
  

Geología y Ciencias Ambientales 

Geología y Ciencias Ambientales de segundo curso de Bachillerato es una materia de 

la modalidad del Bachillerato de Ciencias y Tecnología que el alumnado podrá elegir para 

ampliar los conocimientos y destrezas relacionados con las disciplinas científicas del 

mismo nombre. Contribuye al desarrollo de las ocho competencias clave y de varios de 

los objetivos de la etapa. 

De forma directa, por su naturaleza científica, contribuye a trabajar la competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

Asimismo, permite afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina y mejorar la 

expresión oral y escrita a través de informes y exposiciones de proyectos científicos 

(competencia en comunicación lingüística). Además, dado que las publicaciones 

científicas más relevantes están en lenguas diferentes a la materna, esta materia ofrece 

al alumnado la oportunidad de mejorar las destrezas comunicativas en otras lenguas y 

desarrollar así la competencia plurilingüe. 

Del mismo modo, desde Geología y Ciencias Ambientales se promueve el análisis de 

trabajos científicos para responder a cuestiones relacionadas con las  ciencias geológicas, 

contribuyéndose de esta forma al desarrollo de la competencia personal, social y de 

aprender a aprender. 

Esta materia también busca concienciar; a través de la evidencia científica, sobre  la 

importancia crucial de la adopción de un modelo de desarrollo sostenible como  forma de 

compromiso ciudadano por el bien común (competencia ciudadana). Desde Geología y 

Ciencias Ambientales se promoverán los estilos de vida sostenibles con un enfoque 

centrado en las aplicaciones cotidianas de los recursos de la geosfera y la biosfera y la 

importancia de su explotación y consumo responsables. Además, se fomentará la 

participación del alumnado en iniciativas locales relacionadas con la sostenibilidad 

proporcionándole la oportunidad de desarrollar el espíritu emprendedor (competencia 

emprendedora), así como las destrezas para aprender de forma independiente 

(competencia personal, social y de aprender a aprender). 

Se recomienda trabajar la Geología y Ciencias Ambientales con un enfoque 

interdisciplinar y fomentando la observación, la curiosidad, el trabajo de campo y la 

colaboración, lo que requiere una actitud respetuosa y tolerante hacia la diversidad 

cultural o de puntos de vista (competencia en conciencia y expresión culturales). 

Asimismo, se promoverá desde esta materia que la colaboración, la comunicación o 

la búsqueda de información científica se realicen utilizando recursos variados incluyendo 

las tecnologías digitales, permitiendo así el  desarrollo de las destrezas para su uso 

eficiente, responsable y ético (competencia digital).  

Dentro de Geología y Ciencias Ambientales se definen seis competencias    

específicas que orientan las directrices principales de la materia y que pueden resumirse 

en: interpretación, transmisión, búsqueda y utilización de fuentes de información 

científicas, análisis crítico de resultados científicos, planteamiento y resolución de 

problemas, y análisis de elementos, fenómenos y riesgos geológicos. Estas seis 

competencias específicas son la concreción de los descriptores operativos para 

Bachillerato de las ocho competencias clave, que constituyen el eje vertebrador del  

currículo y, por tanto, contribuyen al desarrollo de estas. 



  

Para valorar la adquisición y desarrollo de las competencias específicas de esta 

materia por parte del alumnado, se definen los criterios de evaluación que tienen un 

carácter competencial y se relacionan de forma flexible con los saberes básicos. 

Asimismo, en esta materia se trabajan una serie de conocimientos, destrezas y 

actitudes propios de las ciencias geológicas y que vienen definidos en los saberes 

básicos que aparecen organizados en seis bloques:  

En el bloque Geología y Ciencias Ambientales se trabaja de forma práctica las destrezas 

necesarias para el trabajo científico en ciencias geológicas y ambientales y para la 

valoración de la importancia y contribución de estas al desarrollo de la sociedad. 

En el bloque La tectónica de placas y geodinámica interna se analizan los movimientos 

de las placas litosféricas, sus causas y su relación con los procesos geológicos internos, 

las deformaciones que originan y la vinculación entre estos, las actividades humanas y 

los riesgos naturales. 

