El IGME no para… también desde casa:
Iniciativas de divulgación frente al COVID-19



Ante la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) se suma a las iniciativas de divulgación para hacer más llevadera la
estancia en casa, poniendo a disposición de la ciudadanía los contenidos disponibles en su web.
Con ello además quiere apoyar a la comunidad educativa, que desarrolla su labor telemáticamente,
contribuyendo a ese esfuerzo común para superar la epidemia.

Madrid, 1 de abril de 2020
El IGME quiere sumar en esta crisis, haciendo nuestro el lema de #QuédateEnCasa”. Para ello ofrecemos a
los amigos de las Ciencias de la Tierra y a todos los que se quieran acercar a la geología, paleontología o
ingeniería de minas toda una serie de recursos, desde publicaciones en abierto, conferencias, notas de
prensa, vídeos para expertos hasta materiales divulgativos (juegos, vídeos, visitas virtuales al Museo
Geominero) para el público infantil y juvenil.
Materiales didácticos, juegos, talleres infantiles:


The briefcase of mineral applications (Taller online de recursos minerales): ¿Sabías que
prácticamente todo lo que te rodea está fabricado a partir de minerales? La pasta de dientes, algunas
medicinas, la sal que consumes a diario, el hierro o el zinc con el que se construyen muchos
materiales, los cables eléctricos, la taza en la que desayunas... Te proponemos este juego virtual en
el que podrás aprueba tus conocimientos para averigua a partir de qué minerales se han fabricado
ciertos elementos. ¿Te atreves? https://www.thebriefcasegame.eu/



Ploppy . La defensora de las aguas subterráneas te reta a jugar con ella, mientras aprendes el ciclo
del agua. http://ploppy.igme.es/



Piqueto. Nuestro amigo Piqueto nos enseña los recursos minerales que forman parte de nuestra vida
cotidiana, nos acompaña por los espacios mineros de Andalucía y nos resuelve todas las dudas sobre
las avenidas torrenciales. http://www.igme.es/ZonaInfantil/piqueto.htm



Gea. Nuestra curiosa exploradora se interesa por los fósiles, las rocas y el ámbar en una serie de
vídeos que podrás ver en español y en inglés. http://www.igme.es/ZonaInfantil/Gea.htm



Vongy. Si eres fan de los cómics, este es el tuyo. Te explicamos cómo se ha desarrollado una reciente
investigación sobre el ámbar en la isla de Madagascar. la historia nos la cuenta Vongy, un escarabajo
cuyas

peripecias

te

divertirán

mucho.

¡No

te

lo

pierdas!

http://www.igme.es/ZonaInfantil/ComicVONGY/comic.htm . Disponible en español, inglés, francés y
alemán.


Descubre con Tadeo: ¡Tadeo Jones en el Museo Geominero! A Tadeo Jones le fascina nuestro
Museo. ¡Y a su amiga Titi le flipan las gemas! No te pierdas esta divertida aventura.
http://www.igme.es/ZonaInfantil/Tadeo/LibroTadeo.pdf:



Hojas de sala: ¡Para aprender más sobre las colecciones del Museo sin moverte de casa! Fotografías
de las piezas, información sobre ellas, curiosidades... Tienes a tu disposición 10 hojas diferentes
sobre

gemas,

meteoritos

y

rocas

de

impacto,

fósiles

y

minerales,

singulares,

etc. http://www.igme.es/ZonaInfantil/MateDidac/Hojas/hojaSala.htm . También disponibles en inglés,
por

si

quieres

practicar

ese

idioma:

http://www.igme.es/ZonaInfantil/MateDidac/Hojas/hojaSalaIng.htm


Taller de geología para Primaria: Si quieres convertirte en un auténtico aprendiz de geólogo,
descárgate estas fichas y trabaja sobre ellas. ¡Aprenderás muchas cosas sobre minerales y rocas!
http://www.igme.es/ZonaInfantil/Visitas_Taller/GEOLOGO.pdf:
(*) Como no puedes ver los minerales en las vitrinas, puedes buscarlos en Internet y así tendrás una
ayuda para responder a las preguntas que te planteamos.



