
Puntos de discusión
COMPRENSIÓN
1. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar modelos virtuales en 3D para

enseñar geología en el aula en comparación con los recursos en 2D?
2. ¿Cuáles son las ventajas de enseñar geología a través de trabajos de

campo virtuales en comparación con los trabajos de campo “reales”?

APLICACIÓN
3. ¿Cómo crearía un modelo virtual en 3D de un volcán? ¿Qué equipo

necesitaría y qué procedimiento seguiría?
4. ¿Cómo podría un vulcanólogo utilizar su modelo 3D para conocer

mejor el volcán y los peligros que representa para las comunidades 
cercanas?

ANÁLISIS
5. ¿Cuáles son las motivaciones de Laura y Terry para crear modelos

3D de rasgos geológicos?

SÍNTESIS
6. Cómo diseñaría una lección que incorporara tanto modelos 3D

como trabajo de campo para estudiar un rasgo geológico local?
7. Los geólogos estudian la historia de la Tierra. ¿Cómo puede este

conocimiento ayudar a la sociedad a abordar cuestiones actuales 
como la crisis climática y la biodiversidad?

8. ¿Qué otras tecnologías podrían combinarse con los modelos
virtuales en 3D para mejorar la enseñanza de la geología?

EVALUACIÓN
9. ¿Qué rama de la geología le gustaría más estudiar y por qué?
10. Muchas personas eligen estudiar geología porque les encanta estar

al aire libre. ¿Por qué es esencial que las personas que no pueden o 
no quieren trabajar al aire libre también vean la geología como una 
posible carrera?

11. ¿Hasta qué punto cree que el uso de modelos virtuales en 3D en el
aula animaría a más alumnos a estudiar geología?

GEOLOGÍA 
CON EL PROFESOR TERRY PAVLIS 
Y LA PROFESORA LAURA SERPA

1. Realice un trabajo de campo virtual
Explore el modelo virtual en 3D de Terry y Laura de Nobel Hills en el sureste 
de California (v3geo.com/model/399) y el primer plano del “Wash 1” 
(v3geo.com/model/397).

Escriba un breve relato sobre Nobel Hills y el Wash 1, describiendo los rasgos 
que observe (incluyendo su tamaño (utilice herramientas de medición), 
orientación, color, etc.) e interpretando los procesos que pueden haberlos 
formado.

2. Explore los rasgos geológicos virtuales
Visite V3Geo (www.v3geo.com), un sitio que contiene modelos 3D de libre 
acceso de rasgos geológicos de todo el mundo. Mire algunos de los diferentes 
modelos y elija el que más le interese. Puede que esté cerca de su casa, o 
en algún lugar que siempre haya querido visitar. Explore a fondo el modelo 
elegido, lea la información que se ofrece en el sitio web de V3Geo e investigue 
por su cuenta.

Elabore una hoja informativa de una página sobre el lugar elegido y que 
contenga información como:
• ¿Qué rasgo(s) geológico(s) es/son visibles en la maqueta?
• ¿Qué tipos y edades de rocas están presentes?
• ¿Qué procesos geológicos podría(n) haber formado el/los rasgo(s)?

3. Cree su propio modelo 3D
Si tiene acceso a un smartphone o una tablet, puede crear sus propios modelos 
3D con la aplicación Polycam (www.poly.cam). Puede crear hasta 5 modelos 
sin necesidad de tener una cuenta.

Elija un objeto (por ejemplo, un estuche, una roca o un arbusto) y mueva 
lentamente la cámara de la aplicación a su alrededor, cubriendo la mayor parte 
del objeto que pueda desde tantos ángulos como sea posible. Una vez que el 
software haya combinado sus fotos, vea su objeto en 3D.

Actividades

• El Departamento de Ciencias de la Tierra, del Medio Ambiente y de los 
Recursos de la UTEP lleva a cabo actividades de educación y divulgación en 
el área local de Texas, Estados Unidos:  
www.utep.edu/science/geology/about/education-and-outreach.html

Recursos adicionales

Vaya a la página web de Futurum de Terry y Laurie para leer su 
artículo en inglés y ver vídeos en los que explican sus modelos 3D: 
www.futurumcareers.com/a-rocky-revolution

http://v3geo.com/model/399
http://v3geo.com/model/397
http://www.v3geo.com
http://www.poly.cam
http://www.utep.edu/science/geology/about/education-and-outreach.html
http://www.futurumcareers.com/a-rocky-revolution