El bloque Procesos geológicos externos estudia los diferentes tipos de modelado del 

relieve, los factores que los condicionan y los riesgos naturales derivados de la 

confluencia, en el espacio y el tiempo, de ciertas actividades humanas y determinados 

procesos geológicos externos. 

El bloque Minerales, los componentes de las rocas se centra en el estudio y clasificación 

de los minerales, su identificación basándose en sus propiedades y el análisis de sus 

condiciones de formación. 

El bloque Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas complementa al anterior y se 

dedica al análisis y clasificación de las rocas según su origen; al estudio de los procesos 

de formación de los diferentes tipos de rocas y de la composición de estas, así como a 

la relación entre los procesos tectónicos y las rocas que originan. 

En el bloque Las capas fluidas de la Tierra se abordan la atmósfera y la hidrosfera, 

resaltando su influencia en el clima y en los impactos más relevantes. 

En el bloque Recursos y su gestión sostenible se tratan los principales recursos 

geológicos (minerales, rocas, agua y suelo) y biológicos, su utilización cotidiana y 

relevancia, los problemas medioambientales derivados de su uso y explotación y la 

importancia de su aprovechamiento y consumo sostenibles. 

Orientaciones metodológicas 

El objeto de estudio de esta materia implica un punto de vista multidisciplinar e 

interdisciplinar, ya que son numerosas sus interrelaciones con otras ciencias (química, 

física, biología, economía…). Debe abordarse por lo tanto mediante una metodología 

motivadora y activa, partiendo del entorno más cercano al alumnado a fin de provocar su 

curiosidad y aumentar su motivación y siempre teniendo como horizonte el desarrollo de 

las ocho competencias clave.  

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos 5 y 

10 del presente decreto,  la acción docente en la materia Geología y Ciencias Ambientales 

tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 Se procurará dotar a la materia de una perspectiva que permita abordar distintas 

escalas de estudio, desde la situación más próxima al alumnado hasta la más global. Se 

potenciará el estudio de las relaciones entre los distintos elementos que conforman los 



  

saberes básicos. Para ello se plantearán diferentes actividades y proyectos, en los que se 

integren distintas fuentes de información, potenciando el uso de las tecnologías digitales 

no solo como fuente de información, sino como herramienta de construcción de 

conocimiento. 

 La acción docente debe plantearse desde una metodología activa, en la que el 

protagonismo corre a cargo del alumnado. Por ello, se deben buscar situaciones de 

aprendizaje variadas, pero siempre comenzando por el entorno que rodea al alumnado y 

en temas de actualidad. El docente debe ser un agente facilitador del aprendizaje y debe 

guiar al alumnado en el conocimiento de sus capacidades y de sus limitaciones, para que 

aprenda cómo adquirir esta concepción global del planeta Tierra, pero a la que se pueden 

aplicar distintas escalas de estudio. 

 Se fomentará el trabajo en pequeños grupos y las discusiones y puestas en común 

en gran grupo. Además, es muy importante que el alumnado realice exposiciones públicas 

individuales y grupales, así como creaciones en cualquier soporte, sobre los diferentes 

aspectos de la materia, para la organización de charlas y exposiciones para el resto de la 

comunidad educativa, puesto que todo ello permite potenciar la síntesis de ideas y mejorar 

la capacidad comunicativa del alumnado. 

 Los contenidos se deben trabajar desde la perspectiva de las técnicas y 

metodologías científicas que comprenden la aplicación del método científico en el estudio 

de los sistemas terrestres, así como de la detección, evaluación y gestión de los problemas 

del medio ambiente. También se deben contemplar aspectos culturales, sociales y 

económicos para llegar a conclusiones que hagan posible la implicación del alumnado y 

la consecución de actitudes responsables ante los problemas ambientales. 

 Las actividades que se desarrollen deben estar basadas en las competencias, 

creando para ello situaciones de aprendizaje basadas en situaciones reales, hipotéticas o 

simulaciones, que permita adecuarlas tanto a la diversidad del alumnado como a los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante trabajo individual o cooperativo. 

 La propuesta didáctica debe contemplar la realización de proyectos de investigación 

que tengan en común una estructuración adecuada para propiciar la reflexión, el 

razonamiento, la capacidad de síntesis y el sentido crítico. Además, se hará hincapié en 

la adquisición de valores y actitudes ante el medio ambiente a partir del conocimiento, 

valoración y evaluación del entorno en el que vivimos. 

