
 

GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

La asignatura de Geología de 2º de BACHILLERATO se imparte a lo largo de todo el curso durante cuatro horas semanales 
 
No utilizaremos libro de texto para desarrollar las diferentes unidades didácticas de la asignatura, ya que se trabajará en 
clase con apuntes y material aportado en clase y en el blog de la materia (pilargarcia2014.wordpress.com) si algún alumno 
quiere adquirir un libro de texto que le sirva como base para las explicaciones de teoría o para realizar ejercicios se 
recomienda el libro: “Geología” Ed. Edelvives 
 
Se deberá tener un cuaderno de la asignatura en el que se recogerá todo el trabajo realizado en clase (apuntes, actividades, 
fotocopias, etc.), debe llevarse al día y se  corregirá al menos una vez al trimestre de manera voluntaria 
 
Siempre que sea posible se intentará llevar a cabo alguna actividad experimental en el laboratorio o en el campo y sobre 
estas prácticas, se deberá realizar un informe con una serie de actividades 
 
Para un adecuado aprovechamiento del trabajo en el aula es necesario cumplir unas mínimas normas de convivencia: asistir 
a clase de forma regular, ser puntual,  respetar el trabajo del resto de los compañeros y el de la profesora; el silencio 
cuando corresponde, la atención y una actitud participativa son imprescindibles para aprender. Su incumplimiento puede 
ser objeto de sanción 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje se hará mediante distintos procedimientos: 

- Observación del trabajo diario de clase: permite evaluar el comportamiento, la actitud frente a la asignatura, el 
trabajo individual y trabajo en grupo 

- Entrega de los trabajos propuestos tanto individuales como de grupo: es obligatorio presentar todos los 
trabajos y actividades propuestas en la fecha indicada. Entregar un trabajo más tarde de la fecha propuesta 
supondrá descontar puntos de la nota final o que se valore ese trabajo con un cero. 

- Revisión del cuaderno del alumno: permite evaluar la expresión escrita, el trabajo personal, la capacidad de 
síntesis, la originalidad, etc. El cuaderno deberá llevarse al día con todas las actividades realizadas en cada clase 
así como las tareas que se mandan para casa 

- La realización de las prácticas programadas y los correspondientes guiones o ejercicios relacionados con las 
mismas. Permite valorar la capacidad de organización, la capacidad de razonamiento y de síntesis.  

- Pruebas escritas (exámenes): para evaluar fundamentalmente la adquisición de nuevos conceptos y sus 
relaciones y aplicaciones. Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación (en la segunda prueba entrarán 
todos los contenidos vistos durante la evaluación, que además servirá de recuperación para aquellos alumnos 
que lo necesiten) La calificación de las pruebas escritas se obtendrá de forma sistemática por una media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas. En ningún caso se hará la media aritmética entre 
varias pruebas, si el resultado de una de ellas ha sido claramente insuficiente: la nota mínima obtenida en cada 
una de ellas no debe ser inferior a 2. En caso de no hacer el examen en su día, sólo se podrá repetir el examen 
si el motivo de está suficientemente justificado y no se podrá exigir la repetición del mismo en forma de una 
prueba exclusiva (se podrá recuperar en pruebas posteriores) 
 

En cualquier texto escrito se valorará la presentación, limpieza, claridad en la exposición de las ideas y una clara expresión y 
ortografía. Se podrá reducir hasta un punto sobre 10 la nota si estos aspectos no son correctos 
 
La calificación de cada evaluación se hará a partir de: 

- Pruebas escritas: con un valor del 85% de la nota 
- Revisión de cuaderno, realización de trabajos y actividades, trabajo diario y actitud, con un valor del 15% de la 

nota 
 
La nota final será la media aritmética de la nota global de cada evaluación, si estas han sido superadas. Si el estudiante ha 
necesitado la realización de recuperaciones la nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en ellas. Se 
considerará aprobada la asignatura cuando el resultado sea superior o igual a 5 puntos 
 
Para recuperar la asignatura en cada evaluación se propondrá la realización de pruebas escritas de recuperación 
El alumno que tenga la asignatura suspensa en la evaluación final de junio, deberá presentarse a un examen final 
extraordinario que tendrá lugar en septiembre. En este caso el alumno se examinará de toda la asignatura 
 
