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Sotillo del Rincón, Soria. Septiembre de 2012. 
Las formaciones nubosas pueden ser realmente curiosas e interesantes. Luke Howard, químico y meteorólogo, propuso dar 
nombre a las nubes en 1802. Éstas se clasifican en función de su forma, altura y proceso de formación. 
Las nubes se forman por la evaporación del agua, que después de ascender, al enfriarse, se condensa en pequeñas 
partículas. El movimiento del aire, los cambios más o menos bruscos de temperatura y otros factores, afectan a su 
formación generando a veces resultados impresionantes. En la imagen se muestra un altocumulus lenticular.  
Los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, aire, fuego y agua) se combinan para formar esta imagen maravillosa. La 
belleza de la naturaleza puede siempre sorprendernos. 

 CASTILLA LEÓN 

Lucía Martínez Hernández.  
3º ESO. IES Castilla de Soria 

Soria 
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Monte Artxanda de Bilbao. Finales de invierno 2015. 
Foto panorámica sacada con la luz de la mañana de finales de invierno, desde la zona noroeste de la ciudad, en el monte Artxanda de 
Bilbao . Apreciamos su peculiaridad geográfica, rodeada de montes, de ahí su sobrenombre “el botxo” ( “el agujero”). Al frente 
tenemos el pliegue montañoso de la vertiente sur de la ciudad, en el que destacan los montes Kobetas, Restaleku, Pagasarri y Arraiz. 
En el centro de la imagen la ria de Bilbao, el sistema fluvial de Bilbao lo constituyen los rios Nervión e Ibaizabal, unidos desde el 
colindante e industrial municipio de Basauri. La ría se ha convertido en el eje de transformación de la ciudad, en un proceso evidente 
de terciarización tras la crisis industrial de los 80. Se distinguen las Torres de Isozaki, museo Guggengeim y Torre Iberdrola de Cesar 
Pelli. 

 PAÍS VASCO 

Ainhoa Uriarte Martínez.  
2º Bach. Santa María Ikastetxea (Portugalete) 

Ganadora 
 III Concurso AGE 



Carretera LR-204 entre Badarán y Villar de Torre (La Rioja). Noviembre 2013 
Este paisaje es uno de los más llamativos de La Rioja por los contrastes entre los campos de cultivo y la Sierra de la Demanda nevada 
al fondo. Las cumbres de esta sierra, perteneciente al sector noroeste del Sistema Ibérico, son suaves y redondeadas debido a que 
este sistema montañoso se elevó en el Paleozoico. De esta forma, los agentes erosivos externos (el agua de lluvia, la escorrentía 
superficial, el viento, la gelifracción, los arroyos, etc.) han actuado rebajando las cumbres y regularizando las laderas. Aunque sus 
cumbres tienen más de 2000m como son los picos San Lorenzo y Cabezaparda al fondo. La vegetación se va ordenando por pisos 
bioclimáticos desde el valle hasta las cumbres, con encinares, robledales, hayedos, matorral atlántico, prados, etc. Por contraste, el 
piedemonte y los niveles de glacis están ocupados por campos de cultivos extensivos de secano (viñedos y cereales) que continúan 
hacia el valle como se ve en el primer plano. La Rioja es un área donde se unen el clima atlántico y el mediterráneo interior, por eso 
es una tierra de muchos contrastes. 

LA RIOJA 

Sofía Zaldo Hervías 
2º ESO. IES Esteban Manuel de Villegas (Nájera) 
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 A Ribeira Sacra.  Agosto de 2014  
O val fluvial orixinado polo río Sil que flue ao longo dun estreito e profundo cañón, creando unha paisaxe de clima 
oceánico con matiz mediterráneo, caracterizado pola suavidade das súas temperaturas durante o inverno e con 
veráns calurosos, mentres que as precipitacións son escasas ao longo de todo o ano, o que propicia o 
desenvolvemento agrícola da viticultura.  
Pódese ver grandes masas de vexetación autóctona como carballos, acacias, etc. Nas vertentes máis soleadas 
existe unha intensa ocupación humana do espazo onde o viñedo é o principal protagonista, disposto mediante 
bancadas, que dan conta do esforzo humano por aproveitar ao máximo estas terras das que saen os viños 
comercializados con denominación de orixe “Ribeira Sacra”. 

GALICIA 

Rafael Quiñoá Lorenzo 
4º ESO. Colegio Alca  

(A Coruña) 

Ganador 
 III Concurso AGE 

GALICIA 



Riglos. 5 Febrero 2015 

Sur cette image, on peut  voir au premiere plan, un belvèdere avec une belle ballustrade enneigée et une plante.  Au second 

plan, on peut apreciér une abundante végétación, il n`y a pas de neige, donc tout est avec des diferentes tonalités de vert. 

