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3. Propuestas docentes 

Propuestas 

«I + O + L» 

«Imaginación» «Originalidad» «Lo local» 

 No abusar del libro de 
texto 

 La idea es que ell libro de 
texto puede ser un 
«aliado» 

 Intentar crear nuestras 
propias actividades 

 Algo ya trabajado puede 
ser también «original» 

 Uso de recursos «no 
educativos» 

 Acercamiento del territorio más 
próximo del alumnado («esto 
motiva») 

 «Cotidianeidad de los hechos» 
(revisad la prensa) 

 «Aprendizaje significativos» 
 Resolución de problemas 

(«metodología crítica» 

Fuente: Morote y Olcina (2021) 
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Propuestas 

«I + O + L» 

***Premisa*** 
 Las propuestas aquí planteadas deberían 

adaptarse a cada curso y territorio. 
 

 Son tan sólo algunas propuestas que se 
llevan a cabo en centros escolares e incluso 
en el ámbito universitario (Grado en 
Maestro/a en Educación Primaria y Máster 
de Profesorado de Secundaria). 
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 Niveles de peligrosidad: 1-6 (no 
presencia humana) 

 Niveles de riesgo: de «Muy alto» a 
«Muy bajo» (6 niveles de riesgo) 

 Riesgo geomorfológico: ramblas 
 600.000 hab. Viven en áreas inundables 

(el 11,7% de la población total de la C.V.) 
 Nivel 1: 27.821 hab. 
 Centros educativos: 327 Labor de “formación y 

concienciación” 

3. Propuestas docentes. “Riesgos de inundación” 

XIII CURSO 

LA EDUCACIÓN DE LA GEOGRAFÍA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

RIESGOS 

NATURALES 

Fuente: Morote y Olcina (2021) 



http://icv.gva.es/va 
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Posibles actividades: 
 
 Desde el aula (aula de informática, tablet, smartphones): 

 Identificar (orientación) las áreas de inundación del entorno más próximo: 
 Nuestra vivienda 
 Nuestro centro (colegio, instituto) 
 Nuestro pueblo 
 ¿El recorrido diario de casa al centro escolar pasa por un área inundable? 

 
 Propuesta de soluciones:  

 Trabajos grupales sobre “cómo solucionar estos problemas” 
 Identificación de los factores “peligrosidad” y “vulnerabilidad” de estas zonas 
 ¿Protocolos de emergencia?¿diseño de rutas seguras? 

 Salidas de campo 
 Itinerarios didácticos sobre estos espacios (explicación de los diferentes factores 

que afectan a estas áreas) 
 Trabajos grupales (solución de problemas) 
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Fuente: Morote y Olcina (2021) 

El uso de un plan de ordenación territorial como recurso SIG para la 
enseñanza de los riesgos de inundación en la Geografía del Bachillerato: 

el PATRICOVA (Comunidad Valenciana)  

El objetivo de este trabajo es llevar 
a cabo diferentes propuestas para 
trabajar el riesgo de inundación a 
partir del visor que ofrece el Plan de 
Acción Territorial sobre prevención 
del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana 
(PATRICOVA). 
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Propuesta curricular para tratar los riesgos de inundación en la Geografía de 2º de 
Bachillerato. Caso de estudio de la comarca de la Vega Baja (Alicante) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

-Características territoriales del área de estudio 

atendiendo a las condiciones climáticas, cursos 

fluviales, relieve, etc.  

-Análisis del histórico de episodios de lluvias de fuerte 

intensidad horaria y sus consecuencias. 

-Características de la ordenación territorial y usos 

urbanos. 

-Población y vivienda. 

-Uso del visor cartográfico del PATRICOVA y análisis 

de las áreas de riesgo. 

-Análisis de la prensa para comprobar los daños 

económicos, materiales y humanos. 

-Reconocer las causas y consecuencias de las 

inundaciones del 12-13 de septiembre de 2019. 

-Principales consecuencias del cambio climático y 

escenarios futuros.  

-Diagnosticar las características territoriales y físico-

ecológicas principales (condiciones climáticas, cursos 

fluviales, relieve). 

-Analizar los episodios históricos de lluvias de fuerte 

intensidad horaria que provocaron graves problemas de 

inundación. 

-Reconocer la configuración territorial atendiendo al 

proceso de ordenación y usos urbanos.  

-Saber utilizar el visor cartográfico del PATRICOVA y 

reconocer las principales áreas afectadas por el riesgo de 

inundación.  

-Analizar noticias de prensa para su posterior 

interpretación e identificación de las consecuencias de 

estos fenómenos.  

-Reconocer las causas y consecuencias de las inundaciones 

del 12-13 de septiembre de 2019. 

