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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

Obj.GO.1. Comprender los principales conceptos de la geología y su articulación en leyes, teorías ymodelos, 
valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 

Obj.GO.2. Resolver problemas que se planteen a los alumnos en su vida cotidiana, seleccionando y 
aplicando los conocimientos geológicos relevantes. 

Obj.GO.3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica(plantear 
problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) y losprocedimientos 
propios de la geología, para realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorarsituaciones y 
fenómenos desconocidos para los alumnos. 

Obj.GO.4. Comprender la naturaleza de la geología y sus limitaciones, así como sus complejasinteracciones 
con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de trabajar para lograr una mejora delas 
condiciones de vida actuales. 

Obj.GO.5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propiaque 
les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la geología. 

Obj.GO.6. Comprender que el desarrollo de la geología supone un proceso cambiante y 
dinámico,mostrando una actitud abierta y flexible frente a opiniones diversas. 

Obj.GO.7. Comprender la naturaleza dinámica del sistema Tierra como resultado de la interacciónde la 
atmósfera, biosfera, hidrosfera y geosfera. 

Obj.GO.8. Conocer los minerales, las rocas y las estructuras geológicas más comunes y losprocesos 
geológicos que las generan. 

Obj.GO.9. Conocer la estructura interna de la Tierra y la Historia de la Tierra. 

Obj.GO.10. Comprender y utilizar las herramientas más comunes de interpretación y 
representacióngeológica. 

 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística 

La Geología se sirve de terminología formal y concreta como herramienta de trabajo lo que permite a los 
alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder utilizarlos en los momentos necesarios con la 
suficiente precisión. El alumno deberá manejar los términos, saber dónde y cómo utilizarlos de forma 
precisa. Esta materia tiene una parte de investigación donde el alumno deberá comprender, analizar, 
sintetizar textos y lecturas específicas de esta materia lo que le permitirán a si mismo familiarizarse con el 
lenguaje científico. Es importante que el alumno sea capaz de expresar los resultados de sus 
investigaciones de forma correcta. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta es sin duda la competencia clave que adquiere más relevancia en esta materia. El alumno debe 
observar, recoger datos, analizarlos, formular hipótesis y argumentar sus conclusiones, utilizando para ello 
conocimientos de la materia. En ocasiones, para este aprendizaje deberá servirse de herramientas 
matemáticas. Esta competencia debe contribuir a posibilitar la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias. El conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde 
venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. La Geología proporciona conocimientos además de 
formación científica y social, y valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta, sobre el patrimonio 
geológico, que deben defenderse y acrecentarse. El desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología 
resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la Física, la Química, la 
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Biología, la Geología, las Matemáticas y la Tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 

Competencia digital 

Esta competencia contribuye a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información para 
transformarla en conocimiento. La competencia digital puede ser utilizada como herramienta para  ofrecer 
visiones de los diferentes ámbitos de la Geología, creación y uso de modelos de predicción analizando y 
procesando datos para conocer y tratar de predecir el movimiento de las placas tectónicas, que pueden 
servir para desarrollar programas de previsión y prevención de desastres naturales así como investigar 
modelado de relieve, distribución de volcanes, terremotos activos etc... 

Competencia de aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Está presente en todo 
el proceso de aprendizaje, la planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar un 
aprendizaje eficaz. Debemos contribuir a crear ciudadanos y científicos competentes, motivados, con 
espíritu de superación e inquietudes, capaces de generarse preguntas y con habilidades, destrezas y 
autonomía suficiente para poder realizar tareas y actividades que conduzcan a su aprendizaje. 

Competencia sociales y cívicas 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 
capacidad de comunicarse de manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía. A través del uso de actividades adecuadas, como el trabajo en grupo y la comunicación de 
resultados obtenidos, favorecemos que el alumno sepa comportarse como un ciudadano responsable 
haciendo un buen uso de su conocimiento para el bien de la sociedad, como pueda ser participación y 
valoración de las campañas de prevención de riesgos naturales y medidas de autoprotección. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La autonomía, la iniciativa personal y la adquisición de pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad 
son determinantes en la formación de ciudadanos que sean capaces de resolver problemas, analizar y 
tomar decisiones. La Geología aplicada proporciona conocimientos que permiten iniciativas empresariales 
en el campo de la geotecnia, los estudios ambientales o la conservación del patrimonio monumental. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. En Geología, los alumnos deben 
comprender la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger el patrimonio geológico. El 
conocimiento, estudio y conservación del patrimonio geológico de Aragón contribuirá a crear conciencia 
cultural en nuestro alumnado. 

 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y 
de libre configuración autonómica. 

1. El planeta Tierra y su estudio 

a. Perspectiva general de la Geología, sus objetos de estudio, métodos de trabajo y su utilidad 
científica y social: Definición de Geología.  

b. El trabajo de los geólogos. Especialidades de la Geología.  

c. La metodología científica y la Geología.  

d. El tiempo geológico y los principios fundamentales de la Geología.  
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e. La Tierra como planeta dinámico y en evolución. La Tectónica de Placas como teoría global 
de la Tierra.  

f. La evolución geológica de la Tierra en el marco del Sistema Solar. Geoplanetología.  

g. La Geología en la vida cotidiana. Problemas medioambientales y geológicos globales. 

2. Minerales, los componentes de las rocas 

a. Materia mineral y concepto de mineral. Relación entre estructura cristalina, composición 
química y propiedades de los minerales.  

b. Clasificación químico-estructural de los minerales. 

c. Formación, evolución y transformación de los minerales. Estabilidad e inestabilidad 
mineral. Procesos geológicos formadores de minerales y rocas: procesos magmáticos, 
metamórficos, hidrotermales, supergénicos y sedimentarios. 

