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I.E.S GERARDO DIEGO – 2º BACHILLERATO: GEOLOGI�A

1 Contenidos, criterios de evaluación, estándares evaluables y competencias

Bloque 1: El planeta Tierra y su estudio.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Perspectiva general de la Geología,

sus objetos de estudio, métodos de

trabajo  y  su  utilidad  científica  y

social: 

Definición de Geología. El trabajo de

los  geólogos.  Especialidades  de  la

Geología. 

La  metodología  científica  y  la

Geología. 

El tiempo geológico y los principios

fundamentales de la Geología. 

La Tierra como planeta dinámico y

en  evolución.  La  Tectónica  de

Placas  como  teoría  global  de  la

Tierra. 

La evolución geológica de la Tierra

en  el  marco  del  Sistema  Solar.

1.  Definir  la  ciencia  de  la
Geología  y  sus  principales
especialidades  y  comprender  el
trabajo  realizado  por  los
geólogos. 

2. Aplicar las estrategias propias
del  trabajo  científico  en  la
resolución  de  problemas
relacionados con la geología. 

3.  Entender  el  concepto  de
tiempo geológico y los principios
fundamentales  de  la  geología,
como  los  de  horizontalidad,
superposición,  actualismo  y
uniformismo. 

4. Analizar el dinamismo terrestre
explicado  según  la  teoría  global
de la Tectónica de Placas. 

5. Analizar la evolución geológica
de la Luna y de otros planetas del
Sistema  Solar,  comparándolas
con la de la Tierra 

6.  Observar  las  manifestaciones
de  la  Geología  en  el  entorno

1.1. Comprende la importancia de
la  Geología  en  la  sociedad  y
conoce y valora el trabajo de los
geólogos  en  distintitos  ámbitos
sociales. 

2.1.  Selecciona  información,
analiza  datos,  formula  preguntas
pertinentes  y  busca  respuestas
para  un  pequeño  proyecto
relacionado con la geología. 

3.1. Comprende el significado de
tiempo  geológico  y  utiliza
principios  fundamentales  de  la
geología  como:  horizontalidad,
superposición,  actualismo  y
uniformismo. 

4.1.  Interpreta  algunas
manifestaciones  del  dinamismo
terrestre  como  consecuencia  de
la Tectónica de Placas. 

5.1. Analiza información geológica
de la Luna y de otros planetas del
Sistema Solar y la compara con la
evolución geológica de la Tierra. 

6.1.  Identifica  distintas
manifestaciones  de  la  Geología

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

similar

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Visualización  del

un vídeo sobre “El

origen del  sistema

solar”

Charla  de  un

geólogo  sobre  su

investigación.

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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Geoplanetología. 

La  Geología  en  la  vida  cotidiana.

Problemas  medioambientales  y

geológicos globales. 

diario  e  identificar  algunas
implicaciones  en  la  economía,
política,  desarrollo  sostenible  y
medio ambiente. 

en  el  entorno  diario,  conociendo
algunos  de  los  usos  y
aplicaciones de esta ciencia en la
economía,  política,  desarrollo
sostenible y en la protección del
medio ambiente. 
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Bloque 2: Minerales, los componentes de las rocas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Materia  mineral  y  concepto  de

mineral.  Relación  entre  estructura

cristalina,  composición  química  y

propiedades de los minerales. 

Clasificación  químico-estructural  de

los minerales. 

Formación,  evolución  y

transformación  de  los  minerales.

Estabilidad e inestabilidad mineral. 

Procesos geológicos formadores de

minerales  y  rocas:  procesos

magmáticos,  metamórficos,

hidrotermales,  supergénicos  y

1.  Describir  las propiedades que

caracterizan a la materia mineral.

Comprender  su  variación  como

una función de la estructura y la

composición  química  de  los

minerales.  Reconocer  la  utilidad

de  los  minerales  por  sus

propiedades. 

2.  Conocer  los  grupos  de

minerales más importantes según

una  clasificación  químico-

estructural.  Nombrar  y  distinguir

de  visu,  diferentes  especies

minerales. 

3.  Analizar  las  distintas

condiciones físico- químicas en la

formación  de  los  minerales.

Comprender  las  causas  de  la

evolución,  inestabilidad  y

transformación  mineral  utilizando

diagramas de fases sencillos. 

1.1.  Identifica  las  características

que  determinan  la  materia

mineral, por medio de actividades

prácticas  con  ejemplos  de

minerales  con  propiedades

contrastadas,  relacionando  la

utilización  de  algunos  minerales

con sus propiedades. 

2.1.  Reconoce  los  diferentes

grupos minerales, identificándolos

por  sus  características  físico-

químicas. Reconoce por medio de

una práctica  de visu  algunos  de

los minerales más comunes. 

3.1.  Compara  las  situaciones  en

las que se originan los minerales,

elaborando  tablas  según  sus

condiciones  físico-  químicas  de

estabilidad.  Conoce  algunos

ejemplos  de  evolución  y

transformación mineral por medio

de diagramas de fases. 

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

similar

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Visu de minerales,

experimentando

las  distintas

propiedades  que

los identifican.

Clasificar  los

minerales  según

sus propiedades y

origen.

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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sedimentarios 

4.  Conocer  los  principales

ambientes y procesos geológicos

formadores de minerales y rocas.

Identificar algunos minerales con

su  origen  más  común:

magmático,  metamórfico,

hidrotermal,  supergénico  y

sedimentario. 

4.1.  Compara  los  diferentes

ambientes y procesos geológicos

en  los  que  se  forman  los

minerales  y  las  rocas.  Identifica

algunos  minerales  como

característicos de cada uno de los

procesos  geológicos  de

formación. 
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Bloque 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Concepto de roca y descripción de

sus  principales  características.