-Comprender los efectos principales derivados del cambio 

climático y los escenarios futuros. 

-Diagnostica las principales características territoriales y 

físico-ecológicas (condiciones climáticas, cursos 

fluviales, relieve). 

-Reconoce los principales episodios históricos de lluvias 

de fuerte intensidad horaria que provocaron graves 

problemas de inundación.  

-Entiende como se ha producido la configuración 

territorial atendiendo al proceso de ordenación y usos 

urbanos. 

-Maneja el visor cartográfico del PATRICOVA y reconoce 

las principales áreas afectadas por el riesgo de 

inundación.  

-Analiza las noticias de prensa e identifica las 

consecuencias de estos fenómenos. 

-Reconoce las causas y consecuencias de las 

inundaciones del 12-13 de septiembre de 2019. 

-Comprender los efectos principales causados por el 

cambio climático y escenarios futuros. 
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Ejercicios propuestos para la Actividad 1 (sesiones 1 y 2) 

Sesión 1 

-Ejercicio 1. Identifica y describe el clima y los principales cursos fluviales del área de estudio. 

-Ejercicio 2. Analiza y describe las consecuencias acaecidas en el área de estudio coincidiendo con las principales riadas 

históricas (s. XX-XXI). 

-Ejercicio 3. Utiliza el visor SIG del PATRICOVA ¿qué municipios están afectados por el riesgo de inundación? A partir de la 

ficha facilitada por el docente, registra todos los municipios de la comarca afectados por el riesgo de inundación del río 

Segura atendiendo a los diferentes niveles de riesgo asignados por el PATRICOVA. 

Sesión 2 

-Ejercicio 4. Consulta el Instituto Nacional de Estadística (INE) (https://www.ine.es/). A partir de los municipios 

identificados en el ejercicio 3, registra el número de habitantes censados en estas localidades. A continuación, 

desagrégalos entre españoles y extranjeros ¿crees que esta diferenciación puede tener alguna incidencia en el riesgo? 

-Ejercicio 5.  Consulta el Instituto Nacional de Estadística (INE) (https://www.ine.es/). Registra el número de hogares 

censados (último censo de 2011) y desagrega las viviendas por tipología (principal, secundaria y vacía) de los municipios 

identificados. ¿Qué municipios tienen un mayor número de viviendas secundarias? ¿con qué se relacionan? 
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Áreas de riesgo de inundación en la comarca de 
la Vega Baja (Alicante) 

Municipio   

Niveles de riesgo que le afectan   

Nº habitantes   

Nº y % españoles   

Nº y % extranjeros   

Nº total de viviendas   

Nº y % viviendas principales   

Nº y % viviendas secundarias   

Nº y % viviendas vacías   

Propuesta de ficha que deben rellenar los 
discentes para la Actividad 1 
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Ejercicios propuestos para la Actividad 2 (sesiones 3 y 4) 

Sesión 3 

-Ejercicio 1. ¿Cuáles fueron las principales causas de las inundaciones del episodio del 12-13 de septiembre de 

2019? 

-Ejercicio 2. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de las inundaciones del episodio del 12-13 de septiembre 

de 2019? Apóyate también con la consulta de la prensa digital de los días posteriores.  

Sesión 4 

-Ejercicio 3. Utiliza el visor SIG del PATRICOVA (https://visor.gva.es/visor/). Carga las capas de usos del suelo y las 

capas de mayor riesgo (riesgos «muy alto» y «alto»). ¿Con qué coinciden estas capas de riesgo? ¿hay zonas 

urbanas dentro de estas capas de información? 

-Ejercicio 4.  Valora el posible incremento futuro del riesgo de inundación en la comarca teniendo en cuenta el 

contexto actual de cambio climático a partir de la consulta del visor Adaptecca (www.adaptecca.es) y los escenarios 

futuros de precipitación de la provincia de Alicante a partir de la AEMET 

(http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos).  
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Sistema Nacional de Cartografías de Zonas Inundables (SNCZI) 

https://sig.mapama.gob.es/snczi/index.html?herramienta=DPHZI 
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 Huerta de Murcia 
 

 Guerra de Sucesión Española: “Batalla del Huerto de las Bombas” (1706) 
 Defensores: Obispo Luis de Belluga (Borbones) 
 Atacantes: Austracistas y aliados ingleses y neerlandeses 

Huerta de Murcia (1809) 
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 Reino de Taifas: “Las Parias”, Valencia, Cuenca, Teruel y 
Castellón se convierten en el Protectorado del Cid (2º 
Destierro por Alfonso VI) 
 

 “Invasión Almorávide” 
 