3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

a. Concepto de roca y descripción de sus principales características. Criterios de clasificación. 
Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.  

b. El origen de las rocas ígneas. Conceptos y propiedades de los magmas. Evolución y 
diferenciación magmática.  

c. El origen de las rocas sedimentarias. El proceso sedimentario: meteorización, erosión, 
transporte, depósito y diagénesis. Cuencas y ambientes sedimentarios.  

d. 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.  

e. Magmatismo, sedimentación, metamorfismo e hidrotermalismo en el marco de la 
Tectónica de Placas. 

4. La tectónica de placas, una teoría global 

a. Cómo es el mapa de las placas tectónicas. Cuánto y cómo se mueven. Por qué se mueven.  

b. Deformación de las rocas: frágil y dúctil. Principales estructuras geológicas: pliegues y 
fallas. 

c. Orógenos actuales y antiguos. Relación de la Tectónica de Placas con distintos aspectos 
geológicos.  

d. La Tectónica de Placas y la Historia de la Tierra. 

5. Procesos geológicos externos 

a. Las interacciones geológicas en la superficie terrestre. La meteorización y los suelos. Los 
movimientos de ladera: factores que influyen en los procesos. Tipos.  

b. Acción geológica del agua. 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.  

c. Acción geológica del viento: procesos y formas resultantes. Los desiertos.  

d. La litología y el relieve (relieve kárstico, granítico). La estructura y el relieve. Relieves 
estructurales. 

6. Tiempo geológico y geología histórica 

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

b. Unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. La Tabla de Tiempo Geológico.  

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

d. Primates y evolución del género Homo. Cambios climáticos naturales. Cambio climático 
inducido por la actividad humana. 

7. Riesgos geológicos 

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

b. 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.  

c. Análisis y gestión de riesgos: cartografías de inventario, susceptibilidad y peligrosidad. 
Prevención: campañas y medidas de autoprotección. 

8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

a. 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.  

b. 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 materiales geológicos.  

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

9. Geología de España 

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

b. 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. 

10. Geología de campo 

a. La metodología científica y el trabajo de campo. Normas de seguridad y autoprotección en 
el campo.  

b. Técnicas de interpretación cartográfica y orientación. Lectura de mapas geológicos 
sencillos.  

c. Elementos singulares del patrimonio geológico del lugar donde se realiza la práctica. 

3. Contenidos mínimos. 

1. Definición de Geología.  

2. El trabajo de los geólogos. Especialidades de la Geología.  

3. La metodología científica y la Geología.  

4. La evolución geológica de la Tierra en el marco del Sistema Solar. Geoplanetología.  

5. Materia mineral y concepto de mineral. Relación entre estructura cristalina, composición química y 
propiedades de los minerales.  
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6. Clasificación químico-estructural de los minerales. 

7. Formación, evolución y transformación de los minerales. Estabilidad e inestabilidad mineral. Procesos 
geológicos formadores de minerales y rocas: procesos magmáticos, metamórficos, hidrotermales, 
supergénicos y sedimentarios. 

8. Concepto de roca y descripción de sus principales características. Criterios de clasificación. 
Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.  

9. El origen de las rocas ígneas. Conceptos y propiedades de los magmas. Evolución y diferenciación 
magmática.  

10. El origen de las rocas sedimentarias. El proceso sedimentario: meteorización, erosión, transporte, 
depósito y diagénesis. Cuencas y ambientes sedimentarios.  

11. 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.  

12. Magmatismo, sedimentación, metamorfismo e hidrotermalismo en el marco de la Tectónica de Placas. 

13. Cómo es el mapa de las placas tectónicas. Cuánto y cómo se mueven. Por qué se mueven.  

14. Deformación de las rocas: frágil y dúctil. Principales estructuras geológicas: pliegues y fallas. 

15. Orógenos actuales y antiguos. Relación de la Tectónica de Placas con distintos aspectos geológicos.  

16. La Tectónica de Placas y la Historia de la Tierra. 

17. Las interacciones geológicas en la superficie terrestre. La meteorización y los suelos. Los movimientos 
de ladera: factores que influyen en los procesos. Tipos.  

18. Acción geológica del agua. 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.  

19. Acción geológica del viento: procesos y formas resultantes. Los desiertos.  

20. La litología y el relieve (relieve kárstico, granítico). La estructura y el relieve. Relieves estructurales. 

21. El tiempo en Geología. El debate sobre la edad de la Tierra. Uniformismo frente a Catastrofismo. El 
registro estratigráfico. Métodos de datación: geocronología relativa y absoluta. Principio de 
superposición de los estratos. Fósiles. Bioestratigrafía. Los métodos radiométricos de datación 
absoluta.  

22. Unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. La Tabla de Tiempo Geológico.  

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

24. Primates y evolución del género Homo. Cambios climáticos naturales. Cambio climático inducido por la 
actividad humana. 

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

26. 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.  

27. Recursos renovables y no renovables. Clasificación utilitaria de los recursos minerales y energéticos. 
Yacimiento mineral. Conceptos de reservas y leyes.  

28. El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas. Nivel freático, acuíferos y surgencias. La circulación del 
agua a través de los materiales geológicos.  
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29. El agua subterránea como recurso natural: captación y explotación sostenible. Posibles problemas 
ambientales: salinización de acuíferos, subsidencia y contaminación. 

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

31. Técnicas de interpretación cartográfica y orientación. Lectura de mapas geológicos sencillos. 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

4.1. Criterios de evaluación 
BLOQUE 1: El planeta Tierra y su estudio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.1.1. Definir la ciencia de la Geología y sus 
principales especialidades y comprender el trabajo 
realizado por los geólogos.  
 