 Son fundamentales las salidas de campo y las actividades de laboratorio, ya que 

ambas impulsan las destrezas características en la realización de investigaciones y son 

necesarias para realizar las aplicaciones experimentales propias de esta materia. También 

se fomentará el uso de entornos virtuales y métodos de estudio remoto para permitir 

acercar al alumnado a realidades lejanas o difícilmente abordables por razones técnicas, 

económicas o de tiempo. 

 La propuesta de actividades debe de fomentar la reflexión, el razonamiento, la 

capacidad de síntesis y el sentido crítico; haciendo además hincapié en la adquisición de 

valores y actitudes frente a los impactos medioambientales a partir del conocimiento, 

valoración y evaluación del entorno en el que vivimos. El desarrollo de las actividades 

propiciará el tratamiento de la información por parte del alumnado, lo cual supone 

aprendizajes en torno a la organización, selección, relación, deducción y comunicación de 

forma escrita y oral o mediante otras formas distintas de expresión. El proceso fomenta de 

esta manera la implicación del alumnado en su propio aprendizaje.  



  

 Se promoverá el uso de las TIC como herramienta para alcanzar el conocimiento de 

la materia y las competencias y no como un fin en sí mismo. Se recurrirá a las fuentes de 

información digitales, aplicaciones, simulaciones, entornos virtuales, plataformas de 

aprendizaje y todos aquellos medios ligados con el mundo digital (redes sociales, blogs, 

plataformas de streaming…) que permitan al alumno la configuración de un entorno 

personal de aprendizaje que le dote de autonomía en su formación. 

 La distribución de espacios debe adecuarse a las necesidades del alumno según el 

tipo de actividad que se esté desarrollando en el centro o fuera de él, respondiendo a un 

modelo no discriminatorio y flexible.   

 La evaluación del alumnado será acorde con todo lo anteriormente expuesto, 

utilizando instrumentos variados, adaptándose a los diferentes ritmos de aprendizaje. Se 

desarrollarán actividades de autoevaluación, de coevaluación y de evaluación de proceso 

de enseñanza aprendizaje desde la perspectiva del profesor y del alumno. La 

autoevaluación es importante ya que el alumno debe adquirir la responsabilidad de 

vigilarse a sí mismo y valorar su propio aprendizaje. Una autoevaluación constructiva 

requiere que el alumno reflexione acerca de lo que está aprendiendo y realice planes para 

mejorar. En cuanto a la coevaluación, se pretende involucrar al grupo en la evaluación de 

los aprendizajes, proporcionando un efecto de retroalimentación entre los miembros del 

grupo, llegando a ser un factor para la mejora de la calidad del aprendizaje. 

Competencias específicas 

1. Interpretar y transmitir con precisión información y datos extraídos de trabajos 

científicos para analizar conceptos, procesos, métodos, experimentos o resultados 

relacionados con las ciencias geológicas y ambientales. 

Las ciencias geológicas y ambientales comparten una serie de principios comunes 

con todas las demás disciplinas científicas siendo la comunicación una parte 

imprescindible para su progreso. Sin embargo, también existen formas de proceder 

exclusivas de estas ciencias y, por tanto, formatos particulares para la comunicación 

dentro de estas como mapas (topográficos, hidrográficos, geológicos, de vegetación, 

etc.), cortes y diagramas de flujo, entre otros. 

El desarrollo de esta competencia específica permite que el alumnado se familiarice 

con dichos formatos y adquiera una visión completa y forje sus propias conclusiones sobre 

elementos y fenómenos relacionados con las ciencias geológicas y ambientales y las 

transmita con precisión y claridad. Además, a través de esta competencia se busca 

trabajar la argumentación, entendida como  un proceso de comunicación basado en el 

razonamiento y la evidencia. 