Au troisième plan, o voit lés célèbres “Mayos de Riglos” avec une abondante couche de niège. Toutes les montagnes sont 

enneigées, c’est un paysage trés agradable. Il y a au fond du brouillard trés dense qui couvre une partie des montagnes. Ce 

superbe paysage nous emméne à un calme parfaite. 

ARAGÓN 

Levisa Callizo Bravo 
3º ESO. IES Domingo Miral (Jaca-Huesca) 

Ganadora 
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Mirador Degollada de Becerra. Tejeda. Gran Canaria. 06/01/2013 

SEPARADOS POR EL MAR: El Roque Nublo está situado en el corazón de Gran Canaria. Fue nombrado Roque Nublo, ya que casi siempre 
desaparece en las nubes. Es de 80 metros de altura y uno de los mayores  

roques del mundo . En el fondo de la foto se puede ver el Teide (Tenerife) flotando en el aire. Es el punto más alto de España sobre el nivel del 
mar. La foto también se aprecia el verdor de la corona forestal del pinar de Gran Canaria compuesta básicamente de pino canario (Pinus 
canariensis), hermosos árboles de hoja perenne que originalmente se encuentran solo en las Islas Canarias y viven más de ¡300 años! 

 

CANARIAS Yasmin Ibragimova  
1º ESO. The British School of Gran Canaria.  

Las Palmas de Gran Canaria 
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La dehesilla de Albalá Fecha: febrero de 2014. 
En esta magnífica fotografía podemos observar una actividad ganadera muy común de nuestra región (Extremadura),podemos divisar 
que en la imagen hay uno cordero de raza conjunto mestizo merino que los acaban de separar de sus madres para que acaben la 
etapa de la lactancia comúnmente aquí llamada “el destete” para que posteriormente su uso y disfrute tras haber sido cebados 
durante tres meses y haber sido sacrificados en el matadero sean usados con fines cárnicos para la población. 

EXTREMADURA 

Francisco Pavón Vega. 
I.E.S. Sierra de Montánchez Cáceres. 

Ganador 
 III Concurso AGE 
EXTREMADURA 



Villaviciosa de Córdoba . 24 febrero-2015. 
Este es el paisaje que se puede observar desde uno de los puntos más altos del pueblo, donde se aprecia el tipo de cultivo 
que predominaba en los años 60 hasta la década de los 90, cuando este cultivo, la vid, comenzó a desaparecer por la poca 
rentabilidad de las explotaciones y se sustituyó por el olivo.  
Villaviciosa se encuentra en una zona donde el clima es mediterráneo, con inviernos fríos y húmedos y veranos calurosos y 
secos. En la fotografía se observa que el núcleo urbano está en un valle, con una altitud que ronda los 650 metros. Es un 
típico pueblo andaluz, con casas blancas y tejados rojos en el que no existen edificaciones de gran altura. 

 ANDALUCÍA 

Clara Girona Alcaide.  
4º ESO. IES La Escribana Villaviciosa de Córdoba. 

Ganadora 
 III Concurso AGE 

ANDALUCÍA 



 

Sáhara, verano 2014  
Como si de un mar de arena se tratara, el desierto del Sáhara presenta un inmenso paisaje de dunas, tan monótono como 
apasionante. Por el clima desértico caracterizado por precipitaciones casi nulas y temperaturas muy altas todo el año, es un 
medio inhóspito, por eso se trata también de un desierto humano. Antaño comerciantes caravaneros transitaban este 
desierto. Hoy las huellas son nuestras, porque bien por el turismo deportivo, cultural o bien por el natural, nos acercamos al 
Sáhara para conocerlo y con conocimientos de geografía, para disfrutarlo. 
 

Murcia 

Victoria Mínguez Martínez.  
4º ESO. IES Infante Don Juan Manuel. Murcia 

Ganadora 
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MURCIA 



Patagonia chilena. Glaciar Pía en la Cordillera Darwin. Noviembre 2014. 
La imagen consta de dos planos, el primero refleja la forma caprichosa que la erosión y el deshielo produce en un trozo de glaciar, 
mientras que el segundo plano contrasta con el primero por el inmenso tamaño que presenta la pared de hielo de más de 300 
metros que se levanta detrás. 
Nos encontramos ante la superficie helada más grande del hemisferio Sur fuera de la Antártica. 
Esto se debe a la alta pluviometría causada por el paso frecuente de frentes y lluvia orográfica -causada por los sistemas montañosos-  
al interior de los campos de hielo con cumbres superiores a 3000 metros. 

