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ENGIE: Empoderar a las niñas para que se
conviertan en las geocientíficas del mañana

El proyecto ENGIE tiene como objetivo convertir el interés de las niñas en el estudio de las
geociencias y geoingenieríaen un mejor equilibrio de género en estas disciplinas. El proyecto
está desarrollando una estrategia de sensibilización y creando una red de colaboración de las
partes interesadas para la implementación de un conjunto de acciones de divulgación en más
de 20 países europeos.

Acerca de ENGIE

¿Qué es la geociencia?
Geociencia (o Ciencias de la Tierra) es el estudio de la Tierra y en particular de sus océanos,
atmósfera, ríos y lagos, placas de hielo y glaciares, suelos, su superficie compleja, interior
rocoso y núcleo metálico. Esto incluye el estudio de los recursos naturales que utilizamos, la
estructura de nuestro planeta, los procesos que lo han moldeado a lo largo de su historia y
cómo los seres vivos, incluidos los humanos, interactúan con la Tierra. La geociencia abarca
ciencias como la geología, la geomorfología, la geofísica, la geoquímica, la geodesia y está
estrechamente relacionada con una serie de disciplinas de ingeniería que se refieren a los
materiales de tierra y tierra, como la ingeniería minera, la ingeniería costera, la ingeniería
geotécnica, la ingeniería estructural y la ingeniería civil ("geoingeniería").

¿Por qué la geociencia es importante para la sociedad?

y la remediación de una amplia gama de problemas
ambientales, incluidas las tierras contaminadas por uso
industrial. El trabajo de los geocientíficos para entender los
desastres naturales y los peligros es esencial para la
preparación y mitigación de sus efectos y la geociencia es
parte integral del estudio del cambio climático – comprender
sus causas e impactos y cómo mitigarlos, así como
estrategias de adaptación. 

La geociencia representa la capacidad de provisión de la mayor parte de los recursos de los
que dependen la población y la industria de Europa, incluida la energía, los minerales, el
agua y los alimentos. Una amplia gama de servicios vitales dependen de la geociencia,
incluida la gestión de los residuos que producimos; ingeniería terrestre para la construcción
de edificios, carreteras, presas, túneles y otros grandes proyectos de infraestructura;

Visita la web del proyecto en www.engieproject.eu
Sigue a ENGIE en las redes @ENGIEProject 



La EIT es el Instituto Europeo de la innovación y Tecnología. Es un organismo creado por la
Unión Europea en 2008 con el objetivo de fortalecer la innovación en Europa.

La EIT tiene varias comunidades de Innovación en diferentes temáticas, una de ellas son las
materias primas; EIT Raw Materials.

La EIT Raw Materials es el mayor consorcio de las materias primas en el mundo.
Su visión es convertir las materias primas en una fortaleza para Europa. Y su misión es
conseguir la competitividad sostenible de los minerales y metales europeos e innovar en el sector
de los materiales a lo largo de toda la cadena de valor mediante la innovación, la formación y el
emprendimiento.

El objetivo en EIT Raw Materials es apoyar la innovación y el emprendimiento en toda la cadena
de valor de los minerales y metales. En los últimos tres años han acompañado y apoyado a más
de 100 start-ups que han recibido 126M€ de inversión y han lanzado 19 nuevos productos al
mercado.

E I T  R A W   M A T E R I A L S

Uno de los pilares fundamentales de
la EIT Raw Materials es la educación,
de donde nace el proyecto ENGIE. 
 Un proyecto que busca aumentar el
interés de chicas en el área de las
geociencias e ingenierías geológicas.

Más información en
www.eitrawmaterials.eu



Esmeralda es una geóloga que trabaja en exploración de Litio. El
litio es un elemento fundamental para las baterías de nuestros
teléfonos, por ejemplo. El litio, generalmente se encuentra
formando sales, y se lo puede encontrar con facilidad en rocas
tales como la petalita, ambygonita, lepidolita, espomudena

¿Puedes ayudar a Esmeralda a encontrar una muestra de
espodumena que ha perdido mientras paseaba por el campo? 