La comunicación en el contexto de esta materia requiere, por parte del alumnado, la 

movilización de sus saberes y de destrezas lingüísticas y sociales, el uso del 

razonamiento y de recursos tecnológicos, así como mostrar una actitud abierta y 

respetuosa hacia las ideas ajenas convenientemente argumentadas. Estos 

conocimientos, destrezas y actitudes son muy recomendables para la plena integración 

profesional dentro y fuera de contextos científicos, la participación social y la satisfacción 

emocional, lo que evidencia la enorme importancia de esta competencia específica para 

el desarrollo del alumnado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 



  

CP1, STEM4, CD3, CPSAA4, CC3, CCEC3.2. 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando 

información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver 

preguntas planteadas de forma autónoma y crear contenidos relacionados con las 

ciencias geológicas y ambientales. 

La recopilación y análisis crítico de la información son esenciales en la investigación 

científica, pero también en la toma de decisiones sociales relacionadas con la geología y 

el medio ambiente y en contextos no necesariamente científicos como la participación 

democrática o el aprendizaje a lo largo de la vida. Además, constituyen un proceso 

complejo que implica desplegar de forma integrada conocimientos variados, destrezas 

comunicativas, razonamiento lógico y el uso de recursos tecnológicos. 

Asimismo, en el contexto de esta materia se busca que el alumnado mejore sus 

destrezas para contrastar la información. Para ello, es necesario conocer las fuentes 

fiables o utilizar estrategias para identificarlas, lo que es de vital importancia en la 

sociedad actual, inundada de información que no siempre refleja la realidad. 

Otro aspecto novedoso de esta competencia específica con respecto a etapas 

anteriores es que fomenta que el alumnado cree contenidos a partir de la información 

recopilada y contrastada. Esto implica un mayor grado de comprensión de la información 

recabada para poder transmitirla estructurándola de forma original, pero manteniendo el 

rigor. 

Por estas razones, el desarrollo de esta competencia específica puede tener un efecto 

muy positivo para la integración del alumnado en la sociedad actual, facilitando su 

crecimiento personal y profesional y su compromiso como ciudadano. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

3.  Analizar críticamente resultados de trabajos de investigación o divulgación 

relacionados con las ciencias geológicas y ambientales comprobando si siguen 

correctamente los pasos de los métodos científicos para evaluar la fiabilidad de sus 

conclusiones. 

Todo trabajo científico debe seguir el proceso de revisión por pares previo a su 

publicación. Esta es una práctica rutinaria e imprescindible para asegurar la veracidad y 

el rigor de la información científica y, por tanto, es inherente al avance científico como 

base del progreso de la sociedad. La revisión es llevada a cabo de forma desinteresada 

por científicos de otros grupos de investigación y expertos en el campo de estudio y puede 

resultar en la aceptación, rechazo o en propuestas para la mejora de la investigación 

realizada como requisito para su publicación.  

Al final de Bachillerato, el alumnado presenta un mayor grado de madurez académica 

y emocional y un desarrollo considerable de su pensamiento crítico, por lo que está 

preparado para iniciarse en el análisis de la calidad de ciertas informaciones científicas. 

La revisión por pares, como tal, es un proceso propio de la profesión científica y, por tanto, 

muy complejo incluso para el alumnado de esta etapa. Sin embargo, es importante que 

comience a evaluar las conclusiones de determinados trabajos científicos o divulgativos 

comprendiendo si estas se adecúan a los resultados observables. 



  

El desarrollo de esta competencia específica conlleva movilizar el pensamiento crítico, 

el razonamiento lógico y las destrezas comunicativas y utilizar recursos tecnológicos, 

promoviendo así la integración y participación plena del alumnado como ciudadano. 

Además, le permite valorar la contribución positiva de la labor científica a la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

4. Plantear y resolver problemas, buscando y utilizando las estrategias adecuadas, 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento si fuera 

necesario, para explicar fenómenos relacionados con las ciencias geológicas y 

ambientales. 

El uso del razonamiento es especialmente importante en la investigación en cualquier 

disciplina científica para plantear y contrastar hipótesis y para afrontar imprevistos que 

dificulten el avance de un proyecto. Asimismo, en diversos contextos de la vida cotidiana, 

es necesario utilizar el razonamiento lógico y otras estrategias como el pensamiento 

computacional para abordar dificultades y resolver problemas de diferente naturaleza. 

