
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ACTIVIDAD  

GEOLOGÍA PARA TOD@S: 

 

Ruta de casi 2 kilómetros por el Campus de la UA que combina visitas 

en exteriores y visitas a laboratorios. La ruta tiene una vocación de 

Museo de Geología y NO ES NECESARIO VISITAR TODAS LAS 

ACTIVIDADES. Se ofrecen 28 propuestas agrupadas en 11 zonas del 

Campus (ver plano y tabla con una breve descripción de la actividad). 

Cada grupo tendrá la libertad de elegir aquellas que le despierten más 

interés.  

- En el punto de información y encuentro se entregará un plano de 

la ruta y una tabla con una breve descripción de cada actividad.  

- No será necesario comenzar por la actividad 1 (se irá 

recomendando diferentes puntos de inicio y así poder repartir a 

los asistentes a lo largo de toda la ruta) 

- No será imprescindible seguir el orden numérico, aunque es 

recomendable. Los que comiencen, por ejemplo, por la zona 4 

se sugiere que pasen a la 5 y así sucesivamente. 

- Se ruega que la ruta se haga siguiendo el sentido de las agujas 

del reloj. Avanzando del 1, al 2… Y del 11 (última zona) se pase 

a la zona 1. 

- Salvo las personas que comiencen la ruta a las 17 h, no habrá 

tiempo para visitar todas las actividades. Mejor disfrutar de las 

temáticas que despierten un especial interés. 

- Los talleres para los niños más pequeños están en las zonas 10 

y 11, y en la 4 (pista de Vóley Playa) se encuentra la excavación 

paleontológica. En la zona 8 se podrá participar en dos 

Geojuegos.  

- El resto de paradas serán pequeños talleres de Geología con un 

formato INFORMATIVO (se podrá ver un pozo de agua y medir a 

qué profundidad está el agua, visitar la planta desaladora, ver la 

cristalización de minerales, fósiles, arenas y microfósiles con 

lupa, rocas al microscopio, ver cómo se registran terremotos). 

Tendrán un carácter informativo de manera que ESTOS NO SON 

ESPECIALMENTE RECOMENDABLES para niños de corta edad.   

 


