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INTRODUCCIÓN

Las enseñanzas secundarias en España y Andalucía (obligatoria –E.S.O.- y post-
obligatoria -BACHILLERATO-) se rigen por dos normas legislativas esenciales:

Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre regula las enseñanzas educativas, vigente en el curso académico
2016/17. Esta ley no sustituye sino que modifica el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) -BOE de 4 de mayo de 2006. La LOMCE establece como objetivo adecuar la regulación legal de la
educación no universitaria a la realidad actual en España bajo los principios de calidad, equidad que garantice la
igualdad de oportunidades y la transmisión y efectividad de valores que favorezcan la libertad, la responsabilidad,
la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia.

Ley de Educación de Andalucía (LEA)

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre de 2007 sobre la Educación en Andalucía aparece publicada en BOJA nº 252
de 26 de diciembre de 2007. La LEA tiene como base cinco objetivos principales: asegurar el éxito escolar,
incrementar el número de titulados superiores, incorporar las nuevas competencias al alumnado, potenciar las
buenas prácticas docentes y profundizar en el proceso de modernización de los centros educativos.



ESQUEMA ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL



¿En qué niveles y materias 
de la E.S.O. y Bachillerato 

se estudia Geología?



Asignaturas con contenidos geológicos 
curriculares contempladas en la LOMCE

1º ESO: Biología y Geología

3º ESO: Biología y Geología

4º ESO (itinerario académico): Biología y Geología + Optativa

4º ESO (itinerario profesional): Ciencias para la actividad profesional + Optativa

Programas de mejora (PMAR): 

3º ESO (Biología y Geología + Matemáticas + Física y Química)

1º Bachillerato (Ciencias de la Salud): Biología y Geología + Optativa 

2º Bachillerato (Ciencias técnicas y Ciencias de la Salud): Geología, CTMA + Opt.



E.S.O.

Nivel / 
Asignatura

Horas 
semanal

Temas competentes 
en Geología

% sobre el total 
de temas

Implantación 

% de contenidos 
geológicos sobre el 

tiempo lectivo 
semanal (30 horas)

1º ESO   ByG 3 1,5 de 10 15 Obligatoria 1,5

3º ESO   ByG 2 2 de 8 25 Obligatoria 2,5

3º ESO PMAR 8 0,5 de 16 3 Programa de 
D. C.

0.3

4º ESO   ByG 3 4 de 12 33 Obligatoria  de 
modalidad

3,3

4º ESO   CAP 3 1 de 8 13 Obligatoria de 
modalidad 

1,3

4º ESO      PI 1 Hasta el total 100 Optativa 3,3

ESO         OP 1 Hasta el total 100 Optativa 3,3

MEDIA 18 (*) 1,8  (*)
Clave: ByG- Biología y Geología; PMAR- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento; D.C: diversificación curric.
CAP-Ciencias para la actividad profesional; PI- Proyecto Integrado; OP- Materia optativa (*): no se consideran materias opt.



BACHILLERATO (CC de la salud)

Nivel / 
Asignatura

Horas 
semanal

Temas 
competentes en 

Geología

% sobre el 
total

Implantación de la 
materia

% de contenidos 
geológicos sobre el 

total  del tiempo 
lectivo semanal 

(30 horas)

1º Bach.   ByG 4 4 de 15 27 Obligatoria de 
modalidad

3,1

1º Bach.    PI 1 Hasta el total 100 Obligatoria 3,0

1º Bach.    ECO 3 2,5 de 9 28 Optativa de 
modalidad

3,3

2º Bach.  CTMA 4 6 de 18 33 Optativa de 
modalidad

4,4

2º Bach.    GEO 4 10 de 10 100 Optativa de 
modalidad

13,3

2º Bach.     PI 1 Hasta el total 100 Obligatoria 3,0

MEDIA 53 (*) 6 (*)

Clave: ByG- Biología y Geología; PI- Proyecto Integrado; ECO- Ecología; CTMA- Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente; GEO-Geología. (*): solo se consideran las materias habituales. 



Propuesta  de contenidos en Geología
(2º Bach. LOMCE):

Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio. 
Bloque 2. Minerales: los componentes de las rocas.
Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

Bloque 4. La Tectónica de placas: una teoría global. 
Bloque 5. Procesos geológicos externos. 
Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica. 

Bloque 7. Riesgos geológicos. 
Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. 
Bloque 9. Geología de España.  

Bloque 10. Geología de campo y aplicada.