Además, con frecuencia las personas se enfrentan a situaciones complejas que exigen 

la búsqueda de métodos alternativos para abordarlas. 

El desarrollo de esta competencia específica implica trabajar cuatro aspectos 

fundamentales: planteamiento de problemas, utilización herramientas lógicas para 

resolverlos, búsqueda de estrategias de resolución si fuera necesario y análisis crítico de 

la validez de las soluciones obtenidas. Estos cuatro aspectos exigen la movilización de 

los saberes de la materia, de destrezas como el razonamiento lógico, el pensamiento 

crítico y la observación, y de actitudes como  la curiosidad y la resiliencia. En esta etapa, el 

desarrollo más profundo de dichas  destrezas y actitudes a través de esta competencia 

específica, permite ampliar los horizontes personales y profesionales del alumnado y su 

integración plena como ciudadano comprometido con la mejora de la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA1.1, CE3. 

5. Analizar los impactos de determinadas acciones sobre el medio ambiente o la 

disponibilidad de recursos a través de observaciones de campo y de información en 

diferentes formatos y basándose en fundamentos científicos para promover y adoptar 

estilos de vida compatibles con el desarrollo sostenible. 

Los recursos geológicos son una parte indispensable de las actividades cotidianas, 

pero a pesar de su valor, con frecuencia pasan completamente desapercibidos. Algunos 

de estos recursos, además presentan una gran importancia geoestratégica como el 

petróleo o el coltán y son objeto de conflictos armados. 

El desarrollo de esta competencia específica estimula al alumnado a observar el 

entorno natural, de forma directa o a través de información en diferentes formatos 

(fotografías, imágenes de satélite, cortes, mapas hidrográficos, geológicos, de 

vegetación, entre otros) para analizar el uso de recursos en objetos cotidianos, como los 

teléfonos móviles y valorar así su importancia. Además, promueve la reflexión sobre los 

impactos ambientales de la explotación de los recursos, la problemática de su escasez y 

la importancia de su gestión y consumo responsables. En otras palabras, esta 

competencia específica proporciona al alumnado las bases y destrezas científicas para 



  

tomar acciones y adoptar estilos de vida compatibles con un modelo de desarrollo 

sostenible, a través del consumo responsable de recursos en un compromiso por el bien 

común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CCEC1. 

6. Identificar y analizar los elementos geológicos del relieve a partir de 

observaciones de campo o de información en diferentes formatos para explicar 

fenómenos, reconstruir la historia geológica, hacer predicciones e identificar posibles 

riesgos geológicos de una zona determinada. 

Los fenómenos geológicos ocurren a escalas y a lo largo de periodos de tiempo      con 

frecuencia inabarcables para su observación directa. Sin embargo, el análisis minucioso 

del terreno utilizando distintas estrategias y la aplicación de los principios básicos de la 

geología, permiten reconstruir la historia geológica de un territorio e incluso realizar 

predicciones sobre su evolución. Entre las aplicaciones de este proceso analítico, cabe 

destacar la predicción y prevención  de riesgos geológicos. Las bases teóricas para la 

prevención de riesgos geológicos están firmemente consolidadas. Sin embargo, con 

frecuencia se dan  grandes catástrofes por el desarrollo de asentamientos humanos en 

zonas de riesgo (como las ramblas). 

Por ello, es importante que el alumnado desarrolle esta competencia específica  que 

implica la adquisición de unos conocimientos básicos y de las destrezas para el análisis 

de un territorio a través de la observación del entorno natural o el estudio de diversas 

fuentes de información geológica y ambiental (como fotografías, cortes o mapas 

geológicos, entre otros). De esta forma se desarrollará el aprecio por el patrimonio 

geológico y se valorará la adecuada ordenación territorial rechazando prácticas abusivas.  

Con todo ello se contribuirá a formar una ciudadanía crítica que ayudará con sus 

acciones a prevenir o reducir los riesgos naturales y las pérdidas ecológicas, económicas 

y humanas que estos conllevan. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP2, 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA4, CE3, CCEC1. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos, relacionados con los saberes de la 

materia seleccionando e interpretando información en diversos formatos como 

mapas (topográficos, hidrográficos, geológicos, de vegetación, etc.), cortes, modelos, 

diagramas de flujo u otros. 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 

materia, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa y utilizando el vocabulario y los 

formatos adecuados como mapas (topográficos, hidrográficos, geológicos, de 

vegetación, etc.), cortes, modelos, diagramas de flujo, u otros y respondiendo con 

precisión a las cuestiones que puedan surgir durante la exposición. 



