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GEOLOGÍA: ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

ORIENTACIONES AL TEMARIO DE 2º DE BACHILLERATO 

La estructura de la materia y sus contenidos están definidos en el Decreto 87/2015 de 5 de junio por el que se establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de la Educación Secundaria y del bachillerato en la Comunitat Valenciana (DOCV 7544 de 10.06.2015). Según estas directrices, se ha 

realizado presente documento. El mismo debe utilizarse como documento de trabajo y de orientación en el desarrollo de la docencia. En ningún caso el 

contenido de estas orientaciones modifica el programa oficial. Por lo tanto: 

1. El presente documento no supone un cambio en los contenidos que vienen marcados por BOE, ya que éstos son fijos, sino que a ellos se añaden una 

serie de aclaraciones a los mismos.  

2. La primera tabla, la MATRIZ DE ESPECIFICACIONES, indica con detalle “Bloques de contenido”, “Porcentaje asignado al bloque” y los “Estándares de 

aprendizaje evaluables”, tal como aparecen en el BOE nº 23, 26 de enero de 2018, págs. 9774-5. 

3. A continuación, la TABLA DE OBJETIVOS especifica los objetivos concretos que se piden de los “estándares de aprendizaje evaluables” de la tabla 

anterior. 

a. Los objetivos se han agrupado en 10 bloques de conocimiento para una mejor estructuración, y muchas veces los objetivos cubren dos o 

más de los estándares evaluables, como se indica en la misma tabla. 

b. Asimismo, en una tercera columna se añaden comentarios que guían al profesorado en la consecución de dichos objetivos. Se ha explicitado 

también qué objetivos no son evaluables. Los manuales disponibles no necesariamente recogen todos los objetivos evaluables, y por ello se 

indica también en qué manual se puede encontrar información más completa. 

4. También como guía se incluyen al final un listado de fósiles (útiles para cortes geológicos e historia de la vida), una escala 

cronoestratigráfica/geocronológica básica, y una tabla resumen de los Órdenes de suelos de las clasificaciones de uso internacional. De estos 

últimos no serán objeto de examen las Taxas (tercera columna) pero sí los tipos de suelos y los factores y procesos formadores. 

5. Para el presente curso académico se dará más importancia a que los conocimientos básicos adquiridos por el alumnado no contravengan lo indicado 

en los objetivos y en las tablas finales que a que se ajusten a ellos en su totalidad. 
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MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

La siguiente matriz de especificaciones es la publicada por el Ministerio de Educación para la asignatura “Geología” de 2º curso de Bachiller (BOE nº 23, 26 

de enero de 2018, págs. 9774-5). 

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% 

1. Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y conoce y valora el trabajo de los geólogos en 
distintos ámbitos sociales. 

2. Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de la Geología como: 
horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo. 

3. Analiza información geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar y la compara con la evolución 
geológica de la Tierra. 

4. 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. 

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

6. Conoce y utiliza los métodos de datación relativa en la interpretación de cortes geológicos. 
7. Conoce las unidades cronoestratigráficas, mostrando su manejo en actividades y ejercicios. 
8. Analiza algunos de los cambios climáticos, biológicos y geológicos que han ocurrido en las eras geológicas. 
9. Relaciona fenómenos naturales con cambios climáticos y valora la influencia de la actividad humana. 

Bloque 2. Minerales, los 
componentes de las rocas. 
Bloque 3. Rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. 

15% 

10. Identifica las características que determinan la materia mineral, relacionando la utilización de algunos 
minerales con sus propiedades. 

11. Compara las situaciones en las que se originan los minerales, elaborando tablas según sus condiciones físico-
químicas de estabilidad. Conoce algunos ejemplos de evolución y transformación mineral por medio de 
diagramas de fases. 

12. Describe la evolución del magma según su naturaleza, utilizando diagramas y cuadros sinópticos. 
13. 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. 

14. Comprende y describe el concepto de medio sedimentario, pudiendo localizar algunos de ellos en mapas, por 
su posición geográfica o geológica. 

15. Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos existentes, asociándolos a las diferentes 
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Bloques de contenido 
Porcentaje 

asignado al bloque 
Estándares de aprendizaje evaluables 

condiciones de presión y temperatura. 
16. 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% 

17. Entiende por qué se mueven las placas tectónicas y qué relación tiene con la dinámica del interior terrestre. 
18. Comprende y describe cómo se deforman las rocas: conceptos de deformación elástica, plástica y frágil. 
19. Conoce las principales estructuras geológicas. 
20. Explica los principales rasgos del relieve del planeta y su relación con la tectónica de placas. 
21. Comprende y explica la relación entre la tectónica de placas, el clima y las variaciones del nivel del mar. 
22. Conoce y argumenta cómo la distribución de rocas, a escala planetaria, está controlada por la Tectónica de 

placas. 
23. Comprende y describe la distribución de la sismicidad y el vulcanismo en el marco de la Tectónica de Placas. 
24. Entiende cómo evoluciona el mapa de las placas tectónicas a lo largo del tiempo. 