¿Cuáles son las principales 
temáticas geológicas impartidas  

en la Educación Secundaria?



En la E.S.O.

Tema nº niveles 1º ByG 3º ByG 3º PMA 4º ByG 4º CAP
La Tierra como planeta. 
Origen de la Tierra  

1

Capas terrestres     1

Ciclo de las rocas.    
Ciclos geológicos

1

Rocas, minerales y   
usos. Fósiles.

1

Deriva continental y   
Tectónica de placas

2

Geodinámica externa. 
Geomorfología         

3

Medio abiótico          2

Geodinámica interna. 
Volcanes y terremotos

2

Geología histórica     1

Recursos geológicos 1

Geología regional 0



En Bachillerato (CC de la salud)

Tema 1º ByG 1º ECO 2º CTMA 2º GEO nº niveles

Métodos geológicos 2

Origen y estructura de la Tierra 2

Dinámica de la litosfera 3

Tectónica, magmatismo y 
metamorfismo

2

Procesos geológicos externos 3

Geología histórica 2

Recursos geológicos 3

Riesgos naturales 2

Suelos 2

Geología regional 1



¿Cuál es la situación actual de la 
enseñanza de la Geología en la 

Educación Secundaria?



En la E.S.O. la enseñanza de los contenidos geológicos obligatorios apenas suponen 
un 1,8% de la carga lectiva total.

En Bachillerato, la enseñanza de los contenidos geológicos obligatorios no existen.
Solamente en la modalidad de Ciencias de la Salud, y en aquellos casos donde el 
alumno elige materias como Geología y/o CTMA, estos contenidos pueden alcanzar un 
6% de la carga lectiva media.

Asignaturas como Geología y CTMA presentan una escasa implantación en los centros 
educativos (en torno al 10%).

La gran mayoría de profesores de estas materias no son geólogos o disponen de una 
escasa formación geológica, lo que implica una marginación “de facto” para estos 
contenidos.  

Consecuencias: se aprende poca Geología, de escaso nivel y 
en menor proporción que otras ciencias históricas.



Tópicos en la enseñanza de la
Geología en la Educación Secundaria



Modelos estructurales
obsoletos y estáticos

Ejemplo: modelo de 
capas terrestres



Medida y 
comprensión del 
tiempo geológico



Sesgo teórico de los principales procesos geológicos. Ejemplo: el ciclo de las rocas



Introducción de conceptos
dinámicos complejos sin 
una base académica. 

Ejemplo: 
La expansión del fondo 
oceánico



¿Cómo se organiza la 
programación curricular 
de las asignaturas con 
contenidos geológicos?



Las actuales directrices del Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía 
obligan a una programación curricular exhaustiva de las asignaturas en base 
a 13 elementos esenciales:

01- Marco legislativo
02- Objetivos 
03- Contribución de la materia a la adquisición de competencias

04- Contenidos 
05- Elementos transversales
06- Estándares de aprendizaje evaluables

07- Criterios de evaluación
08- Metodología didáctica
09- Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

10- Medidas de atención a la diversidad 
11- Materiales y recursos didácticos
12- Actividades complementarias y extraescolares

13-Tratamiento de la lectura 



Programación de aula de cada unidad:

-Contenidos conceptuales (datos teóricos de cada tema secuenciados)

-Contenidos procedimentales (cuestiones prácticas e instrumentales)

-Contenidos actitudinales  (cuestiones de actitud frente al resto de contenidos)

-Contenidos transversales (datos relativos a otras disciplinas académicas)

-Competencias

-Evaluación

-Adaptaciones curriculares

-Otros aspectos (actividades complementarias, proyectos, etc.)



Para llevar a cabo las tareas de programación curricular, preparación 
de clases, sistemas de evaluación, planteamiento de actividades, realización de 
proyectos, etc. el profesorado dispone de un universo de posibilidades: 
webs, bibliografía, grupos de trabajo, ayuda institucional, asociaciones, etc. 

Para el caso de la enseñanza de la Geología, existe una asociación específica
que propone recursos, experiencias y propuestas didácticas…

Asociación española para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT)         
www.aepect.org



La realidad en el aula…







PROBLEMAS COMUNES:

-Alumnado con escaso nivel académico y problemas de disciplina
-Masificación de los centros educativos

-Recortes presupuestarios en los centros y en los salarios 
-Desmotivación general de alumnado y profesorado

-Escasez de recursos
-Excesivo control administrativo: burocracia, responsabilidades legales…

-Escasas posibilidades de promoción profesional
-Acceso a la función docente con perspectivas pesimistas

¿Hay lugar para la esperanza?



