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1.  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero). 

Geología. 
 

El conocimiento geológico hoy en día es muy amplio y está compartimentado en especialidades muy útiles 
para el desarrollo social actual. La asignatura de Geología en segundo curso de Bachillerato pretende ampliar, 
afianzar y profundizar en los conocimientos geológicos y competencias que se han ido adquiriendo y trabajando 
en la ESO y en la asignatura de Biología y Geología en 1º de Bachillerato. 

 
La materia contribuye a que el estudiante formalice y sistematice la construcción de conceptos a través de la 

búsqueda de interrelación entre ellos y, muy especialmente, a su uso práctico. Esto le permitirá conocer y 
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. 

 
La materia fomenta la observación y la curiosidad, facetas que serán muy importantes para todos aquellos que 

deseen realizar estudios posteriores y que complementan su formación como individuo en una sociedad 
cambiante y dinámica, dominada por las nuevas tecnologías que tanta aplicación tienen en los distintos campos 
que abarca la Geología, y aporta una flexibilidad de pensamiento que potencia la integración e interconexión de 
diversas disciplinas, ofreciendo al estudiante una visión global e integradora que posibilitará que pueda afrontar 
con éxito los retos que tendrá ante sí una vez terminado el Bachillerato. 

 
La ESO ha de facilitar a todas las personas una alfabetización científica que haga posible la familiarización con 

la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución 
puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, así como actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un 
desarrollo sostenible. El Bachillerato debe, además, facilitar una formación básica sólida sobre aquellos aspectos 
que le permitirán enfrentarse con éxito a estudios posteriores. 

 
La materia se estructura en diez bloques, que profundizan en aspectos que los estudiantes han tratado, en 

buena medida, en 1º de Bachillerato, para permitirles conocer el comportamiento global de la Tierra considerando 
el origen y la naturaleza de los tipos de energía presentes, el flujo y balance de energía y los procesos dinámicos 
que le caracterizan. 

 
Se estudiarán las teorías geológicas más destacadas, la composición de los materiales (minerales y rocas), su 

reconocimiento y utilidad para la sociedad, los elementos del relieve y sus condiciones de formación, los tipos de 
deformaciones, la interpretación de mapas topográficos,  la división  del tiempo geológico, la posibilidad de  la 
ocurrencia de hechos graduales o catastróficos, las interpretaciones de mapas geológicos sencillos y cortes 
geológicos, el análisis de distintas formaciones litológicas o la historia de la Tierra y el  modo  en  que  se 
reconstruye. 

Se introduce un bloque sobre riesgos geológicos en el que, de manera sencilla y abarcable para el alumnado 
de este nivel, se trabajen riesgos derivados de procesos geológicos externos, internos  o  meteorológicos.  El 
alumnado deberá aplicar muchos de los conocimientos geológicos adquiridos, y valorar su influencia en el medio 
ambiente y en la vida humana, y ser consciente de la importancia que tiene el estudio de los sedimentos recientes 
y las evidencias geomorfológicas para poder localizar catástrofes futuras y la peligrosidad asociada. 

 
Se presenta la geología de España para que, una vez vistos, trabajados y adquiridos los  conocimientos 

geológicos generales, los pueda aplicar a su entorno. Para ello, y como componente básico de un curso al que 
quiere otorgársele un enfoque fundamentalmente práctico, se incluye un bloque sobre el trabajo de campo, en la 
medida en que constituye una herramienta esencial para abordar la mayoría de las investigaciones y estudios en 
Geología. Así, buena parte de los conocimientos que se proponen encontrarán un marco natural  en  el  que 
aplicarlos, ver su utilidad o analizar su significado. 
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Geología. 2º Bachillerato 
 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El planeta tierra y su estudio 

Perspectiva general de la Geología, 
sus objetos de estudio, métodos de 
trabajo ysuutilidadcientífica ysocial: 

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 globaldela Tierra. 

La evolución geológica 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 de la Geología y sus 
principales especialidades y comprender el trabajo 
realizado por los geólogos. 

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

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

4. Analizar el dinamismo terrestre explicado 
según lateoría globalde laTectónicade Placas. 

5. Analizar la evolución geológica de la Luna y 
de otros planetas del Sistema Solar, 
comparándolasconladelaTierra 

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 
distintitos ámbitos sociales. 

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

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

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. 

Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas 

Materia mineral y concepto de mineral. 
Relación entre estructura cristalina, 
composiciónquímicay 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  ysedimentarios 

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  ysedimentario. 

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 transformaciónmineral 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. 
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Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

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

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 metamórficas. 
Tipos de metamorfismo. Facies 
metamórficas y condiciones físico- 
químicas de formación. 

Fluidoshidrotermalesy su expresión en 
superficie. Depósitos hidrotermales y 
procesos metasomáticos. 

Magmatismo, sedimentación, 
metamorfismo e hidrotermalismo en el 
marcode laTectónicadePlacas. 

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 las 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 
asociadosalaTectónicadePlacas. 

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 
suscaracterísticas. 

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, identificando y 
localizando algunas sobre un mapa y/o en tu entorno 
geográfico - geológico. 

4.1. Comprende el concepto de metamorfismo y los 
distintos tipos existentes, asociándolos a las diferentes 
condiciones de presión y temperatura, y sé capaz de 
elaborar cuadros sinópticos comparando dichos tipos. 

5.1. Comprende el concepto de fluidos hidrotermales, 
localizando datos, imágenes y videos en la red sobre 
fumarolas y geyseres actuales, identificando los depósitos 
asociados. 

6.1. Comprende y explica los fenómenos ígneos, 
sedimentarios, metamórficos e hidrotermales en relación 
con la Tectónica de Placas. 

Bloque 4. La tectónica de placas, una teoría global 

Cómo es el  mapa  de  las  placas 
tectónicas. 

Cuántoycómosemueven. 
Porquésemueven. 
Deformacióndelasrocas: frágil ydúctil. 
Principales   estructuras geológicas: 

pliegues y fallas. 
Orógenos actuales y antiguos. 
Relaciónde la Tectónica de Placascon: 

distintos  aspectosgeológicos. 
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 
aportadospor lageologíay lageodesia. 

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. Comprendeydescribecómo se deformanlas 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 

ysurelacióncon latectónica de placas. 
6.1. Comprende y explica la relación entre la tectónica 

de placas, el climay las variaciones del nivel delmar. 
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 
(plieguesyfallas)conlaTectónicadePlacas. 

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. 
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Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. Procesos geológicos externos 

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 hidrológico. 
-. Aguas superficiales: procesos y 

formasresultantes. 
-. 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 atmosfera, la 
hidrosfera, y la biosfera –y, en ella, la acción 
antrópica. 

3. Distinguir la energía solar y la gravedad 
como motores de los procesos externos. 

4. Conocer los principales procesos de 
meteorización física y química. Entender los 
procesos de edafogénesis y conocer los 
principales tipos de suelos. 

5. Comprender los factores que influyen en los 
movimientos de ladera y conocer los principales 
tipos. 

6. Analizar la distribución del agua en el planeta 
Tierray elciclo hidrológico. 

7. Analizar la influencia de la escorrentía 
superficial como agente modelador y diferenciar 
sus formas resultantes. 

8. Comprender los procesos glaciares y sus 
formasresultantes. 

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 
biosfera (incluida la acción antrópica). 

3.1. Analiza el papel de la radiación solar y de la 
gravedad como motores de los procesos geológicos 
externos. 

4.1. Diferencia los tipos de meteorización. 
4.2. Conoce los principalesprocesosedafogenéticosy su 

relaciónconlos 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 

glacial, asociándolas con su proceso correspondiente. 
9.1. Comprende la dinámica marina y relaciona las 

formas resultantes con su proceso correspondiente. 
10.1. Diferencia formas resultantes del modelado eólico. 
11.1. Sitúa la localización de los principales desiertos. 
12.1. Relacionaalgunos relievessingularescon 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. 

Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica 

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

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

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

Unidades geocronológicas y 
cronoestratigráficas. La Tabla de Tiempo 
Geológico. 

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

Cambios climáticos naturales. Cambio 
climático inducido por la actividad humana. 

1. Analizar el concepto del tiempo geológico y 
entender la naturaleza del registro estratigráfico y 
la duración de diferentes fenómenos geológicos. 

2. Entender la aplicación del método del 
actualismo a la reconstrucción paleoambiental. 
Conocer algunos tipos de estructuras 
sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar 
los indicadores paleoclimáticos más 
representativos. 

3. Conocer los principales métodos de datación 
absoluta y relativa. Aplicar el  principio de 
superposición de estratos y derivados para 
interpretar cortes geológicos. Entender los fósiles 
guía como pieza clave para la datación 
bioestratigráfica. 

4. Identificar las principales unidades 
cronoestratigráficas que conforman la tabla de 
tiempo geológico. 

5. Conocer los principales eventos globales 
acontecidos en la evolución de la Tierra desde su 
formación. 

6. Diferenciar los cambios climáticos naturales y 
los inducidos por la actividad humana. 

 
1.1. Argumenta sobre la evolución del concepto de 

tiempo geológico y la idea de la edad de la Tierra a lo largo 
de historia del pensamiento científico. 

2.1. Entiende y desarrolla la analogía de los estratos 
como las páginas del libro donde está escrita la Historia de 
la Tierra. 

2.2. Conoce el origen de algunas estructuras 
sedimentarias originadas por corrientes (ripples, 
estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las 
utiliza para la reconstrucción paleoambiental. 

3.1. Conoce y utiliza los métodos de datación relativa y 
de las interrupciones en el registro estratigráfico a partir de 
la interpretación de cortes geológicos y correlación de 
columnas estratigráficas. 