  

1.3. Realizar discusiones científicas sobre aspectos relacionados con los saberes de la 

materia considerando los puntos fuertes y débiles de diferentes posturas de forma 

razonada y con actitud, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

Competencia específica 2 

2.1. Plantear y resolver cuestiones y crear contenidos relacionados con los saberes de la 

materia, localizando y citando fuentes de forma adecuada; seleccionando, 

organizando y analizando críticamente la información. 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de información relacionada con los saberes de la 

materia, utilizando fuentes fiables, aportando datos y adoptando una actitud crítica y 

escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 

conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

Competencia específica 3 

3.1. Evaluar la fiabilidad de las conclusiones de un trabajo de investigación o divulgación 

científica relacionado con los saberes de la materia de Geología y Ciencias 

Ambientales de acuerdo a la interpretación de los resultados obtenidos. 

3.2. Argumentar, utilizando ejemplos concretos, sobre la contribución de la ciencia a la 

sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella destacando el papel de la mujer 

y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución influida por el contexto político y social y por los recursos 

económicos. 

Competencia específica 4 

4.1. Explicar fenómenos relacionados con los saberes de la materia de Geología y 

Ciencias Ambientales a través del planteamiento y resolución de problemas 

buscando y utilizando las estrategias y recursos adecuados. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema relacionado con los saberes de la 

materia de Geología y Ciencias Ambientales y reformular los procedimientos 

utilizados o conclusiones si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos 

aportados o encontrados con posterioridad. 

Competencia específica 5 

5.1. Promover y adoptar hábitos sostenibles a partir del análisis de los diferentes tipos de 

recursos geológicos y de la biosfera y sus posibles usos. 

5.2. Relacionar el impacto de la explotación de determinados recursos con el deterioro 

medioambiental, argumentando sobre la importancia de su consumo y 

aprovechamiento responsables. 

Competencia específica 6. 

6.1. Deducir y explicar la historia geológica de un área determinada identificando y 

analizando sus elementos geológicos a partir de información en diferentes formatos 

(fotografías, cortes, mapas geológicos, etc.). 

6.2. Realizar predicciones sobre fenómenos geológicos y riesgos naturales en un área 

determinada, analizando la influencia de diferentes factores sobre ellos (actividades 

humanas, climatología, relieve, vegetación, localización, procesos geológicos 

internos, etc.) y proponer acciones para prevenir o minimizar sus posibles efectos 

negativos. 



  

Saberes básicos 

A. Experimentación en Geología y Ciencias Ambientales. 

 Fuentes de información geológica y ambiental (mapas, cortes, fotografías aéreas, 

textos, posicionamiento e imágenes de satélite, diagramas de flujo, etc.): 

búsqueda, reconocimiento, utilización e interpretación. 

 Instrumentos para el trabajo geológico y ambiental: utilización en el campo y el 

laboratorio. Nuevas tecnologías en la investigación geológica y ambiental. 

 Técnicas de estudio para el trabajo en campo: muestreo, trabajo de gabinete, 

estrategias para la recogida de información y diseño experimental, entre otros. 

 Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e 

interacción con instituciones científicas: herramientas digitales, formatos de 

presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, 

posters, informes y otros). 

 Herramientas de representación de la información geológica y ambiental: columna 

estratigráfica, corte, mapa, diagrama de flujo, etc. 

 La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución al desarrollo 

de la geología y las ciencias ambientales e importancia social. El papel de la mujer. 

 La evolución histórica del saber científico: el avance de la geología y las ciencias 

ambientales como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

B. La tectónica de placas y geodinámica interna. 

 Geodinámica interna del planeta: influencia sobre el relieve (vulcanismo, seísmos, 

orogenia, movimientos continentales, etc.). La teoría de la tectónica de placas. 

 El ciclo de Wilson: influencia en la disposición de los continentes y en los principales 

episodios orogénicos. 

