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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

     La Geología de 2.º de Bachillerato es una materia optativa que amplía los contenidos de
Biología  y  Geología de 1.º,  pero  además presenta  los  grandes temas de la  Geología  como
ciencia, su influencia en los avances técnicos y científicos en otras áreas, y su importancia en la
vida cotidiana. La Geología es una ciencia experimental e histórica cuyo objeto de estudio es la
Tierra  y  los  procesos  que  hacen  de  ella  un  sistema  en  permanente  cambio.  Esta  doble
naturaleza,  experimental  e  histórica,  de  los  objetos  estudiados  por  la  Geología  marca  la
singularidad de la tarea de los geólogos, ya que en el escenario de trabajo no sólo se trata de
descubrir cuáles han sido los sucesos sino también cuándo y en qué orden han tenido lugar. 

     Por otro lado, la Geología juega un papel clave en la respuesta a numerosos problemas y
necesidades del mundo actual, tales como la reducción de los riesgos geológicos, la evaluación
del  impacto  ambiental  de  muchas  actividades,  la  conservación  del  patrimonio  geológico  y
paisajístico y la investigación sobre materias primas y fuentes de energía. Se trata de un estudio
global de los aspectos más importantes de esta ciencia, fundamentado en la observación del
entorno  geológico  y  en  datos  experimentales  sobre  la  composición  de  nuestro  planeta,  su
dinámica y su evolución a lo largo de millones de años.  

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

     Los  contenidos  de  Geología  se  organizan  en  cuatro  grandes  núcleos:  la  naturaleza
físicoquímica del planeta,  la dinámica de la litosfera,  la historia de la Tierra y la geología de
España. El punto de partida, es decir, el estudio del planeta desde una perspectiva físicoquímica
y geológica, da paso al análisis de los principales procesos que suceden en la litosfera terrestre y
que modifican sustancialmente el paisaje. Conocidos los procesos y el comportamiento físico-
químico  de  los  materiales  del  planeta,  se  puede  estudiar  su  evolución,  es  decir,  la  historia
geológica. El último bloque es una aplicación de todos los contenidos a la geología de España. 

METODOLOGÍA

- Búsqueda de información bibliográfica (prensa diaria,  revistas, libros, Internet, ....).
- Utilización de nuevas tecnologías.
- Trabajos de observación fuera del Centro.
- Trabajos experimentales.
- Comentarios de texto científicos, de historia de la ciencia y de artículos de prensa.
-  Análisis  de  secuencias  de  películas  científicas  y  de  imágenes  fotográficas  en  papel  y
proyecciones.
-  Aplicación a la solución de problemas y situaciones de la vida cotidiana.
-  Realización de investigaciones bibliográficas.

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

       Te permite  el  acceso  a  los  grados  universitarios  enmarcados  dentro  de la  rama de
conocimiento de ciencias como por ejemplo: Biología, Biotecnología, Bioquímica y Biomedicina,
Ciencias  Ambientales,  Física,  Matemáticas,  Química  y  también  a  los  grados  de  la  rama de
ingeniería y arquitectura como por ejemplo: todas las especialidades de Ingeniería e Ingeniería
de la Edificación (Arquitectura).