4.1. Conoce las unidades cronoestratigráficas, mostrando 
su manejo en actividades y ejercicios. 

5.1. Analiza algunos de los cambios climáticos, biológicos 
y geológicos que han ocurrido en las diferentes era 
geológicas, confeccionando resúmenes explicativos o 
tablas. 

6.1. Relaciona fenómenos naturales con cambios 
climáticosyvaloralainfluenciadelaactividadhumana. 
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Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7. Riesgos geológicos 

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

Clasificación de los riesgos naturales: 
endógenos, exógenos yextraterrestres. 

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 
ypeligrosidad. 

Prevención: campañas y medidas de 
autoprotección. 

1. Conocerlos principalestérminos 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 cabomedidas 

deautoprotección. 

1.1. Conoce y utiliza los principales términos en el 
estudio de los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad, 
vulnerabilidad y coste. 

2.1. Conoce los principales riesgos naturales y los 
clasifica en función de su origen endógeno, exógeno o 
extraterrestre. 

3.1. Analiza casos concretos de los principales 
fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: 
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica litoral. 

4.1. Conoce los riegos másimportantes en nuestro 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 

naturalesacontecidos durante el cursoen el planeta, el país 
ysu entorno local. 

Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

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  ycontaminación. 

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 subterráneacomo 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 
larelación entre lamateria primay los materialesuobjetos. 

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 lamisma enmedioambiente. 
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Bloque 9. Geología de España 

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 
historiadelaPenínsulaIbéricay 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 
relacionadosconlahistoriadeIberia,Balearesy 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. 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 10. Geología de campo 

La metodologíacientíficay 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. 

-. Recursosyriesgosgeológicos. 
-. 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 
Geologíaregional. 

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, mapasgeotemáticos). 

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. 
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2- Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas 
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, 
para el curso 2017/2018. 

Geología. 2º Bachillerato 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

 

Bloques de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El planeta Tierra y su 
estudio. 

Bloque 6. Tiempo geológico y 
geología histórica 

10% – Comprendela importancia dela Geología enlasociedady conoceyvalora el trabajo de los geólogos endistintos ámbitossociales. 
– Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de la geología como: horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo. 
– Analiza información geológica dela Lunay deotros planetas del Sistema Solary la compara con la evolución geológica de la Tierra. 
– Identificadistintas manifestaciones dela Geología enelentornodiario, conociendo algunos de los usosyaplicaciones deestaciencia enlaeconomía, política, desarrollo 

sostenibleyenlaprotección delmedioambiente. 
– Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la 

reconstrucción paleoambiental. 
– Conocey utiliza los métodosdedatación relativa enla interpretación decortes geológicos. 
– Conoce las unidades cronoestratigráficas, mostrando su manejo en actividades y ejercicios. 
– Analiza algunos de los cambiosclimáticos, biológicos ygeológicos quehanocurrido en las erasgeológicas. 
– Relacionafenómenos naturalesconcambiosclimáticos yvaloralainfluenciadelaactividadhumana. 

Bloque  2.  Minerales,  los 
componentes de las rocas. 

Bloque 3. Rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. 

15% – Identifica las características que determinan la materia mineral, relacionando la utilización de algunos minerales con sus propiedades. 
– Compara las situaciones en las quese originan los minerales, elaborando tablas según sus condiciones físico-químicas deestabilidad. Conocealgunos ejemplos de 

evolución y transformación mineral por medio de diagramas de fases. 
– Describelaevolución delmagmasegúnsunaturaleza, utilizandodiagramasycuadros sinópticos. 
– Comprendeydescribe elprocesodeformación delas rocassedimentarias, desdelameteorización deláreafuente, pasandoporeltransporteydepósito, a ladiagénesis, 

utilizando unlenguajecientífico adecuadoasunivelacadémico. 
– Comprendeydescribe elconceptodemediosedimentario, pudiendo localizaralgunos deellos enmapas, porsuposición geográficaogeológica. 
– Comprendeelconceptodemetamorfismo y losdistintostipos existentes,asociándolos alasdiferentes condicionesdepresiónytemperatura. 
– 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. 

20% – Entiende porquésemueven las placastectónicas y quérelacióntieneconladinámica del interior terrestre. 
– Comprendeydescribecómo sedeforman lasrocas: conceptosdedeformación elástica, plástica y frágil. 
– Conoce las principales estructuras geológicas. 
– Explica los principales rasgos delrelieve delplaneta ysurelación con latectónica deplacas. 
– Comprendey explica la relación entre la tectónica deplacas, el clima y las variaciones del nivel delmar. 
– Conocey argumentacómoladistribución derocas, aescala planetaria, estácontrolada porla Tectónicade Placas. 
– Comprendey describe la distribución delasismicidad y elvulcanismo en el marco dela Tectónicade Placas. 
– Entiendecómo evoluciona elmapa de las placas tectónicas a lo largo deltiempo. 

Bloque 5. Procesos geológicos 
externos. 

25% – Comprendeyanalizacómolosprocesosexternostransforman elrelieve. 
– Identifica elpapeldelaatmósfera, la hidrosfera y la biosfera (incluida la acción antrópica). 
– Analiza elpapeldelaradiaciónsolary delagravedadcomo motores de los procesosgeológicos externos. 
– Diferencia los tipos de meteorización. 
– Conocelos principales procesosedafogenéticosysurelacióncon lostipos desuelos. 
– Identificalosfactores quefavorecenodificultanlosmovimientos deladera yconocesusprincipalestipos. 
– Conoceladistribución delaguaenelplaneta y comprendey describe elciclo hidrológico. 
– Relaciona los procesos de escorrentía superficial y sus formas resultantes. 
– Diferencia las formas resultantes del modelado glacial, asociándolas con su proceso correspondiente. 
– Comprende la dinámica marina y relaciona las formas resultantes con su proceso correspondiente. 
– Diferencia formas resultantes del modelado eólico. 
– Sitúa lalocalización delosprincipalesdesiertos. 
– Relacionaalgunosrelieves singulares coneltipoderoca. 
– Relaciona algunos relieves singulares con la estructura geológica. 
– Através defotografías odevisitas con Google Earthadiferentes paisajes locales o regionales relaciona elrelieve con los agentesy los procesosgeológicos externos. 

Bloque 7. Riesgos geológicos. 10% – Conoceyutilizalos principalestérminos en el estudio de los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad ycoste. 
– Conoce los principales riesgos naturales. 
– Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones y 

dinámica litoral. 
– Conocelosriegos más importantes ennuestropaísyrelacionasudistribucióncon determinadas características decadazona. 
– Interpreta las cartografías de riesgo. 
– Analiza ycomprende los principales fenómenosnaturales acontecidos duranteelcursoenelplaneta, elpaísysuentornolocal. 

Bloque 8. Recursos minerales y 
e n e rg é t i co s y aguas 
subterráneas. 

10% – Conoceeidentificalosrecursos naturalescomorenovables onorenovables. 
– 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. 
– Localiza información enlareddediversostipos deyacimientos, y relaciónalos conalguno de los procesosgeológicosformadores demineralesyderocas. 
– Conoceyrelaciona losconceptos deaguassubterráneas, nivelfreáticoysurgencias deaguaycirculacióndelagua. 
– Comprendela influencia humanaenlagestión las aguassubterráneas. 
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Bloques de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 9. Geología de España. 
Bloque 10. Geología de campo. 

10% – Conocelageologíabásica de Españaidentificandolosprincipalesdominiossobre mapasfísicosygeológicos. 
– 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 dela península, las islas y mares que los rodean. 
– Conocey enumera los principales acontecimientos geológicos quehanocurrido enelplaneta, queestánrelacionados conlahistoria deIberia, Balearesy Canarias. 
– Integra lageología local (ciudad, provincia ocomunidadautónoma) con los principales dominios geológicos, lahistoria geológica delplanetay la Tectónicade Placas. 
– Leemapasgeológicossencillos, fotografíasaérease imágenes desatélite quecontrastacon lasobservaciones enelcampo. 
– Observa y describe afloramientos. 
– Reconstruyelahistoria geológica delaregióne identifica los procesosactivos. 
– Comprendelanecesidad deapreciar, valorar,respetar yprotegerlos elementos delpatrimoniogeológico. 
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3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 

Geología 
 

El conocimiento geológico hoy en día es muy amplio y está compartimentado en especialidades muy útiles para el desarrollo social actual. La 
materia de Geología en segundo curso de Bachillerato pretende ampliar, afianzar y profundizar en los conocimientos geológicos y competencias que 
se han ido adquiriendo y trabajando en la ESO y en la materia de Biología y Geología en 1º de Bachillerato. 

 
La materia contribuye a que el estudiante formalice y sistematice la construcción de conceptos a través de la búsqueda de interrelación entre 

ellos y, muy especialmente, a su uso práctico. Esto le permitirá conocer y 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. 

 
La materia fomenta la observación y la curiosidad, facetas que serán muy importantes para todos aquellos que deseen realizar estudios posteriores 

y que complementan su formación como individuo en una sociedad cambiante y dinámica, dominada por las nuevas tecnologías que tanta aplicación 
tienen en los distintos campos que abarca la Geología, y aporta una flexibilidad de pensamiento que potencia la integración e interconexión de 
diversas disciplinas, ofreciendo al estudiante una visión global e integradora que posibilitará que pueda afrontar con éxito los retos que tendrá ante 
sí una vez terminado el Bachillerato. 