Criterios  de  clasificación.

Clasificación  de  los  principales

grupos  de  rocas  ígneas,

sedimentarias y metamórficas. 

El  origen  de  las  rocas  ígneas.

Conceptos  y  propiedades  de  los

magmas. Evolución y diferenciación

magmática. 

El  origen  de  las  rocas

sedimentarias.  El  proceso

sedimentario:  meteorización,

erosión,  transporte,  depósito  y

diagénesis.  Cuencas  y  ambientes

sedimentarios. 

1. Diferenciar e identificar por sus

características  distintos  tipos  de

formaciones  de rocas.  Identificar

los  principales  grupos  de  rocas

ígneas  (plutónicas  y  volcánicas,

sedimentarias y metamórficas). 

2. Conocer el origen de las rocas

ígneas,  analizando la  naturaleza

de los magmas y comprendiendo

los  procesos  de  generación,

diferenciación  y  emplazamiento

de los magmas. 

3.  Conocer  el  origen  de  los

sedimentos  y  las  rocas

sedimentarias,  analizando  el

proceso  sedimentario  desde  la

meteorización  a  la  diagénesis.

Identificar  los  diversos  tipos  de

medios sedimentarios. 

1.1.  Identifica  mediante  una

prueba  visual,  ya  sea  en

fotografías  y/o  con  especímenes

reales,  distintas  variedades  y

formaciones de rocas, realizando

ejercicios  prácticos  en  el  aula  y

elaborando  tablas  comparativas

de sus características. 

2.1.  Describe  la  evolución  del

magma  según  su  naturaleza,

utilizando  diagramas  y  cuadros

sinópticos. 

3.1.  Comprende  y  describe  el

proceso  de  formación  de  las

rocas  sedimentarias,  desde  la

meteorización  del  área  fuente,

pasando  por  el  transporte  y

depósito,  a  la  diagénesis,

utilizando  un  lenguaje  científico

adecuado a tu nivel académico. 

3.2.  Comprende  y  describe  los

conceptos  de  facies

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

similar

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Visualización  del

vídeo  “El  volcán

islandés”

Visu  de  rocas

magmáticas,

metamórficas  y

sedimentarias,

diferenciándolas

según  su

estructura.

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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El origen de las rocas metamórficas.

Tipos  de  metamorfismo.  Facies

metamórficas  y  condiciones  físico-

químicas de formación. 

Fluidos  hidrotermales  y  su

expresión  en  superficie.  Depósitos

hidrotermales  y  procesos

metasomáticos. 

Magmatismo,  sedimentación,

metamorfismo e hidrotermalismo en

el marco de la Tectónica de Placas. 

4. Conocer el origen de las rocas

metamórficas,  diferenciando  las

facies  metamórficas  en  función

de  las  condiciones  físico-

químicas. 

5.  Conocer  la  naturaleza  de  los

fluidos  hidrotermales,  los

depósitos  y  los  procesos

metasomáticos asociados. 

6. Comprender la actividad ígnea,

sedimentaria,  metamórfica  e

hidrotermal  como  fenómenos

asociados  a  la  Tectónica  de

Placas. .

sedimentarias  y  medios

sedimentarios,  identificando  y

localizando  algunas  sobre  un

mapa y/o en tu entorno geográfico

- geológico. 

4.1.  Comprende  el  concepto  de

metamorfismo y los distintos tipos

existentes,  asociándolos  a  las

diferentes condiciones de presión

y  temperatura,  y  sé  capaz  de

elaborar  cuadros  sinópticos

comparando dichos tipos. 

5.1.  Comprende  el  concepto  de

fluidos  hidrotermales,  localizando

datos,  imágenes  y  videos  en  la

red  sobre  fumarolas  y  geyseres

actuales,  identificando  los

depósitos asociados. 

6.1.  Comprende  y  explica  los

fenómenos  ígneos,

sedimentarios,  metamórficos  e

hidrotermales  en  relación  con  la

Tectónica de Placas. 
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Bloque 4: La tectónica de placas, una teoría global.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades Competencias

Cómo  es  el  mapa  de  las  placas

tectónicas. 

Cuánto y cómo se mueven.Por qué

se mueven.

Deformación  de  las  rocas:  frágil  y

dúctil. 

Principales  estructuras  geológicas:

pliegues y fallas.

1.  Conocer  cómo  es  el  mapa

actual  de  las  placas  tectónicas.

Comparar  este  mapa  con  los

mapas simplificados. 

2.  Conocer  cuánto,  cómo y  por

qué  se  mueven  las  placas

tectónicas. 

3.  Comprender  cómo  se

deforman las rocas. 

4.  Describir  las  principales

1.1.  Compara,  en  diferentes

partes  del  planeta,  el  mapa

simplificado de placas tectónicas

con otros más actuales aportados

por la geología y la geodesia. 

2.1.  Conoce  cuánto  y  cómo  se

mueven  las  placas  tectónicas.

Utiliza programas informáticos de

uso  libre  para  conocer  la

velocidad  relativa  de  su  centro

educativo  (u  otro  punto  de

referencia)  respecto  al  resto  de

placas tectónicas. 

2.2 Entiende y explica por qué se

mueven  las  placas  tectónicas  y

qué relación tiene con la dinámica

del interior terrestre. 

3.1. Comprende y describe cómo

se deforman las rocas. 

4.1.  Conoce  las  principales

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Elaboración  de

mapas  de  placas

tectónicas  y  sus

manifestaciones.

Práctica  de

pliegues y fallas.

Práctica  sobre  la

búsqueda  de  un

epicentro.

