
Unidad didáctica: Procesos geológicos internos y externos 
 

La unidad que se presenta tiene como objetivo principal presentar a los alumnos el proceso por 

el que los paisajes se forman y cambian a lo largo del tiempo. 

La estructura de la unidad parte de la formación del paisaje, tratándose aquellos agentes 

responsables del modelado del paisaje de manera continuada. Seguidamente, con el aprendizaje 

de la tectónica de placas y sus temas asociados, como son las placas litosféricas y la interacción 

entre ellas, con los evidentes efectos sobre el paisaje. Seguidamente, se tratan las consecuencias 

catastróficas de esta dinámica, en forma de terremotos y volcanes, con sus riesgos asociados pero 

también con su efecto sobre el paisaje, así como la medidas preventivas y de mitigación de daños. 

Los contextos presentados se ha intentado que fueran lo más cercanos posibles, significativos y 

encarados a llamar la atención del alumnado por un tema que de entrada, les podría resultar 

pesado y difícil. A pesar de que el lenguaje no es tan complicado ni extenso como en unidades 

anteriores, se recomienda que los conceptos clave sean un objetivo fundamental durante el 

proceso de aprendizaje, para diferenciarlos entre ellos y facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

Las dinámicas de aula propuestas varían desde el trabajo individual hasta el trabajo cooperativo, 

pasando por otros tipos de agrupaciones. Sin embargo, se ha intentado que todas las actividades 

tuvieran un componente activo a la hora de producir un producto final, para mejorar la 

motivación e implicación de los alumnos. 

Por último, aproveche la espectacularidad de algunos de los temas (sobre todo los ligados a 

sismicidad y vulcanismo) para atraer la atención de los alumnos. 

Contenidos 

 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

 

• Catástrofes naturales 
 

OBJETOS DE APRENDIZAJE  

 

Actividad inicial Exposición teórica - Actividades Propuesta de trabajo 

Formación del relieve 

Tectónica de placas 1. Tectónica de placas En busca de las pruebas 

Placas litosféricas y tipología 2. Placas litosféricas ¿Qué le pasa a Islandia? 



 

La montaña más alta 3. Formación de cordilleras Choque entre placas 

Procesos geológicos internos 

¡La Tierra tiembla! 4. Sismicidad 
La Tierra tiembla, ¡y de qué 

manera! 

¿Dónde se encuentran los 

volcanes? 
5. Vulcanismo Estado de alerta 

Procesos geológicos externos 

Agentes geológicos y 

meteorización 

6. Agentes geológicos externos: 

viento, glaciares, agua 

continental y marina 

Un paisaje cambiante 

Modelado del relieve 7. Modelado del relieve ¿Son hadas? 

Los impactos geológicos y 

atmosféricos del hombre 

8. Acción geológica de los seres 

vivos 

¿Qué puede contaminar mi 

jardín? 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION 

 

• Catástrofes naturales 

• El puzle de las placas 

• Un supercontinente 
 

Competencias 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 Aprender a aprender 

 

Objetivos  

 Reconocer la dinámica litosférica  

 Entender el movimiento de placas y los tipos de límites entre placas litosféricas  

 Clasificar los fenómenos de convergencia de placas según los tipos de placas implicados  

 Comprender la sismicidad a escala global, su origen y sus efectos  

 Estudiar el vulcanismo, su distribución geográfica y sus efectos 

 Ejemplificar los procesos geológicos externos implicados en la formación del relieve  

 Reconocer el efecto de diferentes agentes erosivos en el modelado del paisaje e identifica 

algunas de las estructuras resultantes 

 Describir los efectos de la actividad humana sobre el paisaje y la geosfera 

 



 

Criterios de evaluación 

 Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 

prevenirlo. 

 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 

formas resultantes. 

 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas 

de erosión y depósito resultantes. 

 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión 

y depósitos más características. 

 Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado. 

 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con 

las aguas superficiales. 

 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

 Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 

 Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo..  

 

Estándares de aprendizaje 

 Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor 

magnitud. 

 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 

 Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

 Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y 

conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 

 Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con 

su peligrosidad. 

 Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

 Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

 Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

 Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 

condicionado su modelado. 

 Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 



 

 Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

 Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. 

 Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el 

relieve. 

 Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser 

relevante. 

 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus 

efectos en el relieve. 

 

Indicadores de logro 

 Describe las capas de la geosfera y su dinámica  

 Diferencia y sitúa geográficamente las diferentes placas litosféricas, así como sus 

límites, que sabe describir  

 Analiza los contactos de placas convergentes y sus diferencias  

 Define los conceptos relativos a la sismicidad y entiende su origen y los peligros  

 Caracteriza el vulcanismo, los diferentes tipos de volcanes, su distribución y peligros.  