 
La ESO ha de facilitar a todas las personas una alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas 

de la ciencia y que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, así como actitudes res- 
ponsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible. El Bachillerato debe, además, facilitar una formación básica sólida sobre aquellos 
aspectos que le permitirán enfrentarse con éxito a estudios posteriores. 

 
La materia se estructura en diez bloques, que profundizan en aspectos que los estudiantes han tratado, en buena medida, en 1.º de Bachillerato, 

para permitirles conocer el comportamiento global de la Tierra considerando el origen y la naturaleza de los tipos de energía presentes, el flujo y 
balance de energía y los procesos dinámicos que le caracterizan. 

 
Se estudiarán las teorías geológicas más destacadas, la composición de los materiales (minerales y rocas), su reconocimiento y utilidad para la 

sociedad, los elementos del relieve y sus condiciones de formación, los tipos de deformaciones, la interpretación de mapas topográficos, la división 
del tiempo geológico, la posibilidad de la ocurrencia de hechos graduales o catastróficos, las interpretaciones de mapas geológicos sencillos y cortes 
geológicos, el análisis de distintas formaciones litológicas o la historia de la Tierra y el modo en que se reconstruye. 

 
Se introduce un bloque sobre riesgos geológicos en el que, de manera sencilla y abarcable para el alumnado de este nivel, se trabajen riesgos 

derivados de procesos geológicos externos, internos o meteorológicos. El alumnado deberá aplicar muchos de los conocimientos geológicos adquiridos, 
y valorar su influencia en el medio ambiente y en la vida humana, y ser consciente de la importancia que tiene el estudio de los sedimentos recientes 
y las evidencias geomorfológicas para poder localizar catástrofes futuras y la peligrosidad asociada. 

 
Se presenta la geología de España para que, una vez vistos, trabajados y adquiridos los conocimientos geológicos generales, los pueda aplicar a 

su entorno. Para ello, y como componente básico de un curso al que quiere otorgársele un enfoque fundamentalmente práctico, se incluye un bloque 
sobre el trabajo de campo, en la medida en que constituye una herramienta esencial para abordar la mayoría de las investigaciones y estudios en 
Geología. Así, buena parte de los conocimientos que se proponen encontrarán un marco natural en el que aplicarlos, ver su utilidad o analizar su 
significado. 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.–EL PLANETA TIERRA Y SU ESTUDIO 

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

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

La metodología científica y la Geología. 
El tiempo geológico y los principios fundamentales 

de la Geología. 
La Tierra como planeta dinámico y en evolución. La 

tectónica de placas como teoría global de la Tierra. 
La evolución geológica de la Tierra en el marco 

del Sistema Solar. Geoplanetología. 
La Geología en la vida cotidiana. Problemas 

medioambientales y geológicos globales. 

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

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

Entender el concepto de tiempo geológico y los princi- 
pios fundamentales de la geología, como los de horizontali- 
dad, superposición, actualismo y uniformismo. 

Analizar el dinamismo terrestre explicado según la 
teoría global de la tectónica de placas. 

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

Observar las manifestaciones de la Geología en el 
entorno diario e identificar algunas implicaciones en la eco- 
nomía, 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 distintitos ámbitos sociales y científicos. 

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 fun- 
damentales de la geología como: horizontalidad, superposición, actualismo y 
uniformismo. 

4.1. Interpreta algunas manifestaciones del dinamismo terrestre como conse- 
cuencia 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. 
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BLOQUE 2.–MINERALES, LOS COMPONENTES DE LAS ROCAS 

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

Clasificación químico-estructural de los minera- 
les. 

Formación, evolución y transformación de los 
minerales. Estabilidad e inestabilidad mineral. 

Procesos geológicos formadores de minerales y 
rocas: procesos magmáticos, metamórficos, hidroter- 
males, supergénicos y sedimentarios. 

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. Reco- 
nocer la utilidad de los minerales por sus propiedades. 

Conocer los grupos de minerales más importantes 
según una clasificación químico-estructural. Nombrar y 
distinguir de visu, diferentes especies minerales. 

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. 

Conocer los principales ambientes y procesos geoló- 
gicos formadores de minerales y rocas. Identificar algunos 
minerales con su origen más común: magmático, metamór- 
fico, hidrotermal, supergénico y sedimentario. 

1.1. Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio 
deactividades prácticas con ejemplosdeminerales con propiedades contrastadas, 
relacionando la utilización de algunos minerales con sus propiedades. 

2.1. Reconoce los diferentes grupos minerales, identificándolos por sus carac- 
terísticas físico-químicas. Reconoce por medio de una práctica de visu algunos 
de los minerales más comunes. 

3.1. Compara las situaciones enlasque se originan losminerales, interpretando 
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 lasrocas. Identifica algunos minerales como característicos 
de cada uno de los procesos geológicos de formación. 

BLOQUE 3.–ROCAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMÓRFICAS 

Concepto de roca y descripción de sus principales 
características. Criterios de clasificación. Clasificación 
de los principales grupos de rocas ígneas, sedimen- 
tarias y metamórficas. 

El origen de las rocas ígneas. Conceptos y pro- 
piedades 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 sedi- 
mentarios. 

El origen de las rocas metamórficas. Tipos de 
metamorfismo. Facies metamórficas y condiciones 
físico-químicas de formación. 

Fluidos hidrotermales y su expresión en superficie. 
Depósitos hidrotermales y procesos metasomáticos. 

Magmatismo,  sedimentación,  metamorfismo  e 
hidrotermalismo en el marco de la tectónica de pla- 
cas. 

Diferenciar e identificar por sus características distintos 
tipos de formaciones de rocas. Identificar los principales 
grupos de rocas ígneas (plutónicas y volcánicas, sedimen- 
tarias y metamórficas). 

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. 

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. 

Conocer el origen de las rocas metamórficas, diferen- 
ciando las facies metamórficas en función delas condiciones 
físico-químicas. 

Conocer la naturaleza de los fluidos hidrotermales, los 
depósitos y los procesos metasomáticos asociados. 

Comprender la actividad ígnea, sedimentaria, me- 
tamórfica e hidrotermal como fenómenos asociados a la 
tectónica de placas. 

1.1. Identifica mediante una prueba visual, ya sea en fotografías y/o con 
muestras reales, distintas variedades y formaciones derocas, realizando ejercicios 
prácticos en el aula y elaborando tablas comparativas de sus características. 

2.1.Describela evolución delmagmasegún su naturaleza, utilizando diagramas 
y cuadros sinópticos. 

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. 

Comprende y describe los conceptos de facies sedimentarias y medios 
sedimentarios, identificando y localizando algunas sobre un mapa y/o en su 
entorno geográfico - geológico. 

Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos existentes, 
asociándolos a las diferentes condiciones de presión y temperatura. 

Es capaz de elaborar cuadros sinópticos comparando los distintos tipos de 
metamorfismo. 

5.1. Comprende el concepto de fluidos hidrotermales, utilizando datos, imá- 
genes y videos en la red sobre fumarolas y géiseres actuales, identificando los 
depósitos asociados. 

6.1. Comprende y explica los fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos 
e hidrotermales en relación con la tectónica de placas. 

3- 

 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4.–LA TECTÓNICA DE PLACAS, UNA TEORÍA GLOBAL 

Cómo es el mapa de las placas tectónicas. 
Cuánto y cómo se mueven. 
Por qué se mueven. 
Deformación de las rocas: frágil y dúctil. 
Principales estructuras geológicas: pliegues y 

fallas. 
Orógenos actuales y antiguos. 
Relación de la tectónica de placas con distintos 

aspectos geológicos. 
La tectónica de placas y la historia de la Tierra. 

Conocer cómo es el mapa actual de las placas tectóni- 
cas. Comparar este mapa con los mapas simplificados. 

Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven las placas 
tectónicas. 

Comprender cómo se deforman las rocas. 
Describir las principales estructuras geológicas. 
Describir las características de un orógeno. 
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. 

Describir la tectónica de placas a lo largo de la Histo- 
ria de la Tierra: qué había antes de la tectónica de placas, 
cuándo comenzó. 

Compara, en diferentes partes del planeta, el mapa simplificado de placas 
tectónicas con otros más actuales aportados por la geología y la geodesia. 

Conoce cómo se mueven las placas tectónicas y busca datos reales del 
desplazamiento de algunas placas. 

Entiende y explica las causas del movimiento de las placas tectónicas la 
relación de estos movimientos 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 caracte- 

rísticas de los orógenos. 
5.1. Explica los principales rasgos del relieve del planeta y su relación con 

la tectónica de placas. 
Comprende y explica la relación entre la tectónica de placas, el clima y las 

variaciones del nivel del mar. 
Conoce y argumenta cómo la distribución de rocas, a escala planetaria, 

está relacionada por la tectónica de placas. 
Relaciona las principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) con la 

tectónica de placas. 
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 

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 hidro- 

lógico. 
–Aguas superficiales: procesos y formas resul- 

tantes. 
–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, graníti- 

co). 
La estructura y el relieve. Relieves estructurales. 

Reconocer la capacidad transformadora de los pro- 
cesos externos. 

Identificar el papel de la atmósfera, la hidrosfera y la 
biosfera (incluida la acción antrópica) en la transformación 
del relieve. 

Distinguir la energía solar y la gravedad como motores 
de los procesos externos. 

Conocer los principales procesos de meteorización 
física y química. Entender los procesos de edafogénesis y 
conocer los principales tipos de suelos. 

Comprender los factores que influyen en los movimien- 
tos de ladera y conocer los principales tipos. 

Analizar la distribución del agua en el planeta Tierra y 
el ciclo hidrológico. 

Analizar la influencia de la escorrentía superficial como 
agente modelador y diferenciar sus formas resultantes. 