 
Crit.GO.1.2. Aplicar las estrategias propias del 
trabajo científico en la resolución de problemas 
relacionados con la geología. 
 
 
Crit.GO.1.3. Entender el concepto de tiempo 
geológico y los principios fundamentales de la 
geología, como los de horizontalidad, 
superposición, actualismo y uniformismo. 
 
 
Crit.GO.1.4. Analizar el dinamismo terrestre 
explicado según la teoría global de la Tectónica de 
Placas.  
 
Crit.GO.1.5. Analizar la evolución geológica de la 
Luna y de otros planetas del Sistema Solar, 
comparándolas con la de la Tierra. 
 
Crit.GO.1.6. Observar las manifestaciones de la 
Geología en el entorno diario e identificar algunas 
implicaciones en la economía, política, desarrollo 
sostenible y medio ambiente. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.1.1.1. Comprende la importancia de la 
Geología en la sociedad y conoce y valora el 
trabajo de los geólogos en distintos ámbitos 
sociales. 
 
Est.GO.1.2.1.Selecciona información, analiza datos, 
formula preguntas pertinentes y busca respuestas 
para un pequeño proyecto relacionado con la 
geología. 
 
Est.GO.1.3.1. Comprende el significado de tiempo 
geológico y utiliza principios fundamentales de la 
geología como: horizontalidad, superposición, 
actualismo y 
uniformismo. 
 
Est.GO.1.4.1. Interpreta algunas manifestaciones 
del dinamismo terrestre como consecuencia de la 
Tectónica de Placas. 
 
Est.GO.1.5.1. Analiza información geológica de la 
Luna y de otros planetas del Sistema Solar y la 
compara con la evolución geológica de la Tierra. 
 
Est.GO.1.6.1. Identifica distintas manifestaciones 
de la Geología 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. 

 
BLOQUE 2: Minerales, los componentes de las rocas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.2.1.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. 
 
 
Crit.GO.2.2. Conocer los grupos de minerales más 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.2.1.1. 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. 
 
Est.GO.2.2.1. Reconoce los diferentes grupos 
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importantes según una clasificación químico-
estructural. Nombrar y distinguir de visu, 
diferentes especies minerales. 
 
 
Crit.GO.2.3. 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. 
 
Crit.GO.2.4. 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. 
 

minerales, identificándolos por sus características 
físico-químicas. Reconoce por medio de una 
práctica de visu algunos de los minerales más 
comunes. 
 
Est.GO.2.3.1. 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. 
 
Est.GO.2.4.1. 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. 

 
BLOQUE 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.3.1.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). 
 
Crit.GO.3.2. 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. 
 
Crit.GO.3.3. Conocer el origen de los sedimentos y 
las rocas sedimentarias, analizando el proceso 
sedimentario desde la meteorización a la 
diagénesis. Identificar las los diversos tipos de 
medios sedimentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.GO.3.4. Conocer el origen de las rocas 
metamórficas, diferenciando las facies 
metamórficas en función de las condiciones físico-
químicas. 
 
 
Crit.GO.3.5. Conocer la naturaleza de los fluidos 
hidrotermales, los depósitos y los procesos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.3.1.1. Identifica mediante una prueba visual 
distintos tipos y formaciones de rocas, realizando 
ejercicios prácticos en el aula y elaborando tablas 
comparativas de sus características. 
 
 
Est.GO.3.2.1.Comprende y describe el proceso de 
formación de las rocas magmáticas, la evolución 
del magma según su naturaleza, utilizando 
diagramas y cuadros sinópticos. 
 
Est.GO.3.3.1. 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 su nivel académico. 
 
Est.GO.3.3.2.Comprende y describe los conceptos 
de facies sedimentarias y medios sedimentarios, 
identificando y localizando algunas sobre un mapa 
y/o en tu entorno 
geográfico-geológico. 
 
Est.GO.3.4.1. Comprende el concepto de 
metamorfismo y los distintos tipos existentes, 
asociándolos a las diferentes condiciones de 
presión y temperatura, y es capaz de elaborar 
cuadros sinópticos comparando dichos tipos. 
 
Est.GO.3.5.1. Comprende el concepto de fluidos 
hidrotermales, localizando datos, imágenes y 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Geología (2º Bachillerato)  Departamento de Biología y Geología 

Página 10 de20 
 

metasomáticos asociados. 
 
 
Crit.GO.3.6. Comprender la actividad ígnea, 
sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como 
fenómenos asociados a la Tectónica de Placas. 
 

videos en la red sobre fumarolas y geyseres 
actuales, identificando los depósitos asociados. 
 
Est.GO.3.6.1. Comprende y explica los fenómenos 
ígneos, sedimentarios, metamórficos e 
hidrotermales en relación con la Tectónica de 
Placas. 

 
BLOQUE 4: La tectónica de placas, una teoría global 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.4.1. Conocer cómo es el mapa actual de las 
placas tectónicas. Comparar este mapa con los 
mapas simplificados.  
 
 
Crit.GO.4.2. Conocer cuánto, cómo y por qué se 
mueven las placas tectónicas. 
 
 
 
 
 
Crit.GO.4.3. Comprender cómo se deforman las 
rocas.  
 
Crit.GO.4.4. Describir las principales estructuras 
geológicas.  
 
 
Crit.GO.4.5. Describir las características de un 
orógeno.  
 
 
Crit.GO.4.6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.GO.4.7. Describir la Tectónica de Placas a lo 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.4.1.1. Compara, en diferentes partes del 
planeta, el mapa simplificado de placas tectónicas 
con otros más actuales aportados por la geología y 
la geodesia. 
 
Est.GO.4.2.1. Conoce cuánto y cómo se mueven las 
placas tectónicas. 
 