La enseñanza de las Ciencias Naturales en general, y de la Geología en 
particular, permite un extenso abanico de posibilidades, creativas, 
innovadoras e incluso divertidas, tanto para el profesor como para el 
alumnado…

La atmósfera creada en clase depende en buena medida de la motivación e 
ilusión del profesor por su trabajo y de la búsqueda de “nuevas” fórmulas, 
como son, por ejemplo, actividades prácticas, salidas de campo o pequeños 
proyectos de investigación.

Algunas prácticas llevadas a cabo: 



1º de E.S.O: 
Visu de minerales y rocas





3º de E.S.O: 
Estudio de los estratos



Ejemplos reales de campo 
asociados a pliegues y fallas



4º de E.S.O: 
Historia geológica de un 
afloramiento con dos 
materiales (X, Y)



Características 
del material X: 

Presenta ordenación en capas
(esquistosidad), aparecen en su 
interior, intercaladas, vetas de 
cuarzo. Tanto el material X, 
como las vetas de cuarzo, están 
plegados. El material X es: 

Filita



Los

Características 
del material Y: 

No presenta esquistosidad, no 
presenta pliegues ni vetas de 
cuarzo y sus bordes son 
rectilíneos, pero con un cierto 
desplazamiento que divide al 
material en dos. El tamaño de 
grano no es uniforme. El material Y es: Diabasa



Algunas experiencias aplicables a Bachillerato, de acuerdo a los contenidos 
propuestos en las diversas asignaturas:

-Biología y Geología (1º Bach.)
-Geología y Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (2º Bach.)
-Proyecto Integrado (1º - 2º Bach.)

-Salida de campo multidisciplinar 

-Estudio de los topónimos como ventana al conocimiento geológico 

-Análisis de las etiquetas de las aguas minerales

-Previsión de avenidas en ramblas

-Evolución histórica de entornos ambientales mediante fotos (aéreas/satélite)

-Geología y turismo

Bachillerato



Sierra de Benalmádena.
Nivel 2º Bach. Geología / CTMA.
Contenidos:

-Fenómenos kársticos
-Impactos ambientales
-Recursos geológicos
-Geología regional
-Análisis del paisaje

Salida de campo multidisciplinar



Práctica de aplicación: análisis geológico 
de las etiquetas de agua mineral

A la vista del análisis químico incluido en las etiquetas de agua mineral adjuntas,
establezca el tipo de acuífero donde se hallan estas aguas (poroso, fisural o 
mixto), el tipo general de roca donde se hallan los acuíferos y la cantidad de 
sales totales que contiene. 



Actividades del Tema 1:
(cada una de ellas puntúa 2 puntos)

Relativas a los diseños curriculares de las asignaturas competentes en Geología en ESO y Bachillerato

1-A la vista de la distribución de los diferentes contenidos conceptuales que forman la Geología en la ESO y el 
Bachillerato, ¿En qué niveles académicos y en qué asignaturas a lo largo de toda la Educación Secundaria se 
tratan las siguientes temáticas geológicas: Tectónica de Placas, Estructura de la Tierra, los Fósiles y los 
Volcanes?

2-Los contenidos de cualquier tema desarrollado en la Educación Secundaria se dividen en: conceptuales, 
procedimentales, actitudinales y transversales. Proponga usted dos contenidos concretos de cada uno de los 
cuatro tipos para el apartado “La génesis de las Cordilleras”, desarrollado en el programa de Biología y Geología 
de 4º de ESO. 

Relativas a las actividades prácticas en Geología en ESO y Bachillerato

3- Reconstruya brevemente la historia geológica del afloramiento ilustrado donde aparecen los materiales X e Y.

4- Señale dos contenidos conceptuales concretos que trataría usted en la actividad práctica de campo de la 
Sierra de Benalmádena con alumnos de 2º de Bachillerato (asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente) en relación con cada una de las siguientes temáticas: fenómenos kársticos, impactos ambientales, 
recursos geológicos y análisis del paisaje.

5- Busque en un mapa de la provincia de Málaga 5 localidades cuyos topónimos aludan a algún tipo de 
información geológica. Haga una lista con estas localidades y señale qué tipo de información geológica podría 
esconder su topónimo a través de un breve análisis etimológico.