Comprender los procesos glaciares y sus formas 
resultantes. 

Comprender los procesos geológicos derivados de la 
acción marina y formas resultantes. 

Comprender los procesos geológicos derivados de la 
acción eólica y relacionarlos con las formas resultantes. 

Entender la relación entre la circulación general 
atmosférica y la localización de los desiertos. 

Conocer algunos relieves singulares condicionados por 
la litología (modelado kárstico y granítico). 

Relacionar las  estructuras geológicas con el relieve 
resultante. 

Relacionar el relieve existente con los agentes y los 
procesos geológicos externos que han actuado en paisajes 
reales. 

1.1. Comprende y analiza cómo los procesos externos transforman el re- 
lieve. 

2.1. Identifica el papel de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera (incluida la 
acción antrópica) en la transformación del relieve. 

3.1. Analiza el papel de la radiación solar y de la gravedad como motores de 
los procesos geológicos externos. 

Diferencia los tipos de meteorización. 
Conoce los principales procesos edafogenéticos y su relación con los 

tipos de suelos. 
5.1. Identifica los factores que favorecen o dificultan los movimientos deladera 

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 resul- 

tantes. 
8.1. Diferencia las formas resultantes del modelado glacial, asociándolas con 

su proceso correspondiente. 
9.1. Comprende la dinámica marina y relaciona las formas resultantes con 

su proceso correspondiente. 
10.1. Diferencia formas resultantes del modelado eólico. 
11.1. Localiza en un mapa los principales desiertos y explica las razones de 

su existencia en relación con la circulación general atmosférica. 
12.1. Relaciona algunos relieves singulares con el tipo de roca. 
13.1. Relaciona algunos relieves singulares con la estructura geológica 

subyacente. 
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. 
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BLOQUE 6.–TIEMPO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA HISTÓRICA 

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 recons- 
trucción 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 ybiológica 
de la Tierra desde el Arcaico a la actualidad, resal- 
tando los principales eventos. Primates y evolución 
del género Homo. 

Cambios climáticos naturales. Cambio climático 
inducido por la actividad humana. 

Analizar el concepto del tiempo geológico y entender la 
naturaleza del registro estratigráfico y la duración de 
diferentes fenómenos geológicos. 

Entender la aplicación del método del actualismo a la 
reconstrucción paleoambiental. Conocer algunostiposdees- 
tructuras sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar 
los indicadores paleoclimáticos más representativos. 

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 bioes- 
tratigráfica. 

Identificar las principales unidades cronoestratigráficas 
que conforman la tabla de tiempo geológico. 

Conocer los principales eventos globales acontecidos 
en la evolución de la Tierra desde su formación. 

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 historia del pensamiento científico. 

Entiende el concepto de estrato y sus partes y la contribución de la 
estratigrafía a la reconstrucción de la Historia de la Tierra. 

Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por 
corrientes (ripples, estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las 
utiliza para la reconstrucción paleoambiental. 

3.1. Conoce y utiliza los métodos de datación relativa y de las interrupciones 
en el registro estratigráfico a partir de la interpretación de cortes geológicos y 
correlación de columnas estratigráficas. 

4.1. Conoce las unidades cronoestratigráficas, mostrando su manejo en 
actividades y ejercicios. 

5.1. Analiza algunos delos cambios climáticos, biológicos y geológicos que han 
ocurrido en las diferentes era geológicas, confeccionando resúmenes explicativos 
o tablas. 

6.1. Relaciona fenómenos naturales con cambios climáticos y valora la in- 
fluencia de la actividad humana. 
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BLOQUE 7.–RIESGOS GEOLÓGICOS 

Los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad, vul- 
nerabilidad, coste. 

Clasificación delosriesgos naturales: endógenos, 
exógenos y extraterrestres. 

Principales riesgos endógenos: terremotos y 
volcanes. 

Principales riesgos exógenos: movimientos de 
ladera, inundaciones ydinámica litoral. 

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

Prevención: campañas y medidas de autopro- 
tección. 

Conocer los principales términos en el estudio de los 
riesgos naturales. 

Caracterizar los riesgos naturales en función de su 
origen: endógeno, exógeno y extraterrestre. 

Analizar en detalle algunos de los principales fenóme- 
nosnaturales: terremotos, erupciones volcánicas, movimien- 
tos de ladera, inundaciones y dinámica litoral. 

Comprender la distribución de estos fenómenos natura- 
les en nuestro país y saber dónde hay mayor riesgo. 

Entender las cartografías de riesgo. 
Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas de 

autoprotección contra los riesgos geológicos. 

1.1. Conoce y utiliza los principales términos en el estudio de los riesgos 
naturales: riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad y coste. 

2.1. Conoce los principales riesgos naturales y los clasifica en función de su 
origen endógeno, exógeno o extraterrestre. 

3.1. Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que 
ocurren en nuestro país: terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de 
ladera, inundaciones y dinámica litoral. 

4.1. Conoce los riegos más importantes en nuestro país y relaciona su distri- 
bución con determinadas características de cada zona. 

5.1. Interpreta las cartografías de riesgo. 
Conoce y valora las medidas de prevención y las de autoprotección contra los 

riesgos geológicos. 
Conoce los principales fenómenos geológicos acontecidos recientemente 

tanto en el planeta como en el ámbito local, y valora los riesgos asociados a 
los mismos. 

BLOQUE 8.–RECURSOS MINERALES Y ENERgÉTICOS. AgUAS SUBTERRÁNEAS 

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. 

Comprender los conceptos de recursos renovables y 
no renovables, e identificar los diferentes tipos de recursos 
naturales de tipo geológico. 

Clasificar los recursos minerales y energéticos en 
función de su utilidad. 

Explicar el concepto de yacimiento mineral como 
recurso explotable, distinguiendo los principales tipos de 
interés económico. 

Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas 
en la exploración, evaluación y explotación sostenible de los 
recursos minerales y energéticos. 

1.1. Conoce e identifica los recursos naturales como renovables o no re- 
novables. 

2.1. Identifica la procedencia de los materiales y objetos que le rodean y 
realiza una tabla sencilla donde se indique la relación entre la materia prima y 
estos materiales u objetos. 

3.1. Localiza información en la red de diversos tipos de yacimientos, y re- 
laciónalos 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. 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La gestión y protección ambiental en las explota- 
ciones 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: cap- 
tación y explotación sostenible. Posibles problemas 
ambientales: salinización de acuíferos, subsidencia 
y contaminación. 

Entender la gestión y protección ambiental como una 
cuestión inexcusable para cualquier explotación de los 
recursos minerales y energéticos. 

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. 

Valorar el agua subterránea como recurso y la influencia 
humana en su explotación. Conocer los posibles efectos 

ambientales de una inadecuada gestión. 

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 subterrá- 
neas, expresando tu opinión sobre los efectos de la misma en medio ambiente. 

BLOQUE 9.–gEOLOgÍA DE ESPAÑA 

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. 

Conocer los  principales dominios geológicos de Es- 
paña: Varisco, orógenos alpinos, grandes cuencas, Islas 
Canarias. 

Entender los  grandes acontecimientos de la historia 
de la Península Ibérica y Baleares. 

Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el 
marco de la tectónica de placas. 

Entender los eventos geológicos más singulares 
acontecidos en la península Ibérica, Baleares y Canarias, y 
en los mares y océanos que las rodean. 

1.1. Conocela geología básica de Españaidentificando losprincipales dominios 
sobre mapas físicos y geológicos. 

2.1. Comprende el origen geológico de la Península Ibérica, Baleares y Ca- 
narias, 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. 

BLOQUE 10.–gEOLOgÍA DE CAMPO 

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

Técnicas de interpretación cartográfica y orienta- 
ción. 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. 

Conocer las principales técnicas que se utilizan en la 
Geología de campo y manejar algunos instrumentos 
básicos. 

Leer mapas geológicos sencillos de una comarca o 
región. 

Observar los principales elementos geológicos de los 
itinerarios. 

Utilizar las principales técnicas de representación de 
datos geológicos. 

Integrar la geología local del itinerario en la Geología 
regional. 

Reconocer los recursos y procesos activos. 
Entender las singularidades del patrimonio geológi- 

co. 

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. 
Conoce y describe los principales elementos geológicos del itinerario. 
Observa y describe afloramientos. 
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. 
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4- 25/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko 
irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena 

Geologia 

Geologiaren ezagutza gaur egun zabala da, eta zatikatua dago gizartearen egungo garapenerako hagitz baliagarriak diren espezialitateetan. 
Batxilergoko bigarren mailan, Geologia irakasgaiaren bidez handitu, finkatu eta sakondu nahi dira DBHn eta Batxilergoko 1. mailako Biologia eta 
Geologia irakasgaian eskuratu eta landu diren ezagutza eta trebetasun geologikoak. 

Irakasgaiak laguntzen dio ikasleari kontzeptuen eraikuntza formaltzen eta sistematizatzen, haien arteko loturen bilaketaren bidez eta, bere-bereziki, 
modu praktikoan erabiliz. Horrek aukera ematen dio Lurraren funtzionamendua eta gertaera eta prozesu geologikoak ezagutzeko eta ulertzeko, 
frankotan, bizi baldintzen hobekuntzan esku hartu ahal izateko. 