Taller de paleontología para Primaria: Pero si lo que de verdad te interesa es la paleontología, aquí
tienes

unas

fichas

para trabajar.

¡Aprenderás

muchas

cosas

sobre

los

fósiles!

http://www.igme.es/ZonaInfantil/Visitas_Taller/PALEO.pdf


Guía para conocer las rocas de tu ciudad: Un recorrido por las inmediaciones del Museo Geominero
en Madrid donde podrás ver sin moverte de tu casa diferentes tipos de rocas en fachadas,
monumentos, bares, etc. http://www.igme.es/ZonaInfantil/GeoParedes.htm



Piezas del mes: ¿Quieres saber cuáles son nuestras elegidas? Accede a través de este enlace y los
descubrirás. http://www.igme.es/Museo/pieza.htm



Minerales de la Comunidades y Ciudades Autónomas: Quizás te interesa saber qué minerales son
los más abundantes en nuestras Comunidades y Ciudades Autónomas. En ese caso no puedes dejar

de consultar estos folletos de descarga gratuita donde podrás aprender mucho sobre minerales.
http://www.igme.es/Museo/publiColec.htm


Nuestros visitantes opinan: ¿Quieres divertirte un rato con las opiniones y los dibujos que nos dejan
nuestros visitantes? Entonces no te puedes perder esta sección.
http://www.igme.es/ZonaInfantil/opiniones.htm

Audiovisuales


Hidrogeología: la ciencia de las aguas subterráneas
http://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/HidroyCA/VideoHidroGeo/IGME-MASTER_V04.mp4



La memoria perdida del agua: Lagos y hielo en los Pirineos
https://www.youtube.com/watch?v=l-bBjLxrdi8



El mapa geológico: Dibujando la piel de la Tierra (disponible también en inglés y en portugués)
http://www.igme.es/videos/ExpoMG/MAPA_GEO_S_210715_720p.mp4



Briefcase Project: learning with non conventional tools
https://youtu.be/wLfFNjf18lw



Las aguas subterráneas. Lucha contra la contaminación
http://www.igme.es/divulgacion/videos/Las%20aguas%20subterr%C3%A1neas.%20Lucha%20con
tra%20la%20contaminaci%C3%B3n.avi



Detección de cuevas en la Tierra y Marte
http://www.igme.es/divulgacion/videos/DeteccionCuevas_JutWynne.wmv



Mapa geológico de España. Plan Magna (1971 -2003)
http://www.igme.es/divulgacion/videos/Mapa%20geol%C3%B3gico%20de%20Espa%C3%B1a.%2
0MAGNA.avi



La Tierra, planeta vivo. Fósiles a través del tiempo
http://www.igme.es/divulgacion/videos/La%20tierra,%20planeta%20vivo.F%C3%B3siles%20a%20
trav%C3%A9s%20del%20tiempo.avi



Gea y la formación de las rocas. Para saber más sobre la génesis de las rocas (sedimentarias, ígneas
y

metamórficas) que

conforman

nuestra

litosfera. http:\www.igme.es\zonainfantil\mascotas\gearocas.htm


Gea y el ámbar (también en inglés). ¿sabías que la palabra electrón tiene su origen en el ámbar? ¿o
que los romanos pensaban que el ámbar eran lágrimas esparcidas por los dioses? No te pierdas este

vídeo

y

aprende

un

montón

de

curiosidades

sobre

el

ámbar.

http://www.igme.es/zonainfantil/mascotas/geaambar.htm



Gea y los fósiles (también en inglés). En España, además de dinosaurios, tenemos fósiles de
muchos otros tipos de organismos. Por ejemplo, de un gusano gigante que llegó a medir más de 1
metro. ¿quieres descubrir qué organismos vivieron en nuestras tierras hace millones de años?
http://www.igme.es/zonainfantil/mascotas/geaambar.htm

Libros y material divulgativo y científico descargable


Los cimientos de la Geología: la Comisión del Mapa Geológico de España (1849-1910)
http://www.e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=28099



Catálogo de los efectos geológicos de los terremotos en España
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Cat%C3%A1logo%20de%20efectos%20geol%C3%B3g
icos%20de%20los%20terremotos%20en%20Espa%C3%B1a/index.html