El laberinto mineral

Actividad 1



¿Sabías que las geociencias serán cruciales para enfrentar los desafíos futuros de la sociedad? 

Pues sí, los geocientíficos serán fundamentales para cosas tan tan tan importantes como:
-         Garantizar el acceso sostenible a suministros de agua limpia 
-        Abastecer y extraer minerales necesarios para las tecnologías verdes como lo son la
energía solar y la energía eólica.
-         Comprender el subsuelo para aprovechar la energía geotérmica, permitir el desarrollo
seguro de infraestructuras y de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. 
-        Mitigar el cambio climático e influir en las políticas gubernamentales a través de la
comprensión de climas pasados, proyectar posibles resultados futuros a través de modelos y
comprender los impactos climáticos en el ambiente, los medios de vida y los peligros naturales. 

Te proponemos que busques 8 (de las muchas) ramas que tiene la geociencia. Intenta pensar
cómo esas ciencias ayudan y contribuyen a tener una sociedad más segura, más justa y
sostenible.

¡La Geosoup!
Actividad 2



Pasa la piedra
Actividad 3 

Una de las características más importantes de un investigador de cualquier campo es la
curiosidad y, por supuesto, ¡sabes investigar! ¿Y tú? ¿Sabes investigar? Vamos a comprobarlo
con esta actividad, ¿eres capaz de encontrar la palabra que comienza con cada letra? Pide ayuda
a un adulto si lo necesitas e investiga en línea hasta que las contestes todas. ¡Tú puedes, eres el
futuro de la investigación! 

¡Encuentra las preguntas en la siguiente página y las respuesta al
final del libro!



A-    Mineral de la clase de los carbonatos, de fórmula CaCO3, polimorfo de la calcita que
cristaliza en el sistema rómbico, en cristales normalmente prismáticos y a veces en maclas
pseudohexagonales. Símbolo del Geoparque Molina-Alto Tajo.

B-    Es una roca sedimentaria de origen químico compuesta mayoritariamente por alúmina
(Al2O3) Es la principal mena del Aluminio.

C-   Conjunto de montañas enlazadas y alargadas que presentan rasgos genéticos comunes
y una dirección común que se prolonga centenares, o incluso millares, de kilómetros.
Sinónimos: cadena de montañas, sistema montañoso.

D-   Carbono cristalino, de transparente a opaco, ópticamente isótropo. Es el material natural
más duro conocido, Dureza 10 en la escala de Mohs.

E-     Volcán activo en la costa este de Sicilia, en el territorio de la Ciudad metropolitana de
Catania, Italia.

F-    Fractura o zona de fracturas a lo largo de cuya superficie se produce un desplaza miento
relativo de los dos bloques (labios) en que quedan divididas las rocas afectadas.

G-    Territorio que cuenta con una red de lugares de importancia geológica así como con
sitios de importancia etnográfica, ecológica, cultural…

H-    Mineral de la clase de los haluros, de fórmula NaCl, que cristaliza en el sistema cúbico.
Se forma por evaporación de aguas saturadas en sales. Se utiliza como condimento y en las
industrias de la alimentación, aunque tiene múltiples aplicaciones.

I-     Fenómeno por el cual dos cuerpos con distintas composiciones químicas disponen de la
misma estructura cristalina.

J-     División de la escala temporal geológica que pertenece a la Era Mesozoica; Comenzó
hace 201 millones de años y acabó hace 145 millones de años. Este período se caracteriza
por la hegemonía de los grandes dinosaurios y por la escisión de Pangea en los continentes
Laurasia y Gondwana.

K-   Tipo de facies, ligada generalmente al Triásico Superior, ampliamente repre sentada en
Europa y constituida por arcillas de diferentes colores y yesos (y otras evaporitas).

L-    Elemento químico de símbolo Li y número atómico 3. Los principales minerales de los
que se extrae son lepidolita, petalita, espodumena y ambligonita. Se emplea especialmente
en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas y en medicina. 

