
Unidad didáctica: Riesgos asociados a los procesos geológicos 
 

La unidad didáctica que se presenta engloba el conjunto de contenidos relativos a los riesgos 

asociados a los procesos geológicos. De este modo, se han dividido los contenido en dos 

conjuntos de dos temas de estructura muy similar, empleando el hecho de tratarse de riesgos 

asociados a procesos geológicos externos o internos como herramienta de división. A la vez, cada 

una de estas agrupaciones se ha dividido entre un tema que trataba de ejemplificar y caracterizar 

el fenómeno y sus potenciales daños y un segundo que describía los mecanismos de predicción, 

prevención y mitigación de daños de los fenómenos explicados al primer tema. Dedo de otro 

modo, los cuatro temas de la unidad, forman un conjunto conceptual sólido alrededor de los 

riesgos geológicos. 

Los riesgos geológicos suponen una de las principales formas de daños de origen natural y a la 

vez se ven influenciados por la acción del hombre, ya sea por modificación del paisaje o por el 

cambio climático. Es por eso que el conocimiento de los riesgos implica necesariamente un 

conocimiento del fenómeno en profundidad. En el supuesto de que se presenta, se ha optado 

para contextualizar las actividades en base muchas veces a la espectacularidad de los fenómenos, 

pero se recomienda que en caso de disponer de contextos más cercanos a los alumnos se usen 

sin lugar a dudas. 

Con estos objetivos, se han diseñado actividades que tienen una vertiente de conciencia social y 

también de voluntad de despertar el interés científico de los alumnos. Ahora bien, como la 

mayoría de fenómenos naturales, los procesos geológicos incluyen un conjunto de factores que 

los determinan y por lo tanto, esta sobreexposición de información puede hacer que alguna 

alumnas se pierdan. La ventaja es que la mayoría de casos presentados serán fácilmente 

identificables por los alumnos y por lo tanto, su memorización será más sencilla. Aun así, hacéis 

mención especial en los dos temas dedicados a la descripción de los fenómenos, puesto que su 

comprensión permitirá una profundización mayor en los dos temas dedicados a la predicción y a 

la prevención. 

Cómo en unidades anteriores, se ha optado para presentar unas actividades con un fuerte 

contenido de trabajo interpersonal y con una vertiente cívica y social importante. A la vez, el 

lenguaje científico tiene una gran importancia por la cantidad de detalles y de precisión 

requeridas. Nuevamente, se proponen opciones de trabajo interdisciplinar que iréis encontrando 

a lo largo de las orientaciones de aula que se proporcionan. 

Contenidos 

 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

 
• Los procesos geológicos internos y externos 
 

OBJETOS DE APRENDIZAJE  



 

 

Actividad inicial Exposición teórica - Actividades Propuesta de trabajo 

Riesgos asociados a los procesos geológicos externos 

Contra natura 
1. Riesgos de los procesos 

geológicos externos 
Desastres 

Como hacer una predicción de 

los procesos geológicos externos 

2. Predicción y prevención de los 

riesgos de los procesos 

geológicos externos 

Huyendo de los riesgos 

geológicos externos 

Riesgos asociados a los procesos geológicos internos 

¿Y los volcanes dónde están? 
3. Riesgos de los procesos 

geológicos internos 

En Islandia no solo hace 

frío 

¿Posibles o imposibles de 

predecir? 

4. Predicción y prevención de los 

riesgos debidos a procesos 

geológicos internos 

¿Dónde construirías una 

casa? 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION 

 

• Riesgos de los procesos geológicos internos. Placas tectónicas 

• Riesgos de los procesos geológicos internos. Terremotos 

• Riesgos de los procesos geológicos internos. Volcanes 
 

Competencias 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 Aprender a aprender 

 

Objetivos  

 Caracterizar los principales fenómenos geológicos externos y relacionarlos con los riesgos 

que implican  

 Describir las medidas de predicción y prevención ante el riesgo de los fenómenos 

geológicos externos y aplicarlas en contextos concretos  

 Caracterizar los principales fenómenos geológicos internos y relacionarlos con los riesgos 

que implican  

 Describir las medidas de predicción y prevención ante el riesgo de los fenómenos 

geológicos internos y aplicarlas en contextos concretos 

Criterios de evaluación 



 

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

humana como agente geológico externo. 