Irakasgaiak behaketa eta jakin-mina sustatzen ditu, eta horiek arras alderdi garrantzitsuak dira geroan ere ikasten segitu nahirik norbanako gisa 
beren prestakuntza osatu nahi duten guztientzat, non eta Geologiak harrapatzen dituen alderdi guztietan hain aplikazio handia duten teknologia berrien 
mendeko gizarte aldakor eta bizi batean. Bestalde, irakasgaiak malgutasuna ekartzen dio pentsamenduari, zenbait jakintzagairen integrazioa eta 
elkarren arteko lotura bultzaturik, eta ikasleari eskaintzen ikuspegi oso eta bateratzailea, aukera emanen diona Batxilergoa amaitzean bere aitzinean 
izanen dituen erronkei arrakastaz aurre egiteko. 

DBHren bidez pertsona orok alfabetatze zientifikoa lortu behar du eta horri esker naturara eta zientziaren oinarrizko ideietara hurbilduko gara; 
halaber, arazoak ulertzen lagunduko digu; izan ere, haien konponbideak aurkitzeko orduan garapen teknozientifikoak lagundu eginen du eta garapen 
iraunkorraren oinarriak ezartzeko jokabide arduratsuak hartuko ditugu. Batxilergoak, gainera, oinarrizko prestakuntza sendoa eman behar du, geroko 
ikasketei arrakastaz aurre egiteko aukera emanen dioten alderdien gainean. 

Irakasgaia hamar multzotan egituratzen da, ikasleek Batxilergoko 1.mailan erabili dituzten alderdietan hein handi batean sakontzen dutenak; 
horien bidez ezagutu ahal izanen dute Lurraren portaera globala, kontuan harturik dauden energia motaren jatorria eta izaera, energiaren fluxua eta 
balantzea eta haren ezaugarri diren prozesu dinamikoak. 

Teoria geologiko nagusiak ikasiko dira, eta orobat materialen osaera (mineralak eta harriak), haien ezagutza eta gizarterako baliagarritasuna, 
erliebearen elementuak eta haiek osatzeko baldintzak, deformazio motak, mapa topografikoen interpretazioa, denbora geologikoaren banaketa, 
pixkanakako gertaerak edo hondamenezkoak gertatzeko aukera, mapa geologiko errazen eta ebakidura geologikoen interpretazioak, formazio 
litologikoak edo Lurraren historia eta hura berreraikitzen den modua. 

Arrisku geologikoen gaineko multzo bat sartu da; hartan, modu errazean eta maila honetako ikasleendako eskuragarrian, kanpoko nahiz barneko 
prozesu geologikoen edo prozesu metereologikoen ondoriozko arriskuak landuko dira. Ikasleak aplikatu beharko ditu eskuratutako ezagutza geologiko 
anitz, eta orobat baloratu ingurumenaren eta giza biziaren gain duten eragina; gainera, ohartu beharko da zer garrantzia duen jalkin berrien eta 
ebidentzia geomorfologikoen ikaskuntzak etorkizuneko hondamenei eta horri lotutako arriskuari antzemateko. 

Espainiako geologia aurkezten da, behin ezagutza geologiko orokorrak ikusi, landu eta eskuraturik, beren inguruan aplikatu ahal izateko. Horre- 
tarako, ikasturteari ikuspegi batez ere praktikoa eman nahi zaionez, haren oinarrizko osagaia landa lana izanen da, Geologiari buruzko ikerketa eta 
azterlan gehienei heltzeko funtsezko tresna den heinean. Hartara, proposatzen diren ezagutzetariko frankok testuinguru naturala izanen dute, beraiek 
aplikatzeko, beren erabilgarritasuna ikusteko edo haien esanahia aztertzeko. 

GEOLOGIA 

Batxilergoko 2. ikasmaila 

EDUKIAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK IKASKUNTZAKO ESTANDAR EBALUAGARRIAK 

1. MULTZOA.–LUR PLANETA ETA HAREN AZTERKETA 

Geologiaren ikuspegi orokorra, haren aztergaiak, 
lan egiteko metodoak eta haien baliagarritasuna, zi- 
entziaren nahiz gizartearen aldetik. 

Geologiaren definizioa. Geologoen lana. Geologi- 
aren espezialitateak. 

Metodologia zientifikoa eta Geologia. 
Denbora geologikoa eta Geologiaren funtsezko 

printzipioak. 
Lurra, bilakatuz doan planeta dinamikoa. Plaken 

tektonika, Lurraren teoria globala. 
Lurraren bilakaera geologikoa, Eguzki Sistemaren 

testuinguruan. Geoplanetologia. 
Geologia eguneroko bizitzan. Ingurumeneko eta 

Geologiako arazo globalak. 

1. Geologiaren zientzia eta haren espezialitate nagusiak 
definitzea, eta geologoek egiten duten lana ulertzea. 

2. Lan zientifikoaren berezko estrategiak aplikatzea 
geologiarekin ikusteko duten arazoen konponketan. 

Denbora geologikoaren kontzeptua ulertzea eta orobat 
geologiaren oinarrizko printzipioak, hau da, horizontaltasuna, 
gainezarpena, aktualismoa eta uniformismoa. 

Lurraren dinamismoa aztertzea, plaken tektonikaren 
teoria globalaren arabera azaldurik. 

Ilargiaren eta Eguzki Sistemako beste planeta batzuen 
bilakaera geologikoa aztertzea, Lurrarenaren aldean. 

Geologiaren agerkarien behaketa egitea ohiko inguru- 
nean, eta ondorio batzuk identifikatzea ekonomian, politikan, 
garapen iraunkorrean eta ingurumenean. 

1.1. Geologiak gizartean duen garrantzia ulertzen du, eta ezagutzen eta 
baloratzen geologoen lanan gizartearen eta zientziaren esparru desberdine- 
tan. 

2.1. Geologiarekin ikusteko duen proiektu txiki baterako informazioa hautatzen 
du, datuak aztertzen, galdera egokiak egiten eta erantzunak bilatzen. 

3.1. Denbora geologikoaren kontzeptua ulertzen du eta geologiaren oinarrizko 
printzipioak erabiltzen, hau da: horizontaltasuna, gainezarpena, aktualismoa eta 
uniformismoa. 

4.1. Lurraren dinamismoaren agerkari batzuk interpretatzen ditu, plaken 
tektonikaren ondorioz. 

5.1. Ilargiaren eta Eguzki Sistemako beste planeta batzuen gaineko infor- 
mazio geologikoa aztertzen du, eta hura Lurraren bilakaera geologikoarekin 
alderatzen. 

6.1. Geologiaren agerkari batzuk identifikatzen ditu ohiko ingurunean, eta 
zientzia horrek ekonomian, politikan, garapen iraunkorrean eta ingurumenaren 
babesean dituen erabilera eta aplikazioak ezagutzen. 
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2. MULTZOA.–MINERALAK, ARROKEN OSAGAIAK
Materia minerala eta mineral kontzeptua. Minera- 

len egitura kristalinoaren, konposizio kimikoaren eta 
propietateen arteko lotura. 

Mineralen sailkapen kimikoa eta egiturazkoa. 
Mineralen eraketa,  bilakaera  eta  eraldatzea. 

Egonkortasun eta ezegonkortasun minerala. 
Mineralak eta harriak eratzen dituzten prozesu 

geologikoak: prozesu magmatikoak, metamorfikoak, 
hidrotermalak, supergenikoak eta sedimentarioak. 

Materia minerala ezaugarritzen duten propietateak 
deskribatzea. Haien aldaketa ulertzea mineralen konposizio 
kimikoaren eta egituraren funtzio baten gisa. Mineralen 
baliagarritasunari beren propietateengatik antzematea. 

Mineral talde garrantzitsuenak ezagutzea, sailkapen 
kimiko eta egiturazko baten arabera. Mineral mota desber- 
dinak izendatzea eta begi hutsez bereiztea. 

3. Baldintza fi ‑ kimikoak aztertzea mineralen era- 
ketan.  Mineralen  bilakaeraren,  ezegonkortasunaren  eta 
eraldatzearen arrazoiak ulertzea, fase-diagrama  errazak 
erabiliz. 

4. Mineralak eta harriak eratzeko giro eta prozesu ge- 
ologiko nagusiak ezagutzea. Mineral batzuk identifikatzea 
beren jatorri arruntenarekin: magmatikoa, metamorfikoa, 
hidrotermala, supergenikoa eta sedimentarioa. 

1.1. Materia minerala araberatzen duten ezaugarriak identifikatzen ditu, horre- 
tarako erabiliz jarduera praktikoak propietate egiaztatuetako mineralen adibideak 
dituztenak, zenbait mineralen erabilera beren propietateekin loturik. 

2.1. Mineral talde desberdinak ezagutzen ditu, beren ezaugarri fisiko‑ kimikoen 
bitartez identifikaturik. Begi hutsez mineral ohikoenei antzematen die. 

3.1. Mineralak zer egoeratan sortzen diren alderatzen du, taulak interpreta- 
tuz beren egonkortasunari dagozkion baldintza fi    ‑ kimikoen arabera. Bilaka- 
era eta eraldatze mineralaren adibide batzuk ezagutzen ditu, fase-diagramen 
bidez. 

4.1. Mineralak eta harriak zer giro eta prozesu geologiko desberdinetan eratzen 
diren ezagutzen du. Mineral batzuk identifikatzen ditu, eratzeko prozesu geologiko 
bakoitzaren adierazgarriak diren aldetik. 
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3. MULTZOA. HARRI IGNEOAK, SEDIMENTARIOAK ETA METAMORFIKOAK 

Harri kontzeptua eta haren ezaugarri nagusien 
deskribaketa. Sailkatzeko irizpideak. Harri igneoen 
talde nagusien sailkapena: sedimentarioak eta meta- 
morfikoak. 

Harri igneoen jatorria. Magmen kontzeptuak eta 
propietateak. Bilakaera eta desberdintze magmati- 
koa. 