Charla  sobre

terremotos.

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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Orógenos actuales y antiguos.

Relación de la Tectónica de Placas

con: distintos aspectos geológicos.La

Tectónica de Placas y la Historia de

la Tierra. 

estructuras geológicas. 

5. Describir las características de

un orógeno. 

6.  Relacionar  la  Tectónica  de

Placas  con  algunos  aspectos

geológicos:  relieve,  clima  y

cambio climático, variaciones del

nivel  del  mar,  distribución  de

rocas,  estructuras  geológicas,

sismicidad, volcanismo. 

estructuras  geológicas  y  las

principales características de los

orógenos. 

5.1. Explica los principales rasgos

del  relieve  del  planeta  y  su

relación  con  la  tectónica  de

placas. 

6.1.  Comprende  y  explica  la

relación  entre  la  tectónica  de

placas, el clima y las variaciones

del nivel del mar. 

6.2. Conoce y argumenta cómo la

distribución  de  rocas,  a  escala

planetaria, está controlada por la

Tectónica de Placas. 

6.3.  Relaciona  las  principales

estructuras geológicas (pliegues y

fallas)  con  la  Tectónica  de

Placas. 

6.4.  Comprende  y  describe  la

distribución de la sismicidad y el

vulcanismo  en  el  marco  de  la

Tectónica de Placas. 

similar
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7.  Describir  la  Tectónica  de

Placas a lo largo de la Historia de

la Tierra:  qué había antes de la

Tectónica  de  Placas,  cuándo

comenzó. 

7.1. Entiende cómo evoluciona el

mapa de las placas tectónicas a

lo  largo  del  tiempo.  Visiona,  a

través de programas informáticos,

la  evolución  pasada  y  futura  de

las placas. 
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Bloque 5: Procesos geológicos externos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades Competencias

Las interacciones geológicas en la

superficie terrestre. 

La meteorización y los suelos. 

Los  movimientos  de  ladera:

factores  que  influyen  en  los

procesos. Tipos. 

Acción geológica del agua 

1.  Reconocer  la  capacidad

transformadora  de  los  procesos

externos. 

2.  Identificar  el  papel  de  la

atmosfera,  la  hidrosfera,  y  la

biosfera  –y,  en  ella,  la  acción

antrópica. 

3. Distinguir la energía solar y la

gravedad  como  motores  de  los

procesos externos. 

4.  Conocer  los  principales

procesos de meteorización física

y química. Entender los procesos

de  edafogénesis  y  conocer  los

principales tipos de suelos. 

5.  Comprender  los  factores  que

influyen  en  los  movimientos  de

ladera  y  conocer  los  principales

tipos. 

1.1.  Comprende  y  analiza  cómo

los  procesos  externos

transforman el relieve. 

2.1.  Identifica  el  papel  de  la

atmósfera,  la  hidrosfera  y  la

biosfera  (incluida  la  acción

antrópica). 

3.1.  Analiza  el  papel  de  la

radiación solar y  de la gravedad

como  motores  de  los  procesos

geológicos externos. 

4.1.  Diferencia  los  tipos  de

meteorización. 

4.2.  Conoce  los  principales

procesos  edafogenéticos  y  su

relación con los tipos de suelos. 

5.1.  Identifica  los  factores  que

favorecen  o  dificultan  los

movimientos  de  ladera  y  conoce

sus principales tipos. 

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

similar

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Visualización

vídeo  sobre  los

agentes externos.

Realización  de

bloques  diagrama

del ciclo del agua.

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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-.  Distribución  del  agua  en  la

Tierra. Ciclo hidrológico. 

-. Aguas superficiales: procesos y

formas resultantes. 

-.  Glaciares:  tipos,  procesos  y

formas resultantes. 

-.  El  mar:  olas,  mareas  y

corrientes  de  deriva.  Procesos  y

formas resultantes. 

Acción  geológica  del  viento:

procesos y formas resultantes. Los

desiertos. 

La  litología  y  el  relieve  (relieve

6.  Analizar  la  distribución  del

agua  en  el  planeta  Tierra  y  el

ciclo hidrológico. 

7.  Analizar  la  influencia  de  la

escorrentía  superficial  como

agente  modelador  y  diferenciar

sus formas resultantes. 

8.  Comprender  los  procesos

glaciares  y  sus  formas

resultantes. 

9.  Comprender  los  procesos

geológicos derivados de la acción

marina y formas resultantes. 

10.  Comprender  los  procesos

geológicos derivados de la acción

eólica  y  relacionarlos  con  las

formas resultantes.

11. Entender la relación entre la

circulación general  atmosférica y

6.1.  Conoce  la  distribución  del

agua en el planeta y comprende y

describe el ciclo hidrológico. 

7.1.  Relaciona  los  procesos  de

escorrentía  superficial  y  sus

formas resultantes. 

8.1.  Diferencia  las  formas

resultantes  del  modelado glacial,

asociándolas  con  su  proceso

correspondiente. 

9.1.  Comprende  la  dinámica

marina  y  relaciona  las  formas

resultantes  con  su  proceso

correspondiente. 

10.1.  Diferencia  formas

resultantes del modelado eólico. 

11.1.  Sitúa la localización de los

principales desiertos. 

11
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kárstico, granítico). 

La  estructura  y  el  relieve.

Relieves estructurales. 

la localización de los desiertos. 

12.  Conocer  algunos  relieves

singulares  condicionados  por  la

litología  (modelado  kárstico  y

granítico). 

13.  Analizar  la  influencia  de  las

estructuras  geológicas  en  el

relieve. 

12.1.  Relaciona  algunos  relieves

singulares con el tipo de roca.