 “La Batalla de Quart” (Valencia, 21 de octubre de 1094) 
 Desembarco de 30.000 hombres 
 Defensa: 2.500 caballeros y 7.000 infantes 
 Dentro de la ciudad: Población mozárabe y pro-

almorávide 
 

 Táctica:  
1. Simulacro de huida por la noche (abrir las 

compuertas de los azudes y de las acequias) 
2. Anegamiento del campo de batalla 
3. Pedro de Aragón (ataque por la retaguardia) 
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Propuestas aplicadas 
en los centros 

 Fomento del ahorro de agua 
 Concienciación en el alumnado y profesorado 
 ¿Se puede hacer algo en el propio centro? 
 ¿Hay medidas de ahorro de agua? 
 Responsables de los centros (“agua gratis”) 

Objetivos: limpiar las aguas sucias de lavabos y duchas para reutilizarla 
como riego, además de reducir la temperatura y el consumo energético 
en las aulas. 

XIII CURSO 

LA EDUCACIÓN DE LA GEOGRAFÍA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

RIESGOS 

NATURALES 

3. Propuestas docentes. “El riesgo de sequía” 



Investigamos: ¿está nuestro centro adaptado a la sequía y 
al cambio climático?. Un análisis a partir de la necesidades 

hídricas de los espacios ajardinados  

Necesitamos: 
 
-Volumen de precipitación media anual (litros/m2) 
-Et0 
 
-M2  de los espacios ajardinados del centro 
-Tipo de vegetación (césped, arbustos, arbolado, 
plantas crasas, «bancales de flores»). 
 
-Tipo de sistema de riesgo («eficiencia del riego») 

AEMET, estaciones de 
aficionados, manuales 

de Climatología 

Investigamos 
nosotros 

Literatura científica 
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Conocer la sostenibilidad de los espacios 
ajardinados del centro 
 
 M2 de los espacios verdes 
 Tipología de la vegetación 

-Objetivo 1: conocer las necesidades hídricas de 
la vegetación plantada. 
 
-Objetivo 2: analizar las necesidades futuras 
teniendo en cuenta los escenarios futuros (pmm 
y temperaturas) 

Fórmula de la evapotranspiración del jardín (ETJ): ETJ = ET0 x KJ 

Coeficiente del jardín (KJ): KJ = Kje x Kd 

Fórmula de Costello (método WUCOLS): 
NHJ = (ETJ-P)/Er ;                      (litros/m2) 

Coeficiente de especie según el tipo de planta 

Tipo de plantas Kje 

Crasas 0,2-0,3 

Frutales 0,6-0,7 

Árboles 0,6-0,8 

Arbustos 0,7-0,8 

Flores 0,8-1,0 

Césped 1,0 

Huerto 1,0 

Coeficiente de densidad 

Densidad Kd 

Baja 0,5-0,9 

Media 1,0 

Alta 1,1-1,3 

Sistema Eficiencia 

Manguera 60% 

Aspersión y difusión 65% 

Goteo 75% 
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Centros de 
interpretación 

enrique.molto@gcloud.ua.es 
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https://www.informacion.es/alicante/2021/02/21/tesoro-tejados-colegios-35244166.html?fbclid=IwAR0JJCSQKQKPStVwin74_a-gBB5bFleN2-
mC9uUxyqitYL6ND7vwi5kznzE 

21.02.2021 
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¿Cuánta energía se está 
ahorrando? 



En febrero… …busca la sombra el perro 

Por San Antón…  …a las seis con sol 

Septiembre… 

  

…o seca las fuentes, o se lleva los 

puentes 

Golondrina en bajo vuelo… …anuncia lluvia en el cielo 

Sol de marzo… …pega como mazo 

Por las costas de Levante… …el diluvio y la inundación, hacen en 

octubre su aparición 

Hasta que nace el niño… …ni hambre ni frío 

Lluvia o viento por Semana Santa… …si no,  no es Santa 

El invierno no ha pasado… …hasta que abril no haya acabado 

Las fuentes orales (“refranes”) como recurso 
didáctico 
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http://escenarios.adaptecca.es/#&model=multimodel&variable=tasmax&scenario=rcp85
&temporalFilter=YEAR&layers=AREAS&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (AdapteCCa) 
  

Portal oficial de modelización del cambio climático en España 
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Comparar 
registros 



Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
 

Recursos didácticos, mapas y gráficos de interés 
para la explicación de esta temática: 

https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos 
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Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
 

Datos climáticos de observatorios oficiales, informes 
sobre estado del clima, modelización climática 
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LA EDUCACIÓN DE LA GEOGRAFÍA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

RIESGOS 

NATURALES 

3. Propuestas docentes. “Visores y más…” 



Webs de asociaciones de aficionados a la 
Meteorología:  

 
https://www.meteoclimatic.net 

 
https://redmeteo.ametse.es 

 
https://www.avamet.org/ 
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