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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE 2º DE BACHILLERATO: GEOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CE 1 

 Analizar la dinámica terrestre utilizando los principios fundamentales de la Geología junto a la 
teoría de la Tectónica de Placas 
 
Contenidos: 
1.Definición de Geología. Análisis de los ámbitos de aplicación de la Geología y sus implicaciones 
sociales, políticas y medioambientales 
2. Diseño, desarrollo y evaluación de una investigación colaborativa con aplicación de los 
principios de la Geología. 
3. Estudio de la dinámica y evolución de la Tierra 

 

CE 2 

 Describir las propiedades de los minerales, relacionarlas con las variaciones en la estructura y en 
la composición química, clasificarlos y distinguir de visu los más relevantes de cada grupo. Analizar 
las condiciones de formación de la materia mineral y utilizar diagramas de fases para razonar las 
causas de la evolución mineral en los diferentes ambientes de formación, e indagar acerca de las 
utilidades más frecuentes de los minerales para relacionarlas con el carácter no renovable de la 
explotación de los recursos del planeta.  
 
Contenidos: 
1. Definición del concepto de mineral. Relación entre la estructura y la composición química de los 
minerales con sus propiedades.  
2. Clasificación químico-estructural de los minerales.  
3. Análisis de los procesos de formación de los minerales. 
 

CE 3 

 Reconocer por sus características los principales grupos de rocas, describir el origen de las rocas 
ígneas, sedimentarias y metamórficas y a partir del análisis de la naturaleza de los magmas, el 
proceso sedimentario, las facies metamórficas y los procesos metasomáticos, respectivamente, 
correlacionando el ciclo de las rocas con la Tectónica de Placas, con el fin de construir una visión 
global del funcionamiento del planeta. 

Contenidos 

1. Identificación y análisis de la formación de los distintos tipos de rocas. 2. Investigación sobre el 
origen de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. 3. Elaboración de informes sobre el ciclo 
de las rocas y su relación con la tectónica de placas. 4. Clasificación y reconocimiento de las rocas 
más abundantes de Canarias. 

CE 4 

Reconocer la distribución actual de las placas tectónicas, explicar su dinámica y su evolución a lo 
largo de la Historia de la Tierra, describir las deformaciones que pueden sufrir las rocas (pliegues y 
fallas) así como la génesis y características de los orógenos, con la finalidad de relacionar algunos 
aspectos geológicos y climáticos con la Tectónica de Placas y asumir el carácter cambiante del 
planeta. 

Contenidos: 
1. Reconocimiento del mapa simplificado de las placas tectónicas y comparación, en diferentes 
partes del planeta, con los datos aportados por la geología y la geodesia. 2. Explicación del origen 
del movimiento de las placas tectónicas y su relación con la dinámica del interior terrestre. 3. 
Descripción de las deformaciones de las rocas según su fragilidad y ductilidad. Principales 
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estructuras geológicas: pliegues y fallas. 4. Explicación de los principales rasgos del relieve del 
planeta y su relación con la tectónica de placas. Descripción de las características de los orógenos. 
Orógenos actuales y antiguos. 5. Relación de la Tectónica de Placas con distintos aspectos 
geológicos: relieve, clima y cambio climático, variaciones del nivel del mar, distribución de rocas, 
estructuras geológicas, sismicidad, volcanismo. 6. Interpretación de la Evolución del mapa de las 
placas tectónicas a lo largo del tiempo. 

CE 5 

Analizar el papel de los agentes geológicos y los procesos externos en la transformación del 
relieve, diferenciar los tipos de meteorización y relacionarlos con los procesos edafogenéticos. 
 
Contenidos: 
1. Análisis de la capacidad transformadora de la atmósfera, la hidrosfera, y la biosfera, incluida la 
acción antrópica, en la transformación del relieve, y de la energía solar y la gravedad como 
motores de los procesos externos. 2. Descripción de los principales procesos de meteorización 
física, química y biológica. 3. Análisis de los procesos de edafogénesis en la formación de los 
principales tipos de suelos. 4. Relación entre los tipos de movimientos de ladera y los factores que 
los favorecen o dificultan. 
 

CE 6 

Analizar la distribución del agua en el planeta Tierra e interpretar diferentes relieves reconociendo 
en ellos las formas de modelado resultantes de la acción de los agentes geológicos externos y su 
interacción con la litología y las estructuras geológicas preexistentes con el fin de reconocer que el 
paisaje es el resultado de la interacción entre los factores externos e internos. 
 