MADRID 

Rocío Abel Morán.  
2º Bach. Colegio Monte Tabor Schoenstatt 

Ganadora 
 III Concurso AGE 

MADRID 



El Puerto del Pico. 2 de marzo 2015. 
 Desde El Puerto del Pico se puede apreciar un trazo de la Calzada Romana y el Valle de las Cinco Vías. Podemos observar un 
fenómeno ambiental llamado inversión térmica que se produce en zonas de montañas cuando el suelo adquiere una temperatura 
menor que la capa superior, por lo que el aire se vuelve más denso. Las capas más calientes que se encuentran en mayor altura 
actúan como una cubierta que impide el movimiento del aire contaminante hacia arriba y concentran la humedad en valles y 
cuencas, dando lugar a nieblas persistentes. El fenómeno termina al calentarse el aire que está en contacto con el suelo regresando a 
una atmósfera normal. 

CASTILLA LEÓN 

Carmen Muñoz Paniagua 
2º Bachiller. Milagrosa-Las Nieves. 

Avila 

Finalista 
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Cogeces del monte (Valladolid) . 24 de diciembre de 
2014. 
En esta imagen podemos ver en primer plano el marco de 
una puerta hecho en ladrillo y piedra y soportado por 
unas vigas de madera ya deterioradas por el paso del 
tiempo. 
La puerta pone marco a unos cuantos árboles de hoja 
caduca y un sotobosque de muy poco desarrollo y 
descuidado 
Por último cabe comentar que esta imagen  es un claro 
ejemplo de éxodo rural. Fenómeno demográfico que se 
sigue dando a día de hoy en el que en ocasiones se 
abandonan las viviendas de los pueblos dejando que sean 
engullidas por la vegetación y acaban así en el más triste 
de los olvidos. 
Evoca tiempos pasados de gente del campo que se ha 
visto obligada a emigrar a la ciudad para iniciar una nueva 
vida. 

CASTILLA LEÓN 

Elisa Martín Herguedas 
3º ESO. La Merced y San Francisco Javier. 

Burgos 

Finalista 
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Herrera de Duero, el día 19 de Marzo a las 20:16:53 horas de la tarde. 
Las coordenadas exactas del lugar donde ha sido tomada esta fotografía son: N 41º34`31.008”    W 4º37`25.9284”. 
En esta fotografía se muestran unos silos antiguos , los cuales se utilizaban para almacenar grano, en la imagen también se puede 
observar como una cigüeña es capaz de crearse su propio hogar (su nido) encima de estos silos antiguos que el ser humano ya no 
utiliza e incluso hemos dejado abandonados por completo como si ya no existiesen. 

CASTILLA LEÓN 

Paola García González 
3º ESO. IES Galileo. Valladolid. 

Finalista 
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SAN FELICES DE LOS GALLEGOS (SALAMANCA). 10/01/2015 
Esta imagen sirve para estudiar varios temas: 
-Relieve: podemos relacionarla con la orogenia herciniana del Paleozoico y la aparición de granitos y pizarras; la erosión del macizo 
paleozoico durante el Mesozoico y la orogénesis alpina con la basculación del macizo hacia el Atlántico que provocó que el río tuviera 
que abrirse paso en este relieve kárstico. 
-Clima: es una zona con microclima dentro del mediterráneo de interior, destacando un aumento de la temperatura media. 
-Vegetación mediterránea de tipo arbustiva. 
-Aguas: el río Águeda es afluente del Duero, principal fuente de abastecimiento de Castilla y León. 
-Medio ambiente: este paisaje está poco modificado por la acción humana y está reconocido como Parque Natural por Castilla y León 
(Arribes del Duero). 

CASTILLA LEÓN 

Lydia Cardoso Grandes.  
2º Bachiller. IES Tierras de Abadengo 

 Lumbrales (Salamanca) 

Finalista 
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Ría de Bilbao. 18/03/15 
Observamos la desembocadura de la Ría de Bilbao, a su paso por Las Arenas y Portugalete, .  junto al bote que  aún transporta 
pasajeros uniéndo ambas márgenes de la Ría . 
Al fondo tenemos la Acería Compacta de Bizkaia, resto de la que fue la mayor empresa del sector (Altos Hornos de Vizcaya)  durante 
gran parte del siglo XX surgida gracias a la fusión de varias empresas siderometalúrgicas de Bizkaia. 
Tras la guerra civil al quedar la industria vasca casi intacta, sirve como destino atractivo para el éxodo rural y el desarrollo económico 
de la zona, convirtiendo el Gran Bilbao en uno de los mayores núcleos urbanos de España. 
Hoy la ría está en pleno proceso de recuperación como elemento ecológico y se perfila como uno de  los ejes de la transformación de 
toda la zona. 