 Utiliza ejemplos y experimentos para demostrar los procesos de modelado del paisaje.  

 Describe el efecto de diferentes agentes erosivos sobre el paisaje  

 Analiza los efectos de los humanos y sus actividades sobre el paisaje 

 

Inteligencias múltiples 

 Naturalista 

 Intrapersonal 

 Lógica-matemática   

 Visoespacial  

 Interpersonal  

 Corporal-cinestésica  

 

Taxonomía de Bloom 

 Comprender  

 Analizar 

 Recordar 

 Crear 

 Evaluar    



 

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES - Unidad 6 - Procesos 

geológicos y riesgos asociados 
 

OBJETOS DE 

APRENDIZAJE 
Tectónica de 

placas 

Placas litosféricas Formación de 

cordilleras 

Sismicidad Vulcanismo 

Objetivos  

Reconocer la 

dinámica 

litosférica 

Entender el 

movimiento de 

placas y los tipos de 

límites entre placas 

litosféricas 

Clasificar los 

fenómenos de 

convergencia de 

placas según los 

tipos de placas 

implicados 

Comprender la 

sismicidad a 

escala global, su 

origen y sus 

efectos 

Estudiar el 

vulcanismo, su 

distribución 

geográfica y sus 

efectos 

Competencias 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología. 

Aprender a 

aprender 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología. 

Aprender a 

aprender 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Aprender a 

aprender 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología. 

Competencias 

sociales y cívicas 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Criterios de 

evaluación 

Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la 

dinámica del 

interior terrestre 

y justificar su 

distribución 

planetaria. 

Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la 

dinámica del 

interior terrestre y 

justificar su 

distribución 

planetaria. 

Buscar, seleccionar 

e interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una 

opinión propia, 

expresarse con 

precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

 

Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la 

dinámica del 

interior terrestre y 

justificar su 

distribución 

planetaria. 

Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico 

y utilizar dicha 

información para 

formarse una 

opinión propia, 

expresarse con 

precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con 

el medio natural y 

la salud. 

 

Diferenciar los 

cambios en la 

superficie 

terrestre 

generados por la 

energía del 

interior terrestre 

de los de origen 

externo. 

Analizar las 

actividades 

sísmica y 

volcánica, sus 

características y 

los efectos que 

generan. 

Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la 

dinámica del 

interior terrestre y 

justificar su 

distribución 

planetaria. 

Valorar la 

importancia de 

conocer los 

riesgos sísmico y 

volcánico y las 

Diferenciar los 

cambios en la 

superficie 

terrestre 

generados por la 

energía del 

interior terrestre 

de los de origen 

externo. 

Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la 

dinámica del 

interior terrestre y 

justificar su 

distribución 

planetaria. 

Analizar las 

actividades 

sísmica y 

volcánica, sus 

características y 

los efectos que 

generan. 

 



 

formas de 

prevenirlo. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

▪ Justifica la 
existencia de 
zonas en las 
que los 
terremotos son 
más frecuentes 
y de mayor 
magnitud. 

▪ Justifica la 
existencia de 
zonas en las que 
los terremotos 
son más 
frecuentes y de 
mayor magnitud. 

▪ Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando 
diversos 
soportes. 

▪ Justifica la 
existencia de 
zonas en las que 
los terremotos 
son más 
frecuentes y de 
mayor 
magnitud. 

▪ Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando 
diversos 
soportes. 

▪ Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información de 
carácter 
científico a 
partir de la 
utilización de 
diversas 
fuentes. 

▪ Diferencia un 
proceso 
geológico 
externo de uno 
interno e 
identifica sus 
efectos en el 
relieve. 

▪ Conoce y 
describe cómo 
se originan los 
seísmos y los 
efectos que 
generan. 

▪ Justifica la 
existencia de 
zonas en las que 
los terremotos 
son más 
frecuentes y de 
mayor 
magnitud. 

▪ Valora el riesgo 
sísmico y, en su 
caso, volcánico 
existente en la 
zona en que 
habita y conoce 
las medidas de 
prevención que 
debe adoptar. 

▪ Diferencia un 
proceso 
geológico 
externo de uno 
interno e 
identifica sus 
efectos en el 
relieve. 

▪ Relaciona los 
tipos de 
erupción 
volcánica con el 
magma que los 
origina y los 
asocia con su 
peligrosidad. 