13.1.  Relaciona  algunos  relieves

singulares  con  la  estructura

geológica.

13.2. A través de fotografías o de

visitas  con  Google  Earth  a

diferentes  paisajes  locales  o

regionales relaciona el relieve con

los  agentes  y  los  procesos

geológicos externos. 
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Bloque 6: Tiempo geológico y geología histórica.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

El  tiempo  en  Geología.  El  debate
sobre  la  edad  de  la  Tierra.
Uniformismo frente a Catastrofismo.
El registro estratigráfico. 

El  método  del  actualismo:
aplicación  a  la  reconstrucción
paleoambiental.  Estructuras
sedimentarias  y  biogénicas.
Paleoclimatología. 

Métodos  de  datación:
geocronología  relativa  y  absoluta.
Principio  de  superposición  de  los
estratos.  Fósiles.  Bioestratigrafía.
Los  métodos  radiométricos  de
datación absoluta. 

Unidades  geocronológicas  y
cronoestratigráficas.  La  Tabla  de
Tiempo Geológico. 

Geología  Histórica.  Evolución
geológica  y  biológica  de  la  Tierra
desde  el  Arcaico  a  la  actualidad,
resaltando los principales eventos.
Primates  y  evolución  del  género

1. Analizar el concepto del tiempo

geológico  y  entender  la

naturaleza  del  registro

estratigráfico  y  la  duración  de

diferentes fenómenos geológicos.

2.  Entender  la  aplicación  del

método  del  actualismo  a  la

reconstrucción  paleoambiental.

Conocer  algunos  tipos  de

estructuras  sedimentarias  y

biogénicas  y  su  aplicación.

Utilizar  los  indicadores

paleoclimáticos  más

representativos. 

3.  Conocer  los  principales

métodos  de  datación  absoluta  y

relativa.  Aplicar  el  principio  de

superposición  de  estratos  y

derivados  para  interpretar  cortes

1.1. Argumenta sobre la evolución

del concepto de tiempo geológico

y la idea de la edad de la Tierra a

lo  largo  de  historia  del

pensamiento científico. 

2.1.  Entiende  y  desarrolla  la

analogía de los estratos como las

páginas  del  libro  donde  está

escrita la Historia de la Tierra. 

2.2. Conoce el origen de algunas

estructuras  sedimentarias

originadas por corrientes (ripples,

estratificación  cruzada)  y

biogénicas (galerías, pistas) y las

utiliza  para  la  reconstrucción

paleoambiental. 

3.1. Conoce y utiliza los métodos

de  datación  relativa  y  de  las

interrupciones  en  el  registro

estratigráfico  a  partir  de  la

interpretación  de  cortes

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

similar

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Visu de fósiles

Utilización  de

fósiles  para  la

datación  relativa

de  cortes

geológicos.

Interpretación  de

cortes geológicos

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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Homo. 

Cambios  climáticos  naturales.

Cambio  climático  inducido  por  la

actividad humana. 

geológicos.  Entender  los  fósiles

guía  como  pieza  clave  para  la

datación bioestratigráfica. 

4.  Identificar  las  principales

unidades cronoestratigráficas que

conforman  la  tabla  de  tiempo

geológico. 

5.  Conocer  los  principales

eventos  globales  acontecidos  en

la evolución de la Tierra desde su

formación. 

6.  Diferenciar  los  cambios

climáticos  naturales  y  los

inducidos  por  la  actividad

humana. 

geológicos  y  correlación  de

columnas estratigráficas. 

4.1.  Conoce  las  unidades

cronoestratigráficas,  mostrando

su  manejo  en  actividades  y

ejercicios. 

5.1.  Analiza  algunos  de  los

cambios  climáticos,  biológicos  y

geológicos  que  han  ocurrido  en

las  diferentes  era  geológicas,

confeccionando  resúmenes

explicativos o tablas. 

6.1.  Relaciona  fenómenos

naturales con cambios climáticos

y  valora  la  influencia  de  la

actividad humana. 
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Bloque 7: Riesgos geológicos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Los  riesgos  naturales:  riesgo,
peligrosidad, vulnerabilidad, coste. 

Clasificación  de  los  riesgos
naturales:  endógenos, exógenos y
extraterrestres. 

Principales  riesgos  endógenos:
terremotos y volcanes. 

Principales  riesgos  exógenos:
movimientos  de  ladera,
inundaciones y dinámica litoral. 

Análisis  y  gestión  de  riesgos:
cartografías  de  inventario,
susceptibilidad y peligrosidad. 

Prevención:  campañas  y
medidas de autoprotección. 

1.  Conocer  los  principales

términos  en  el  estudio  de  los

riesgos naturales. 

2.  Caracterizar  los  riesgos

naturales en función de su origen:

endógeno,  exógeno  y

extraterrestre. 

3. Analizar en detalle algunos de

los  principales  fenómenos

naturales: terremotos, erupciones

volcánicas,  movimientos  de

ladera,  inundaciones  y  dinámica

litoral. 

4. Comprender la distribución de

estos  fenómenos  naturales  en

nuestro país  y  saber  dónde hay

mayor riesgo. 

1.1.  Conoce  y  utiliza  los

principales términos en el estudio

de  los  riesgos  naturales:  riesgo,

peligrosidad,  vulnerabilidad  y

coste. 

2.1.  Conoce  los  principales

riesgos naturales y los clasifica en

función  de  su  origen  endógeno,

exógeno o extraterrestre. 

3.1.  Analiza  casos  concretos  de

los  principales  fenómenos

naturales que ocurren en nuestro

país:  terremotos,  erupciones

volcánicas,  movimientos  de

ladera,  inundaciones  y  dinámica

litoral. 