Est.GO.4.2.2. Entiende y explica por qué se mueven 
las placas tectónicas y qué relación tiene con la 
dinámica del interior terrestre. 
 
Est.GO.4.3.1. Comprende y describe cómo se 
deforman las rocas. 
 
Est.GO.4.4.1. Conoce las principales estructuras 
geológicas y las principales características de los 
orógenos. 
 
Est.GO.4.5.1. Explica los principales rasgos del 
relieve del planeta y su relación con la tectónica de 
placas. 
 
Est.GO.4.6.1. Comprende y explica la relación entre 
la tectónica de placas, el clima y las variaciones del 
nivel del mar para una zona en una época 
determinada. 
 
Est.GO.4.6.2. Conoce y argumenta cómo la 
Tectónica de Placas influye en la distribución de 
rocas y procesos geológicos. 
 
Est.GO.4.6.3. Relaciona las principales estructuras 
geológicas (pliegues y fallas) con la 
Tectónica de Placas. 
 
Est.GO.4.6.4. Comprende y describe la distribución 
de la sismicidad y el vulcanismo en el marco de la 
Tectónica de Placas. 
 
Est.GO.4.7.1. Conoce la distribución 
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largo de la Historia de la Tierra: qué había antes de 
la Tectónica de Placas, cuándo comenzó. 

paleogeográfica de las placas tectónicas durante la 
historia terrestre. 

 
BLOQUE 5: Procesos geológicos externos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.5.1. Reconocer la capacidad 
transformadora de los procesos externos. 
 
Crit.GO.5.2. Identificar el papel de la atmosfera, la 
hidrosfera, y la biosfera y, en ella, la acción 
antrópica.  
 
Crit.GO.5.3. Distinguir la energía solar y la gravedad 
como motores de los procesos externos. 
 
 
Crit.GO.5.4. Conocer los principales procesos de 
meteorización física y química. Entender los 
procesos de edafogénesis y conocer los principales 
tipos de suelos. 
 
 
Crit.GO.5.5. Comprender los factores que influyen 
en los movimientos de ladera y conocer los 
principales tipos.  
 
Crit.GO.5.6. Analizar la distribución del agua en el 
planeta Tierra y el ciclo hidrológico. 
 
 
Crit.GO.5.7. Analizar la influencia de la escorrentía 
superficial como agente modelador y diferenciar 
sus formas resultantes.  
 
Crit.GO.5.8. Comprender los procesos glaciares y 
sus formas resultantes. 
 
 
Crit.GO.5.9. Comprender los procesos geológicos 
derivados de la acción marina y formas resultantes.  
 
 
Crit.GO.5.10. Comprender los procesos geológicos 
derivados de la acción eólica y relacionarlos con las 
formas resultantes. 
 
Crit.GO.5.11. Entender la relación entre la 
circulación general atmosférica y la localización de 
los desiertos. 
 
Crit.GO.5.12. Conocer algunos relieves singulares 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.5.1.1. Comprende y analiza cómo los 
procesos externos transforman el relieve. 
 
Est.GO.5.2.1. Identifica el papel de la atmósfera, la 
hidrosfera y la biosfera (incluida la acción 
antrópica). 
 
Est.GO.5.3.1. Analiza el papel de la radiación solar y 
de la gravedad como motores de los procesos 
geológicos externos. 
 
Est.GO.5.4.1. Diferencia los tipos de meteorización. 
 
Est.GO.5.4.2. Conoce los principales procesos 
edafogenéticos y su relación con los tipos de 
suelos. 
 
Est.GO.5.5.1. Identifica los factores que favorecen 
o dificultan los movimientos de ladera y conoce sus 
principales tipos. 
 
Est.GO.5.6.1. Conoce la distribución del agua en el 
planeta y comprende y describe el ciclo 
hidrológico. 
 
Est.GO.5.7.1. Relaciona los procesos de modelado 
fluviotorrencial y sus formas resultantes. 
 
 
Est.GO.5.8.1. Diferencia las formas resultantes del 
modelado glacial,  asociándolas con su proceso 
correspondiente. 
 
Est.GO.5.9.1. Comprende la dinámica marina y 
relaciona las formas resultantes con su proceso 
correspondiente. 
 
Est.GO.5.10.1. Diferencia formas resultantes del 
modelado eólico. 
 
 
Est.GO.5.11.1. Sitúa la localización de los 
principales desiertos en la franja anticiclónica de 
las células de Hadley. 
 
Est.GO.5.12.1. Identifica las formas resultantes del 
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condicionados por la litología (modelado kárstico y 
granítico) y las estructuras geológicas. 
 
 
 
 
Crit.GO.5.13. Relacionar visualmente algunos 
relieves singulares con los agentes y los procesos 
geológicos externos. 
 

modelado litológico en rocas solubles y graníticas: 
el karst y el berrocal. Conoce las principales formas 
del modelado estructural sobre terrenos 
sedimentarios, volcánicos, plegados y fracturados, 
así como los diapiros y domos graníticos. 
 
Est.GO.5.13.1. A través de fotografías o Google 
Earth, a diferentes paisajes locales o regionales 
relaciona el relieve con el modelado de los agentes 
y los procesos geológicos externos. 

 
BLOQUE 6: Tiempo geológico y geología histórica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.6.1. Analizar el concepto del tiempo 
geológico y entender la naturaleza del registro 
estratigráfico y la duración de diferentes 
fenómenos geológicos. 
 
Cri.GO.6.2. 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. 
 
 
 
 
Crit.GO.6.3. Conocer los principales métodos de 
datación absoluta y relativa. Aplicar el principio de 
superposición de estratos y derivados para 
interpretar cortes geológicos. Entender los fósiles 
guía como pieza clave para la datación 
bioestratigráfica. 
 