Sandra Lorenzo 
2º Bachiller. Santa María Ikastetxea. 

Portugalete-Bizkaia 
 

PAÍS VASCO 
Finalista 

 III Concurso AGE 



Artxanda. 18/03/2015. 
En esta foto apreciamos una vista panorámica de la ciudad Bilbaina, con 346.574 habitantes, realizada desde el monte Artxanda.  
Observamos en primer termino, el núcleo con algunos de sus edificios mas emblematicos (Torre BBVA, Torres de Isozaki, Teatro 
Arriaga) algunos de ellos de reciente construcción, símbolos del nuevo Bilbao post-industrial y al fondo barrios pertenecientes al 
ensanche y la periferia de Bilbao (San Adrián, Miribilla, Rekalde,...) 
Inevitable mencionar la ría de Bilbao que ha marcado notablemente a lo largo de los siglos la vida de esta villa fundada en el año 
1300 por Don Diego López de Haro. 
Al fondo, vemos el relieve montañoso de la zona del sur de la ciudad (Arnotegi, Pagasarri, Ganekogorta, Kobetas, Arraiz). 

PAÍS VASCO 

Irene Avedillo 
2º Bachiller. Santa María Ikastetxea 

Portugalete-Bizkaia 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Santurtzi (Bizkaia). 6 de Octubre de 2014.   
En el puerto deportivo de Santurtzi, los faros de Portugalete y el faro de Algorta), la margen derecha de la ría de Bilbo en su 
desembocadura en el mar Cantabrico y como no, un espléndido arcoiris. Vizcaya posee un clima oceánico. Las temperaturas suaves, 
las abundantes y frecuentes precipitaciones a causa de la proximidad del oceano y los inviernos frios son característicos de la zona. El 
mar Cantabrico, a su vez, es el mar litoral del oceáno Atlántico que baña la costa Norte de la Península Ibérica y el extremo Suroeste 
de la costa atlántica de Francia. El puerto deportivo de Santurce se situa en estas mismas aguas. Santurtzi es por tradición un pueblo 
pesquero y aunque actualmente contiene numerosos comercios, la pesca sigue siendo la principal fuente económica de esta 
pequeña ciudad.  La gran protagonista de esta imagen es la margen derecha del río Nervión, concretamente Algorta (en el municipio 
de Getxo). Durante la etapa de la industrialización, los burgueses –algunos dueños de las fábricas- residian en este municipio de la 
margen derecha,  mientras tanto, la clase baja- los trabajadores de las fábricas- vivían en la margen izquierda de la ría. La diferencia 
de clases podía verse claramente reflejada de manera física en Vizcaya. De todos modos,  aunque a día de hoy la margen derecha 
mantiene algunos de los bellos edificios de la época, la verdad es que en la actualidad las diferencias entre ambas margenes son 
practicamente inexistentes.  

PAÍS VASCO 

Ane Garcia Alday 
2º Bachiller. Santa María Ikastetxea. 

Portugalete-Bizkaia 

Finalista 
 III Concurso AGE 



PLAYA DE ARRIGUNAGA  ( ALGORTA- BIZKAIA) 
15 / 03 / 15 
En la foto  podemos ver la playa de Arrigunaga, situada en 
el municipio de Getxo (Bizkaia). En ella, se distinguen 
varios elementos que hacen peculiar esta zona: 
  Como podemos observar , el cielo esta totalmente 
nublado, muy característico del clima oceánico propio del 
golfo de Vizcaya. El acantilado y la playa de arena que 
vemos en la foto son muy característicos de la costa 
rocosa e irregular de la zona cantábrica. 
Al fondo, vemos el relieve montañoso propio de esta zona, 
con el monte Serantes en primer término enmarcando el 
puerto de Bilbao , el Gran Bilbao y la desembocadura de la 
Ria del Nervíon, eje fundamental del desarrollo económico 
y urbano de esta comarca, una de las mas pobladas de la 
Comunidad Autonoma. 

PAÍS VASCO 

Jon Campo 
2º Bachiller. Santa María Ikastetxea. 

Portugalete-Bizkaia 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Badarán (La Rioja). 25 de marzo de 2015 
En esta fotografía se observa  un paisaje agrario mediterráneo extensivo con cultivos de secano, cereal, viñedo y olivares en 
pequeñas parcelas, y algunos almendros y choperas diseminados. De ahí se deduce que se trata de una zona del interior peninsular 
como es la Depresión del Ebro. Estos cultivos se sitúan sobre niveles antiguos de terrazas y glacis, más apreciable los glacis en el 
último plano de la foto. La estructura de la propiedad de la tierra es de minifundios por la pequeña extensión de las parcelas y no se 
ha realizado la concentración parcelaria. El tipo de edificaciones con pabellones agrícolas nos indica también que se trata de un 
paisaje agrario. En segundo plano se adivinan las consecuencias de las lluvias primaverales y las últimas nevadas con el 
desbordamiento de los cauces en esta zona llana de valle. 