Bloque 5. Procesos geológicos 
externos. 

25% 

25. Comprende y analiza cómo los procesos externos transforman el relieve. 
26. Identifica el papel de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera (incluida la acción antrópica). 
27. Analiza el papel de la radiación solar y de la gravedad como motores de los procesos geológicos externos. 
28. Diferencia los tipos de meteorización  
29. Conoce los principales procesos y edafogenéticos, y su relación con los tipos de suelos. 
30. Identifica los factores que favorecen o dificultan los movimientos de ladera y conoce sus principales tipos. 
31. Conoce la distribución del agua en el planeta y comprende y describe el ciclo hidrológico. 
32. Relaciona los procesos de escorrentía superficial y sus formas resultantes. 
33. Diferencia las formas resultantes del modelado glacial, asociándolas con su proceso correspondiente. 
34. Comprende la dinámica marina y relaciona las formas resultantes con su proceso correspondiente. 
35. Diferencia formas resultantes del modelado eólico. 
36. Sitúa la localización de los principales desiertos. 
37. Relaciona algunos relieves singulares con el tipo de roca. 
38. Relaciona algunos relieves singulares con la estructura geológica. 
39. 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 7. Riesgos geológicos. 10% 

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

41. Conoce los principales riesgos naturales. 
42. Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: terremotos, 
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Bloques de contenido 
Porcentaje 

asignado al bloque 
Estándares de aprendizaje evaluables 

erupciones volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral. 
43. Conoce los riegos más importantes en nuestro país y relaciona su distribución con determinadas características 

de cada zona. 
44. Interpreta las cartografías de riesgo. 
45. Analiza y comprende los principales fenómenos naturales acontecidos durante el curso en el planeta, el país y 

su entorno local. 

Bloque 8. Recursos minerales 
y energéticos y aguas 
subterráneas. 

10% 

46. Conoce e identifica los recursos naturales como renovables o no renovables. 
47. 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. 
48. Localiza información en la red de diversos tipos de yacimientos, y relaciónalos con alguno de los procesos 

geológicos formadores de minerales y de rocas. 
49. Conoce y relaciona los conceptos de aguas subterráneas, nivel freático y surgencias de agua y circulación del 

agua. 
50. Comprende la influencia humana en la gestión las aguas subterráneas. 

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

10% 

51. Conoce la geología básica de España identificando los principales dominios sobre mapas físicos y geológicos. 
52. 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. 

53. Conoce y enumera los principales acontecimientos geológicos que han ocurrido en el planeta, que están 
relacionados con la historia de Iberia, Baleares y Canarias. 

54. Integra la geología local (ciudad, provincia o comunidad autónoma) con los principales dominios geológicos, la 
historia geológica del planeta y la Tectónica de Placas. 

55. Lee mapas geológicos sencillos, fotografías aéreas e imágenes de satélite que contrasta con las observaciones 
en el campo. 

56. Observa y describe afloramientos. 
57. Reconstruye la historia geológica de la región e identifica los procesos activos. 
58. Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del patrimonio geológico. 

 

 



5 

 

TABLA DE OBJETIVOS 

Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

 
BLOQUE I: EL PLANETA TIERRA Y SU ESTUDIO 

 

1 

1. Definir Geología.  

2. Explicar de forma sencilla el trabajo de un geólogo y citar ejemplos de especialidades o 
ramas de la Geología. 

 

3 

3. Conocer el origen del Sistema Solar.  

4. Explicar la diferencia entre planetas interiores (o rocosos) y exteriores (o gaseosos) del 
Sistema Solar. 

 

5. Enumerar las características del planeta Tierra que lo distinguen del resto de planetas 
interiores. (tamaño, distancia al Sol, campo magnético, dinámica interna). 

 

6. Reconocer la importancia de la dinámica interna del planeta y la presencia de agua en su 
superficie (en sus tres fases) como rasgo específico del planeta Tierra.  

Efecto de estos elementos en las características de la 
superficie del planeta y su importancia para el desarrollo 
de la vida. 

4 y 9 
7. Conocer las aportaciones de la Geología al bienestar de la Sociedad: desarrollo 

sostenible, medio ambiente, recursos naturales, riesgos geológicos, etc. 
 

4 
8. Conocer el método científico y sus particularidades en Geología. 

Dificultad de experimentación de ciertos procesos (por 
efecto escala, magnitud de las variables y/o tiempo). 

9. Conocer los métodos básicos de trabajo en Geología: campo, laboratorio y gabinete.  

 
BLOQUE II: MINERALES, LOS COMPONENTES DE LAS ROCAS 

 

10 

10. Definir qué es un mineral y diferenciar los conceptos de mineral y de roca.  

11. Describir la estructura cristalina: conceptos de estructura cristalina y celda elemental, 
simetría, forma y hábito cristalino. 

 

12. Enumerar los siete sistemas cristalinos existentes y conocer ejemplos de minerales de 
interés de cada sistema. 

 

13. Definir los conceptos de isomorfismo y polimorfismo. Conocer ejemplos de cada caso.  
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

14. Describir las propiedades físicas de los minerales: densidad, peso específico, dureza, 
exfoliación, fractura, color, raya y brillo. 

 

15. Conocer los grupos minerales más importantes según una clasificación químico-
estructural y ejemplos de especies minerales de cada grupo. 

Debe evitarse que este objetivo se convierta en una “guía 
telefónica”. 
Elementos nativos: oro, plata, hierro, azufre, carbono 
(diamante/grafito). 
Haluros: halita, silvina, fluorita. 
Sulfuros: Galena, blenda, pirita, cinabrio. 
Óxidos: magnetita, corindón, hematites. 
Carbonatos: calcita, siderita, dolomita, aragonito. 
Sulfatos: yeso, anhidrita. 
Fosfatos: apatito. 
Silicatos: olivino, epidota, turmalina, augita, hornblenda, 
micas (biotita, moscovita), minerales de las arcillas 
(caolinita, illita y vermiculita), feldespatos 
(anortita/albita/ortosa), cuarzo. 

11 

16. Conocer los mecanismos formadores de minerales. 
A partir de fluidos o por transformaciones en estado 
sólido. Diferenciar entre minerales primarios (rocas) y 
secundarios (suelos) 

17. Comprender el significado de un diagrama de fases y su utilidad en mineralogía. Conocer 
el ejemplo Andalucita-Silimanita-Cianita. 

Poner el énfasis en que el alumno comprenda el 
significado y utilidad de este tipo de diagramas para 
mineralogía/petrología. 

 
BLOQUE III: ROCAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMÓRFICAS 

 

16 y 22 
18. Comprender la interrelación entre los diversos tipos de rocas (el ciclo de las rocas) y su 

relación con la Tectónica de Placas. 
 

12 

19. Definir qué es un magma y conocer las fases que contiene. Sólida, líquida y gaseosa. 

20. Describir los tipos de magmas en función de su composición química y principales 
propiedades físicas. 

Ácido (félsico), intermedio, básico (máfico) y ultrabásico 
(ultramáfico). 
Temperatura de formación, viscosidad, densidad y color 
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

de las rocas resultantes. 

21. Explicar el origen de los magmas: factores que controlan la fusión de las rocas.  P, T, composición y presencia de agua. 

22. Conocer los procesos que pueden dar lugar a cambios en la composición química de un 
magma: cristalización fraccionada, asimilación y mezcla de magmas. 

 

23. Conocer las series de reacción de Bowen y diferenciar entre la serie continua y la serie 
discontinua. Reconocer la importancia de estas series para explicar la formación de 
diversos tipos de rocas ígneas. 

 

24. Diferenciar las principales texturas de las rocas ígneas: según el grado de cristalinidad 
(holocristalina, holohialina) y según el tamaño de los cristales (fanerítica, afanítica y 
porfídica). 

 

25. Describir las diferencias texturales entre las rocas plutónicas y las volcánicas.  

26. Clasificar las rocas ígneas en función de su composición mineralógica y textura. Conocer 
los principales minerales de estas rocas. 

Ácido: Granito – Riolita 
Intermedio: Diorita – Andesita 
Básico: Gabro – Basalto 
Ultrabásico: Peridotita – Komatiita 

27. Saber asociar la clasificación de las rocas ígneas con la composición química del magma 
original y su velocidad de enfriamiento. 

28. Describir las estructuras resultantes de la actividad ígnea intrusiva (Plutón – batolito – 
stock, sills, diques, lacolitos) y extrusiva (chimenea volcánica, volcán en escudo, 
estratovolcán, conos de cenizas, colada de lava). 

 

29. Enumerar los productos arrojados por los volcanes (sólidos, líquidos y gases).  

16 
30. Relacionar la actividad ígnea en el planeta con los límites de placas.  

31. Conocer las causas del vulcanismo intraplaca.  

13 

32. Definir sedimento y sedimentación.  

33. Comprender el origen de los sedimentos como el resultado de la interacción de los 
agentes geológicos externos con el medio físico. 

 

34. Describir los procesos de erosión, transporte y sedimentación. La meteorización será tratada en el Bloque V. 

35. Definir diagénesis.  

36. Describir los principales procesos que tiene lugar durante la diagénesis. 
Compactación, cementación, reemplazamiento, 
recristalización y disolución. 

37. Definir estrato y estructuras sedimentarias.  

5 
38. Enumerar las principales estructuras sedimentarias y su utilidad para deducir 

características físicas/químicas/biológicas del medio. 
Estratificación cruzada, ripples, estratificación gradada y 
estructuras biogénicas. 
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

14 39. Definir facies, cuenca y ambiente sedimentario.  

14 y 16 
40. Enumerar los principales ambientes sedimentarios. Conocer y localizar ejemplos de cada 

tipo. 

Continentales: glaciar, abanicos aluviales, fluvial, lacustre, 
desértico. 
Transición: deltas, estuarios, lagunas litorales, costero. 
Marino: plataforma, talud, abisal (marino profundo). 

13 y 14 41. Clasificar las rocas sedimentarias. Conocer ejemplos de los principales tipos. 

Detríticas: conglomerado/brecha, arenisca y lutita. Marga. 
Químicas: carbonatos (caliza, dolomía), evaporitas (yeso, 
halita), ferruginosas  y silíceas (silex). 
Organógenas: carbón y petróleo. 

13 y 14 42. Explicar los procesos de formación del carbón y del petróleo.  

15 

43. Conocer el origen del metamorfismo y describir los factores que lo causan. P, T, fluidos. 

44. Reconocer los efectos que el metamorfismo produce en las rocas. 
Recristalización, neoformación de minerales, estructura y 
textura. 

15 y 16 
45. Describir los principales tipos de metamorfismo y relacionarlos con la Tectónica de 

Placas. Saber asociar cada tipo de metamorfismo a condiciones genéricas de P/T. 
Regional, contacto, dinámico. 

16 
46. Conocer los principales tipos de rocas metamórficas y saber diferenciar entre rocas 

foliadas y no foliadas. 
Pizarra – Esquisto – Gneis – Migmatita. 
Mármol, cuarcita, corneana. 

 
BLOQUE IV: LA TECTÓNICA DE PLACAS, UNA TEORÍA GLOBAL 

 

17 

47. Describir los diferentes métodos de estudio del interior terrestre. 
Métodos directos (sondeos) e indirectos (sismología, 
gravimetría, magnéticos y geotérmicos). 

48. Conocer los modelos geoquímico y dinámico de la Tierra. 
Geoquímico: Corteza, manto y núcleo. 
Dinámico: Litosfera, astenosfera, mesosfera, endosfera. 

49. Conocer y diferenciar las teorías geológicas del siglo XX: Deriva continental, la expansión 
del fondo oceánico y la Tectónica de Placas.  

Aportaciones del paleomagnetismo y del estudio de los 
fondos marinos. 

50. Definir placa tectónica.  

51. Enumerar las principales placas tectónicas. 
Principales: Pacífca, Norteameriaca, Sudamericana, 
Africana, Euroasiática, Indo-australiana, Antártica. 
Otras: Cocos, Nazca, Arábiga y Filipina. 

52. Conocer los diferentes tipos de límites de placas: divergentes, convergentes y  
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

transformantes. 

53. Explicar las diferentes estructuras y procesos geológicos que tienen lugar en los bordes 
de placa. 

Vulcanismo, terremotos, metamorfismo, orógenos. 

54. Comprender los procesos intraplaca.  

55. Conocer la dinámica litosférica: cómo y por qué se mueven las placas. Gravedad y calor. 

20, 21, 22 y 23 
56. Relacionar la Tectónica de placas con la ocurrencia y/o emplazamiento de materiales y 

procesos geológicos: relieve, variaciones del nivel del mar, origen y distribución de rocas, 
estructuras geológicas, sismicidad, vulcanismo, clima. 

 

18 

57. Conocer los esfuerzos y la deformación de las rocas/litosfera. 
Esfuerzos: dirigidos vs. litostáticos. 
Deformación: elástica vs. plástica. 
Comportamiento: dúctil vs. frágil. 

58. Analizar los diferentes factores que participan en la deformación de las rocas. 
Presión litostática, temperatura, tiempo del esfuerzo, tipo, 
presencia de agua y planos de discontinuidad. 

19 

59. Clasificar y describir las principales estructuras geológicas: pliegues y fallas. 

Pliegues: Anticlinal / sinclinal, recto, inclinado y tumbado 
(o recumbente). 
Fallas: normales, inversas y de salto en dirección (desgarre 
o transcurrentes). 

60. Describir los elementos geométricos de las estructuras geológicas: dirección, 
buzamiento, eje, superficie axial, bloque de techo, bloque de muro. 

 

 
BLOQUE V: PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

 
26 61. Enumerar los agentes geológicos externos (atmósfera, hidrosfera y biosfera).  

25 

62. Comprender que los procesos geológicos externos son el resultado de la interacción de 
los agentes geológicos externos con la geosfera. 

 

63. Explicar el relieve terrestre como resultado de la interacción entre los agentes geológicos 
externos y la dinámica interna del planeta. 

 

27 64. Identificar las fuentes de energía de los agentes geológicos externos.  Interna (calor), gravedad (potencial) y energía solar. 

28 

65. Definir meteorización.  

66. Conocer los principales procesos de meteorización física y química. 
Física: crioclastia, haloclastia, termoclastia, bioclastia. 
Química: disolución, oxidación, hidrólisis, carbonatación, 
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

hidratación. 

67. Comprender la importancia del agua en la meteorización.  

29 

68. Conocer qué es un suelo y en qué se diferencia de un sedimento. Diferenciar entre 
meteorización, erosión y edafogénesis. Diferenciar los componentes del suelo y conocer 
sus porcentajes normales 

Diferenciar entre roca, manto residual o alterita (que 
incluye regolito y saprolito) y suelo. 
En la definición de suelo se debe de hacer referencia a su 
origen y formación, posición, composición y morfología, y 
las funciones y servicios que presta. 
Composición: Partículas sólidas (minerales y orgánicas 
incluyendo el humus) y espacio poroso (ocupado por agua 
y aire en función de su estado de humedad) 
La composición volumétrica normal (en %) es 45, 5, 25, 25. 

69. Reconocer los diferentes horizontes de un suelo y explicar sus características o 
propiedades principales. 

O, A, E, B y C. La capa R se refiere a la roca madre o 
material parental del suelo y no debe de confundirse con 
un horizonte edáfico.  
Entre las propiedades destacar color, textura, estructura, 
contenido en materia orgánica, densidad aparente, 
capacidad de retención de agua y porosidad, capacidad de 
intercambio catiónico, salinidad y pH. 
Conocer el concepto de edafodiversidad 

70. Describir el proceso de formación de un suelo y conocer los factores que intervienen. 

Los procesos edáficos que dan lugar a la formación de los 
horizontes pueden ser de adición (ganancia en el perfil del 
suelo de componentes orgánicos o minerales desde el 
exterior en cualquiera de sus formas), pérdida (eliminación 
del perfil hacia el exterior de componentes orgánicos o 
minerales en cualquiera de sus formas), translocación 
(movimiento de componentes dentro del propio perfil del 
suelo) y transformación (cambios físicos de los 
componentes del propio perfil del suelo).  
 
Roca madre, tiempo, seres vivos, topografía y clima 

71. Conocer los diferentes tipos  de suelos y  los suelos más comunes en nuestro ámbito 
geográfico. 

De los dos sistemas de clasificación de suelos, USDA y 
WRB-FAO, la segunda presenta mayor dificultad debido a 
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

su nomenclatura y mayor número de taxas. 
En cualquier caso se debe saber relacionar los tipos de 
suelos con sus características y procesos de formación 
principales:  
Suelos hidromorfos: se forman bajo condiciones de 
saturación durante gran parte del año 
Suelos halomorfos: presentan horizontes de acumulación 
de sales  
Suelos jóvenes y/o esqueléticos: son de poco espesor y/o 
no tienen horizontes de acumulación 
Suelos maduros: contienen algún horizonte rico en arcillas 
u otro tipo de sustancias iluviadas (materia orgánica o 
hierro principalmente) 
Suelos envejecidos: han perdido por lavado muchos 
componentes y presentan horizontes de pérdida 
Suelos desarrollados sobre materiales específicos (arcillas 
expansibles, cenizas volcánicas o residuos vegetales) 

30 

72. Definir movimiento de ladera (o inestabilidad de ladera) y diferenciar entre los tipos más 
comunes. 

Desprendimientos (o caídas), deslizamientos y flujos (que 
incluye reptación).  

73. Enumerar los principales factores condicionantes y factores desencadenantes de los 
movimientos de ladera. 

Desencadenantes: Agua y terremotos. 
Condicionantes: Relieve y vegetación. 

31 
74. Conocer la distribución del agua (hidrosfera) en la Tierra.  

75. Describir el ciclo hidrológico y explicar sus componentes.  

32 

76. Conocer la acción geológica de las aguas superficiales y las formas del relieve 
resultantes.  

Garganta, hoz, desfiladero, rápidos, cataratas, meandros, 
terrazas, llanuras de inundación, abanicos aluviales, 
cárcavas. 

77. Definir red y cuenca de drenaje.  Perfil longitudinal, nivel de base. 

33 
78. Conocer la acción glaciar y las formas del relieve resultantes. 

Morfologías erosivas y sedimentarias: Circos, valles en U, 
rocas aborregadas, valles colgados, … 

79. Conocer el modelado periglaciar y las formas del relieve resultantes. Glaciares rocosos, suelos ordenados, canchales. 

34 
80. Definir qué es el litoral desde un punto de vista geológico.  

81. Conocer la dinámica litoral. Acción mareas, olas, corrientes litorales y acción fluvial (en 
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

desembocadura ríos). 

82. Describir las principales formas del modelado litoral. 
Playas, llanuras mareales, deltas, estuarios, acantilados 
(plataformas de erosión, arcos, chimeneas). 

35 83. Conocer la acción geológica del viento: procesos y formas resultantes. 
Procesos: deflación y abrasión. 
Formas erosivas: pavimentos, alvéolos, rocas fungiformes.  
Formas deposicionales: dunas y loess. 

36 
84. Conocer las características de los desiertos y la localización de los principales desiertos 

en el planeta. 
 

37 
85. Describir algunos relieves singulares condicionados por la litología: modelado kárstico 

(exokarst y endokarst) y granítico.  
Factores que controlan la karstificación. 

38 86. Reconocer la influencia de las estructuras geológicas en el relieve. 
Plataforma, mesa, cerro testigo, relieves en cuesta, horst y 
graben. 

 
BLOQUE VI: TIEMPO GEOLÓGICO E HISTORIA GEOLÓGICA 

 

2 
87. Analizar el concepto de tiempo geológico y comprender su variabilidad. 

Duración terremotos, vulcanismo, 
transgresiones/regresiones, evolución límites de placas, 
etc. 

88. Diferenciar entre catastrofismo y uniformismo-actualismo. Introducir además el Neocatastrofismo. 

6 

89. Diferenciar entre datación absoluta y relativa de eventos.  

90. Conocer los principios fundamentales de la datación relativa. 

Básicos (para interpretación de cortes geológicos): 
Superposición, horizontalidad original, continuidad lateral, 
relaciones de corte (o intersección). 
Otros: “inclusión”, sucesión faunística. 

91. Explicar qué es un fósil y qué características útiles en datación bioestratigráfica 
presentan los fósiles guía. 

 

92. Conocer algunos fósiles de interés en Geología. Ver Anejo I. 

93. Explicar el concepto de discontinuidad estratigráfica, sabiendo diferenciar entre 
discordancia angular, disconformidad, inconformidad y paraconformidad. 

 

94. Explicar en qué se basa la datación radiométrica. Serie del Uranio y el C
14

. 

7 95. Conocer la escala cronoestratigráfica (simplificada). Ver Anejo II. 
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

96. Reconocer la importancia de la correlación para establecer la cronología de 
eventos/materiales. 

 

8, 9 y 24 97. Conocer, sucintamente, la historia de la Tierra.  

Formación del planeta. 
Aparición de la vida. Desarrollo y evolución. Radiaciones y 
Extinciones. 
Las BIF (Banded Iron Formations) y aparición del oxígeno 
en la atmósfera. 
Grandes acontecimientos de la biota terrestre, reflejados 
en el listado de fósiles (Ediacara, radiación Cámbrica, 
conquista de tierra firme, aparición de gimnospermas y 
angiospermas, dinosaurios, mamíferos, aves, ...) 
Tectónica de placas: formación de océanos, movimiento 
de masas continentales (Pangea y Rodinia) y principales 
orogenias (Caledónica, Varisca y Alpina). 
Cambios climáticos: Glaciaciones. 
Homínidos: origen, cambios evolutivos, el género Homo 
(H. habilis, H. erectus, H. heidelbergensis, H. 
neanderthalensis, H. sapiens). 
 
En su estado actual, mejor seguir el manual de Edelvives. 

 
BLOQUE VII: RIESGOS GEOLÓGICOS 

 
40 98. Definir riesgo y sus componentes: peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y coste.  

41 

99. Clasificar los riesgos en función de su origen y enumerar ejemplos de cada tipo. 
Internos: Terremotos y volcanes. 
Externos: movimientos de ladera, inundaciones, erosión. 

100. Describir los riesgos de origen interno: volcanes y terremotos. 

Causas: distribución por el planeta. 
Terremotos: hipocentro y epicentro, ondas, magnitud e 
intensidad sísmica. Maremotos (o tsunamis). 
Volcanes: productos de la erupción, tipos de erupciones, 
índice de explosividad volcánica. 
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

101. Describir los principales riesgos de origen externo: inundaciones, movimientos de 
ladera, erosión. 

Ver también Bloque V, objetivos 71 a 82. 

42, 43 y 45 
102. Conocer la distribución espacial de las zonas afectadas por riesgos naturales en España 

y en la Comunidad Valenciana. 
 

44 
103. Reconocer la importancia de los mapas de riesgos como herramienta para el análisis y 

gestión de los riesgos. 
Predicción vs. Prevención (o Mitigación). 

40 y 44 104. Conocer medidas de prevención frente a riesgos naturales. Estructurales y no estructurales. 

 
BLOQUE VIII: RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

46 
105. Definir recursos y reservas.  

106. Diferenciar entre recurso renovable y no renovable.  

47 
107. Explicar el concepto de recurso mineral, distinguiendo los principales tipos de interés 

económico y sus usos por la sociedad. 
Metales, combustibles (fósiles, nucleares), minerales, 
rocas industriales, recursos hídricos. 

48 
108. Conocer ejemplos de localización de recursos minerales en España y en la Comunidad 

Valenciana. 
 

49 

109. Conocer el comportamiento hidrogeológico de los materiales. 
Porosidad y permeabilidad. Acuífero, Acuitardo e 
Impermeable (Acuícludo y Acuífugo). 

110. Definir acuífero y diferenciar tipos en función del comportamiento hidráulico. 

En función de su comportamiento hidráulico: Libres, 
confinados (cautivos) y semiconfinados. 
En función de su naturaleza: detríticos, fisurados y 
kársticos. 

111. Definir manantial o surgencia natural.  

112. Explicar cómo circula el agua en la zona saturada de un acuífero. Conocer los 
conceptos de nivel piezométrico y superficie piezométrica. 

A bajas velocidades, salvo en los karst, en donde puede 
alcanzar la velocidad de los ríos de superficie. 

50 

113. Indicar las consecuencias derivadas de la explotación de las aguas subterráneas. 
Descensos piezométricos, afecciones entre pozos 
próximos y salinización. 

114. Enumerar efectos causados por la sobreexplotación de los acuíferos. 
Subsidencia, variaciones del quimismo, variaciones en el 
funcionamiento de manantiales y ríos/lagos. 

 
BLOQUE IX: GEOLOGÍA DE ESPAÑA 
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Estándar de 
Aprendizaje 

Objetivo Comentarios 

 

51, 52 y 53 
115. Conocer los principales dominios geológicos de España (Península Ibérica) y su relación 

con la dinámica de placas y la historia del planeta. 

Macizo Ibérico (o Hespérico), orógenos alpinos (Pirineo, 
Ibérica, Bética), cuencas cenozoicas (Duero, Ebro, Tajo, 
Guadalquivir), vulcanismo reciente (Canarias, SE 
Peninsular, Campo de Calatrava, Olot, Cofrentes y 
Columbretes). 
Los dominios geológicos en la Comunidad Valenciana. 
 
En su estado actual, mejor seguir el manual de Paraninfo. 

54 
116. Reconocer la relación entre relieve, actividad sísmica, vulcanismo, distribución de rocas 

sedimentarias/metamórficas/ígneas, de la Comunidad Valenciana y los principales 
dominios geológicos de la Península Ibérica. 

 

 
BLOQUE X: GEOLOGÍA DE CAMPO 

 

39, 55 y 56 

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

No evaluables. 
118. Leer mapas geológicos sencillos de una comarca o región. 

119. Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. 

120. Utilizar las principales técnicas de representación de datos geológicos. 

58 121. Entender las singularidades del patrimonio geológico. 

57 
122. Interpretar cortes geológicos utilizando un vocabulario adecuado, identificando el 

orden de las series estratigráficas, los acontecimientos y las discontinuidades. 
Evaluable. 
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Anejo I. Listado de fósiles de interés para la asignatura. 

BIF (Banded Iron Formations): Paleoproterozoico (especialmente Sidérico) 
Fauna de Ediacara: Neoproterozoico Superior (Ediacárico) 
 
Foraminíferos:  

Fusulínidos: Silúrico a Pérmico 

Nummulites: Paleógeno 
Orbitolinas: Cretácico 
 
Invertebrados metazoos: 
Arqueociatos: Cámbrico 
Trilobites: Cámbrico a Pérmico 
Braquiópodos: Cámbrico al Presente 
Corales rugosos y tabulados: Ordovícico a Pérmico 
Corales escleractinios: Triásico Medio al Presente 
Bivalvos Rudistas: Cretácico 
Ammonoideos: Devónico a Cretácico 
Ammonítidos: Triásico a Cretácico 
 
Insectos: Devónico al Presente 

 
Graptolitos: Cámbrico Superior a Carbonífero Inferior (Misisípico) 
 
Vertebrados: 
Conodontos: Cámbrico a Triásico 
Peces acorazados (Placodermos): Silúrico a Devónico Superior 
Dinosaurios: Triásico a Cretácico 
Mamíferos: Triásico al Presente 
Aves: Jurásico al Presente 
Homínidos: Neógeno (Mioceno) al Presente 
Mamuts lanudos: Neógeno a Cuaternario 
Homo: Cuaternario (Pleistoceno) al Presente 
 
 
Plantas terrestres: Ordovícico al Presente 
Lepidodendron: Carbonífero 
Calamites: Carbonífero 
Gimnospermas: Pérmico al Presente 
Angiospermas: Cretácico al Presente 

 

Los fósiles subrayados no estarán incluidos en el listado a partir del curso académico 2018/19. A partir de dicho curso, se incluirán en el listado los siguientes fósiles: 

Bivalvos: Cámbrico al Presente. 

Belemnites: Jurásico a Cretácico.  
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Anejo II. Escala cronoestratigráfica básica. 

EÓN/ 

EONOTEMA 

ERA/ 

ERATEMA 
PERÍODO/SISTEMA (Piso/Edad) 

M.a. 

(inicio) 

FA
N

ER
O

ZO
IC

O
 

C
EN

O
ZO

IC
O

 CUATERNARIO 
Holoceno 

2,6 Pleistoceno 

[T
ER

C
IA

-

R
IO

] 

NEÓGENO  

PALEÓGENO 
66 

M
ES

O
ZO

IC
O

 CRETÁCICO  

JURÁSICO  

TRIÁSICO 252 
P

A
LE

O
ZO

IC
O

 

PÉRMICO  

[C
A

R
B

O
-

N
ÍF

ER
O

] PENSILVÁNICO  

MISISÍPICO  

DEVÓNICO  

SILÚRICO  
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ORDOVÍCICO  

CÁMBRICO 541 

P
R

EC
Á

M
B

R
IC

O
 

P
R

O
TE

R
O

ZO
IC

O
 

 EDIACÁRICO 635 

CRIOGÉNICO  

 

 

SIDÉRICO 2.500 

A
R

C
A

IC
O

   

4.000 

H
Á

D
IC

O
   

4.600 

 

El periodo subrayado no estará incluido en el listado a partir del curso académico 2018/19. 
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Anejo III. Tabla resumen de los Ordenes de suelos de las clasificaciones de uso internacional:  

Clasificación USDA: 

TIPO DE SUELO FACTORES Y PROCESOS FORMADORES  TAXAS de la Soil Taxónomy  

Jóvenes o poco desarrollados Tiempo de evolución escasopoca incidencia 
de procesos edáficos - solo  horizonte A y C 

Entisoles 
Inceptisoles 

 

Zonales: Suelos típico de la regiones 
fitoclimáticas mundiales 

Clima y Vegetación son los determinantes de 
los procesos pedogenéticos que tienen lugar 

Gelisoles (zonas muy frías) y Aridisoles (ETP>> 
lluvia) 
Spodosoles, Ultisoles, y Oxisoles (muy lavados) 
Alfisoles (arcillas iluviadas en B) 
Mollisoles (A con buena estructura gracias a la 
m.o.) 

No zonales : Suelos con materiales parentales 
específicos 

factor formador dominante es el Material 
parental 

Histosoles: domina la materia orgánica de 

los resos vegetaales 

Vertisoles: arcillas expansibles como 

material formador 

Andisoles: sobre cenizas volcánicas 

 

Otros: Suelos encharcados o inundados gran 
parte del año 

el hidromorfismo (permanente o estaciona) es 
el factor condicionante 

Wassents 
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Clasificación WRB-FAO: 

 

TIPO DE SUELO FACTORES Y PROCESOS FORMADORES  TAXAS WRB-FAO 

Jóvenes o poco desarrollados Tiempo de evolución escasopoca incidencia 
de procesos edáficos - solo  horizonte A y C 

Regosoles 
Leptosoles 

 

Maduros o desarrollados (con horizontes 
enriquecidos) 

Acumulación de arcillas en el horizonte B Luvisoles, Alisoles, Acrisoles, Nitksoles, 
Ferrasoles (arcillas con sesqióxidos), Lixisoles, 
Plintsoles y vertisoles (arcillas expansibles) 
 

Maduros o desarrollados (con horizontes 
enriquecidos) 

Acumulación de materiales solubles Calcisoles (carbonatos), gypsisoles (yeso), 
Solonchaks (sales muy solubles), Solonetz (Na), 
 

Seniles o envejecidos (presentan horizontes de 
pérdida de materiales) 

Con o sin presencia de horizontes E Podsoles, podsoluvisoles,  

 

Suelos encharcados o inundados gran parte del 
año 

el hidromorfismo (permanente o estaciona) es 
el factor condicionante 

Gleysoles 

Formados a partir de materiales parentales 
específicos  

factor formador dominante es el Material 
parental 

Fluvisoles: sedimentos de origen aluvial 

Histosoles: dominan los restos vegetales 

Vertisoles: arcillas expansibles 

Andosoles: materiales volcánicos 

Arenosoles: materiales detríticos de textura 

gruesa 

 

Otros Factores formadores específicos (pendiente, 
uso, etc.) 

Planosoles, Kastanozems, Chernozems, 
Phaeozems, Creyzems 

En proceso de cambio o fuertemente 
modificados por la acción humana 

Cambisoles 
Antrosoles 

 