El Edificio del Instituto Geológico Y Minero De España
http://www.igme.es/QuienesSomos/historia_igme/libroedificioIGME.pdf



Catálogo de meteoritos del Museo Geominero
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=112



Parque Nacional de Doñana
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/donana_sp/index.html



Parque Nacional de Monfragüe
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/monfrague_sp/index.html



Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/cabrera_sp/index.html



Parque Nacional de Cabañeros
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/cabaneros_sp/index.html



Parque Nacional de Sierra Nevada
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/snevada_sp/index.html



Parque Nacional de Garajonay e isla de La Gomera

http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/garajonay_sp/index.html



Parque Nacional del Teide (2ª edición)
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/teide_2ed_sp/index.html



Teide National Park
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/teide_ing/index.html



Parque Nacional de los Picos de Europa (2ª ed.)
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/PicosdeEuropa_sp/index.html



Parque Nacional de Timanfaya
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/timanfaya_sp/index.html



Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (versión en castellano)
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/aiguestortes_sp/index.html



Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (versión en catalán)
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/aiguestortes_cat/index.html



Caldera del Taburiente
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/taburiente_sp/index.html



Lagunas mesetarias de La Mancha: funcionamiento hidrológico, cultura y medio ambiente
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Lagunas%20mesetarias%20de%20La%20Ma
ncha/index.html



Rutas Azules de Alicante: Guías geocientíficas y App
http://www.igme.es/LibrosE/RuAzAlicante/libros.htm



Vocabulario de rocas, sedimentos y formaciones superficiales
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Vocabulario%20de%20rocas%20edici%C3
%B3n%20final.pdf



A Handbook on Flood Hazard Mapping Methodologies
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/HandbookFoodHazard/Flip/index.html



La inversión extranjera en la minería española
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/La%20inversi%C3%B3n%20extranjera%20en%20la%
20miner%C3%ADa%20espa%C3%B1ola.pdf



Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Patrimonio%20geol%C3%B3gico%20y%20geoparque
s,%20avances%20de%20un%20camino%20para%20todos.pdf



Impacto ambiental de la minería de carbón en ecosistemas acuáticos
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Impacto%20ambiental%20de%20la%20miner%C3%A
Da%20de%20carb%C3%B3n%20en%20ecosistemas%20acu%C3%A1ticos.pdf



Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/ordesa_sp/index.html



Parc National d'Ordesa et Mont Perdu
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/ordesa_fr/index.html



Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/islas_atlanticas_sp/index.html



Guía de las cuevas turísticas de España
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=128



Las Tablas y los Ojos del Guadiana: agua, paisaje y gente
http://www.igme.es/LibrosE/ParquesN/TablasyOjosG/index.html



El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: cumbres, paisaje y gente
https://www.igme.es/LibrosE/ParquesN/PNacSierraGua/index.html



Arqueología, Hidrogeología y Medio Ambiente en la Edad del Bronce de La Mancha: la cultura de
las Motillas
http://www.igme.es/LibrosE/HGeoA/AHMALasMotillas/index.html



Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de
España
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Creaci%C3%B3n%20de%20un%20modelo%20de%20z
onas%20sismog%C3%A9nicas...%20-%20P.pdf



El patrimonio geológico: una nueva visión de la Tierra
http://www.igme.es/Museo/publicaciones/cuadernos/2019%20Cuadernos%2030_Reuni%C3%B3n%
20Canarias.pdf



El registro de los arqueociatos del Cámbrico en los Montes de Toledo
https://www.igme.es/Museo/publicaciones/Indice_Menendez_2014_Registro%20de%20Arqueociato
s.pdf



Las aguas subterráneas en la legislación iberoamericana: retos y oportunidades
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/AguasSubIberoamerica/index.html



Mapa geológico de España y Portugal. Escala 1:1.000.000
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Geologicos1MMapa.aspx?Id=Geologico1000_(2015)



Mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones: guía metodológica para su elaboración
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/MapasPeligrosidad/Libro/index.html



Itinerarios geológicos en la Comunidad de Madrid
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=102