LA RIOJA 

Clara Fernández Manzanares 
2º ESO. IES Esteban Manuel de 

Villegas (Nájera) 

Finalista 
 III Concurso AGE 



GALICIA 

Patricia Rajo Vázquez 
3º ESO. IES Fernando Wirtz Suárez. 

A Coruña 

Monte de San Pedro en A Coruña. 3 de septembro de 2012. 
Até mediados do XX, o monte facía parte da defensa da costa coruñesa. Pódense ver os canóns de 17 metros de 
longo e máis de 880 quilos. Na actualidade é un dos lugares máis visitados da cidade, porque é un miradoiro 
privilexiado. Foi inaugurado o 6 de xuño de 1999, con 78.339 metros cadrados de zonas axardinadas. Unha das 
partes máis aclamadas polos turistas é o ascensor mirador, desde o que se ofrece unha panorámica da costa 
coruñesa e da Torre de Hércules. 
 

Finalista 
 III Concurso AGE 



GALICIA 

Pedro Quiñoá Lorenzo 
1º ESO Colexio Alca. A Coruña 

 

 Verín, Lugo. Decembro de 2014  
Fermosa paisaxe de bosque autóctono caducifolio en estado natural localizado no lugar de Verín. Formada por marabillosos 
carballos centenarios, bídalos, castiñeiros. Tamén conta cun rico sotobosque de plantas como fieitos, toxos, xestas, musgos, 
líquenes que, xunto coas follas caídas dos árbores en outono e no inverno dan lugar a solos fértiles que se encherán de vida 
cando chegue a primavera.  A riqueza do seu ecosistema é debida a escasa poboación do lugar, ao coidado do entorno 
levado a cabo polos seus habitantes e a un clima oceánico con matiz de interior, caracterizado por temperaturas frías 
durante o inverno e cálidas no verán e por precipitacións abundantes ao longo de todo o ano, aínda que no verán 
descenden. 

Finalista 
 III Concurso AGE 



GALICIA 

Lois Pimentel Iglesias 
2º Bachiller. IES Praia 

Boiro (A Coruña) 

Diferentes puntos da comarca do Deza (Pontevedra). 21 de marzo de 2015. 
A montaxe amosa o esmorecemento do rural galego, co título O rural galego...á venda!. As migracións do campo á cidade tiveron 
lugar cando aumentou a poboación rural e diminuíu o emprego no sector primario a prol do secundario e terciario. Este proceso 
comezou entre 1900 e 1975, e frea coa crise. Cos novos usos actuais do espazo rural, recupéranse algunhas zonas, mais a tendencia 
segue sendo o despoboamento, con Galicia encabezando o abandono rural en España (1614 entidades despoboadas, segundo datos 
do INE de 2014).   
As fotografías amosan a realidade actual de boa parte do rural galego: o abandono. É unha mágoa que esta parte de Galicia, tan 
importante no pasado, estea en decadencia. O noso pasado merece un futuro! 
 

Finalista 
 III Concurso AGE 



GALICIA 

Caladoiros. 18/03/2015 

O tema xeográfico do cal realicei a fotografía é a crise pesqueira. A fotografía mostra un barco abandoado debido ao 
descenso da poboación dedicada a este sector. As razóns deste descenso son: os problemas dos caladoiros (neste caso do 
caladoiro nacional, debido á contaminación e á sobreexplotación), aos económicos (renovación e modernización da frota...), 
demográficos (poboación ocupada sen formación, envelleceida...), sociais (revalorización diversificación da pesca) e e 
ambientais). 

  

 

Finalista 
 III Concurso AGE 

Pablo Torres González 
2º Bachiller. IES Luis Seoane 

Pontevedra 



Puerto de Somport.  16-01-2015 

En la foto  podemos ver que el cielo esta parcialmente soleado. En el primer plano podemos ver parte de un pino, verde 
oscuro, con bastante nieve encima de sus ramas. En segundo plano podemos ver un mini bosque de árboles de hoja caduca, 
ya que han perdido sus hojas con la llegada del invierno. También están cubiertos por nieve. Al fondo, y como tercer plano, 
podemos ver unas montañas, parcialmente parecen de  elevada altura, están prácticamente cubiertas de nieve, salvo 
algunas zonas en las que hay ausencia de ella.  