▪ Justifica la 
existencia de 
zonas en las que 
los terremotos 
son más 
frecuentes y de 
mayor 
magnitud. 

Indicadores de 

logro 

▪ Describe las 
capas de la 
geosfera y su 
dinámica 

▪ Diferencia y sitúa 
geográficamente 
las diferentes 
placas 
litosféricas, así 
como sus límites, 
que sabe 
describir 

▪ Analiza los 
contactos de 
placas 
convergentes y 
sus diferencias 

▪ Define los 
conceptos 
relativos a la 
sismicidad y 
entiende su 
origen y los 
peligros 

▪ Caracteriza el 
vulcanismo, los 
diferentes tipos 
de volcanes, su 
distribución y 
peligros. 

Inteligencias 

múltiples 

Naturalista 

 

Naturalista 

Intrapersonal 

Lógica-matemática 

Naturalista 

Intrapersonal 

Lógica-

matemática 

Lógica-

matemática  

Naturalista 

Visoespacial  

Interpersonal 

Naturalista 

Visoespacial  

Interpersonal 

 

Taxonomía de 

Bloom 

Recordar  

Comprender 

Recordar 

Comprender Crear 

Recordar 

Comprender 

Comprender  

Analizar 

Recordar 

Comprender 



 

Recordar 

Crear 

 

  



 

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 
Agentes geológicos externos Modelado del relieve Acción geológica de los 

seres vivos 

Objetivos  

Ejemplificar los procesos 

geológicos externos 

implicados en la formación 

del relieve 

Reconocer el efecto de 

diferentes agentes erosivos en el 

modelado del paisaje e identifica 

algunas de las estructuras 

resultantes 

Describir los efectos de la 

actividad humana sobre el 

paisaje y la geosfera 

Competencias 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y 

cívicas 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Criterios de evaluación 

Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre 

generados por la energía del 

interior terrestre de los de 

origen externo. 

Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

 

Relacionar la acción eólica con 

las condiciones que la hacen 

posible e identificar algunas 

formas resultantes. 

Analizar la acción geológica de 

los glaciares y justificar las 

características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 

Analizar y predecir la acción de 

las aguas superficiales e 

identificar las formas de erosión 

y depósitos más características. 

Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del 

paisaje en las zonas cercanas del 

alumnado. 

Valorar la importancia de las 

aguas subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las 

aguas superficiales. 

Analizar la dinámica marina y su 

influencia en el modelado litoral. 

Identificar algunas de las 

causas que hacen que el 

relieve difiera de unos sitios 

a otros. 

Analizar y predecir la acción 

de las aguas superficiales e 

identificar las formas de 

erosión y depósitos más 

características. 

Indagar los diversos factores 

que condicionan el 

modelado del paisaje en las 

zonas cercanas del 

alumnado. 

Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos 

y valorar la importancia de 

la especie humana como 

agente geológico externo. 

 

Estándares de aprendizaje 

▪ Diferencia un proceso 
geológico externo de uno 
interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 

▪ Desarrolla con autonomía 
la planificación del trabajo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos 
de reconocimiento como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando el proceso 
experimental seguido, 
describiendo sus 

▪ Asocia la actividad eólica con 
los ambientes en que esta 
actividad geológica puede ser 
relevante. 

▪ Analiza la dinámica glaciar e 
identifica sus efectos sobre el 
relieve. 

▪ Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación 
producida por las aguas 
superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en el 
relieve. 

▪ Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

▪ Analiza la actividad de 
erosión, transporte y 
sedimentación producida 
por las aguas superficiales 
y reconoce alguno de sus 
efectos en el relieve. 

▪ Indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e 



 

observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

▪ Indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e 
identifica algunos de los 
factores que han condicionado 
su modelado. 

▪ Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 

▪ Relaciona los movimientos del 
agua del mar con la erosión, el 
transporte y la sedimentación 
en el litoral, e identifica 
algunas formas resultantes 
características. 

identifica algunos de los 
factores que han 
condicionado su 
modelado. 

▪ Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la 
superficie terrestre. 

Indicadores de logro 

▪ Utiliza ejemplos y 
experimentos para 
demostrar los procesos de 
modelado del paisaje. 

▪ Describe el efecto de 
diferentes agentes erosivos 
sobre el paisaje 

▪ Analiza los efectos de los 
humanos y sus 
actividades sobre el 
paisaje 

Inteligencias múltiples 

Naturalista 

Interpersonal 

 

Naturalista 

 

Naturalista 

Interpersonal 

 

Taxonomía de Bloom 

Comprender 

Crear 

Recordar Recordar 

Analizar 

Crear 

 