M-   Material rocoso fundido móvil, fluido o pastoso, con gases disueltos y silicatos sólidos en
suspensión, generado en el interior de la Tierra y susceptible de intruir y ser extruido. Es el
material del que, por consolidación, derivan las rocas ígneas.



N-    Parte interior de la Tierra, por debajo de la discontinuidad de Güttenberg, situada a una
profundidad de 2 900 km. Su composición es fundamentalmente metálica (hierro y níquel) y
consta de dos capas, la exterior líquida y la interior sólida.

Ñ-    Contiene la Ñ; Monte peñascoso.        

O-    Vidrio volcánico de color negro brillante, frágil y con fractura concoidea. Se origina por el
enfriamiento rápido de lavas ácidas. En la Prehistoria se utilizaba en la industria lítica.

P-   Mineral de la clase de los sulfuros, de fórmula FeS2, que cristaliza en el sistema cúbico.
Se emplea principalmente para la fabricación del ácido sulfúrico.

Q-   Variedad de la Andalucita que tiene inclusiones carbonosas de color oscuro, dispuestas
en forma regular y formando un diseño cruciforme. 

R-    Escala logarítmica  que asigna un número para cuantificar la energía que libera un
terremoto. 

S-    Pliegue cuyo núcleo está constituido por las rocas estratigráficamente más modernas.
En general, es sinforme, aunque a veces puede ser antiforme.

T-   volcán situado en la isla de Tenerife, pico más alto de España.

U-   mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, localizado en Bolivia. Importante
reserva de litio con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. 

V-      Estudio de todo lo relativo a los volcanes y al fenómeno volcánico.

W-     Elemento químico de número atómico 74 que se encuentra en el grupo 6 de la tabla
periódica de los elementos. Su símbolo es W. Considerado material estratégico posee
múltiples aplicaciones.

X-   Variedad del ópalo en la que fosiliza la madera conservando su estructura, que suele ser
perfectamente reconocible al microscopio.

Y-    Lugar donde se hallan naturalmente una roca, un mineral o un fósil.

Z-   Variedad del corindón, de color azul, que se presenta generalmente en cristales
prismáticos; muy apreciada como gema en joyería. Antiguamente se utilizaba en aparatos de
precisión.



Soluciones
Actividad 1 -  El laberinto mineral

Actividad 2 -  ¡La Geosoup! 



Actividad 3 -  Pasa la piedra 
A- Aragonito
B- Bauxita
C- Cordillera
D- Diamante
E- Etna
F- Falla
G- Geoparque
H- Halita
I- Isomorfismo
J- Jurásico
K- Keuper
L- Litio
M- Magma
N- Núcleo

0 fallos: ¡Tienes alma de trilobites!, en otra vida fuiste geólog@ sin
lugar a dudas. ¡Excelente!, nuestra más sincera enhorabuena. Puedes
autodenominarte máquina de la Geología. 

1-3 fallos: Wow! Muy bien! Muy bien! Sabes mucho de geología! Casi
consigues sacar un rosco geólogico complicado. Enhorabuena. Puedes
autodenominarte friki de la geología.  

4-7 fallos: Bastante bien, has acertado muchas respuestas de un rosco
con términos difíciles, aunque no lo creas, estás bastante por encima
de la media, puedes autodenominarte geólog@ en potencia. 

7-10 fallos: Bien, has aprobado el rosco. Has conseguido sacar unos
cuantos términos geológicos, se ve que vives en un Geoparque.   

10 fallos o más: En el fondo te gusta la geología sólo que aún no has
terminado de pillarle el puntillo. Si la descubres te enamorará.  

Ñ- Peñón
O- Obsidiana
P- Pirita
Q- Quiastolita
R- Richter
S- Sinclinal
T- Teide
U- Uyuni
V- Vulcanismo
W- Wolframio
X- Xilópalo
Y- Yacimiento
Z- Zafiro



Espacio para notas



Consorcio