Harri sedimentarioen jatorria. Prozesu sedimenta- 
rioa: meteorizazioa, higadura, garraioa, metaketa eta 
diagenesia. Arro eta giro sedimentarioak. 

Harri metamorfikoen jatorria. Metamorfismo motak. 
Fazies metamorfikoak eta eraketarako baldintzak fi- 
siko-kimikoak. 

Jariakin hidrotermalak eta haien agerkariak  lur 
azalean. Metaketa hidrotermalak eta prozesu meta- 
somatikoak. 

Magmatismoa, sedimentazioa, metamorfismoa eta 
hidrotermalismoa, plaken tektonikaren testuinguru- 
an. 

Harri eraketa mota desberdinak beren ezaugarrien 
bitartez bereiztea eta identifikatzea. Harri igneoen talde 
nagusiak identifikatzea (plutonikoak eta bolkanikoak, sedi- 
mentarioak eta metamorfikoak). 

Harri igneoen jatorria ezagutzea, magmen izaera 
azterturik eta magmen sortze, desberdintze eta kokatze 
prozesuak ulerturik. 

Sedimentuen eta harri sedimentarioen jatorria eza- 
gutzea, prozesu sedimentarioa azterturik, meteorizaziotik 
diagenesiraino. Baliabide sedimentarioen mota desberdinak 
identifikatzea. 

4. Harri metamorfikoen jatorria ezagutzea, fazies meta- 
morfikoak bereiziz baldintza fisiko‑ kimikoen arabera. 

5. Jariakin hidrotermalen jatorria, metaketak eta prozesu 
metasomatiko lotuak ezagutzea. 

6. Jarduera igneoa, sedimentarioa, metamorfikoa eta 
hidrotermala ulertzea, plaken tektonikari lotutako fenomeno 
gisa. 

1.1. Argazkietan eta/edo lagin errealen bitartez, begiz identifikatzea harri mota 
eta eraketa desberdinak, ikasgelan ariketa praktikoak eginez eta haien ezaugarrien 
konparazio taulak prestatuz. 

2.1. Magmaren bilakaera haren izaeraren arabera deskribatzen du, diagramak 
eta lauki sinoptikoak erabiliz. 

Harri sedimentarioen eraketa prozesua ulertzen eta deskribatzen du, 
jatorrizko eremuko meteorizaziotik diagenesiraino, garraioa eta metaketa tartekoak 
direla, haren ikasketa mailaren araberako hizkera zientifikoa erabiliz. 

Fazies sedimentarioen eta baliabide sedimentarioen kontzeptuak ulertzen eta 
deskribatzen  ditu,  eta  horietariko  batzuk  identifikatzen  eta  kokatzen  mapa 
baten gainean eta/edo beren ingurune geografiko‑ geologikoan. 

Metamorfismo kontzeptua ulertzen du, eta diren mota desberdinak, presio 
eta tenperatura aldetiko baldintza desberdinekin loturik. 

Gauza da lauki sinoptikoak prestatzeko, metamorfismo mota desberdinak 
alderatu beharrez. 

5.1. Jariakin hidrotermalen kontzeptua ulertzen du, sareko bideoak, irudiak 
eta datuak erabiliz fumarola eta geiserren gainean, eta metaketa lotuak iden- 
tifikatuz. 

6.1. Fenomeno igneo, sedimentario, metamorfiko eta hidrotermalak ulertzen 
eta azaltzen ditu, plaken tektonikari loturik. 

EDUKIAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK IKASKUNTZAKO ESTANDAR EBALUAGARRIAK 

4. MULTZOA.–PLAKEN TEKTONIKA, TEORIA GLOBALA 

Nolakoa den plaka tektonikoen mapa. 
Zenbat eta nola higitzen diren. 
Zergatik higitzen diren. 
Harrien deformazioa: hauskorra eta harikorra. 
Egitura geologiko garrantzitsuenak: tolesturak eta 

failak. 
Egungo eta lehengo orogenoak. 
Plaken tektonikaren lotura alderdi geologiko des- 

berdinekin. 
Plaken tektonika eta Lurraren historia. 

Plaka tektonikoen egungo mapa nolakoa den jakitea. 
Mapa hori alderatzea mapa erraztuekin. 

Plaka tektonikoak zenbat, nola eta zergatik higitzen 
diren jakitea. 

Harriak nola deformatzen diren ulertzea. 
Egitura geologiko garrantzitsuenak deskribatzea. 
Orogeno baten ezaugarriak deskribatzea. 
Plaken tektonika lotzea alderdi geologiko  hauekin 

lotzea: erliebea, klima eta aldaketa klimatikoa, itsas maila- 
ren goiti-beheitiak, harrien banaketa, egitura geologikoak, 
sismizitatea, bolkanismoa. 

Plaken tektonika deskribatzea Lurraren historiaren 
joanean: zer zegoen plaken tektonika baino lehenago, noiz 
hasi zen. 

Planetako toki desberdinetan alderatzen du plaka tektonikoen mapa erraztua 
geologiaren eta geodesiaren eskutik eguneratuago dauden beste batzuekin. 

Badaki plaka tektonikoak nola higitzen diren eta plaka batzuen joan-eto- 
rriaren datu errealak bilatzen ditu. 

Plaka tektonikoen higiduraren arrazoiak ulertzen eta azaltzen ditu, eta 
higidura horien lotura lur barneko dinamikarekin. 

3.1. Harriak nola deformatzen diren ulertzen eta deskribatzen du. 
4.1. Egitura geologiko garrantzitsuenak eta orogenoen ezaugarri nagusiak 

ezagutzen ditu. 
5.1. Planetako erliebearen ezaugarri nagusiak azaltzen ditu, eta plaken tek- 

tonikarekin duten lotura. 
Plaken tektonikaren, klimaren eta itsas mailaren goiti-beheitien  arteko 

lotura ulertzen eta azaltzen du. 
Badaki harrien banaketa planeta mailan nola dagoen loturik plaken tek- 

tonikarekin, eta hura arrazoitzen du. 
Egitura geologiko garrantzitsuenak (tolesturak eta failak) plaken tekto- 

nikarekin lotzen ditu. 
Sismizitatearen eta bulkanismoaren banaketa ulertzen etad eskribatzen du, 

plaken tektonikaren testuinguruan. 
7.1. Ulertzen du plana tektonikoen mapak zer bilakaera duen denboraren 

joanean. Programa informatikoen bitartez, plaken lehengo eta geroko bilakaera 
ikuskatzen du. 

5. MULTZOA.–KANPOKO PROZESU GEOLOGIKOAK 

Elkarreragin geologikoak lur azalean. 
Meteorizazioa eta zoruak. 
Mazelako mugimenduak:  prozesuetan  eragiten 

duten faktoreak. Motak. 
Uraren ekintza geologikoa. 
–Uraren banaketa Lurrean. Ziklo hidrologikoa. 
–Azaleko urak:  prozesuak  eta  ondoriozko  for- 

mak. 
–Glaziarrak:  motak, prozesuak  eta  ondoriozko 

formak. 
–Itsasoa: olatuak, mareak eta jitoko korronteak. 

Prozesuak eta ondoriozko formak. 
Haizearen ekintza geologikoa: prozesuak eta on- 

doriozko formak. Basamortuak. 
Litologia eta erliebea (erliebe karstikoa, graniti- 

koa). 
Egitura eta erliebea. Egiturazko erliebeak. 

Kanpoko prozesuen eraldatze ahalmenari antzema- 
tea. 

Atmosferaren, hidrosferaren eta biosferaren zeregina 
identifikatzea (ekintza antropikoa barne) erliebearen eral- 
datzean. 

Eguzkiaren energia eta grabitatea bereiztea, kanpoko 
prozesuen eragile diren aldetik. 

4. Meteorizazio fisiko eta kimikoaren prozesu nagusiak 
ezagutzea. Edafogenesi prozesuak ulertzea eta zoru mota 
nagusiak ezagutzea. 

Mazelako mugimenduetan eragiten duten faktoreak 
ulertzea eta mota nagusiak ezagutzea. 

Lurrean urak duen banaketa eta ziklo hidrologikoa 
aztertzea. 

Lur azaleko ur jariatzeak moldatzaile gisa duen eragina 
aztertzea, eta haren ondoriozko formak bereiztea. 

Prozesu glaziarrak eta haren ondoriozko formak 
ulertzea. 

Itsasoaren ekintzaren ondoriozko prozesu geologikoak 
eta haren ondoriozko formak ulertzea. 

Haizearen ekintzaren ondoriozko prozesugeologikoak eta 
haren ondoriozko formak ulertzea. 

Zirkulazio atmosferiko orokorraren eta basamortuen 
kokalekuaren arteko lotura ulertzea. 

Litologiak baldintzaturiko erliebe berezi batzuk eza- 
gutzea (modelaketa karstikoa eta granitikoa). 

Egitura geologikoak ondoriozko erliebearekin lo- tzea. 
Dagoen erliebea lotzea paisaia errealetan esku hartu 

duten kanpoko eragile eta prozesu geologikoekin. 

1.1. Ulertzen eta aztertzen du nola kanpoko prozesuek eraldatzen duten 
erliebea. 

2.1. Atmosferaren, hidrosferaren eta biosferaren zeregina identifikatzen du 
(ekintza antropikoa barne) erliebearen eraldatzean. 

3.1. Eguzkiaren  erradiazioaren  eta  grabitatearen  zeregina  aztertzen  du, 
kanpoko prozesu geologikoen eragile diren aldetik. 

