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MATERIALES  DIDÁCTICOS Y AULAS MATERIA  

Laboratorios de biología y geología, Aulas A19 y B11, todas ellas dotadas de ordenador, pantalla, proyector 

y armarios. 

Los laboratorios disponen de todo el material y reactivos  necesarios para realizar las prácticas de 

laboratorio, así como microscopios, lupas, esteroscopios, colecciones de histología, organografía, minerales, 

rocas y fósiles. 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL 

CENTRO 

- Actividades para el  estudio de la salud y la enfermedad asociado a las diferentes etapas de la vida, con el 

fin de mejorar el proceso educativo . (Punto 1 de los Objetivos Generales del Centro). 

-Actividades para prevenir el acoso escolar y favorecer la inclusión y  la diversidad,  con especial atención a 

los alumnos LGTBI (Puntos 2 y 3  de los Objetivos Generales del Centro). 

-El Dpto atiende  a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas garantizando la inclusión 

edsucativa y la igualdad de oportunidades, adaptando el temario y las actividades (Punto 4 de los Objetivos 

Generales del Centro) 

 

-Talleres de laboratorio  (Punto 5 de los Objetivos Generales del Centro). 

-Charlas con  científicos  para contar su experiencia laboral y fomentar los estudios relacionados con la 

ciencia , con el fin de mejorar la orientación académica y profesional de los alumnos (Punto 5  de los 

Objetivos Generales del Centro) 

 

-Proporcionamos a los alumnos, como asignatura bilingüe, las condiciones idóneas  

vocabulario, actividades y proyectos científicos para un mayor dominio  del idioma hablado y escrito) para 

adquirir una satisfactoria competencia lingüística y curricular. (Punto 6 de los Objetivos Generales del 

Centro) 

 

-Los profesores del Dpto de Biología y Geología, nos coordinamos en lo referente a temario, actividades y  

laboratorios (Punto 7 de Objetivos Generales del Centro)  

 

-El Dpto está dotado con aparatos tecnológico:  proyectores, ordenadores, Ipad para el profesorado de uso 

particular. (Puntos 10 y 11 de los Objetivos Generales del Centro) 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

 

Leyenda para las tablas: Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias 

sociales y cívicas (CSYC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

A. TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

Para la distribución temporal de los contenidos se tienen en cuenta condicionantes como la amplitud del 

temario, la carga lectiva (4h/semana), la diversidad del alumnado y las características de cada grupo y la 

situación actual de semipresencialidad. De manera general se ajustará a la siguiente propuesta:  

 

o Primer trimestre: bloques 1 a 4 

 BQ 1.        El planeta Tierra y su estudio                                                           

               BQ 2.       Minerales, los componentes de las rocas                                       

               BQ 3.       Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas                                

               BQ 4.       La tectónica de placas, una teoría global                                        

o Segundo trimestre:  bloques  5 y 6 

              BQ 5.       Procesos geológicos externos                                                            

              BQ 6.       Tiempo geológico y geología histórica                                             

 

o Tercer trimestre: bloques 7 a 10 

 BQ 7.      Riesgos geológicos                                                                     

            BQ 8.      Recursos minerales y energéticos y aguas  

                             subterráneas                                                                          

            BQ 9.      Geología de España                                                                          

            BQ 10.    Geología de campo                                                                         
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B. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1: El planeta Tierra y su estudio 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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 geológicoa de la Tierra 
en el marco del Sistema Solar: 
Geoplanetología. 
    La Geología en la vida cotidiana. 
Problemas medioambientales y 
geológicos globales. 
  

1.- Definir la ciencia dela 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 otros planetas del Sistema Solar, 
comparándolas con la de la Tierra. 
6.- Observar las manifestaciones de la 
Geología en el entorno diario e identificar 
algunas implicaciones en la economía, 
política, desarrollo sostenible y medio 
ambiente. 
 

1.1.- Comprende la importancia de la 
Geología en la sociedad y conoce y valora el 
trabajo de los geólogos en distintos 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 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. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

 

BLOQUE 2: Minerales, los componentes de las rocas 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
   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 
sedimentarios. 

 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. 
 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. 

