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Carmen Gil de Arriba 
 

Directora del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria 
 
 

Desde el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria os damos la bienvenida a nuestro 

programa Geografícate, de difusión de la Geografía. Específicamente diseñado para el alumnado y profesorado de centros educativos, el 

contenido se adaptada a diferentes niveles: Bachillerato, Secundaria y Primaria, indicados en cada una de las propuestas. Contamos con una 

amplia y variada oferta temática, organizada según diversos tipos de actividades (ver indicaciones para centros), preparada y actualizada con 

sumo esmero por nuestros profesores, investigadores y personal técnico, que serán además los encargados de llevarla a cabo en vuestros 

centros. Os animamos a participar y a iniciar este sorprendente y enriquecedor viaje por la GEOGRAFÍA y sus múltiples enfoques.  

 
Indicaciones para los centros educativos 

 
 

Tipos de actividades: charlas temáticas, charlas-taller, talleres, itinerarios geográficos. 
 

  Nivel/es educativo/s a los que se orienta la actividad (adaptación de contenidos en función de la edad del alumnado). 
 

Requisitos técnicos: aula con proyector        aula de informática (Internet)        teléfono móvil  
 

 Actividad presencial en el centro        Salida de campo 
 

  Tiempo estimado de duración (adaptable en función de la edad del alumnado y de la disponibilidad horaria). 
 
 
Solicitud de actividades: geografiaweb@unican.es 

 
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio - Universidad de Cantabria 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Avda. de los Castros, s/n - 39005 Santander (Cantabria) 
Correo electrónico: geografiaweb@unican.es 
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Incendios forestales. 
 

 
Descubriendo la criosfera  

del planeta. 
 

Cartógrafas invisibles.  
El papel de las mujeres en la 

producción cartográfica a 
través de la Historia. 

 
Santander se adapta al 

Cambio Climático. 

 
Virginia Carracedo Martín 

 
Manuel Gómez Lende 

 

 
Ana Santamaría Gutiérrez 

Cecilia Ribalaygua Batalla y 
Francisco J. García Sánchez 

Charla temática Charla temática Charla temática Charla temática 

    
Charla sobre incendios forestales 
que cada centro/curso puede 
configurar de acuerdo a sus 
intereses particulares en 
conjunción con: cambio 
climático, despoblación y 
despoblamiento, causas y 
consecuencias, efectos, gestión 
forestal, interfaz urbano-forestal 
y /o presentados con un enfoque 
multiescalar y ODS. 

Se muestra la importancia de los 
hielos en el presente.  
La evolución seguida por los 
mismos y la importancia que tiene 
el estudio de sus distintas 
manifestaciones, que podemos 
encontrar en todas las latitudes 
del planeta, por encima de su 
superficie y por debajo de la 
misma. 

El papel de la mujer en la historia 
de la ciencia ha sido a menudo 
poco valorado, o incluso silenciado 
y la Cartografía no ha sido una 
excepción.  
En esta charla se visibiliza a 
mujeres de diferentes épocas y 
lugares, identificándolas y 
poniendo en valor sus 
aportaciones cartográficas. 

Santander, como el resto de 
ciudades del planeta, se enfrenta 
al reto del Cambio Global.  
En esta charla, el alumnado 
podrá conocer las diferentes 
amenazas y oportunidades de 
adaptación de la capital de 
Cantabria y aprender jugando 
sobre los efectos del Cambio 
Climático en otras ciudades del 
mundo. 

 

  FP, Bachillerato, ESO, EPO 
 

 

  ESO, 3º-6º EPO 

 

  Bachillerato, 3º-4º ESO 

 

  1º-2º ESO, 6º EPO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  60 minutos 
 

 

  30-40 minutos 

 

  60 minutos 
 

 

  60 minutos 
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Geografía y viajes.  
Otros paisajes y culturas. 

Del País de las Maravillas 
a la Tierra Media:  
un viaje fantástico 

a través de los mapas. 

Del Grado en Geografía a la 
investigación.  

Viaje al turismo del futuro  
en Cantabria. 

Biodiversidad urbana y 
servicios ecosistémicos. 

Conocer para comprender, 
comprender para conservar. 

 
Juan José González Trueba 

 

 
Ana Santamaría Gutiérrez 

 

 
Francisco Conde Oria 

 
Virginia Carracedo Martín 

Charla temática Charla temática Charla temática Charla temática 

    
Introducción divulgativa a la 
diversidad de espacios 
geográficos, sus paisajes, 
sociedades y culturas.  
El viaje entendido como una 
expresión cultural que nos sirve 
para observar, convivir y conocer 
a otros y conocernos a nosotros 
mismos. 

Sea en papel o en nuestros 
dispositivos electrónicos, es 
común que utilicemos mapas 
cuando hacemos un viaje. En esta 
charla, recorreremos territorios 
imaginarios que conocemos a 
través de libros, series y 
películas; no hará falta llevar 
maleta, solo un poco de 
imaginación. 

¿Te gustaría saber qué se estudia 
en el Grado en Geografía y cómo 
es el día a día de un investigador? 
Haremos un viaje al futuro del 
turismo en Cantabria, viendo cómo 
le afectará el cambio climático, 
utilizando la herramienta Wooclap 
en los teléfonos móviles del 
alumnado. 