Crit.GO.6.4. Identificar las principales unidades 
cronoestratigráficas que conforman la tabla de 
tiempo geológico.  
 
Crit.GO.6.5. Conocer los principales eventos 
globales acontecidos en la evolución de la Tierra 
desde su formación. 
 
 
Crit.GO.6.6. Diferenciar los cambios climáticos 
naturales y los inducidos por la actividad humana. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.6.1.1. 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. 
 
Est.GO.6.2.1. Entiende y desarrolla la analogía de 
los estratos como las páginas del libro donde está 
escrita la Historia de la Tierra. 
 
Est.GO.6.2.2. Conoce el origen de algunas 
estructuras sedimentarias originadas por 
corrientes (ripples, estratificación cruzada) y 
biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la 
reconstrucción paleoambiental. 
 
Est.GO.6.3.1. Conoce y utiliza los métodos de 
datación relativa y de las interrupciones en el 
registro estratigráfico a partir de la interpretación 
de cortes geológicos y correlación de columnas 
estratigráficas. Conoce los principales fósiles guía 
de cada período. 
 
Est.GO.6.4.1. Conoce las unidades  
cronoestratigráficas, mostrando su manejo en 
actividades y ejercicios. 
 
Est.GO.6.5.1. Analiza algunos de los cambios 
climáticos, biológicos y geológicos que han 
ocurrido en las diferentes eras geológicas, 
confeccionando resúmenes explicativos o tablas. 
 
Est.GO.6.6.1. Relaciona fenómenos naturales con 
cambios climáticos naturales y valora la influencia 
de la actividad humana en el actual proceso de 
calentamiento global. 
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BLOQUE 7: Riesgos geológicos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.7.1. Conocer los principales términos en el 
estudio de los riesgos naturales. 
 
 
Crit.GO.7.2. Caracterizar los riesgos naturales en 
función de su origen: endógeno, exógeno y 
extraterrestre. 
 
Crit.GO.7.3. Analizar en detalle algunos de los 
principales fenómenos naturales: terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica litoral. 
 
 
 
Crit.GO.7.4. Comprender la distribución de estos 
fenómenos naturales en nuestro país y saber 
dónde hay mayor riesgo.  
 
 
Crit.GO.7.5. Entender las cartografías de riesgo.  
 
 
Crit.GO.7.6. Valorar la necesidad de llevar a cabo 
medidas de autoprotección. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.7.1.1. Conoce y utiliza los principales 
términos en el estudio de los riesgos naturales: 
riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad y coste. 
 
Est.GO.7.2.1. Conoce los principales riesgos 
naturales y los clasifica en función de su origen 
endógeno, exógeno o extraterrestre. 
 
Est.GO.7.3.1. Analiza las causas y factores 
desencadenantes concretos de los principales 
fenómenos naturales que ocurren en el planeta y, 
especialmente, en nuestro país: terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica litoral. 
 
Est.GO.7.4.1. Conoce los riegos más importantes 
en nuestro país y relaciona su distribución con 
determinadas características tectónicas, climáticas 
o litológicas de cada zona. 
 
Est.GO.7.5.1. Interpreta y maneja cartografías de 
riesgos geológicos. 
 
Est.GO.7.6.1. Conoce y valora las campañas de 
prevención y las medidas de autoprotección, 
ordenación territorial, protección civil, educación 
sobre riesgos, así como medidas estructurales a 
emplear. 
Est.GO.7.6.2. Analiza y comprende los principales 
episodios de riesgos naturales acontecidos durante 
el curso en el planeta, el país y su entorno local. 

 
BLOQUE 8: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.8.1. Comprender los conceptos de recursos 
renovables y no renovables e identificar los 
diferentes tipos de recursos naturales de tipo 
geológico. 
 
Crit.GO.8.2. Clasificar los recursos minerales y 
energéticos en función de su utilidad. 
 
 
 
Crit.GO.8.3. Explicar el concepto de yacimiento 
mineral como recurso explotable, distinguiendo los 
principales tipos de interés económico. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.8.1.1. Conoce e identifica los recursos 
geológicos como renovables o norenovables. 
Clasifica según este criterio los principales recursos 
geológicos. 
 
Est.GO.8.2.1. Identifica la procedencia de los 
materiales y objetos que le rodean y conoce el 
origen geológico de metales, materiales de 
construcción, gemas, vidrio y fuentes de energía. 
 
Est.GO.8.3.1. Conoce el concepto de yacimiento 
mineral y sus principales tipos, y los relaciona con 
alguno de los procesos geológicos formadores de 
minerales y de rocas. 
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Crit.GO.8.4. Conocer las diferentes etapas y 
técnicas empleadas en la exploración, evaluación y 
explotación sostenible de los recursos minerales y 
energéticos. 
 
 
 
Crit.GO.8.5. Entender la gestión y protección 
ambiental como una cuestión inexcusable para 
cualquier explotación de los recursos minerales y 
energéticos. 
 
Crit.GO.8.6. 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. 
 
 
 
Crit.GO.8.7. Valorar el agua subterránea como 
recurso y la influencia humana en su explotación. 
Conocer los posibles efectos ambientales de una 
inadecuada gestión. 
 

 
Est.GO.8.4.1. Conoce la evolución de la minería, 
cantería y extracción petrolera y los plasma en 
tablas y gráficos sencillos a partir de datos 
económicos de explotaciones mineras, estimando 
un balance económico e interpretando la evolución 
de los datos. 
 
Est.GO.8.5.1. Entiende las obligaciones legales que 
una explotación geológica debe cumplir y las 
consecuencias de no hacerlo. 
 