Meteorizazio motak bereiztea. 
Prozesu edafogenetiko nagusiak ezagutzen ditu, eta zoru motekin duten 

lotura. 
5.1. Mazelako mugimenduak errazten edo zailtzen dituzten faktoreak identifi- 

katzen ditu, eta mota nagusiak ezagutzen. 
6.1. Lurrean urak duen banaketa ezagutzen du, eta ziklo hidrologikoa ulertzen 

eta deskribatzen. 
7.1. Lur azaleko ur jariatze prozesuak eta haren ondoriozko formak lotzen 

ditu. 
8.1. Glaziarren modelaketaren ondoriozko formak bereizten ditu, eta dagokien 

prozesuarekin lotzen. 
9.1. Itsasoaren dinamika ulertzen du etaondoriozko formak lotzen ditu dagokien 

prozesuarekin. 
10.1. Haizearen modelaketaren ondoriozko formak bereizten ditu. 
11.1. Mapa batean basamortu nagusiak kokatzen ditu, eta horien existentzia 

zirkulazio atmosferiko nagusiarekin lotzen. 
12.1. Erliebe berezi batzuk harri motarekin lotzen ditu. 
13.1. Erliebe berezi batzuk azpiko egitura geologikoarekin lotzen ditu. 
14.1. Herriko edo eskualdeko paisaia batzuk argazkien edo Google Earth- 

eko bisitaldien bidez ikusita, erliebea lotzen du kanpoko eragile eta prozesu 
geologikoekin. 

6. MULTZOA.–DENBORA GEOLOGIKOA ETA GEOLOGIA HISTORIKOA 

Denbora Geologian. Lurraren adinari buruzko 
eztabaida. Uniformismoa versus katastrofismoa. 
Erregistro estratigrafikoa. 

Aktualismoaren metodoa: aplikazioa berreraikun- 
tza paleoanbientalari. Egitura sedimentario eta bioge- 
nikoak. Paleoklimatologia. 

Datazio metodoak: geokronologia erlatiboa eta 
absolutua. Geruzen gainezarpenaren metodoa. Fosi- 
lak. Bioestratigrafia. Datazio absoluturako metodo 
erradiometrikoak. 

Unitate geokronologikoak eta kronoestratigrafiko- 
ak. Denbora geologikoaren taula. 

Geologia historikoa. Lurraren bilakaera geologiko 
eta biologikoa, Arkearretik gaur egunetara, gertakari 
nagusiak nabarmenduz. Primateak eta Homo gene- 
roaren bilakaera. 

Aldaketa klimatiko naturalak. Giza jarduerak era- 
gindako aldaketa klimatikoa. 

Denbora geologikoaren kontzeptua aztertzea eta 
erregistro estratigrafikoaren izaera eta fenomeno geologiko 
desberdinen iraupena ulertzea. 

Aktualismoaren metodoak berreraikuntza paleoan- 
bientalean duen aplikazioa ulertzea. Egitura sedimentario 
eta biogeniko mota batzuk eta haien aplikazioa ezagutzea. 
Adierazle paleoklimatiko adierazgarrienak erabiltzea. 

Datazio absolutu eta erlatiborako metodo nagusiak 
ezagutzea. Geruzen eta eratorrien gainezarpenaren prin- 
tzipioa aplikatzea ebakidura geologikoak interpretatzeko. 
Fosil gidariak ulertzea datazioa bioestratigrafikorako giltzarri 
gisa. 

Denbora geologikoaren taula osatzen duten unitate 
kronoestratigrafiko nagusiak identifikatzea. 

Lurraren bilakaeran, osatu zenetik hona izan diren 
gertaera global nagusiak ezagutzea. 

Aldaketa klimatiko naturalak eta giza jarduerak eraginak 
bereiztea. 

1.1. Pentsamendu zientifikoaren historiaren joanean denbora geologikoaren 
kontzeptuak eta Lurraren adinaren ideiak izan duten bilakaeraz arrazoitzen du. 

2.1. Geruzaren kontzeptua eta haren atalak ulertzen ditu, baita estratigrafiak 
Lurraren historiaren berreraikuntzari egin dion ekarpena ere. 

2.2. Korronteek (rippleak, geruzapen gurutzatua) eta biogenikoek (galeriak, 
pistak) sorrarazitako egitura sedimentario batzuen jatorria ezagutzen du, eta 
horiek erabiltzen berreraikuntza paleoanbientalerako. 

3.1. Datazio erlatiboaren eta erregistro estratigrafikoaren etenduren metodoak 
ezagutzen ditu, ebakidura geologikoen interpretaziotik eta zutabe estratigrafikoen 
korrelaziotik abiatuta. 

4.1.Unitate kronoestratigrafikoak ezagutzen ditu,etahaienerabilera erakusten 
jarduera eta ariketetan. 

5.1. Aro geologiko desberdinetan gertatu diren aldaketa klimatiko, biologiko 
eta geologiko batzuk aztertzen ditu, eta azaltzeko laburpenak eta taulak pres- 
tatzen. 

6.1. Fenomeno naturalak aldaketa klimatikoekin lotzen ditu, eta giza jardueraren 
eragina baloratzen. 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 
Batxilergoaren ebaluazioa unibertsitatean sartzeko 

CURSO / IKASTURTEA: 2017 - 2018 

7. MULTZOA.–ARRISKU GEOLOGIKOAK 

Arrisku naturalak:  arriskua,  arriskugarritasuna, 
zaurgarritasuna, kostua. 

Arrisku naturalen sailkapena: endogenoak, exo- 
genoak eta Lurretik kanpokoak. 

Arrisku endogeno nagusiak: lurrikarak eta sumen- 
diak. 

Arrisku exogeno nagusiak: mazelako mugimendu- 
ak, uholdeak eta itsasbazterraren dinamika. 

Arriskuen azterketa eta kudeaketa: inbentarioaren 
kartografiak, minberatasuna eta arriskugarritasuna. 

Prebentzioa:   autobabeserako   kanpainak   eta 
neurriak. 

Hitz garrantzitsuenak jakitea arrisku naturalen azter- 
ketan. 

Arrisku naturalak sailkatzea haien jatorriaren arabera: 
endogenoa, exogenoa eta Lurretik kanpokoa. 

Fenomeno natural garrantzitsuenak xehetasunez 
aztertzea: lurrikarak, sumendien erupzioak, mazelako mu- 
gimenduak, uholdeak eta itsasbazterraren dinamika. 

Fenomeno natural horiek gure herrialdean duen bana- 
keta ulertzea eta jakitea non den arrisku handiagoa. 

5. Arriskuen kartografiak ulertzea. 
6. Arrisku geologikoen kontra autobabeserako neurriak 

hartzeko beharra baloratzea. 

1.1. Arrisku naturalen azterketan hitzik garrantzitsuenak ezagutzen ditu: 
arriskua, arriskugarritasuna, minberatasuna eta kostua. 

2.1. Arrisku natural garrantzitsuenak ezagutzen ditu, eta haiek beren jatorri 
endogenoaren, exogenoaren edo Lurretik kanpokoaren arabera sailkatzen. 

3.1. Gure herrialdean gertatzen diren fenomeno natural garrantzitsuenen kasu 
zehatzak aztertzenditu: lurrikarak, sumendien erupzioak, mazelako mugimenduak, 
uholdeak eta itsasbazterraren dinamika. 

4.1. Gure herrialdeko arriskurik handienak ezagutzen ditu eta haien banaketa 
eskualde bakoitzaren halako ezaugarri batzuekin lotzen. 

5.1. Arriskuen kartografiak interpretatzen ditu. 
Arrisku geologikoen kontrako prebentzio eta autobabeserako neurriak 

ezagutzen eta baloratzen ditu. 
Planetan nahiz toki mailan berrikitan gertatutako gertaera geologiko 

garrantzitsuenak ezagutzen ditu, eta baloratzen ditu haiei loturiko arriskuak. 

8. MULTZOA.–BALIABIDE MINERAL ETA ENERGETIKOAK. LURPEKO URAK 

Baliabidea berriztagarriak eta berriztaezinak. 
Baliabide mineral eta energetikoen sailkapen ba- 

liagarria. 
Meatoki minerala. Erreserba eta legeetako kon- 

tzeptuak. Mundu mailako interes ekonomikoen mota 
nagusiak. 

Baliabide mineral eta energetikoen miaketa, eba- 
luazioa eta ustiapen iraunkorra. 

Ingurumenaren kudeaketa eta babesa, baliabide 
mineralak eta energetikoen ustiategietan. 

Ziklo hidrologikoa eta lurpeko urak. Maila freatikoa, 
akuiferoak eta iturbegiak. Uraren joan-etorriak mate- 
rial geologikoetan barrena. 

Baliabidea berriztagarri eta berriztaezinen kontzeptuak 
ulertzea, eta baliabide natural geologikoen mota desberdinak 
identifikatzea. 

Baliabide mineral eta energetikoak sailkatzea, beren 
baliagarritasunaren arabera. 

Baliabide mineralaren kontzeptua azaltzea baliabide 
ustiagarri gisa, eta interes ekonomiko mota desberdinak 
bereiztea. 

Baliabide mineral eta energetikoak miatzeko, ebalu- 
atzeko eta modu iraunkorrean ustiatzeko erabilitako etapa 
eta teknika desberdinak ezagutzea. 

1.1. Baliabide naturalak ezagutzen eta identifikatzen ditu berriztagarri eta 
berriztaezin gisa. 

2.1. Inguruko material eta objektuen etorkia identifikatzen du eta taula erraz 
bat egiten du, lehengaiaren eta material eta objektu horien arteko lotura zehazten 
duena. 