Contenidos: 
1. Representación e interpretación de la distribución del agua en el planeta y del ciclo hidrológico. 
2. Análisis de la influencia de la escorrentía superficial, los procesos glaciares, la acción marina y la 
eólica como agentes modeladores y diferenciación de sus formas resultantes a través de la 
observación directa del entorno o mediante el uso de fotografías y Google Earth.  
3. Estudio de la influencia de la litología y la estructura geológica en algunos relieves singulares 
(kárstico, granítico, volcánico). 

 

CE 7 

Analizar la evolución del concepto de tiempo geológico, identificar las principales unidades 
cronoestratigráficas y aplicar el principio del actualismo a la reconstrucción paleoambiental 
Reconocer los métodos de datación absoluta y utilizar los métodos de datación relativa junto con 
los principios fundamentales de la Geología Histórica y los fósiles guía en la interpretación de 
cortes geológicos con el fin de resaltar los eventos globales acontecidos en la Tierra desde su 
formación, diferenciando los cambios naturales de los inducidos por la actividad humana. 
 
Contenidos: 
1. Análisis del concepto tiempo en Geología y la idea de la edad de la Tierra a lo largo del 
pensamiento científico. Uniformismo frente a Catastrofismo. El registro estratigráfico. 2. 
Aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Reconocimiento de 
algunos tipos de estructuras sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilización de los 
indicadores paleoclimáticos más representativos. 3. Utilización de los principales métodos de 
datación: geocronología absoluta y relativa. Aplicación del principio de superposición de estratos y 
derivados para interpretar cortes geológicos. Justificación del uso de los fósiles guía como pieza 
clave para la datación bioestratigráfica. Los métodos radiométricos de datación absoluta. 4. 
Identificación y manejo de las principales unidades cronoestratigráficas que conforman la tabla de 
tiempo geológico. 5. Estudio de los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la 
Tierra desde su formación 

CE 8 Analizar casos concretos de algunos fenómenos naturales constitutivos de riesgo a nivel mundial y 
local, identificando los factores que los caracterizan y clasificándolos en función de su origen, así 
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como explicar los métodos de predicción e interpretar las cartografías de riesgo, con el fin de 
argumentar la necesidad de llevar a cabo medidas de autoprotección y campañas de prevención. 
 
Contenidos: 
 
1. Análisis de los componentes del riesgo: peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y coste. 2. 
Clasificación de los riesgos según su origen. 3. Estudio de casos concretos de fenómenos naturales 
generadores de riesgo, especialmente los frecuentes en España y Canarias. 4. Predicción y 
prevención de riesgos generales y locales. 

CE 9 

Clasificar los recursos geológicos en función de su utilidad y de su carácter renovable o no 
renovable, investigar acerca de las técnicas de exploración, evaluación y explotación sostenible de 
los recursos minerales, energéticos y de las aguas subterráneas para argumentar acerca de la 
necesidad de establecer un uso sostenible de los recursos de la geosfera y de las consecuencias 
ambientales y sociales de una gestión inadecuada. 
 
Contenidos: 
 
1. Clasificación de los recursos naturales en renovables y no renovables. 2. Categorización de los 
recursos minerales y energéticos según su utilidad. 3. Estudio de la gestión sostenible de las 
explotaciones mineras. 4. Descripción de la circulación del agua subterránea. Investigación acerca 
de su uso sostenible, sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, especialmente en 
Canarias. 

CE 10 

Situar e identificar los grandes dominios geológicos de España, interpretar los principales 
acontecimientos de la historia geológica de Canarias. 
 
Contenidos: 
 
3. Historia geológica de Canarias: principales teorías acerca de su origen y su evolución. 

 

De acuerdo con:  

- ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que 
cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para 
la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
- PGA: Se recoge en la programación general anual el siguiente criterio de recuperación para los alumnos 
que no superen la evaluación: Se realizará un examen de recuperación después de cada evaluación e 
incluirá los contenidos de todos los exámenes y trabajos realizados. Si el alumno ha superado la media de 
clase, no tendrá que recuperar los trabajos y sólo en este caso, recuperará los contenidos de los exámenes 
no superados. El profesorado informará individualmente a cada alumno de los criterios de evaluación que 
debe recuperar y realizará un seguimiento del mismo. 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2021 

 EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 