 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. 
 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. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC, 
CIEP, 
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BLOQUE 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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. 
   El origen de las rocas metamórfica. 
Tipos de metamorfismo. Facies 
metamórficas y condiciones físico-
químicas de formación.  
   Fluidos hidrotermales y su 
expresión en superfice. Depósitos 
hidrotermales y procesos 
metasomáticos. 
   Magmatismo, sedimentación, 
metamorfismo e hidrotermalismo 
en el marco de la Tectónica de 
Placas. 

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. 
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. 

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 
sedimentarias y medios sedimentarios, 
identrificando y localizando algunas sobre un 
mapa y/o en tu entorno geográfico-geológico. 
4.1.-Comprende el concepto de metamorfismo y 
los distintos tipos existente, 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 
vídeos en la red sobre fumarolas y géyseres 
actuales, identificando los depósitos asociados. 
6.1.-Comprende y explica los fenómenos 
ígneos,.sedimentarios, metamórficos e 
hidrotermales en relación con la Tectónica de 
Placas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD,  
 
SIEP 

 

BLOQUE 4: La Tectónica de Placas, una teoría global 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
   Cómo es el mapa de las placas 
tectónicas. 
   Cuánto y cómo se mueven. 
   Por qué se mueven. 
   Deformación de las roca: frágil y 
dúctil. 
   Principales estructuras geológicas: 
pliegues y fallas. 
   Orógenos actuales y antiguos. 
   Relación de la tectónica de Placas 
con distintos aspectos geológicos. 
   La Tectónica de Placas y la Historia 
de la Tierra. 

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 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. 
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. 

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 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 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
 
CEC 
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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. 
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. 

 

BLOQUE 5: Procesos geológicos externos. 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
   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: 
   - Distribución del agua en la Tierra. 
Ciclo hidrológicos. 
   -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 
kárstico, granítico) 
   La estructura y el relieve. Relieves 
estructurales. 

1.-Reconocer la capacidad 
transformadora de los procesos externos. 
2.-Identificar el papel de la atmósfera, 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. 
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 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. 
 
 
 

1.1.-Comprende y analiza cómo los procesos 
externos transforman el relieve. 
2.1.-Identifica el papel de la atmósfera, la 
hidrosfera y la abiosfera (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. 
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 glaciar, 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. 
12.1Relaciona algunos relieves singulares con 
el tipo de roca. 
13.1.-Relaciona algunos  relieves singulares 
con la estructura geológica. 
14.1.-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. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
 CSYC, 
CEC, 
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BLOQUE 6: Tiempo geológico y geología histórica. 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

   El tiempo en Geología. El debate 
sobre la edad de la Tierra. 
Uniformismo frente a Catastrofismo. 
El registro estratigráfico. 
   El métodos 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 
Homo. 
   Cambios climáticos naturales. 
Cambio climático inducido por la 
actividad humana.  
 

1.-Analizar el concepto de 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 superposión de estratos y 
derivados para interpretar cortes 
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 aevolución de 
la Tierra desde su formación. 
6.-Diferenciar los cambios climáticos 
naturales y los inducidos por la actividad 
humana. 

1.1.-Argumenta sobre la evolución del 
concepto de tiempo geológico y la idea de la 
edad de la Tierra a lo largo de la 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 estructura 
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 geológicos y correlación de columnas 
estratigráficas. 
4.1.-Conoce las uinidades 
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 eras geológicas, 
confeccionando resúmenes explicativos o 
tablas. 
6.1.-Relaciona fenómenos naturales con 
cambios climáticos y valora la influencia de la 
actividad humana. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

 

BLOQUE 7: Riesgos geológicos 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

   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. 
5.-Entender las cartografías de riesgo. 
6.-Valorar la necesidad de llevar a cabo 
medidas de autoprotección. 

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 riesgos más importantes en 
nuestros país y relaciona su distribución con 
determinadas características de 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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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BLOQUE 8: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
   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 materiales 
geológicos.  
   El agua subterránea como recurso 
natural: captación y explotación 
sostenible. Posibles problemas 
ambientales: salinización de 
acuíferos, subsidencia y 
contaminación. 

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 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 
ambientales de una inadecuada gestión. 

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 
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 efectos de la 
misma en medio ambiente. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

 

BLOQUE 9: Geología de España 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 
   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 geológicos más 
singulares acontecidos en la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias y los mares y 
oceános que los rodean. 