 

ARAGÓN 

Lucía Sánchez 
3º ESO. IES Domingo Miral. 

 Jaca (Huesca) 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Jaca, Huesca. 5-1-2015. 

Sur la photo, ou peut obsever, au premier plan, les toits des maisons de la ville de Jaca; derrière, au deuxième plan, on voit 
la patinoire de Jaca où se réaliseut plusieurs sports de glace, le hockey, le patin… Ce sont des  sports populaires à Jaca. 

Au trosième plan, on peut voir les stades de foot enneigés introduissant le référent de Jaca; le mont Oroel. 

Le sommet est  complètement enneigé, se détache au fond du panorama. Le ciel est sombre, et gris annonçant une future 
tempête. À mon avis, cette image transmet une grande sérénité et la solitude d’un jour d’hiver. 

 

ARAGÓN 

Daniel Diez Castán 
3º ESO. IES Domingo Miral 

Jaca. Huesca 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Parc National d’Ordesa. 1/11/2014 

On voit une rivière de montagne. Au premier plan, il y a des petites cascades. Elles se doivent à la forme de la  vallée où se 
trouve la rivière. Dans le second plan, on voit une vallée qui s’ouvre à côté des murs montagneux. Elle est une vallée 
glaciaire dans l’origine parce qu’elle est en  forme de U.  Au fond, il y a plus des montagnes de la vallée d’Ordesa que 
forment aussi les Pyrénées.  On voit de feuillus, à la photo avec des  couleurs jeunes et rouges, de conifères, de mousses et 
d’arbres nains.  Il n’y a pas de animaux à la photo, mais comme est un parc national, nous savons qu’habitent ici des isards. 
Les personnes que travaillent là, sont des bergers. Aussi, il y a beaucoup des personnes qui pratiquent  l’alpinisme. 

ARAGÓN 

Auda María Lera López 
3º ESO. IES Domingo Miral 

 Jaca (Huesca) 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Refugio de Respomuso. 30-01-2015 

Cette image nous montre un paysage sur lequel on peut apprécier la neige posée sur les pins et les hautes montagnes. 

Au premier plan on voit des branches d’un pin avec beaucoup de neige blanche et brillante. Avec cela, on peut vérifier que 
les pins ne perdent pas leurs feuilles en hiver ; c’est à dire, que ce sont des arbres à feuille persistant. Dans ces climats de 
montagne, les arbres les plus abondants sont de ce type.  Au second plan, on apprécie plusieurs arbres avec une grande 
quantité de neige aussi. Sur l’une des branches on peut difficilement voir la fleur du pin, la pomme de pin.  Au fond on 
observer des montagnes neigeuses dans las quelles il y a plus d’arbres au pied et de roches au sommet.     

ARAGÓN 

Andrea Abajo Rubio 
3º ESO. IES Domingo Miral 

 Jaca. Huesca 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Sierra de Montánchez. Invierno 2015 
Esta foto esta dedicada al sector primario en la que podemos observar que se dedica a la ganaderia. La ganaderia es una actividad 
economica que consiste en el manejo de los animales con el cual utilizan la producción para su aprovechamiento 
De las vacas podemos sacar de aprovechamiento, la leche, carne y cuero. 

EXTREMADURA 

Eduardo Rosco Lavado 
3º ESO. I.E.S. Sierra de Montánchez 

 Cáceres. 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Valdefuentes (Cáceres). 30/08/2014  
En una charca cercana al pueblo de). Conocida popularmente como “Casillas”. Es el resultado de la combinación en el espacio de los 
diversos elementos que integran el medio natural: el relieve, la vegetación, el suelo, las aguas y el clima. Al fondo podemos apreciar 
una dehesa donde abundan rocas , conocidas como berrocales , a la orilla de la charca. Presenta un clima y una vegetación 
mediterránea procedente del sur.  El agua es el elemento mas representativo de la fotografía. Antiguamente las mujeres que 
habitaban  en ese pueblo se acercaban a lavar.  Actualmente suele estar habitado por fauna (Ovejas, vacas, caballos, etc) 

EXTREMADURA 

Miriam Guillén Palomino 
3º ESO. I.E.S. Sierra de Montánchez 

 Cáceres. 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Montánchez. 4 de septiembre de 2014.  

En ella se muestra el pueblo de Montánchez, donde la población es rural.  Este castillo fue ocupado por los romanos 

sobre el siglo I, más tarde los musulmanes lo agrandaron. Al fondo podemos observar un sistema montañoso. Este 

pueblo tiene 1.839 habitantes, de los cuáles, la gran mayoría se dedican a la agricultura y ganadería de esta zona. La 

densidad es de 16,3 habitantes por kilómetro cuadrado. 