Mapa de Patrimonio Minero de Galicia
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/tematicos/pdfs/Mapa_patrimonio_minero_galicia.pdfSpani
sh geological frameworks and geosites



IX Simposio de Hidrogeología
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=48



Pozos y acuíferos. Técnicas de evaluación mediante ensayos de bombeo
http://aguas.igme.es/igme/publica/libro35/lib35.htm



Economic and social evaluation of the MAGNA Plan: The geological map of Spain at 1:50,000 scale
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=19



Las aguas subterráneas en la planificación hidrológica
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=49



Mapa de rocas y minerales industriales de Asturias. Escala 1:200.000
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=96



Técnicas aplicadas a la caracterización y aprovechamiento de recursos geológico-mineros. Volumen
I. Descripciones metodológicas
http://www.igme.es/CYTED/publicaciones/2010/LIBRO_Miner%C3%ADa_XXI_Berrezueta&Dom%C
3%ADnguez_Vol1.pdf



Técnicas aplicadas a la caracterización y aprovechamiento de recursos geológico-mineros. Volumen
II. Procesos experimentales
http://www.igme.es/CYTED/publicaciones/2011/Libro%20de%20la%20II%20Reuni%C3%B3n%20de
%20la%20Red%20Miner%C3%ADa%20XXI.pdf



Libro blanco de la minería de Aragón
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=27



Técnicas aplicadas a la caracterización y aprovechamiento de recursos geológico-mineros.Volumen
III. Interacción con la sociedad



http://www.igme.es/CYTED/publicaciones/2012/T%C3%A9cnicas%20aplicadas...%20Vo
l.%20III.pdf



Técnicas aplicadas a la caracterización y aprovechamiento de recursos geológico-mineros. Volumen
IV. Transferencia y desarrollo
http://www.igme.es/CYTED/publicaciones/2013/T%C3%A9cnicas%20aplicadas...%20Vol.%20IV%2
0-%20protegido.pdf



Impacto ambiental de la minería del carbón en ecosistemas acuáticos



http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Impacto%20ambiental%20de%20la%20mine
r%C3%ADa%20de%20carb%C3%B3n%20en%20ecosistemas%20acu%C3%A1ticos.pdf



Guía simplificada de evaluación de riesgos de instalaciones de residuos de industrias cerradas o
abandonadas
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=139



Metodología para la realización de un inventario de instalaciones de residuos mineros cerradas o
abandonadas
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=137



Manual para la evaluación de riesgos de instalaciones de residuos de industrias extractivas cerradas
o abandonadas
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=129



Patrimonio geológico, gestionando la parte abiótica del patrimonio natural
http://www.igme.es/Museo/publicaciones/CUADERNO21.pdf



Progress in Equinoderm Palaeobiology
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=140&PHPSESSID=e0858c5f1e09d99a
7b9fad4e6cabf31c&language=en



II Jornadas de geología médica en España
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/libro%20de%20actas%20II%20JGM.pdf



I Jornada de geología médica en España
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/I%20Jornada%20de%20geolog%C3%ADa%
20m%C3%A9dica%20(corregido).pdf



Careos: siembra y cosecha de agua en la cuenca del río Bérchules (Sierra Nevada, Granada)
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/PG_Careos/Careos%20flip/index.html



Panorama Minero 2016
http://www.igme.es/PanoramaMinero/PANORAMA_MINERO_2016.pdf



Colección de minerales de las Comunidades y Ciudades Autónomas: 1. Comunidad de Madrid
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=44



Colección de minerales de las Comunidades y Ciudades Autónomas: 2.- Castilla - La Mancha
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=64



Colección de minerales de las Comunidades y Ciudades Autónomas: 3.- Principado de Asturias
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=106&PHPSESSID=7c7d6d21326cd38f7ed8b943
4b01d451



Grandes sistemas kársticos del planeta. Large Karst Systems of the World
http://www.igme.es/Boletin/2016/127_1.htm

Exposiciones descargables y museos virtuales


Un tesoro geológico en la autovía del cantábrico: el túnel ordovícico de Ribadesella
http://www.igme.es/museo/exposiciones/ElFabar/expo.htm