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.  
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. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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BLOQUE 10: Geología de campo 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

   La metodología 
científica y el trabajo de 
campo. Normas de 
seguridad y 
autoprotección en el 
campo.  
   Técnicas de 
interpretación 
cartográfica y 
orientación. Lectura de 
mapas geológicos 
sencillos. De cada 
práctica de campo:  
  - Geología local, del 
entorno del centro 
educativo, o del lugar de 
la práctica, y Geología 
regional.  
  - Recursos y riesgos 
geológicos.  
  - Elementos singulares 
del patrimonio geológico 
del lugar donde se realiza 
la práctica. 

1.-Conocer las principales técnicas que 
se utilizan en la Geología de campo y 
manejar algunos instrumentos básicos.  
2.-Leer mapas geológicos sencillos de 
una comarca o región.  
3.-Observar los principales elementos 
geológicos de los itinerarios.  
4.-Utilizar las principales técnicas de 
representación de datos geológicos  
5.-Integrar la geología local del 
itinerario en la Geología regional.  
6.-Reconocer los recursos y procesos 
activos.  
7.-Entender las singularidades del 
patrimonio geológico. 

1.1.-Utiliza el material de campo (martillo, cuaderno, lupa, 
brújula).  
2.1.-Lee mapas geológicos sencillos, fotografías aéreas e 
imágenes de satélite que contrasta con las observaciones en 
el campo.  
3.1 -Conoce y describe los principales elementos geológicos 
del itinerario.  
3.2.-Observa y describe afloramientos.  
3.3.-Reconoce y clasifica muestras de rocas, minerales y 
fósiles.  
4.1.-Utiliza las principales técnicas de representación de 
datos geológicos: (columnas estratigráficas, cortes 
geológicos sencillos, mapas geotemáticos).  
5.1-Reconstruye la historia geológica de la región e identifica 
los procesos activos.  
6.1.-Conoce y analiza sus principales recursos y riesgos 
geológicos.  
7.1.-Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y 
proteger los elementos del patrimonio geológico. 

CCL, 

CMCT
, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

 

 

2. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

C. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

La materia de Geología en Bachillerato contribuirá al desarrollo y adquisición de las competencias y de los 

objetivos generales de etapa, ayudando a comprender el funcionamiento de la Tierra y los acontecimientos y 

procesos geológicos que ocurren para, en muchos casos, poder intervenir en la mejora de las condiciones de 

vida.  

 

Para ello, partiremos de una planificación rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-

problema de la vida cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos 

tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su 

interés por la ciencia. 

 

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

 

     ** Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que estimulen su 

curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 

     ** Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen de su 

uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite 

dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con 
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la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica (prácticas, 

investigación…) y la realización y comunicación de informes. 

 

     ** Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y 

contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 

que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 

     ** Importancia de la investigación: 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. 

 

     ** Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de 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. 

 

     ** Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos adquieran un 

aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos estrategias didácticas diversas a lo largo del desarrollo 

de las unidades y al finalizarlas (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 las pruebas que le permitan continuar 

estudios superiores.  

 

     ** Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo 

digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno ni su 

potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como trabajo basado en enlaces web, 

vídeos, animaciones y simulaciones. 

 

     ** Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro 

paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, 

frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación 

inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

 

D. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos seleccionado 

un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos materiales son los que 

componen el libro GEOLOGÍA – Teoría y Práctica de la editorial Edelvives de 2º de bachillerato.  

 

Adicionalmente se utilizarán: 

 Fichas de esquemas de contenidos, de comprensión lectora y de evaluación de competencias, 

además de documentación actualizada (biografías, noticias de interés…), todo ello con 

actividades para su explotación didáctica. 
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 Prácticas de laboratorio para realizar en el aula o en casa con los correspondientes materiales de 

laboratorio y muestras biológicas y geológicas. 

 Carteles, pósteres y recursos audiovisuales: vídeos, ordenador, presentaciones, simulaciones, 

animaciones, páginas web de interés, actividades interactivas del libro del alumno, etc. 

 Material bibliográfico en la biblioteca del Centro y en el Departamento. 