4.1.  Conoce  los  riegos  más

importantes  en  nuestro  país  y

relaciona  su  distribución  con

determinadas  características  de

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Visualización  de

vídeo  sobre

“riesgo geológico”

Estudio  y

distribución  de  los

riesgos  geológicos

en  el  mapa  de

España

Elaboración  de

medidas  a  tomar

ante  los  riesgos

geológicos  en

España.

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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5.  Entender  las  cartografías  de

riesgo. 

6. Valorar la necesidad de llevar a

cabo medidas de autoprotección. 

cada zona. 

5.1. Interpreta las cartografías de

riesgo. 

6.1.  Conoce  y  valora  las

campañas  de  prevención  y  las

medidas de autoprotección. 

6.2  Analiza  y  comprende  los

principales  fenómenos  naturales

acontecidos durante el curso en el

planeta, el país y su entorno local.

similar
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Bloque 8: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Recursos  renovables  y  no
renovables. 

Clasificación  utilitaria  de  los
recursos minerales y energéticos. 

Yacimiento  mineral.  Conceptos
de  reservas  y  leyes.  Principales
tipos de interés económico a nivel
mundial. 

Exploración,  evaluación  y
explotación sostenible de recursos
minerales y energéticos. 

La gestión y protección ambiental
en  las  explotaciones  de  recursos
minerales y energéticos 

El  ciclo  hidrológico  y  las  aguas
subterráneas.  Nivel  freático,
acuíferos  y  surgencias.  La
circulación del agua a través de los

1. Comprender los conceptos de

recursos  renovables  y  no

renovables,  e  identificar  los

diferentes  tipos  de  recursos

naturales de tipo geológico. 

2.  Clasificar  los  recursos

minerales  y  energéticos  en

función de su utilidad. 

3.  Explicar  el  concepto  de

yacimiento mineral como recurso

explotable,  distinguiendo  los

principales  tipos  de  interés

económico. 

4. Conocer las diferentes etapas

y  técnicas  empleadas  en  la

exploración,  evaluación  y

1.1.  Conoce  e  identifica  los

recursos  naturales  como

renovables o no renovables. 

2.1.  Identifica  la  procedencia  de

los  materiales  y  objetos  que  te

rodean,  y  realiza  una  tabla

sencilla  donde  se  indique  la

relación entre la materia prima y

los materiales u objetos. 

3.1. Localiza información en la red

de diversos tipos de yacimientos,

y relaciónalos con alguno de los

procesos  geológicos  formadores

de minerales y de rocas. 

4.1.  Elabora  tablas  y  gráficos

sencillos  a  partir  de  datos

económicos  de  explotaciones

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

similar

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Análisis  del  mapa

de España  con  la

distribución  de  los

principales

recursos mineros y

energéticos.

Realización  de

bloques  de

diagramas  con  la

circulación  del

agua en superficie

y subsuelo

Práctica  sobre  la

hipotética

construcción de un

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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materiales geológicos. 

El  agua  subterránea  como
recurso  natural:  captación  y
explotación  sostenible.  Posibles
problemas  ambientales:
salinización  de  acuíferos,
subsidencia y contaminación. 

explotación  sostenible  de  los

recursos minerales y energéticos.

5.  Entender  la  gestión  y

protección  ambiental  como  una

cuestión  inexcusable  para

cualquier  explotación  de  los

recursos minerales y energéticos 

6.  Explicar  diversos  conceptos

relacionados  con  las  aguas

subterráneas  como:  acuíferos  y

sus  tipos,  el  nivel  freático,

manantiales,  y  surgencias  y  sus

tipos,  además  de  conocer  la

circulación del  agua a través de

los materiales geológicos. 

7.  Valorar  el  agua  subterránea

como  recurso  y  la  influencia

humana  en  su  explotación.

Conocer  los  posibles  efectos

mineras,  estimando  un  balance

económico  e  interpretando  la

evolución de los datos. 

5.1. Recopila información o visita

alguna  explotación  minera

concreta  y  emite  una  opinión

crítica fundamentada en los datos

obtenidos  y/o  en  las

observaciones realizadas. 

6.1.  Conoce  y  relaciona  los

conceptos  de  aguas

subterráneas,  nivel  freático  y

surgencias de agua y circulación

del agua. 

7.1.  Comprende  y  valora  la

influencia  humana  en  la  gestión

las  aguas  subterráneas,

expresando  tu  opinión  sobre  los

campo  de  golf  de

Pozuelo
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ambientales  de  una  inadecuada

gestión. 

efectos  de  la  misma  en  medio

ambiente. 
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Bloque 9: Geología de España

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Principales dominios geológicos de
la  Península  Ibérica,  Baleares  y
Canarias. 

Principales  eventos  geológicos  en
la Historia de la Península Ibérica,
Baleares  y  Canarias:  origen  del
Atlántico,  Cantábrico  y
Mediterráneo,  formación  de  las
principales cordilleras y cuencas. 

1.  Conocer  los  principales

dominios  geológicos  de  España:

Varisco,  orógenos  alpinos,

grandes cuencas, Islas Canarias. 

2.  Entender  los  grandes

acontecimientos de la historia de

la Península Ibérica y Baleares. 

3.  Conocer  la  historia  geológica

de las Islas Canarias en el marco

de la Tectónica de Placas. 

4.  Entender  los  eventos

1.1. Conoce la geología básica de

España  identificando  los

principales dominios sobre mapas

físicos y geológicos. 