 
Est.GO.8.6.1. Conoce y relaciona los principales 
conceptos de hidrología subterránea: nivel 
freático, manantial, surgencia de agua, pozo,y 
circulación del agua a través de distintos 
materiales geológicos. Relaciona las interacciones 
entre aguas superficiales y subterráneas, entre 
aguas continentales y marinas, y los efectos de la 
explotación y contaminación de las aguas. 
 
Est.GO.8.7.1. Comprende y valora la influencia 
humana en la gestión las aguas subterráneas, 
expresando su opinión sobre los efectos de la 
misma en medio ambiente. 
Conoce la dificultad técnica y económica de 
descontaminación de las aguas subterráneas y los 
efectos de desabastecimiento para numerosas 
poblaciones que dependen de ellas. 
 

 
BLOQUE 9: Geología de España 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
Crit.GO.9.1. Conocer los principales dominios 
geológicos de España: Varisco, orógenos alpinos, 
grandes cuencas, Islas Canarias.  
 
Crit.GO.9.2. Entender los grandes acontecimientos 
de la historia de la Península Ibérica y Baleares. 
 
 
 
 
Crit.GO.9.3. Conocer la historia geológica de las 
Islas Canarias en el marco de la Tectónica de 
Placas. 
 
 
Crit.GO.9.4. Entender los eventos geológicos más 
singulares acontecidos en la Península Ibérica, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.9.1.1. Conoce la geología básica de España, 
identificando los principales dominios sobre mapas 
físicos y geológicos. 
 
Est.GO.9.2.1. Conoce 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. 
 
Est.GO.9.3.1. Conoce y enumera los principales 
acontecimientos geológicos que han ocurrido en el 
planeta, que están relacionados con la historia de 
Iberia, Baleares y Canarias. 
 
Est.GO.9.4.1. Relaciona la geología local (ciudad, 
provincia y/o comunidad autónoma) con los 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Geología (2º Bachillerato)  Departamento de Biología y Geología 

Página 15 de20 
 

Baleares y Canarias y los mares y océanos que los 
rodean. 
 

principales dominios geológicos, la historia 
geológica del planeta y la Tectónica de Placas. 

 
BLOQUE 10: Geología de campo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.GO.10.1. Conocer las principales técnicas que 
se utilizan en la 
Geología de campo y manejar algunos 
instrumentos básicos. 
 
Crit.GO.10.2. Leer mapas geológicos sencillos de 
una comarca o región. 
 
 
Crit.GO.10.3. Observar los principales elementos 
geológicos de los itinerarios. 
 
 
 
 
 
 
Crit.GO.10.4. Utilizar las principales técnicas de 
representación de datos geológicos. 
 
 
 
Crit.GO.10.5. Integrar la geología local del itinerario 
en la Geología regional. 
 
Crit.GO.10.6. Reconocer los recursos y procesos 
activos.  
 
Crit.GO.10.7. Entender las singularidades del 
patrimonio geológico.  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.GO.10.1.1. Utiliza el material de campo 
(martillo, cuaderno, lupa, brújula). 
 
 
 
Est.GO.10.2.1. Lee mapas geológicos sencillos, 
fotografías aéreas e imágenes de satélite que 
contrasta con las observaciones en el campo. 
 
Est.GO.10.3.1. Conoce y describe los principales 
elementos geológicos del itinerario. 
 
Est.GO.10.3.2. Observa y describe afloramientos. 
 
Est.GO.10.3.3. Reconoce y clasifica muestras de 
rocas, minerales y fósiles. 
 
Est.GO.10.4.1. Utiliza las principales técnicas de 
representación de datos geológicos: (columnas 
estratigráficas, cortes geológicos sencillos, mapas 
geotemáticos). 
 
Est.GO.10.5.1. Reconstruye la historia geológica de 
la región e identifica los procesos activos. 
 
Est.GO.10.6.1. Conoce y analiza los principales 
recursos y riesgos geológicos. 
 
Est.GO.10.7.1. Comprende la necesidad de 
apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos 
del patrimonio geológico. 

 

4.2. Procedimientos de evaluación 

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en que se producen, analizar las 
causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado mejorar su proceso de 
aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias clave para continuar el proceso educativo. 

La evaluación tendrá, además, un carácter formativo y orientador, y deberá servir de instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. Con este fin, el profesorado 
evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza, y su propia práctica docente 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 
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troncales, específicas y de libre configuración, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de las mismas. 

En la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación 
establecidos en el currículo y en la programación.  

- Se evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza.  

- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requiere su asistencia regular a las 
clases y actividades programadas.  

- Se valorará el trabajo diario del alumno, tanto individual como el realizado en grupo, por lo que es 
importante que el alumno asista regularmente a clase y que su actitud sea positiva y participativa. 

- Se valorará el progreso del alumno a lo largo del curso, teniendo en cuenta el punto de partida de 
cada uno de ellos, y los logros obtenidos durante el periodo escolar.  

- Se tendrán en cuenta las destrezas y habilidades que los alumnos muestren en el laboratorio, así 
como el interés y los trabajos que realicen en las salidas del centro. 

- Se establecerán pruebas escritas/orales, se realizarán al menos dos pruebas cada evaluación.  
 

4.3. Instrumentos de evaluación 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Exámenes escritos 

- Exámenes de reconocimiento de minerales, rocas y fósiles 

- Informes de laboratorio 

- Informes de campo. 

- Ejercicios individuales 

- Trabajos en grupo 

- Exámenes prácticos 

- Trabajos bibliográficos 

5. Criterios de calificación. 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones. Cada evaluación constará al menos de un examen 
teórico. La nota de cada evaluación se calculará asignando un 90% al examen y el 10% restante al resto de 
trabajos y ejercicios. Para considerarse aprobada la evaluación, habrá que aprobar por separado cada una 
de las dos partes. 