 

 

3. -PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

A. PRINCIPIOS GENERALES Y ESTRATEGIAS 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de bachillerato 

será continua, formativa e integradora:  

 

* Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo refuerzos en 

cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. 

 

* Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que 

el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar 

el aprendizaje de cada alumno. 

 

* Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en cuenta 

todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 

asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada una de ellas.  

 

A la hora de evaluar se tendrá como referente aquellos elementos que nos marca el currículo como 

fundamentales, a saber: las competencias, los criterios de evaluación y su concreción en forma de 

estándares de aprendizaje, observables, medibles y evaluables, que permiten graduar el rendimiento o 

logro alcanzado. Su diseño contribuirá a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Para asegurar la recogida continua de información se establece una temporalización. A lo largo del curso se 

realizarán tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la 

evaluación inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, el 

profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular 

que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 
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B. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que 

tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y 

aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes técnicas 

aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados 

son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 

situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del alumno, 

como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución 

de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno 

ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 

problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de 

portafolios.  

 

Por ello para la observación sistemática del trabajo del alumno en clase se utilizarán instrumentos como la 

realización de las actividades de comprobación de conocimientos de cada uno de los contenidos en que se ha 

organizado la unidad, así como las actividades finales de síntesis de la unidad, así como exposiciones orales 

y trabajos escritos, en las que el alumno deberá demostrar tanto el dominio de conceptos como el de 

destrezas básicas del área en cuestión. Entre las herramientas más utilizadas podemos citar:  

 

- Test de conocimientos previos. 

- Seguimiento de la elaboración del cuaderno de clase. 

- Control del seguimiento diario de clase. 

- Prácticas de laboratorio: seguimiento de las destrezas y habilidades del alumno así como de las 

producciones en informes y memorias de prácticas siempre que sea posible debido a la situación sanitaria 

actual. 

- Salidas de campo o excursiones. 

- Pruebas orales. 

- Actividades del libro del alumno. 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

- Test de evaluación y autoevaluación digitalizados. 

- Tareas de investigación. 

 

Para completar una evaluación objetiva y sistemática se emplean pruebas de competencia curricular en 

las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 

* Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una opción es 

correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 

* Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada dicotómicas 

o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o elementos. 
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* Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de 

resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 

expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento 

como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la 

respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 

* Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden 

diferir de unos alumnos a otros.  

Con independencia de los controles o pruebas parciales que se vayan aprobando durante el curso, todos los 

alumnos realizarán una prueba de evaluación común en cada trimestre. 

 

Los instrumentos de evaluación específicos aparecerán registrados en el CUADERNO DEL 

PROFESOR de seguimiento del alumno Con algunas variaciones que dependerán de las distintas 

actividades que se realicen a lo largo del curso, las calificaciones obtenidas por los alumnos se anotarán en 

dicho cuaderno, bajo los siguientes ítems: 

 

 

1. Pruebas escritas y orales realizadas  70% 

2. Otras actividades  30% 

 

PRIMERA EVALUACIÓN:  Geología y cortes (10%) 

                                                 Proyecto Geominero y recursos (10%) 

                                                 Minerales (10%) 

SEGUNDA EVALUACION: Magmatismo (5%) 

                                                Metamorfismo (5%) 

                                                Tectónica (10%) 

                                                 Proyecto Patones (10%) 

TERCERA EVALUACIÓN: Proyecto Geomorfología (15%) 

                                                Hidsrología (5%) 

                                                Riesgos (5%) 

                                               Geología de España (5%) 

 

Aquellos alumnos a los que no se les puede aplicar la evaluación continua por una acumulación excesiva 

de faltas de asistencia (30% de la carga lectiva de la asignatura en el curso) podrán realizar una prueba 

global de la asignatura en el mes de mayo. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                ASIGNATURA: Geología                     CURSO:  2º 

Bachillerato    

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. 

NOTA DE CADA 

EVALUACIÓN 

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo 

evaluativo, siguiendo el siguiente criterio: 

 70% de las calificaciones de las pruebas de competencia 

curricular orales y/o  escritas  

 30% de las calificaciones de prácticas de laboratorio y pruebas 

prácticas, actividades… 

NÚMERO DE 

EXÁMENES POR 

CADA EVALUACIÓN. 

Al menos dos pruebas escritas por evaluación. 

Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando 

cualquiera de los métodos convencionales (chuletas, plagio, etc.) o 

instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en 

dicho examen, actividad o trabajo. 

TRABAJOS, 

EXPOSICIONES,… POR 

EVALUACIÓN 

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se 

CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos. 

SISTEMA DE 

RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES 

SUSPENSAS 

Se realizará una recuperación trimestral. 

EVALUACIÓN FINAL 

EXTRAORDINARIA  

Se realizará una prueba extraordinaria común que incluirá los contenidos 

de todas las evaluaciones.  

CRITERIO COMÚN DE 

CALIFICACIÓN 

ORTOGRÁFICA 

La calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por 

las faltas de ortografía. 

 

 

5. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO 

ACADÉMICO. 

 

En el curso actual no hay alumnos matriculados en 2º de bachillerato con materias del departamento 

pendientes de aprobar pero sí puede darse el caso de que se presenten dificultades específicas una vez 

iniciado el curso escolar. Como se indicó en el apartado 3 de esta programación, en el contexto del proceso 

de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las 

oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que considere oportunas 

para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 
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En este sentido, el libro Geología – Teoría y Práctica de la editorial Edelvives para de 2º de bachillerato 

propone, además de las actividades del libro del alumno, otra batería de ejercicios de refuerzo y de 

ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

 

6. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 

No es aplicable en el curso actual. 

 

 

7. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

Para aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el periodo ordinario se realizará una prueba 

extraordinaria común.  

 

La prueba extraordinaria tendrá a finales de mayo, según instrucciones de inicio de curso, respetando el 

calendario que fije jefatura de estudios para su realización.  

 

El departamento diseñará de manera conjunta esta prueba que deberá contemplar las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de todas las unidades didácticas presentes en esta programación. Así 

mismo, para su evaluación, el departamento se ajustará a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en el apartado 1 del presente documento. 

 

Durante el período comprendido  entre la prueba ordinaria y la extraordinaria: 

-Para los alumnos aprobados y que vengan a clase, se realizarán actividades de ampliación, proyección de 

documentales científicos, comentarios de lecturas científicas,  experimentos de laboratorio 

-Para los alumnos que pasen a la prueba extraordinaria: Se realizarán actividades de repaso y refuerzo 

del temario. 

 

 

8. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 

 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y de sus componentes conforme a estrategias que nos 

permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que 

favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas e 

instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos:  

     

     * Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos 

instrumentos.  

 

     * Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se 

obtengan con su aplicación.  
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     * Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones.  

 

     * Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del equipo 

docente.  

 

     * Comunicación a alumnos y familias: la presente programación didáctica estará a disposición de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, publicada en la página web del centro. Además, al principio 

de curso, se entregará a los alumnos por escrito la relación de criterios de calificación y principales aspectos 

evaluables. Dicha comunicación será firmada por los padres. Por otra parte, los profesores atenderemos a las 

familias en la hora dispuesta a tal efecto en nuestro horario individual y en cualquier momento que se estime 

oportuno, por medio de llamadas telefónicas, notificaciones individuales en la agenda o circulares de 

comunicación grupal.   

 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

En la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de nuestra práctica docente tendremos en 

cuenta la estimación, tanto de aspectos relacionados con el propio documento de programación (adecuación 

de sus elementos al contexto, identificación de todos los elementos), como los relacionados con su 

aplicación (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, 

referentes de calidad en recursos didácticos, etc.). 

 

Emplearemos diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de 

instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de 

información, para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Entre las 

técnicas de recogida de información destacan:  

 

* Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido de la 

programación didáctica). 

 

* Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, motivaciones etc. de 

los alumnos y de sus familias.  

 

* Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y entrevistas 

periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre algunos elementos de la 

programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué formula de evaluación se 

sienten más cómodos, etc. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos durante la recogida de información se utilizarán escalas de 

estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los aspectos a evaluar y una 

escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede reflejar referentes cualitativos (siempre, 

frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar las 

competencias profesionales del profesorado plasmadas en indicadores para cada tipo de competencia.  

 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo 

apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

 

* Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la programación. 

 

* Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los que 

presentan un ritmo más rápido. 
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* Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo de 

texto (continuo, discontinuo). 