2.1.  Comprende  el  origen

geológico de la Península Ibérica,

Baleares  y  Canarias,  y  utiliza  la

tecnología de la información para

interpretar  mapas  y  modelos

gráficos que simulen la evolución

de la península, las islas y mares

que los rodean. 

3.1.  Conoce  y  enumera  los

principales  acontecimientos

geológicos que han ocurrido en el

planeta,  que  están  relacionados

con la historia de Iberia, Baleares

y Canarias. 

Los  estándares

se evaluarán con

pruebas  escritas

y/u  orales  y/o

exposiciones  de

presentaciones

de  contenidos

del  bloque  en

power-point  o

herramienta

similar

Ejercicios

propuestos  por  la

editorial  y

ejercicios  de

exámenes  de  la

antigua PAU

Realización  de  un

mapa  de  España

con la  distribución

de  las  rocas  y

cordilleras.

Situar en un mapa

de  placas

litosféricas  a

España  y  simular

los  procesos  que

ha sufrido.

CCL, CMCCT, CD,

CAA,
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geológicos  más  singulares

acontecidos  en  la  Península

Ibérica, Baleares y Canarias y los

mares y oceános que los rodean. 

4.1.  Integra  la  geología  local

(ciudad, provincia y/o  comunidad

autónoma)  con  los  principales

dominios  geológicos,  la  historia

geológica  del  planeta  y  la

Tectónica de Placas. 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad.

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender

a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.
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La temporalización que estableceremos según los bloques, es la siguiente:
● Bloque 1 …….. 3 semanas

Unidad* 1

● Bloque 2 …….. 3 semanas

Unidad* 4

● Bloque 3 …….. 6 semanas

Unidades* 5, 6 y 7

● Bloque 4 …….. 4 semanas

Unidades* 2 y 3

● Bloque 5 …….. 4 semanas

Unidades* 8 y 9 

● Bloque 6 …….. 4 semanas

Unidad* 10  

● Bloque 7 …….. 4 semanas

Unidad* 11

● Bloque 8 …….. 4 semanas

Unidad* 12

● Bloque 9 …….. 2 semanas

Unidades* 13 y 14

En la 1ª evaluación bloque 1, 4, 2 y parte del 3 (solo magmatismo). Unidades*
1, 2, 3, 4 y 5

En la 2ª evaluación bloque 3, 8 y 5. Unidades* 6, 7, 8, 9 y 12

En la 3ª evaluación bloque 7, 6 y 9. Unidades* 10, 11, 13 y 14

* Las unidades se corresponden al libro de texto

2 Metodología y recursos didácticos

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta
en los siguientes principios:

- Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de la
biología  y  la  geología  para  comprender  el  mundo  que  nos  rodea,
determinando con ello la posibilidad de aplicarlas a diferentes campos
de conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones
que se producen (y debaten) en nuestra sociedad o incluso en nuestra
vida cotidiana.
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- Peso importante de las actividades que se detallan en el cuadro junto a
los estándares. 

- Importancia  del  trabajo científico:  el  alumno no aprende de manera
pasiva, sino que se comporta como un científico, realizando prácticas (o
aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y aprendiendo
técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica. Sólo se
podrán hacer prácticas de laboratorio en el grupo de excelencia ya que
al  no  haber  desdobles,  el  número  de  alumnos  es  muy  numeroso
(aproximadamente 30) y no se puede trabajar.

- Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que
los  alumnos  adquieran  un  aprendizaje  bien  afianzado,  para  lo  cual
utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de los
bloques temáticos y al  finalizarlos  (por  ejemplo,  mediante resúmenes
que sinteticen los conocimientos esenciales que les permitan superar los
exámenes); por otra parte, le concedemos una importancia capital a la
evaluación, ya que el sentido de la etapa es preparar al alumno para
continuar con éxito estudios superiores.

- Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia
la cultura científica en cuanto a la valoración, al aprecio y al interés por
esta  materia  y  por  su  aprendizaje,  generando  en  el  alumnado  la
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y
los  valores  y  actitudes  competenciales  para  usarlos  en  distintos
contextos dentro y fuera del aula.

3 Materiales y recursos

a) Se utilizará el libro de Biología y Geología de EDELVIVES. 
La correspondencia entre los bloques de contenido y las unidades didácticas
del libro son las establecidas en la temporalización del apartado 1.

b) Se utilizarán todos los recursos digitales que la editorial pone en nuestra
mano: películas, actividades, animaciones, páginas web …

4 Procedimiento e instrumentos de evaluación

- Se realizarán pruebas escritas donde se aprecie si se han adquirido los
estándares.

- Se  realizarán  actividades  del  libro  donde  los  alumnos  afianzarán  los
contenidos. Estas actividades ayudarán a desarrollar las competencias,
tal y como se expone en el punto 3 de esta programación.

- Se pedirán presentaciones de Power-point sobre temas concretos donde
se valorará la expresión oral del alumno, su capacidad de transmisión de
contenidos, así como la presentación de esos contenidos.
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5 Criterios de calificación

a Las  calificaciones  serán  numéricas,  tanto  en  actividades  como  en
exámenes.

b A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán:

- Una o  varias  pruebas escritas  en  cada evaluación  en las  que se
incluirán todos los estándares de aprendizaje que ha de conseguir el
alumno en los bloques de contenidos estudiados.