Cada evaluación suspendida contará con un examen de recuperación, y a final de curso se realizará un 
examen de mínimos donde cada alumno se examinará de aquellas evaluaciones que haya suspendido. Para 
superar este examen se deberá obtener una nota de 5 como mínimo. 

Cuando la nota de una evaluación suponga la media de dos pruebas escritas, en uno de los exámenes 
deberá tener el alumno, al menos un 4 para poder hacer la media entre las dos notas. 

Cuando un profesor de este Departamento tenga razones fundadas para creer que un alumno o alumna 
copia en un examen, trabajo o actividad de una fuente no legítima el profesor podrá considerar nula la 
actividad del alumno que copia y, en su caso, del que se deja copiar, evaluándolas como si se hubiese 
obtenido una calificación de 0 sobre 10. 
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6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas 
que se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

A pesar de ser obligatorio haber cursado Biología y Geología en 1º de Bachillerato para poder matricularse 
en Geología de 2º de Bachillerato, la evaluación inicial es de gran interés para conocer el punto de partida 
de los alumnos, se ha realizar un sondeo previo entre los alumnos o una prueba inicial que permita al 
profesor mediante este procedimiento comprobar los conocimientos previos sobre la materia y establecer 
estrategias adecuadas de profundización. La evaluación puede hacerse mediante una breve encuesta oral o 
escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial. 
 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

A lo largo de todo el curso se intentará detectar los alumnos con necesidades educativas especiales y se 
actuará en consecuencia, elaborándose materiales para la realización de adaptaciones curriculares para los 
casos en que sea necesario. 

Independientemente de esto, para que las actividades motiven y se adapten a la diversidad de capacidades 
e intereses del alumnado, serán variadas, y habrá tanto actividades de aplicación, como de refuerzo a lo 
largo de todo el curso, que se irán revisando de forma continua para que se adapten a las necesidades 
educativas de cada uno de los alumnos. 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

8.1. Materiales y recursos didácticos  

No se utiliza libro de texto. El profesor explicará en clase con presentaciones audiovisuales y videos los 
diferentes contenidos de cada unidad. 

El alumnado utilizará fotocopias informativas con aspectos parciales o totales de los contenidos de las 
distintas unidades didácticas; se manejarán también artículos de prensa, revistas y folletos que estén 
relacionados con las mismas y que constituyan noticias de actualidad de interés científico. 

La parte práctica se enfocará hacia la interpretación y elaboración de representaciones como perfiles y 
cortes geológicos a partir de mapas topográficos y geológicos sencillos, la reconstrucción de una zona o el 
reconocimiento de diferentes tipos de minerales, fósiles y rocas, entre otras actividades. Se pueden 
reproducir procesos de formación de cristales en el laboratorio, observar láminas delgadas de rocas con el 
microscopio petrográfico y trabajar con modelos analógicos sobre aspectos de la estructura terrestre, 
sismicidad y vulcanismo o petrogénesis. 

Se propondrán actividades que partirán de preguntas abiertas, con el fin de que el alumnado formule 
hipótesis, las contraste mediante la observación y la experimentación y extraiga las correspondientes 
conclusiones. Este tipo de actividades se puede plantear de forma puntual, para introducir un tema nuevo, 
o bien como un proyecto para llevar a cabo individualmente o en grupo.  

En el departamento de biología y geología y en la biblioteca del centro existe material bibliográfico diverso 
para poderse utilizar en esta materia; así como diapositivas, vídeos didácticos generales y específicos, 
publicaciones diversas tanto del M.O.P.U., como de la provincia para la realización de algún trabajo de 
investigación, así como material informático para trabajar las distintas unidades didácticas. 

8.2. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita 

Este es un programa interdisciplinar ya que está asumido por todos los Departamentos del Centro y cuyos 
objetivos son: 

a) Despertar el placer de la lectura. Éste debe ser el objetivo fundamental, el alumno debe disfrutar 
mientras lee, interiorizar lo que lee y hasta sentirse protagonista de lo que lee. 
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b) Adquirir nuevos conocimientos. El alumno debe asumir que cuanto más lee más información 
obtiene de un determinado tema y logra estar mejor preparado. 

c) Dominar el vocabulario específico del área. Así se desarrolla la comprensión oral y la expresión oral 
y escrita. 

d) Fijar la ortografía de las palabras. La lectura habitual contribuye a cometer menos faltas de 
ortografía. 

e) Aprender a estudiar. El alumno que lee correctamente capta mucho mejor lo que está estudiando. 

f) Desarrollar valores estéticos. El alumno debe descubrir la cantidad de posibilidades de expresión 
que en él se encuentran. 

g) Aprender de los medios de expresión audiovisuales. Debe valorar lo positivo de tales medios y 
saber discriminar los mensajes. 

 Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

1. Se practicarán las definiciones.(p. e. insistir en la incorrección de empezar una definición con 
expresiones tales como “ es cuando…”,”lo de...”.Para ello empleamos el recurso de la 
“categorización” (es un objeto ,un fenómeno ,una herramienta…),  

2. Se corregirá la redacción de las respuestas a preguntas planteadas en clase.  
3. Se leerán distintos documentos (del libro, material adicional, artículos científicos, libros de 

divulgación, material del propio alumno o bien facilitado por el profesor) 
4. Se dotará al alumnado de un vocabulario adecuado a cada uno de los ámbitos estudiados por la 

materia. 
5. Antes de ver un documento audovisual, los alumnos han de preparar una/s preguntas sobre él, 

después se plantean en la clase al resto de los compañeros, los cuales han de contestar utilizando lo 
más posible el vocabulario usado en dicho documental. 