 
 
  



 

LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS SON: 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA 
✓ Conocer los principios fundamentales en los que se basa la investigación en Geología: Actualismo, superposición de 

estratos, etc 
UNIDAD 2: ORIGEN, ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL PLANETA TIERRA 

✓ Conocer las principales teorías actuales sobre el origen y funcionamiento del Universo y del Sistema Solar 
✓ Conocer la estructura del Universo a gran escala 
✓ Explicar correctamente la visión actual que la astronomía tiene del Universo 
✓ Conocer e identificar las principales características de los componentes del Sistema Solar 
✓ Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer una visión coherente sobre la estructura y 

composición del interior del planeta 
✓ Conocer los principales métodos directos e indirectos para investigar la estructura y composición del interior 

terrestre (sondeos, métodos gravimétrico, magnético, sísmico y volcánico) 
✓ Conocer la estructura básica de la Tierra, las discontinuidades sísmicas, el modelo geoquímico y el geodinámico del 

interior de la Tierra 
✓ Conocer y explicar cuál es el origen de nuestro planeta en relación con la estructura actual del planeta: teorías de 

acreción colisional 
✓ Conocer las principales características físico químicas de la Tierra: Gradiente geotérmico, gravedad y magnetismo 

UNIDAD 3: LA TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS 
✓ Aplicar la Teoría de la Tectónica de placas para interpretar diferentes regiones de nuestro planeta 
✓ Conocer los principales procesos geológicos internos asociados a la Tectónica de Placas 
✓ Describir el comportamiento global del planeta Tierra, considerando el origen y naturaleza de los tipos de energía 

presentes, el flujo y balance de energía y los procesos dinámicos que le caracterizan, mediante el ciclo de Wilson 
UNIDAD 4: TECTÓNICA Y DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS 

✓ Conocer los tipos de deformación de los materiales, así como los criterios tectónicos en los que se basa 
✓ Definir los distintos tipos de deformación: elástica, plástica y frágil, explicando las estructuras tectónicas resultantes 

de cada una de ellas 
✓ Definir pliegue, conocer sus elementos geométricos (charnela, flanco, superficie axial y eje) y conocer los distintos 

tipos de pliegues de acuerdo con la inclinación de su superficie axial: pliegues rectos, inclinados, tumbados y 
recumbentes 

✓ Explicar el origen de los plegamientos 
✓ Definir falla, conocer sus elementos geométricos: labios superior-inferior, labios levantado-hundido, plano de falla y 

salto de falla 
✓ Explicar cómo se reconocen en el campo y en un mapa geológico los tres tipos básicos de fallas: normales, inversas y 

de desgarre 
✓ Definir otros tipos de deformación frágil como diaclasas 

UNIDAD 5: MINERALES: LOS COMPONENTES DE LAS ROCAS 

✓ Explicar el concepto de mineral, cristal y roca 
✓ Clasificar los distintos tipos de minerales 
✓ Identificar minerales por características físicas como su brillo, color, densidad y dureza 
✓ Saber explicar las propiedades y características de la materia cristalina (periodicidad, simetría, anisotropía) 
✓ Saber explicar los procesos físico-químicos que dan lugar a la formación de minerales (precipitación, solidificación, 

sublimación y recristalización), así como los ambientes geológicos en los que sucede cada uno 
✓ Identificar los principales factores que influyen en la cristalización: reposo, tiempo, espacio y núcleos de 

cristalización 

UNIDAD 6: MAGMATISMO Y ROCAS MAGMÁTICAS 

✓ Conocer los procesos endógenos de formación de rocas como el plutonismo y vulcanismo, así como las 
clasificaciones de rocas ígneas usadas en la actualidad 

✓ Saber definir conceptos como magma, roca plutónica, roca volcánica y roca filoniana 
✓ Saber explicar las causas del fenómeno magmático, relacionándolo con la Tectónica de Placas 
✓ Conocer las texturas de las rocas magmáticas relacionándolas con el origen de cada tipo de roca 
✓ Conocer la clasificación de las rocas magmáticas y reconocer de visu las principales rocas magmáticas, en función de 

su textura y de su contenido mineral 
UNIDAD 7: METAMORFISMO Y ROCAS METAMÓRFICAS 