- Actividades  propuestas  por  el  profesor:  Análisis  de  noticias,
comentarios  de  texto,  presentaciones,  debates,  exposiciones
orales..., relacionados con la materia impartida a lo largo de toda la
evaluación.

c La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:

-  85 % nota de exámenes (pruebas escritas y orales)

- 15% nota actividades propuestas por el profesor como presentaciones,
exposiciones orales, actividades, ejercicios y otros

d Para  poder  ponderar  cada  apartado  y  establecer  la  nota  de  la
evaluación,  el  alumno deberá obtener  en cada uno de los apartados
anteriores una calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10. 

e Los alumnos que no realicen un examen por causas injustificadas, se les
calificará con un 0 en dicho examen. Se considerará causa justificada,
aquella en la que haya un justificante médico o un justificante de deber
inexcusable  o por  alguna otra  causa que,  objetivamente,  justifique la
ausencia. No se admitirá, por tanto, cualquier otro justificante, aunque
contenga la firma de los padres. Los exámenes no realizados, se harán
en  las  fechas  previstas  para  las  recuperaciones.  Si  el  profesor,  por
alguna  circunstancia,  lo  quisiera  hacer  antes,  se  lo  comunicará  al
alumno.

f Los alumnos han de presentar en las fechas previstas los trabajos y
actividades, por el procedimiento que diga el profesor: en mano, por e-
mail  o  por  el  aula  virtual.  Si  por  algún  problema  técnico,  no  pudo
entregar el  trabajo el  día concretado, buscará al  profesor, aunque no
tenga clase con él y se lo entregará en un pendrive.

g En los exámenes, trabajos o ejercicios se tendrá en cuenta cada falta de
ortografía (0,1 por falta), la expresión, la puntuación, la presentación y
legibilidad del texto, de tal manera que se puede bajar hasta un 20% de
la nota del examen. Si el profesor no puede leer el examen o no puede
entenderlo por mala caligrafía, el examen se calificará con un cero.

h En cada evaluación se hallará una nota ponderrada con lo que se haya
hecho hasta el momento (bloques completos o no). Después de hallar la
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nota, se pondrá en el boletín el número entero, sin decimales, de dicha
nota.

i Al final del curso todos los decimales se contarán para hallar la nota al
final, que será el promedio de las tres evaluaciones. Además, el profesor
redondeará al alza cuando el decimal sea igual o superior a 6. Cuando el
alumno  alcance  una  nota  igual  o  superior  a  5  puntos  se  considera
superada la asignatura y en el boletín figurará la nota redondeada que
haya obtenido.

j En el caso de que un alumno obtuviese una nota inferior a 3,5 puntos en
alguna  evaluación,  o  bien,  en  la  media  de  las  tres  evaluaciones  no
obtenga una nota igual o superior a 5 puntos, se hará una prueba por
evaluaciones  guardando  la  nota  de  aquellas  aprobadas  para
posteriormente poder promediar. Si el alumno, finalmente, obtiene una
nota igual o superior a 5 puntos se considera superada la asignatura y
en el boletín figurará la nota redondeada que haya obtenido, en caso
contrario será convocado a la evaluación extraordinaria (ver apartado 8).

k Igualmente, al  final  de curso se realizará un examen final  de toda la
asignatura para todos los alumnos. Este examen final seguirá el modelo
de la EvAU y servirá para modular la nota a favor del alumno si resulta
aprobado.

Bachillerato de excelencia

Los exámenes escritos, las exposiciones y pruebas orales se valorarán igual.

Los alumnos realizarán exposiciones orales de los contenidos que entran en cada
bloque.  Las  presentaciones  orales  se  evaluarán  según  la  rúbrica  que  ha
elaborado el departamento. Concreción de los contenidos y desarrollo de éstos
en los que se aprecie un conocimiento científico actualizado y de acuerdo con el
currículum.

Se hará un examen final como en el bachillerato ordinario.

Una vez obtenida la nota final por el profesor, en la junta de evaluación 
ordinaria se tendrá en cuenta el proyecto de investigación realizado por el 
alumno en el bachillerato y la nota que obtuvo en el mismo, sabiendo que el 
proyecto se valorará del modo siguiente:
-30% progreso y cumplimiento de plazos 
-40% memoria 
-30% defensa  

Y aplicando los criterios de subida de nota por proyectos acordados por el equipo
docente de excelencia, que son:

    • Se subirá 1 punto en 3 materias si obtuvo una nota entre 5 y 5,45 puntos.
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    • Se subirá 1 punto en 4 materias si obtuvo una nota entre 5,5 y 6,45 puntos.

    • Se subirá 1 punto en 5 materias si obtuvo una nota entre 6,5 y 7,45 puntos.

    • Se subirá 1 punto en 6 materias si obtuvo una nota entre 7,5 y 8,45 puntos.

    • Se subirá 1 punto en 7 materias si obtuvo una nota entre 8,5 y 9,45 puntos.

    • Se subirá 1 punto en 8 materias si obtuvo una nota entre 9,5 y 10 puntos.

Excepcionalmente, si el alumno antes de la subida de notas ya tiene 10 puntos
en una o varias  materias y  le  correspondiera  dicha subida,  se  podrá  subir  2
puntos como máximo.

Igualmente, las notas del proyecto si han de servir para aprobar una materia y
sólo en el caso de que el alumno tenga una o dos suspensas, la nota máxima en
dichas materias no superará los 5 puntos.

6 Medidas  de  apoyo  y/o  refuerzo  educativo  a  lo  largo  del  curso
académico. 

Se observará la trayectoria del alumno y se pondrá alguna medida que pueda
hacer  que  progrese  (hablar  con  el  alumno,  hablar  con  el  tutor,  hablar  con
padres,  hacer  que  repita  algunas  actividades,  que  repita  el  proyecto  de
investigación …)

7 Sistema de recuperación de materias pendientes

El jefe de departamento se pondrá en contacto con los alumnos y se arbitrará
una forma adecuada de convocar exámenes, para que los alumnos puedan
recuperar poco a poco sin que se solapen con las pruebas con las de 2º de
bachillerato.