6. Otras estrategias tales como plantear situaciones reales o hipotéticas en clase para que el alumno, 
dándole tiempo suficiente, intente encontrar los términos adecuados a la materia con que 
expresarse. 

7. Trabajar presentaciones orales  o trabajos de investigación de algunos de los contenidos de la 
asignatura. 

8.3. Medidas para incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación 

El profesor hará uso de su blog para la divulgación de los contenidos que se traten en clase, así como de la 
nube virtual del centro donde podrá subir el material necesario para el desarrollo de la asignatura. 

Se usará presentaciones de contenidos con programas tipo Power-Point o Prezi por parte del profesor. 

A lo largo del curso para el desarrollo de los contenidos de la materia se trabaja con medios audiovisuales 
viendo documentos obtenidos en internet en distintas páginas web, aplicadas a cada uno de los temas que 
se van explicando y comentándolos y debatiendo con los alumnos en el aula, de la misma forma, y si la 
disponibilidad de los recursos del centro  lo permite se trabajará también con programas informáticos 
sencillos aplicados a la materia que se esté viendo en cada momento. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

En esta materia, como en otras, se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educacióncívica.  
También se impulsará, dentro de lo posible, el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efec va 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  
Se fomentará en lo posible el aprendizaje de la prevención y resoluciónpacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la jus cia, la 
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igualdad, el pluralismo polí co, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la pluralidad y el 
rechazo a la violencia de cualquier forma y al racismo o xenofobia, la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia.  También se pretende fomentar en lo posible todo aquello relacionado con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente des de esta materia; además de la iniciativa personal, la 
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
Si se pueden realizar prác cas en el laboratorio, se fomentará el aprendizaje por descubrimiento como vía 
fundamental de aprendizaje, puesto que el aprendizaje debe dar respuesta a cues ones que se plantea el 
alumnado e implicar procesos de pensamiento, inves gación y resolución, para que dicho aprendizaje 
resulte efectivo. 
La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, muestra su funcionalidad y 
contribuye al desarrollo de las competencias clave. La realización de tareas y ac vidades que conlleven la 
aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las 
competencias clave y da mayor sentido a los aprendizajes.  
La u lización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento (TAC), siempre que sea posible, es un medio para que los alumnos exploren sus 
posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones u lizando 
diversos lenguajes, además de ser un importante recurso didác co. 

 
 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

El departamento en la medida de lo posible participa en el Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras 
(PALE). Se realizarán actividades de vocabulario en las distintas unidades y/o visionado de vídeos o recursos 
visuales en versión original. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Se plantearán diversas salidas de campo para los alumnos, con el objetivo de poder subrayar distintos 
aspectos de la materia que se trate a lo largo del curso y practicar el trabajo de la geología sobre el terreno. 
Las salidas de campo serán las siguientes: 

 Visita al Parque Geológico de Aliaga 

 Visita a las Grutas de Cristal de Molinos, Sima de San Pedro en Oliete y minas a cielo abierto y 
taludes de restauración de la comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

 Sierra de Albarracín, estudio de la geología de la zona. 

 Visitas a las exposiciones y actividades culturales relacionadas con las Ciencias Geológicas que 
tengan lugar en la ciudad o provincia durante el curso y que se adapten a este nivel. 

Las actividades complementarias y extraescolares en esta asignatura se contemplan como voluntarias para 
el alumnado, pero recomendables por su utilidad didáctica. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de 
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, y se evalúan los 
objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos organizativos y materiales, y el propio 
sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos, 
parece conveniente incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la 
programación.  
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Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar tres momentos 
diferenciados:  

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado las 
unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos.  

b. El segundo momento alude a la reorientación continúa derivada de la aplicación en el aula de la 
programación didáctica. El docente, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro de los 
órganos de coordinación docente, analizará la adecuación de la programación didáctica al contexto 
específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora que se 
consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas 
en común son también una referencia importante para una valoración más participativa y 
compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor perspectiva se 
completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 

Plan de mejora.  

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora vinculado a los indicadores que hayan 
obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de evaluación, con el que se persiga mejorar los 
resultados académicos del alumnado. 

Para facilitar esta tarea usaremos la siguiente plantilla: 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

RESULTA
DOS 

ACADÉMI
COS 

PROPUES
TAS DE 

MEJORA 

Preparación de la clase y 
materiales didácticos 

Haycoherenciaentreloprogramadoyeldesarrollodelasclases   

Existeuna distribucióntemporalequilibrada   

Seadecúael desarrollodela clasealas característicasdelgrupo   

Utilizacióndeuna 
metodologíaadecuada 

Setienenencuentaaprendizajessignificativos   

Seconsideralainterdisciplinariedad(enactividades,tratamiento
decontenidos,etc.)   

Lametodologíafomentalamotivaciónyel 
desarrollodelosalumnos/as   

Lametodologíaincluyeeltrabajodecompetenciaseinteligencias
múltiples   

Regularizacióndelapráctic
adocente 

Gradodeseguimientodelosalumnos   

Validezdelosrecursosutilizadosenclaseparaelaprendizaje   

Criteriosdepromociónacordadosentreprofesores   

Evaluacióndelosaprendizaj
es, 
einformaciónquedelosmis
mosseles 
proporcionaalos/asalumn
os/as y alasfamilias 
 

Losestándaresdeaprendizajeevaluablesestánvinculadosalasco
mpetencias,los  contenidosyloscriteriosdeevaluación   

Losinstrumentosdeevaluaciónpermitenregistrarnumerosasvari
ablesdelaprendizaje   

Loscriteriosdecualificaciónestánajustadosalatipologíadelasacti
vidadesplanificadas   

Loscriteriosdeevaluaciónhansidodadosaconoceralos/asalumn
os/asyasusfamilias   

 