 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. 

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

prevenirlo. 

 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y 

justificar su distribución planetaria.. 

 

Estándares de aprendizaje 

 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. 

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

su peligrosidad.  

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

terrestre.  

 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. 

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

magnitud. 

Indicadores de logro 

 

 Entiende el funcionamiento de los fenómenos geológicos internos y los peligros que 
pueden comportar  

 Describe las medidas de predicción y prevención ante el riesgo de los fenómenos 
geológicos internos y es capaz de juzgarlas y de aplicarlas en los contextos que se lo 
proponen  

 Entiende el funcionamiento de los fenómenos geológicos internos y los peligros que 
pueden entrañar  

 Describe las medidas de predicción y prevención ante el riesgo de los fenómenos 
geológicos internos y es capaz de juzgarlas y de aplicarlas en los contextos que se le 
proponen 

 

Inteligencias múltiples 

 Naturalista 

 Interpersonal 

 Lógica-matemática   

 Corporal-cinestésica  



 

Taxonomía de Bloom 

 Comprender  

 Analizar 

 Recordar 

 Crear 

 Evaluar    



 

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES Riesgos asociados a los 

procesos geológicos 
 

OBJETOS DE 

APRENDIZAJE 
Riesgos de los procesos 

geológicos externos 

Predicción y 

prevención de los 

riesgos de los procesos 

geológicos externos 

Riesgos de los procesos 

geológicos internos 

Predicción y 

prevención de los 

riesgos debidos a 

procesos geológicos 

internos 

Objetivos  

Caracterizar los 

principales fenómenos 

geológicos externos y 

relacionarlos con los 

riesgos que implican 

Describir las medidas 

de predicción y 

prevención ante el 

riesgo de los 

fenómenos geológicos 

externos y aplicarlas en 

contextos concretos 

Caracterizar los 

principales fenómenos 

geológicos internos y 

relacionarlos con los 

riesgos que implican 

Describir las medidas 

de predicción y 

prevención ante el 

riesgo de los 

fenómenos 

geológicos internos y 

aplicarlas en 

contextos concretos 

Competencias 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 

Competencias sociales 

y cívicas 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 

 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología. 

 

Competencias 

sociales y cívicas 

 

Criterios de 

evaluación 

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. 

 

Reconocer la actividad 

geológica de los seres 

vivos y valorar la 

importancia de la 

especie humana como 

agente geológico 

externo. 

 

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. 

 

Valorar la importancia 

de conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y 

las formas de 

prevenirlo. 

 

Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la 

dinámica del interior 

terrestre y justificar 

su distribución 

planetaria. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

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

▪ Conoce y describe 
cómo se originan los 

▪ 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. 

▪ Conoce y describe 
cómo se originan los 

▪ 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. 



 

seísmos y los efectos 
que generan. 

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

seísmos y los efectos 
que generan. 

▪ 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 

▪ Entiende el 
funcionamiento de 
los fenómenos 
geológicos internos y 
los peligros que 
pueden comportar 

▪ Describe las medidas 
de predicción y 
prevención ante el 
riesgo de los 
fenómenos 
geológicos internos y 
es capaz de juzgarlas 
y de aplicarlas en los 
contextos que se lo 
proponen 

▪ Entiende el 
funcionamiento de 
los fenómenos 
geológicos internos y 
los peligros que 
pueden entrañar 

▪ Describe las 
medidas de 
predicción y 
prevención ante el 
riesgo de los 
fenómenos 
geológicos internos 
y es capaz de 
juzgarlas y de 
aplicarlas en los 
contextos que se le 
proponen 

Inteligencias 

múltiples 

Naturalista 

Corporal cinestésica 

N aturalista 

L ógica- matemática 

 

Naturalista 

Corporal-cinestésica 

Naturalista 

Lógica-matemática  

Taxonomía de Bloom 

Comprender 

Analizar 

Crear 

R ecordar 

A valuar. 

Comprender 

Analizar 

Crear 

Recordar  

Evaluar 

 