8 Prueba extraordinaria.

Habrá un único examen de toda la materia, que seguira el modelo de EvAU en
la convocatoria extraordinaria calificado sobre 10 que supondrá el 100% de la
nota en la convocatoria extraordinaria.
En esa prueba escrita, se evaluarán los estándares de aprendizaje procurando
que se contemplen los coontenidos según el porcentaje que tiene cada bloque:

- 25% bloque 1 y 4

- 25% bloque 2, 3 y 8

- 25% bloque 5 y 7

- 25% bloque 6 y 9
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9 Garantías para una evaluación objetiva. 

Todos estos  apartados se  darán a  conocer  a  través de la  página web del
centro,  en  el  lugar  dedicado  al  Departamento  de  Ciencias  Naturales,
organizados  por  materias  y  cursos.  Además,  cada  profesor  explicará  los
mismos a los alumnos y en el caso de trabajar con el aula virtual, los colocará
en el curso específico.

10 Evaluación de la práctica docente. 

Una vez al mes se evaluará la programación en la reunión de departamento, y
una vez por trimestre se valorará la adquisición de los objetivos y los resultados
por parte de los alumnos en cada grupo en la reunión de departamento. En
función  de  los  resultados,  cada  profesor  valorará  su  planificación,  la
metodología  empleada  y  la  relación  con  el  resto  de  los  miembros  del
departamento en las materias compartidas, adoptando las medidas correctoras
en caso necesario.

Al final de curso se pasará un cuestionario a los profesores del departamento,
cuyo resultado se hará constar en la memoria.

11 Atención a la diversidad. 

Nos ajustaremos a los ritmos y necesidades de los alumnos, de forma que
puedan  adquirir  los  estándares  de  aprendizaje  y  el  desarrollo  de  las
competencias.
Para este curso no hay alumnos que requieran flexibilizaciones o adaptaciones
de acceso al currículo.

En relación a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA para el curso
2019-20,  el  departamento  de  Ciencias  Naturales  aplicará  las  siguientes
adaptaciones en la evaluación:

 Ampliar el tiempo:  
Aquellos alumnos que requieran más tiempo podrán contar con un 50% más
del establecido de manera ordinaria
Adaptar el modelo de examen:
Se utilizará de manera general  un Tipo y tamaño de fuente en el  texto de
examen que facilite su lectura (arial, verdana 12-14)
Así  mismo,  Si  un  enunciado  cuenta  con  diferentes  apartados,  estos  se
separarán  y  se  diferenciarán  claramente  para  facilitar  que  todos  sean
contestados.

 Adaptación de la evaluación:  
Para evaluar a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA se aplicarán
instrumentos  y  formatos  variados  de  evaluación:  pruebas  orales,  tipo  test,
preguntas cortas, de respuesta múltiple, se tratará en la medida de lo posible,
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combinar  diferentes  tipos  de  preguntas:  Desarrollo,  verdadero/falso,
definiciones...

 Facilidades  :
Se supervisará que responden a todo antes de entregar el examen (en especial
si el examen tiene dos caras o muchos apartados)
Se facilitará el uso de ordenador o grabadora en clase.

 Adaptación de espacios:  
Los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA deberán ubicarse en las
primeras filas y cuidarse especialmente que estén lejos de distracciones. En los
casos que así lo requieran, se valorará la posibilidad de hacer el examen en un
aula aparte

12 Actividades complementarias. 

• Actividad de la semana de la ciencia en el prpimer trimestre.
• Se  tendrán  en  cuenta  otro  tipo  de  actividades  que  organice  el

Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid o cualquier otro organismo
oficial o institución.

13 Tratamiento de elementos trasversales.

Trataremos, como elementos transversales del currículo en la asignatura de
Geología:

- La comprensión lectora, leyendo lecturas propias de la asignatura en voz
alta y preguntando en clase sobre lo que se acaba de leer.

- La expresión oral y escrita, cuidando las faltas de ortografía, la caligrafía
y  la  buena  expresión,  en  todos  los  ejercicios  y  actividades  que  se
planteen, así como en los exámenes, trabajos, debates y exposiciones.

- La  comunicación  audiovisual,  realizando  exposiciones  orales  sobre
temas  concretos  y/o  proyectos,  que  impliquen  el  apoyo  de  soportes
audiovisuales.

- Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  utilizando,  por
parte  del  profesor  y  de  los  alumnos:  presentaciones en  Power-point,
documentos digitalizados, hojas de cálculo, aulas virtuales, búsqueda de
información,  organización  y  tratamiento  de  la  misma,  publicación  y
compartición de trabajos, etc.

- La educación cívica y constitucional, manteniendo el respeto en clase
hacia el  profesor,  del  profesor  hacia los alumnos y entre los propios
alumnos, fomentando el  establecimiento de relaciones interpersonales
positivas, dentro y fuera del entorno escolar

Fomentaremos  el  aprendizaje de  la  prevención  y  resolución   pacífica  de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como
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de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo
a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el
respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo  y  la  prevención  del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
Haremos hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres en el convivir diario
en  clase  y  en  las  salidas  extraescolares,  evitando  comportamientos  y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan la discriminación, previniendo
así la violencia de género. 
Contribuiremos  a  la  prevención  de  cualquier  tipo  de  violencia:  violencia
terrorista, racismo o xenofobia.
Para trabajar estos aspectos, haremos que todos los alumnos, sin diferencia de
sexo,  ideología  o  religión  participen  en  las  actividades  cotidianas  como  la
recogida  de  material,  mantenimiento  de  la  clase  y  el  laboratorio  limpios,
recogida de muestras …
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