✓ Saber explicar las causas del fenómeno metamórfico, relacionándolo con la Tectónica de Placas   
✓ Saber definir y explicar el origen y los factores que influyen en los diferentes tipos de metamorfismo: dinámico, de 

contacto y regional 
✓ Conocer los principales tipos de rocas metamórficas y conocer el ambiente en el que se han originado 

 
 



 

 
 

UNIDAD 8: LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

✓ Describir los procesos geológicos de obtención de sedimentos, su transporte y sedimentación, así como la formación 
de rocas sedimentarias en diferentes ambientes de sedimentación 

✓ Conocer los principales tipos de rocas sedimentarias y conocer el ambiente en el que se han originado 
UNIDAD 9: EL MODELADO DEL RELIEVE 

✓ Identificar las formas de alteración de las rocas de la superficie terrestre o próximas a ella 
✓ Saber definir los términos meteorización, meteorización mecánica y meteorización química, así como saber explicar 

los tipos de cada una 
✓ Saber explicar los factores que influyen en la meteorización y en el origen de los suelos 
✓ Saber definir el concepto de suelo y explicar la composición del suelo edáfico,  
✓ Saber explicar el perfil de un suelo propio de un clima templado 
✓ Reconocer los distintos tipos de modelado geomorfológico de la superficie terrestre, conociendo las formas 

principales que pueden darse por erosión y sedimentación, así como los agentes que las producen 
✓ Conocer los factores y agentes que influyen en el modelado del relieve 
✓ Conocer los conceptos de dominio geomorfológico, modelado zonal y modelado azonal 
✓ Explicar los agentes responsables y morfologías resultantes del modelado de las aguas de arroyada 
✓ Describir los agentes responsables y morfologías resultantes del modelado fluvial,  glaciar, kárstico, desértico,  

litoral, litológico y estructural,  gravitacional: deslizamientos y desprendimientos. 
UNIDAD 10: HISTORIA GEOLÓGICA DE LA TIERRA 

✓ Conocer los principios básicos de la Estratigrafía   
✓ Saber definir y describir qué es un estrato y sus elementos geométricos 
✓ Comprender el concepto de tiempo geológico, los criterios de datación de acontecimientos y materiales en Geología 

y sus aplicaciones en la investigación geológica 
✓ Comprender la importancia de disponer de métodos de datación en Geología, así como la diferencia entre datación 

relativa y datación absoluta 
✓ Explicar los principales métodos usados en datación relativa: superposición de estratos, superposición de 

fenómenos y fósiles guía 
✓ Aplicar esos métodos en la resolución de perfiles geológicos concretos 
✓ Explicar el fundamento de los métodos de datación radiométrica, conociendo el protocolo básico y los límites de 

este método 
✓ Explicar qué es un fósil, cómo sucede el proceso de fosilización y los diferentes tipos de fósiles  
✓ Describir los principales acontecimientos geológicos y  biológicos que sucedieron en el precámbrico, el paleozoico, el 

mesozoico y el cenozoico 
UNIDAD 11: GEOLOGÍA DE ESPAÑA Y ARAGÓN 

✓ Relacionar las características más destacadas del entorno regional aragonés con la evolución geológica de la 
península ibérica 

✓ Saber describir las tres grandes unidades morfoestructurales de Aragón desde el punto de vista geológico: el Pirineo, 
la Depresión del Ebro y el Sistema Ibérico 

✓ Explicar a grandes rasgos la historia geológica de España y Aragón 
✓ Saber describir la geomorfología, la tectónica y la historia geológica de Aragón 

UNIDAD 12: GEOLOGÍA Y SOCIEDAD 

✓ Saber definir riesgo y los factores que determinan los riesgos geológicos: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad 
✓ Conocer los principales riesgos geológicos asociados a los procesos geológicos internos y externos 
✓ Saber definir recurso renovable y no renovable 
✓ Conocer los principales recursos de la geosfera: recursos hídricos y yacimientos  

 
 
ES IMPORTANTE QUE GUARDES ESTAS HOJAS EN TU CUADERNO. ESTA INFORMACIÓN LA DEBES TENER PRESENTE 
DURANTE TODO EL CURSO, ADEMÁS DE LOS CONTENIDOS QUE DEBES CONOCER DE CADA TEMA 
 
 
 
 
 
 
 