 

* Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la transferencia de 

los aprendizajes del entorno escolar al socio-familiar y profesional. 

 

* Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

 

* Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje, la 

educación en valores. 

 

* Favorece la participación activa del alumno, para estimular la  implicación en la construcción de sus 

propios aprendizajes. 

 

* Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de 

forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 

* Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores y 

en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la 

iniciativa y autonomía personal. 

 

* Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos 

(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis). 

 

* Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

 

* Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los contenidos 

no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.  

 

* Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor y su 

protagonismo. 

 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los 

siguientes indicadores:   

 

* Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos básicos. 

* Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

* Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 

* Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

* Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 

* Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

* Pertinencia de los criterios de calificación. 

* Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de 

enseñanza. 

* Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

* Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

* Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia. 
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Todos los logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las 

correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente aumente su 

nivel de calidad. 

 

 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las medidas de atención a la diversidad favorecerán el alcance de los objetivos y las competencias 

establecidas para bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de 

oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 

 

Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo, el apoyo 

en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible y/o la adaptación de actividades, 

metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un tratamiento sistemático de la atención de 

a la diversidad mediante la integración de mecanismos específicos. 

 

Para su selección se partirá del diagnóstico previo gracias al conocimiento y valoración del alumno por 

parte del profesor. Con ello se podrá dar respuesta a las necesidades educativas de cada alumno en su 

singularidad ya sea proporcionando materiales de apoyo, fomentando la organización de grupos de ayuda 

entre iguales, incluyendo técnicas y hábitos de estudio específicos en Geología, trabajando la cooevaluación 

y autoevaluación, así como el refuerzo positivo, o bien adaptar tiempos y modelos de examen. En todo caso 

y de manera general se utilizarán: 

 

* Programas de refuerzo aplicables principalmente a aquellos alumnos con mayores dificultades para seguir 

el ritmo de aprendizaje general del aula. 

 

* Programa de ampliación. Estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos cuyas capacidades, 

intereses o motivaciones sean mayores que las del grupo. 

 

* Actividades graduadas: todas las actividades del libro del alumno (de consolidación, finales, técnicas de 

trabajo y experimentación) están graduadas según un baremo que dispone de tres niveles de dificultad (baja, 

media, alta). De esta manera, el profesor podrá modular la asignación de actividades en función de las 

características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

 

* Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido cuenta con una serie de recursos que facilitan la 

inclusión de todos los alumnos: los recordatorios de conceptos esenciales antes de abordar cada epígrafe, el 

resumen final de ideas claras por epígrafe, las cuestiones intercaladas en el desarrollo del texto expositivo 

para hacerlo más dinámico y cercano, y para facilitar la reflexión y el descubrimiento. 

 

 

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

No se contemplan desdobles de laboratorio ni grupos flexibles en el nivel de segundo de bachillerato. 

 

Proponemos charlas con  científicos  para contar su experiencia laboral y fomentar los estudios relacionados 

con la ciencia , con el fin de mejorar la orientación académica y profesional de los alumnos. (Punto 5 de los 

Objetivos Generales del Centro)  
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Como actividades extraescolares se contemplan dos salidas:  

 

* Posible visita al museo geo-minero de Madrid coincidiendo con el estudio de minerales y rocas en el 

temario. 

 

* En la segunda evaluación los alumnos que lo deseen podrán participar en las  Olimpiadas de Geología. 

 

* En la tercera evaluación se realizará la ruta geológica por la Sierra de Madrid (Patones) con objeto de 

dar una visión global de toda la asignatura en el campo.  

 

 

 

 

12.  ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Finalmente, el dominio de las fuentes bibliográficas y el hábito de búsqueda y consulta de información 

escrita es una imperiosa necesidad en el contexto científico. Por ello de manera transversal y 

complementaria se trabajará la lectura encaminada a la aproximación del alumno a textos científicos de 

investigación. Los alumnos elegirán artículos periodísticos y de divulgación de investigaciones científicas. 

El contenido de los artículos deberá versar sobre los grandes bloques del temario de Geología y Biología. 

 

Esta lectura aproximará al alumno a un lenguaje, a una organización del texto y a un análisis del contenido 

propio de las publicaciones de investigaciones científicas, muy distinto de las literarias. Además, iniciará al 

alumno en la búsqueda de información en publicaciones específicas propia de los estudios universitarios. 

