Presentación
Las rocas y minerales que nos rodean, aunque pasan
desapercibidas la mayoría del tiempo, tienen mucho que contar.
Hace millones de años, algunas eran magma situado a muchos
kilómetros bajo la superficie (como las Lamproitas del Volcán de
Cancarix) o se encontraban en las profundidades de un océano
(como las calizas jurásicas del Prebético de Albacete). Las rocas y
los minerales nos cuentan su historia a través de quienes mejor las
conocen, los geólogos, permitiendo entender cómo ha sido la
evolución de la Tierra.
Con el objetivo de defender, estudiar, investigar y divulgar el
patrimonio geológico de la provincia de Albacete, el Instituto de
Estudios Albacetenses, la Universidad de Castilla – La
Mancha y la colaboración desinteresada de Profesores de
Geología de Educación Secundaria han preparado una
Colección Divulgativa con las rocas, minerales y fósiles más
representativos de nuestro entorno.
Esta colección se enmarca en lo que se denominan las I
Jornadas Geológicas de Albacete que coinciden en el tiempo
con la celebración del día de la Tierra. A través de la realización de
talleres, concursos y conferencias didácticas, educadores y
profesionales de la geología nos mostrarán el patrimonio geológico
local y regional. Las jornadas finalizarán con una excursión gratuita
y guiada por geólogos profesionales que estará orientada para
todo tipo de público: el conocido Geolodía 2018 Albacete, que
este año se realizará en Letur.
Os esperamos para disfrutar y aprender de la maravillosa ciencia
natural que es la…

LA GEOLOGÍA

Exposición didáctica
Minerales, Rocas y Fósiles:
“La Tierra habla”
Del 19 de abril al 4 de mayo

Tronco fósil de hace 110 millones de años.

Inauguración: jueves 19 de abril a las 19.00 horas.
Mañanas: reservado a centros docentes.
Tardes: público en general.
Existe un programa de visitas para grupos
y centros de enseñanza.
Más información en: www.iealbacetenses.com

Conferencias
Sala de conferencias de la Casa Perona
Callejón de las Portadas, 9, 02004 Albacete
Miércoles 25 de abril a las 18.00 h.
Reconstrucción de los ambientes triásicos y
jurásicos a partir de las rocas y fósiles de Albacete.
Por Matías Reolid. Doctor en Geología y profesor de la
Universidad de Jaén. Miembro del Instituto de Estudios
Albacetenses.

Jueves 26 de abril a las 18.00 h.
Thanatia y las Guerras del Fin del Mundo. Por Mario
Sánchez. Doctor en Geología y profesor de la Universidad de
Jaén. Miembro del Instituto de Estudios Albacetenses.

Miércoles 2 de mayo a las 18.00 h.
Puesta en valor del patrimonio geológico de
Albacete. Por David Sanz. Doctor en Geología y profesor de la
Universidad de Castilla – La Mancha. Miembro del Instituto de
Estudios Albacetenses.

Jueves 3 de mayo a las 18.00 h.
Una mirada a la Geología: retos futuros. Por Amelia
Calonge. Doctora en Geología y profesora de la Universidad de
Alcalá. Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de
Alcalá.

Talleres
Aprendemos geología jugando
Identificación de rocas y
minerales, Gyncana geológica…

Maleta de actividades cedida por Instituto Geológico y Minero de España.

Mañanas: reservado a centros docentes.
Existe un programa de visitas para grupos
y centros de enseñanza.
Inscripciones hasta cubrir plazas por
e-mail: programasculturales@iealbacetenses.com

Dibuja la geología
La geología vista desde la infancia
Volcanes, dinosaurios, la Tierra…

Dibujo de Pablo y Laura (CEIP: Alcalde Galindo; Chinchilla de Montearagón).

Para niñas/os de entre 4 y 12 años de edad.
Recepción de dibujos hasta jueves 3 de mayo.
Envío a la dirección:
programasculturales@iealbacetenses.com
o en la misma sede de la exposición.
Fallo del jurado y entrega de premios viernes 4 de mayo.
Ver bases en www.iealbacetenses.com

Excursión
LETUR: EL AGUA HECHA PIEDRA
Sábado 12 de mayo de 2018

Colaboran:

Autores de la guía y organizadores de las I Jornadas de Geológicas de Albacete 2018: Rafael López,
Ana Teresa Moreno, Inés Escribano, Vicente Aroca, Sergio Ruíz, Lázaro Muñoz, Antonio García,
Julián de Mora, Luis Trigueros, Mario Sanchez, Matías Reolid, Santiago Castaño, Juan José GómezAlday y David Sanz. Edita: Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” (Excma. Diputación
de Albacete). Depósito Legal:

Organizan:

