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Materia GEOLOGÍA
Descripción de la materia

La materia de Geología de 2º Bachillerato es escoge como troncal de opción frente a la materia de
Química de 2º. Del mismo modo, se puede escoger como materia específica de 2º Bachillerato. La
única desventaja de la materia de Geología (con respecto a la Química de 2º) es que siendo materia
de EBAU no contabiliza para la nota final de la EBAU. Por ello, si tu interés es presentarte a la EBAU,
no  es  aconsejable  que  la  escojas  como  optativa.  Sin  embargo,  si  sólo  necesitas  el  título  de
bachillerato (y no pretendes acceder a la Universidad), la Geología es una muy buena opción pues
los contenidos son relativamente fáciles de abordar, de entender y superar. Dispondrás en el aula
virtual de todos los contenidos bien explicados y resumidos, acompañados con esquemas y dibujos.
Del mismo modo, en cada tema tendrás un enlace para ver los VIDEOS de todas las clases grabadas
por tu profesor, múltiples cuestionarios que te ayudarán a preparar los exámenes, tareas fácilmente
superables con sólo usar los apuntes y recursos que se exponen en la plataforma etc..La geología es
una materia muy bonita. MATRICULATE!!

Currículo y contenidos de la materia
La materia se estructura en varios bloques de temas en los que estudiará entre otras cosas:

1.  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.
2. Las teorías geológicas más destacadas como la tectónica de placas y la deriva continental.
3. La estructura, origen y tipos de rocas así como su identificación y utilidad para la sociedad.
4.  Los  elementos  del  relieve  y  sus  condiciones  de  formación,  los  tipos  de  deformaciones  y  la
interpretación  de  mapas  topográficos.  La  historia  geológica  de  La  Tierra  y  los  principales
acontecimientos en su composición geológica actual.
5. Los riesgos geológicos derivados de procesos externos, internos o meteorológicos, el estudio de los
sedimentos recientes y las evidencias geomorfológicas para poder identificar catástrofes futuras y
reducir la peligrosidad asociada.

Criterios de calificación y evaluación
 
Las tareas y cuestionarios computan un 40% en la nota final. Mientras, el examen de cada trimestre
computa en cambio un 60%. Los exámenes se elaboran en parte o totalmente a partir de los mismos
cuestionarios disponibles en el aula virtual. Todos los cuestionarios y actividades se han planteado
con  claridad  y  se  responden  con  sólo  hacer  uso  de  los  apuntes  y  los  vídeos  disponibles  en  la
plataforma virtual. 