3.1. Sarean zenbait meatokiren gaineko informazioa aurkitzen du, eta mineralak 
eta harriak sortutako prozesu geologikoren batekin lotzen ditu. 

4.1. Taula eta grafiko errazak prestatzen ditu, meatzaritzako ustiategietako 
datu ekonomikoetatik abiatuta. 

5.1. Halako meategi bat bisitatzen du edo haren gaineko informazioa biltzen, 
eta iritzi kritikoa agertzen du, lortutako datuetan eta/edo egindako behaketetan 
funtsatua. 

EDUKIAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK IKASKUNTZAKO ESTANDAR EBALUAGARRIAK 

Lurpeko ura, baliabide natural: biltzea eta ustiapen 
iraunkorra. Ingurumenean sor daitezkeen arazoak: 
akuiferoen gazitzea, subsidentzia eta kutsadura. 

Ingurumenaren kudeaketa eta babesa ulertzea bali- 
abide mineral eta energetikoak nolanahi ustiatzeko arazo 
saihestezin gisa. 

Lurpeko urekin ikusteko duten zenbait kontzeptu azal- 
tzea, konparaziorako: akuiferoak eta haien motak, maila 
freatikoa, iturburuak eta iturbegiak eta haien motak, eta 
gainera, urak material geologikoetan barrena egiten dituen 
joan-etorriak ezagutzea. 

Lurpeko ura baliabide gisa baloratzea, eta giza eragina 
haren ustiapenean. Kudeaketa desegoki batek ingurumenera 
ekar ditzakeen ondorioak ezagutzea. 

6.1. Kontzeptu hauek ezagutzen eta elkar lotzen ditu: lurpeko urak, maila 
freatikoa eta iturbegiak eta uraren joan-etorriak. 

7.1. Lurpeko uren kudeaketan gizakiak izaten duen eragina ulertzen eta balo- 
ratzen du, eta bere iritzia agertzen du ingurumenean duen eraginaz. 

9. MULTZOA.–ESPAINIAKO GEOLOGIA 

Iberiar penintsulako, Balearretako eta Kanarietako 
eremu geologiko garrantzitsuenak. 

Iberiar penintsulako, Balearretako eta Kanarietako 
Historian izan diren gertakari geologiko garrantzitsu- 
enak: Atlantikoaren, Kantauriaren eta Mediterraneo- 
aren sorrera, eta mendikate eta arro nagusien erake- 
ta. 

Espainiako eremu geologiko garrantzitsuenak ezagu- 
tzea: Variskarra, orogeno alpinoak, arro handiak, Kanariar 
Uharteak. 

Iberiar penintsulako eta Balearretako historian izan 
diren gertakari garrantzitsuenak ulertzea. 

Kanariar Uharteetako historia geologikoa ezagutzea, 
plaken tektonikaren testuinguruan. 

Iberiar penintsulan, Balearretan eta Kanarietan, eta 
inguratzen dituzten itsaso eta ozeanoetan izan diren gertakari 
geologiko garrantzitsuenak ulertzea. 

1.1. Espainiako oinarrizko geologia ezagutzen du, eta eremu garrantzitsuenak 
identifikatzen mapa fisiko eta geologikoen gainean. 

2.1. Iberiar penintsularen, Balearren eta Kanarien jatorri geologikoa ulertzen 
du, eta informazioaren teknologia erabiltzen du mapak eta penintsularen, uhar- 
teen eta inguratzen dituzten itsasoen bilakaera simulatzen dute eredu grafikoak 
interpretatzeko. 

3.1. Planetan izan diren gertaera geologiko garrantzitsuenak ulertzen eta 
zerrendatzen ditu, Iberiar penintsulako, Balearretako eta Kanarietako Historiarekin 
loturik dauden neurrian. 

4.1. Toki mailako geologia (hirikoa, probintziakoa eta/edo autonomia er- 
kidegokoa) lotzen  du eremu geologiko garrantzitsuenekin, planetako historia 
geologikoarekin eta plaken tektonikarekin. 

10. MULTZOA.–LANDA GEOLOGIA 

Metodologia zientifikoa eta landa lana. Landako 
segurtasun eta autobabes neurriak. 

Interpretazio kartografikorako eta orientaziorako 
teknikak. Mapa geologiko errazen irakurketa. 

Landako praktika bakoitzetik: 
–Toki mailako Geologia, ikastetxearen ingurukoa, 

edo praktika egiten den lekukoa, eta eskualde maila- 
ko Geologia. 

–Baliabide eta arrisku geologikoak.
–Ondare geologikoaren elementu bereziak, prak- 

tika egiten den tokikoak. 

Landa geologian erabiltzen diren teknika nagusiak 
ezagutzea eta zenbait oinarrizko tresna erabiltzea. 

Bailara edo eskualde bateko mapa geologiko errazak 
irakurtzea. 

Ibilbideetako elementu geologiko nagusien behaketa 
egitea. 

Datu geologikoak irudikatzeko teknika nagusiak 
erabiltzea. 

Ibilbideko toki mailako geologia eskualdeko Geologian 
txertatzea. 

Baliabide eta prozesu aktiboei antzematea. 
Ondare geologikoaren berezitasunak ulertzea. 

1.1. Landako materiala erabiltzen du (mailua, koadernoa, lupa, iparrorratza). 
2.1. Mapa geologiko errazak, aireko argazkiak eta sateliteko irudiak irakurtzen 

ditu, eta horiek laneko behaketekin alderatzen. 
Ibilbideko elementu geologiko nagusiak ezagutzen eta deskribatzen  ditu. 
Azaleratzeen behaketak egiten ditu, eta horiek deskribatzen. 
Harri, mineral eta fosilen laginei antzematen die, eta horiek sailkatzen. 
4.1. Datu geologikoak irudikatzeko teknika nagusiak erabiltzen ditu: zutabe 

estratigrafikoak, ebakidura geologiko errazak, mapa geotematikoak. 
5.1. Eskualdeko historia geologikoa berreraikitzen du, eta prozesu aktiboak 

identifikatzen. 
6.1. Haren baliabide eta arrisku geologiko garrantzitsuenak ezagutzen eta 

aztertzen ditu. 
7.1. Ondare geologikoaren elementuak maitatzeko, baloratzeko, errespetatzeko 

eta babesteko premia ulertzen du. 



CURSO / IKASTURTEA: 2017 - 2018 

ASIGNATURA / IRAKASGAIA: GEOLOGIA 

Estructura de la prueba / Probaren egitura 

El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder 
únicamente a una, a su elección, sin poder mezclar preguntas de ambas opciones. 

Dentro de cada opción el examen consta de 7 preguntas y cada una de ellas se califica con 
una puntuación equivalente al porcentaje asignado al/los bloque/s, según B.O.E. nº 309 de 23 
de diciembre de 2016 y según el proyecto de orden por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 
revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2017-2018. 

En este sentido las preguntas por bloques temáticos y su puntuación es como sigue: 

1. 1 pregunta correspondiente a: BLOQUE 1. El Planeta Tierra y su estudio y BLOQUE 6.
Tiempo geológico y geología histórica. (1 punto)

2. 1 pregunta correspondiente a: BLOQUE 2. Minerales, los componentes de las rocas y
BLOQUE 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. (1,5 puntos)

3. 1 pregunta correspondiente a: BLOQUE 4. La tectónica de placas, una teoría global. (2
puntos)

4. 1 pregunta correspondiente a: BLOQUE 5. Procesos geológicos externos. (2,5 puntos)

5. 1 pregunta correspondiente a: BLOQUE 7. Riesgos geológicos. (1 punto)

6. 1 pregunta correspondiente a: BLOQUE 8. Recursos minerales y energéticos y aguas
subterráneas. (1 punto)

7. 1  pregunta  correspondiente  a:  BLOQUE  9.  Geología  de  España  y  BLOQUE  10.
Geología de campo. (1 punto)

La pregunta correspondiente a los bloques 1 y 6 se referirá, generalmente, a un corte 
geológico. 

Dentro de cada pregunta podrá haber varias cuestiones en cuyo caso se indicará 
convenientemente el valor de cada una de ellas. 

En la redacción de la pregunta se podrán incluir fotografías, esquemas, mapas, etc. sobre las 
que versará la pregunta en sí. 
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ASIGNATURA / IRAKASGAIA: GEOLOGIA 

Criterios de calificación y corrección / Kalifikatzeko eta zuzentzeko irizpideak 

• El examen consta de 7 preguntas y cada una de ellas se califica con una puntuación

equivalente al porcentaje asignado al/los bloque/s, según B.O.E. nº 309 de 23 de diciembre de

2016 (Total 10 puntos)

• Sólo se puntuarán respuestas pertenecientes a una única  opción, no pudiéndose mezclar

preguntas de las dos opciones.

• Se pueden responder las preguntas del examen en el orden deseado indicando claramente la

pregunta y/o apartado a la que se responde.

• Dentro de cada pregunta se pueden  plantear una o  varias cuestiones. En ese caso, cada

cuestión tendrá un valor dentro de la pregunta. Por ello es importante responder a las

diferentes cuestiones de forma clara y ordenada.

• En el caso de que solicite un razonamiento, la respuesta sólo será válida si el razonamiento es

correcto, no siendo suficiente una mera afirmación o negación.

• Se valorará que las respuestas sean precisas y correspondan a lo que se pregunta (sin

divagaciones innecesarias)

• Se tendrá en cuenta la claridad, la precisión y el orden en el desarrollo, así como el uso

correcto de la terminología. En este sentido se valorará de forma positiva el uso de esquemas,

gráficos y/o dibujos que ayuden a la explicación del texto.

• La nota final del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en las 7 preguntas de la

opción elegida.
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