 

Las actividades a realizar serán: 

 

* Lectura y comentario de recortes de prensa con noticias de actualidad. 

 

* Realización de trabajos de carácter voluntario sobre la lectura de algún libro de divulgación científica 

adaptado al nivel de los alumnos. Entre los recomendables: 

 

- CHALMERS, A. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI 

- HARRIS, L. La evolución. Edt. H. Blume. 

- HOAGLAND, M. Las raíces de la vida. BC Salvat. 

- MARGULIS, L., SAGAN, D. Microcosmos. Edt. Tusquets 

- OPARIN. El origen de la vida. Edt. Akal. 

- ROSNAY, J. de ¿Qué es la vida? BC Salvat. 

 

* Elaboración de un informe sobre la lectura de un artículo de Biología o Geología leído en una revista de 

divulgación científica (Investigación y Ciencia). 

 

 

 

13. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para adaptarse 

al entorno cambiante e interconectado que nos caracteriza. La formación en las diferentes disciplinas 

posibilita que el alumnado adquiera las competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a 

los cambios. Pero esta formación sería insuficiente sin apoyarse en una serie de elementos transversales que 

completan la educación de la persona como miembro activo de la sociedad.  
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La materia de Geología va a contribuir al desarrollo de estos elementos transversales necesarios para la 

realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa. Los elementos transversales 

están integrados en el currículo de Geología. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la 

adquisición de los mismos sea eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje 

integradas que permitan al alumno avanzar hacia los resultados definidos.  

Para desarrollarlos en el aula se utilizarán dinámicas de trabajo como: 

* Contribuir al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear 

y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas, siempre utilizando el diálogo como herramienta para la resolución de problemas. 

Además de fomentar el respeto no solo hacia el ser humano sino hacia las diversas formas de vida a través 

del estudio de los sistemas biológicos, la realización de actividades de investigación o experimentales.  

* Ayudar al alumno en la interpretación de información que conlleve un cierto grado de incertidumbre con 

el que hay que aprender a trabajar para poder asumir las consecuencias de las propias decisiones. El rigor, el 

respeto y la veracidad de los datos son principios fundamentales en la realización de actividades de 

investigación o experimentales del método científico. 

* La utilización de tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica y segura, 

identificando los riesgos potenciales existentes en la red. En esta materia se desarrollan destrezas 

relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo así una actitud 

crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la información y la elaboración de documentos 

científicos mediante la realización de actividades experimentales y de investigación.   

* Despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores, siendo conscientes 

de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello, es importante pensar antes de actuar, 

trabajando así las estrategias de planificación y evaluando el nivel competencial inicial para poder adquirir 

de manera coherente nuevos conocimientos.  

* Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos asertivamente. Desde la Geología trabajamos en la valoración crítica de las 

actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con el entorno. Se fomentará el trabajo 

cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas.   

* Aprovechar los proyectos de investigación para capacitar al alumno en labores de planificación, 

organización y decisión, a la vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, y la creatividad para 

encontrar soluciones viables, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo 

individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la 

autoestima, la capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad. 

* Orientar a los alumnos para apreciar el entorno en que vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus 

relaciones, la explotación de los recursos naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su 

gestión y los problemas a los que se ve sometido. Los grandes avances y descubrimientos de la Geología, 

que se suceden de manera constante y continua en las últimas décadas, no sólo han posibilitado la mejora de 

las condiciones de vida de la ciudadanía y el avance de la sociedad sino que al mismo tiempo han generado 

unas perspectivas de futuro de gran interés con algunas controversias, que, por sus implicaciones sociales, 

éticas, económicas, etc., no se pueden obviar y que también son objeto de análisis durante el desarrollo de la 

materia. 

Así pues la materia Geología proporciona al alumnado un conjunto de conocimientos que se refieren a 

hechos, conceptos, procedimientos y destrezas imprescindibles para su formación científica, así como un 

marco de referencia en el trabajo científico, fortaleciendo su formación cívica como ciudadanos y 

ciudadanas libres y responsables desarrollando unas actitudes positivas hacia la ciencia, siempre teniendo en 

cuenta sus intereses y motivaciones personales. 
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