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GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  
 

1.  INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA 

-Aproximación al trabajo científico a través de la geología 
-Definición de Geología y principales ramas de estudio 
-Principios de Geología 
-Aplicaciones de la Geología  
 

2. ORIGEN, ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 
-Breve historia de la astronomía. La astronomía en la antigüedad. 

La revolución astronómica del Renacimiento: Copérnico, Kepler, Galileo y 
Newton  

-Composición y estructura del Universo y del Sistema Solar 
-Origen del Sistema Solar  
-Características del Sol y los cuerpos planetarios  
-El sistema Tierra-Luna 
-La Tierra como planeta del Sistema Solar 
-Métodos de estudio directos e indirectos 
-Estructura y composición de la Tierra. Modelo geoquímico y 

geodinámico del interior terrestre 
- Características físico químicas de la Tierra: Gradiente 

geotérmico, gravedad y magnetismo 
 

3. LA TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS 
-Las teorías orogénicas a lo largo de la historia (fijistas y 

movilistas). La teoría de la deriva continental de Wegener 
-Las placas litosféricas 

  Distribución actual 
  Tipos de bordes 
  El movimiento de las placas (el ciclo de Wilson) 
  Las causas del movimiento 

-Explicación de los principales fenómenos geológicos asociados a 
la teoría de la Tectónica de placas 

En los océanos:  Origen, composición y estructura 
de la litosfera oceánica,  
Dorsales,  
Zonas abisales,   
Islas oceánicas y montañas 
submarinas, Zonas de margen 
continental activas y pasivas,  
Cuencas oceánicas 

En los continentes: Origen, composición y estructura 
de la litosfera continental,  
Escudos,  
Orógenos andinos y alpinos,  
Cuencas sedimentarias 

-Fenómenos Intraplaca: puntos calientes 
-Situación de la comunidad aragonesa en el contexto 

peninsular dentro de la placa euroasiática 
 

4. TECTÓNICA Y DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS 
-Procesos de deformación de las rocas: (Relación esfuerzo 

tectónico-deformación de las rocas, tipos de deformaciones) 
 -Formaciones tectónicas 
  Debidas a deformaciones frágiles: Diaclasas 
      Fallas (Elementos, tipos) 
  Debidas a deformaciones plásticas: Esquistosidad 
      Pliegues (Elementos, 
tipos) 
  Debidas a deformaciones elásticas (Seísmos) 

  Debidas a deformaciones viscosas (Domos, diapiros)  

-Realización e interpretación de cortes geológicos sencillos en los 
que aparecen estructuras tectónicas 
-Interpretación de dibujos, fotografías o diapositivas en los que se 
muestran estructuras tectónicas 
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5. LOS MINERALES 
-Conceptos de mineral, roca y cristal. El estudio de los minerales 
-Nociones básicas de cristalografía y cristaloquímica: 

  Simetría cristalina 
  Red espacial de un cristal 
  Coordinación 
  Isomorfismo y polimorfismo 
 -Los minerales más abundantes de la litosfera terrestre. Los 
minerales petrogenéticos (Elementos nativos, sulfuros y sulfosales, 
halogenuros, óxidos e hidróxidos, carbonatos y boratos, sulfatos, 
cromatos y wolframatos, fosfatos y vanadatos, silicatos) 

-Yacimientos minerales: origen y formación de los mismos. 
Ejemplos de yacimientos minerales importantes explotados en Aragón 
 

6. MAGMATISMO Y ROCAS MAGMÁTICAS 
-Definición de magma, roca magmática y magmatismo 
-Los magmas 

  Composición y propiedades generales 
  Tipos 
  Origen (Factores que influyen en la fusión de las rocas) 
 -Procesos de consolidación magmáticos (Series de reacción de 
Bowen y procesos de asimilación y diferenciación magmáticos) 
 -Las rocas magmáticas 
  Textura 
  Clasificación 
 -Magmatismo y tectónica de placas 

-Yacimientos significativos de rocas magmáticas en Aragón: 
su utilidad científica y social 

 
7. METAMORFISMO Y ROCAS METAMÓRFICAS 

-Definición de metamorfismo 
 -Factores que controlan el metamorfismo: 
    Presión,  

Temperatura,  

Presencia de fluidos,  
Composición mineralógica y  
Ambiente químico 

 -Tipos de metamorfismo:  
Dinamometamorfismo,  
Metamorfismo de contacto,  
Metamorfismo regional,  
Metamorfismo de enterramiento,  
Metamorfismo de impacto y  
Metasomatismo 

 -Conceptos de mineral índice, zona y facies metamórfica 
 -Las rocas metamórficas 
  Textura 
  Clasificación 
 -Rocas metamórficas y tectónica de placas 
 

8. LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

-La formación de las rocas sedimentarias (Diagénesis) 
 -Ambientes sedimentarios (Continentales, de transición, marinos) 
 -Las rocas sedimentarias 
  Principales características 
  Clasificación 
 -Conceptos básicos de estratigrafía 

 

9. EL MODELADO DEL RELIEVE 

-La geomorfología 
 -Los agentes del modelado del relieve 
 -El ciclo hidrológico 
 -La meteorización: Tipos,   

Factores que influyen en la meteorización 

-Erosión, transporte y sedimentación 
-El suelo, formación, estructura y composición. Usos del suelo 
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 -La acción de la gravedad sobre el relieve. Descenso gravitacional 
de derrubios 
 -La acción geológica de los agentes geomorfológicos (Aguas de 
arroyada, ríos, aguas subterráneas, hielo, viento y mar) 
 -Los sistemas morfoclimáticos: Glaciar, Periglaciar, Templado-
húmedo, Ecuatorial, Árido y Subárido 
 -Tipos de rocas y paisaje 
 -Estructuras tectónicas y paisaje 

-Análisis e interpretación de paisajes geológicos en función de los 
agentes geomorfológicos implicados en su modelado a través de dibujos, 
fotografía aérea o diapositivas 

 
10. HISTORIA GEOLÓGICA DE LA TIERRA 

-Las series estratigráficas 
 -Facies sedimentarias 
 -Datación absoluta y relativa 
 -Principales acontecimientos de la historia geológica de la Tierra 

-Reconocimiento de fósiles mediante claves de identificación que 
permitan su reconocimiento de visu  

-Interpretación de la historia geológica de una zona a partir de 
cortes geológicos sencillos 

 
11. GEOLOGÍA DE ESPAÑA Y ARAGÓN 

 -Rasgos característicos y básicos:  
Macizo ibérico 

  Montañas circundantes y periféricas 
  Depresiones 
  Islas Baleares y Canarias  
 -Evolución geológica en el marco de la teoría de la Tectónica de 
placas 
 -Historia geológica de Aragón 

-Realización de actividades de síntesis mediante la utilización de 
mapas topográficos, geológicos, cortes geológicos, fotografía aérea o 
estudio bibliográfico de una zona aragonesa que se llevarán a cabo 

durante todo el curso y cuyas conclusiones se expondrán al final del 
mismo 

12. GEOLOGÍA Y SOCIEDAD 
-Los riesgos geológicos. Concepto de riesgo  

Clasificación de riesgos 
Factores de riesgo 
Riesgos geológicos endógenos 
Riesgos geológicos exógenos 
Prevención de riesgos 

-Los recursos de la geosfera  
Recursos renovables y no renovables 
Hidrogeología 
Yacimientos minerales 
Principales impactos derivados de la explotación de 
recursos geológicos 

-Patrimonio geológico y geodiversidad  
 