Conoceremos los beneficios que 
la naturaleza cercana de los 
espacios urbanos nos aporta en 
forma de servicios ecosistémicos 
de regulación, sostenimiento, 
aprovisionamiento y culturales, 
destacando los vinculados con la 
salud y el bienestar y su relación 
con los ODS. 

 

  Bachillerato, ESO  
 

 

  Bachillerato, ESO, 5º-6º EPO 

 

  Bachillerato, ESO 

 

  FP, Bachillerato, ESO, EPO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

  45 min charla + 10 min debate 
 

 

  50 minutos 

 

  60 minutos 
 

 

  60 minutos 
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Explorando los hielos bajo la 
superficie de la tierra. 

La 1ª vuelta al mundo y la 
Cartografía. 500 años de la 
expedición de Magallanes y 

Elcano (1519-1522). 

Geografía Azul y Cultura 
Oceánica para la 
Sostenibilidad. 

Pero ¿qué está pasando?  
El cambio climático: pasado, 

presente y futuro. 
 

 
Manuel Gómez Lende 

 

 
Ana Santamaría Gutiérrez 

 

 
Juan José González Trueba 

 

 
Sebastián Perez Díaz 

 
Charla temática Charla temática Charla temática Charla - taller 

    
Se muestra la importancia del 
mundo kárstico y su 
conservación como patrimonio 
frágil y como registro de climas, 
ambientes y paisajes pasados. 
Se muestran las masas de hielos 
que se conservan en distintas 
partes del planeta bajo la 
superficie de la Tierra, en 
especial en Cantabria. 

Se cumplen cinco siglos desde 
que Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano 
completaran la primera vuelta al 
mundo por mar, llevando a cabo 
una de las hazañas más 
importantes de la historia. Os 
mostraremos cómo era el mundo 
representado en los mapas, antes 
y después de esta expedición. 

Introducción divulgativa a la nueva 
geografía marina y sus 
aplicaciones a la ordenación 
territorial y la sostenibilidad.  
Se sigue el ODS 14 (Cultura 
Oceánica) y la Agenda 2030 
UNESCO, para redescubrir el valor 
del espacio marino y comprender 
nuestra relación con la mar. 

En esta actividad se trabajarán 
ideas y conceptos relativos al 
cambio climático actual, en 
relación con los que han ocurrido 
en el Planeta y con perspectivas 
de futuro, para intentar 
responder a cuestiones como 
¿Qué es el cambio climático? 
¿Nos afectará? ¿Podemos hacer 
algo para mitigarlo? 

 

  ESO, 3º-6º EPO 
 

 

  Bachillerato, 3º-4º ESO 

 

  Bachillerato, ESO 

 

  Bachillerato, ESO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  30-40 minutos 
 

 

  55 minutos 

 

  45 min charla + 10 min debate 
 

 

  50 minutos 
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¿Qué sabes sobre el área 

metropolitana de Santander?  
Descúbrelo con nuestro  

Story Map.  

¡Qué verde era mi valle!  
Cómo ha cambiado Cantabria  

en los últimos 70 años.  

Programa Change Maker: 
Agentes Cambio Geográfico. 

Espacio Marino y Cultura 
Oceánica para la Sostenibilidad. 

Interpretación de un paisaje 
minero abandonado:  

el ferrocarril de Orconera 
(Obregón-Astillero) 

Olga De Cos Guerra,  
Valentín Castillo Salcines y 

 Gerardo Cueto Alonso 

Domingo Rasilla Álvarez y 
Francisco Conde Oria 

 
Juan José González Trueba 

 

 
Gerardo Cueto Alonso 

Taller Taller Taller Itinerario geográfico 

    
Taller interactivo para aprender 
por descubrimiento. Se abordará 
el concepto metropolitano con un 
itinerario didáctico sobre el área 
metropolitana de Santander 
mediante una herramienta de 
Story Map. Finalmente se 
realizará una actividad de 
gamificación para ver lo que 
hemos aprendido. 

El objetivo de la actividad es 
mostrar los cambios territoriales 
que ha experimentado Cantabria 
en los últimos 70 años. 
Utilizando la fotografía aérea, 
podremos hacer una comparativa 
de las modificaciones sufridas por 
los mismos paisajes en diferentes 
fechas. 

Taller participativo para la 
divulgación y concienciación de los 
más jóvenes sobre el valor del 
espacio marino en nuestras vidas. 
Propuesta de la actividad: “La Mar 
empieza aquí”. 

Itinerario por la infraestructura 
abandonada del ferrocarril 
minero de Orconera (de las minas 
de Obregón al embarcadero de 
Astillero), hoy reconvertido para 
el senderismo y el cicloturismo, 
en el que interpretaremos 
elementos del antiguo paisaje 
minero (ferrocarril, lavadero, 
balsas de decantación…) 

 

  Bachillerato, 3º-4º ESO 

 

  Bachillerato, ESO 

 

  Bachillerato, ESO, 5º-6º EPO 

 

  Bachillerato, ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  50-60 minutos 
 

 

  60 minutos 

 

  45 min charla + 10 min debate 
 

 

  4 horas 
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