 Manifestaciones actuales de la geodinámica interna. 

 Las deformaciones de las rocas: elásticas, plásticas y frágiles. Relación con las 

fuerzas que actúan sobre ellas y con otros factores. 

 Procesos geológicos internos y riesgos naturales asociados: relación con las 

actividades humanas. Importancia de la ordenación territorial. 

 

 

C. Procesos geológicos externos. 

 Los procesos geológicos externos (meteorización, edafogénesis, erosión, 

transporte y sedimentación) y sus efectos sobre el relieve. 

 Relación entre las principales formas de modelado del relieve, los agentes 

geológicos, el clima y las propiedades y disposición relativa de las rocas 

predominantes. 

 Procesos geológicos externos y riesgos naturales asociados: relación con las 

actividades humanas. Importancia de la ordenación territorial. 



  

D. Minerales, los componentes de las rocas. 

 Concepto de mineral. 

 Clasificación químico-estructural de los minerales: relación con sus propiedades. 

 Identificación de los minerales por sus propiedades físicas: herramientas de 

identificación (guías, claves, instrumentos, recursos tecnológicos, etc.). 

 Diagramas de fases: condiciones de formación y transformación de minerales. 

E. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

 Concepto de roca. 

 Clasificación de las rocas en función de su origen (ígneas, sedimentarias y 

metamórficas). Relación de su origen con sus características observables. 

 Identificación de las rocas por sus características: herramientas de identificación 

(guías, claves, instrumentos, recursos tecnológicos, etc.). 

 Los magmas: clasificación, composición, evolución, rocas resultantes, tipos de 

erupciones volcánicas asociadas y relieves originados. 

 La diagénesis: concepto, tipos de rocas sedimentarias resultantes según el material 

de origen y el ambiente sedimentario. 

 Las rocas metamórficas: tipos, factores que influyen en su formación y relación 

entre ellos. 

 El ciclo litológico: formación, destrucción y transformación de los diferentes tipos 

de rocas, relación con la tectónica de placas y los procesos geológicos externos. 

F. Las capas fluidas de la Tierra. 

 La atmósfera y la hidrosfera: estructura, dinámica, funciones, influencia sobre el 

clima terrestre e importancia para los seres vivos. 

 Contaminación de la atmósfera y la hidrosfera: definición, tipos, causas y 

consecuencias. 

G. Recursos y su gestión sostenible. 

 Los recursos geológicos y de la biosfera: aplicaciones en la vida cotidiana. 

 Conceptos de recurso, yacimiento y reserva y su relación con el desarrollo 

tecnológico y otros factores como el social, ambiental o económico.  

 Los recursos hídricos: abundancia relativa, explotación, usos e importancia del 

tratamiento eficaz de las aguas para su gestión sostenible.  

 El suelo: características (pH, conductividad eléctrica y capacidad de cambio iónico), 

composición, horizontes, textura, estructura, adsorción, relevancia ecológica y 

productividad.  

 La contaminación, la salinización y la degradación del suelo y las aguas: relación 

con algunas actividades humanas (deforestación, minería agricultura y ganadería 

intensivas y actividades industriales).  



  

 El patrimonio geológico y medioambiental: valoración de su importancia y de la 

conservación de la geodiversidad.  

 Conceptos asociados a la evaluación de los impactos ambientales: magnitud, 

reversibilidad, intensidad, evaluación de impacto ambiental o compatibilidad entre 

otros. 

 Los impactos ambientales y sociales de la explotación de recursos (hídricos, 

paisajísticos, mineros, energéticos, edáficos, etc.): medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias. 

 Impacto ambiental y social de la explotación de diferentes recursos (hídricos, 

paisajísticos, mineros, energéticos, edáficos, etc.). Importancia de su extracción, 

uso y consumo responsables de acuerdo a su tasa de renovación e interés 

económico y a la capacidad de absorción y gestión sostenible de sus residuos. 

 La explotación de rocas, minerales y recursos energéticos de la geosfera: tipos y 

evaluación de su impacto ambiental.  

 Prevención y gestión de los residuos: importancia y objetivos (disminución, 

valorización, transformación y eliminación). El medio ambiente como sumidero 

natural de residuos y sus limitaciones.  

 