Visitas virtuales al Museo Geominero
http://www.igme.es/GaleriaFotos/MG_FotoEsferica2012.swf

APPS
SlugIn 1.0. Aplicación para la interpretación de ensayos Slug
http://www.igme.es/productos_descargas/aplicaciones/SlugIn.htm
INGEOTAB
http://www.igme.es/INGEOTAB/default.htm

RENATA
http://www.igme.es/productos_descargas/aplicaciones/renata.htm
Blogs:


Estación Paleontológica Valle del Río Fardes en torno al yacimiento de grandes mamíferos de
inicios

del

Pleistoceno

de

Fonelas

P-1

y

que

puedes

visitar

en

http://www.igme.es/epvrf/estacion/Default.aspx


El BoletínGEA que incluye artículos, entrevistas, reportajes, ilustrados con imágenes, vídeos y
publicaciones divulgativas en las que conocerás el trabajo del IGME y que está accesible en la web
https://boletingea.wordpress.com/



TasmanDrake, un blog que recoge las campañas Drake2018 y Powell2020 que investigadores del
IGME han vivido a bordo del Hespérides https://tasmandrake.wordpress.com/



¡Nos vemos en la Faja Pirítica!, un sitio web https://fajapiritica.wordpress.com/ para que conozcas
este espacio transfronterizo entre Portugal y España unido por su tradición y futuro mineros



Patrimonio geológico y minero. Una página en la que encontrarás todo sobre geoturismo,
geodiversidad, patrimonio minero… http://www.igme.es/patrimonio/default.htm



Apadrina una roca. Programa de voluntariado que, a través de un sencillo sistema de registro, te
propone que “apadrines” un lugar de interés geológico para ayudar a su protección.
http://www.igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca.htm

Conferencias de divulgación
Story

Map

sobre

el

IGME

presentado

en

la

Conferencia

Esri

España

2016

Story Map (Journal ) del Instituto Geológico y Minero de España: Presentación, funciones, Investigación
geocientífica, webmaps, algunos proyectos singulares. El Museo GeoMinero y Biblioteca, con el que el IGME
participó en la conferencia Esri España 2016, 26-27 octubre 2016 (IFEMA, Madrid).
http://igme.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b40d14f6b5df4f308c310cf45319720a

Concursos y certámenes


Premios "Jorge Civis" del Boletín Geológico y Minero
http://www.igme.es/Boletin/Premios/2019/Convocatoria2019.htm



Premiso Manuel Fernández de Castro
http://www.igme.es/Boletin/Premios/premiosMFC.htm

Más información.
Seguimos atendiendo a medios, docentes y público general vía telefónica, por correo electrónico
(prensa@igme.es) y teletrabajando para continuar ofreciendo toda la información relacionada con
las investigaciones y trabajos del IGME en nuestras principales redes sociales:


Twitter: https://twitter.com/IGME1849



Facebook: https://www.facebook.com/Instituto-Geol%C3%B3gico-y-Minero-de-Espa%C3%B1a224837040875505/



Instagram: https://www.instagram.com/igme1849/



Pinterest: https://www.pinterest.es/IGME1849/boards/



LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/igme1849/



YouTube: https://www.youtube.com/user/igmeWEB

Y también en: http://www.igme.es/divulgacion/redes.htm
Para ampliar la información pueden contactar con Manuel Regueiro, jefe del Área de Relaciones Externas y
Comunicación, en el correo m.regueiro@igme.es .

Entidades organizadoras.

Contacto
Gabinete de Comunicación
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Manuel Regueiro y González-Barros
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación

Teléfonos - 913 495 778 / 650589660
Fax - 913 495 817
E-mail: m.regueiro@igme.es

Página web: www.igme.es
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Alicia González Rodríguez
Responsable de Cultura Científica

E-mail: alicia.gonzalez@igme.es
Página web: www.igme.es

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la
sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por
tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de
actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden
el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca,
y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más sobre el IGME copia el siguiente vínculo:
(http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o contacta con el Área de
Relaciones Externas y Comunicación del IGME.