EXTREMADURA Clara Margallo Lozano 
3º ESO. I.E.S. Sierra de Montánchez 

Cáceres. 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Montes de El Pino, Valencia de Alcántara, 

Extremadura, 15/06/2014.  

Está todo verde, nada de suciedad, ni arboles 

quemados…Parece que siempre ha sido así ¿verdad? En 

2003 los montes que separan Cáceres y Portugal se 

incendiaron, arrasó con la mayoría de la vegetación y la 

fauna, desde grandes pinos hasta indefensos animales. 

Estos montes se han recreado bastante bien gracias a la 

reforectación, árboles que sobrevivieron, algunas 

especies de animales a las que no les afectó y parte del 

monte que no se quemó, al paso del tiempo todo 

vuelve a estar lleno de vegetación y animales, no es lo 

que era antes pero tiempo al tiempo. 

EXTREMADURA 

Marta Rueda Escarmena. 
3º ESO. I.E.S. Sierra de Montánchez 

 Cáceres. 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Roque Nublo, en Tejeda. 9 de noviembre de 2014.  
Observamos un día oscuro con el mar de nubes acercándose al roque. Es una tarde tipica de los otoños del clima canario, 
con mucha humedad. Caracterizado por un aire seco, constituidos por el componente superior de los vientos alisios. Se 
observa la zona de pinos en su parte inferior. 

CANARIAS 

Raúl Quintana del Pino 
2º Bachiller 

I.E.S.Poeta Tomás 
Morales Castellano 
Las Palmas de Gran 

Canaria 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Valle de Agaete.  Agaete. Gran Canaria. 22/02/2015 

El fértil Valle de Agaete, rico en recursos hidráulicos, también lo fue en recursos humanos antes de los distintos episodios de 
éxodo rural acaecidos en la historia de la economía canaria.  El ser humano hizo suyo este medio natural domesticando su 
naturaleza y transformando su geografía y su paisaje. Las terrazas para el cultivo, las tajeas para llevar el agua y los restos de 
una tradicional  arquitectura rural son claros vestigios de este pasado donde el sector primario tenía una importancia clave 
para la supervivencia de la población canaria 

CANARIAS 

Javier Díaz Cabrera  
1º ESO. The British School of Gran Canaria.  

Las Palmas de Gran Canaria 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Las Canteras en Las Palmas de Gran Canarias. 11 de marzo de 2015.  
Observamos un día oscuro con el mar de nubes acercándose al roque. Es una tarde tipica de los otoños del clima canario, 
con mucha humedad. Caracterizado por un aire seco, constituidos por el componente superior de los vientos alisios. Se 
observa la zona de pinos en su parte inferior. 

CANARIAS 

Irene García Haro 
2º Bachiller. IES Guanarteme.  

Las Palmas de Gran Canaria 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Cares. León.  22/06/2013 

La Ruta del Cares es una de las sendas más conocidas 
de los Picos de Europa situada entre la provincia de 
León y el Principado de Asturias en España. La razón 
por la cual he elegido esta foto es porque representa 
como el ser humano se ha tenido que abrir paso por 
la naturaleza por cuestiones de supervivencia, 
crecimiento y desarrollo cambiando su aspecto. Hoy 
en día, gracias al turismo rural, muchos de estos 
lugares son conservados continuando con su 
explotación ahora por el sector terciario.  

 Esta ruta se abrió en la roca para el mantenimiento 
del canal de alimentación de la central hidroeléctrica 
de Camarmeña, Poncebos y más tarde, lo utilizamos 
como medio de entretenimiento gracias a la belleza 
del lugar. 

CANARIAS 

Arancha Santana Escudero   
1º ESO. The British School of Gran Canaria  Las 

Palmas de Gran Canaria 

Finalista 
 III Concurso AGE 
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Murcia 

Ana Ramos Sánchez.  
3º ESO Colegio Ntra. Señora de la 

Fuensanta. Murcia 
 

Holanda: 16/8/2014       5:03 PM 
En la imagen podemos observar un paisaje típico de Holanda, cuya localización en la zona templada de la tierra hace que 
presente un clima oceánico. En cuanto a las características del clima sabemos que es bastante húmedo, con inviernos fríos, 
y veranos con temperaturas moderadas. La temperatura oscila entre 4 °C en enero y 22 °C en julio y agosto. 
La vegetación que presenta la imagen es la típica de este clima, desde matorrales, hasta altos y robustos árboles. De fondo 
podemos apreciar los típicos molinos de Holanda, muy característicos en este tipo de paisajes, y que ayudan a disfrutar de 
la escena. A pesar del frío o la nieve nadie quiere perderse estas experiencias y oportunidades de poder sentirse libre y  
poder estar un rato con la naturaleza 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Murcia 

María Valls Jiménez.  
2º ESO. IES Infante Don Juan Manuel. 

 Murcia 

Alcantarilla, marzo 2015. 

En Alcantarilla se localiza un gran polígono industrial. Un enclave muy bien comunicado no solo por el transporte de 
mercancías sino por la mano de obra que va diariamente a trabajar a la industria. Alcantarilla está cerca de la ciudad de 
Murcia y por ser el suelo más barato que en la capital, por tener buenas comunicaciones y equipamientos, este municipio 
se puede considerar hoy “ciudad dormitorio”. Se observa en la fotografía cómo el desarrollo urbano llega al espacio 
industrial. Por eso ahora son característicos los movimientos pendulares de su población que por motivos laborales o de 
estudios se desplazan diariamente a la capital. Yo vivo en Alcantarilla, cerca de esta empresa industrial mundialmente 
conocida, sin embargo estudio en Murcia. 

 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Playa del Camello, Santander (Cantabria). 15 Agosto 2014 

En la fotografía observamos una playa, ejemplo del destino turístico favorito  de muchos españoles y extranjeros, que cada año llegan 
a nuestro pais en busca de unas  vacaciones. En españa el sector Turismo alcanza cada año una cifra de 60 millones de turistas que 
nos coloca a España en el primer pais del mundo con entradas de visitantes por motivo vacacional y representa un 10% del PIB. Es el 
turismo español el que hace que su valanza de pagos sea positiva y que por lo tanto España sea un país con crecimiento econónico. 

MADRID 

Felipe Heredero Gracia 
3º ESO. Colegio Retamar 

Finalista 
 III Concurso AGE 



Se debe situar el ratón sobre el enlace siguiente y pulsarlo con el botón derecho.  
https://mega.co.nz/#!Z98xHT4B!vFdhx_ZkyyZNkbSLkdhtgX-EC99u7CtGc-fgvFxzpOs 
 
Aparecerá entonces un menú una de cuyas opciones es botón derecho del ratón la opción "abrir en una ventana nueva". Tras elegir esta opción 
aparecerá una ventana de donde se podrá descargar el fichero completo. El proceso de descarga durará 1 minuto aproximadamente. 

«Donde la montaña se funde con el mar» se esconde una obra colectiva en la que ha participado el alumnado de 3º de la ESO del IES Galileo 
Galilei de Navia dirigido y supervisado por las dos profesoras que imparten Geografía en este nivel (Rosa María García Trabadelo y Loreto 
Fernández Rodríguez) y con montaje externo por parte de un padre de la comunidad educativo (José Cuervo Álvarez).  
 
El título elegido para este montaje digital esconde la realidad en la que se mueve el alumnado del IES donde parte del mismo habita en la zona 
próxima al mar que se caracteriza por ser llana y corresponderse con una superficie de abrasión marina que de nombre «rasa» no deja de ser un 
elemento singular que define la zona septentrional de la comunidad asturiana. Por oposición a esta mayoría un grupo reducido de alumnos y 
alumnas viven en la zona  de montaña vieja, de cumbres suaves y redondas pero que acoge valles profundos y angostos con poblamiento 
disperso y vida dura para los pobladores por el aislamiento al que están sujetos en el día a día de sus existencias. 
 
Corresponde a la enseñanza pública utilizar todos los recursos a su disposición para que los contrastes en edades tan tempranas no significan un 
proceso de temprana exclusión. Es por ello que el trabajo colectivo y cooperativo puede ser la mejor herramienta que podemos utilizar para que 
el término «igualdad» no sea una utopía sino una realidad que puede propiciar una mejora en la autoestima de todo el alumnado al margen de 
capacidades o de situaciones familiares socioeconómicas diferentes. Todos pueden colaborar, todos pueden mostrar con orgullo sus raíces y 
todos son ganadores al contemplar esta obra colectiva que con gran emoción presentamos los mayores, profesores y padres, con gusto y respeto 
hacia el alumnado participante. 
Debido al tamaño de la representación fótográfica ocasionado por el elevado número de fotos que presenta el montaje no puede ser enviado 
por correo electrónico, por lo que se ha optado por colgarlo en "la nube" e indicar la dirección de descarga del fichero autoexecutable. Para ello 
basta seguir las instrucciones siguientes: 

Mención especial fuera de 
concurso a la obra colectiva:  

https://mega.co.nz/#!Z98xHT4B!vFdhx_ZkyyZNkbSLkdhtgX-EC99u7CtGc-fgvFxzpOs
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