
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende 
de la clase de esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de 
temperatura. 

2. Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer 
los criterios para su clasificación. 

3. Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos 
geológicos internos y externos que generan y modelan, respectivamente, el relieve. 

4. Asimilar el concepto de isostasia. 
5. Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras. 
6. Valorar los riesgos de la actividad interna de la Tierra. 
7. Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de 

las rocas constituyen evidencias de la dinámica interna del planeta. 
8. Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante 

que depende de numerosos factores. 
9. Familiarizarse con las formas asociadas a los grandes ámbitos climáticos y 

reconocer la acción del agente causante de las mismas. 
10. Identificar, a partir de fotos, dibujos o bloques diagrama, las formas más distintivas 

del modelado kárstico, costero, glaciar, fluvial y desértico. 
11. Valorar el papel creciente del ser humano en la modificación directa del paisaje y en 

la dinámica de los agentes geológicos externos. 
12. Reconocer los elementos básicos de los mapas topográficos, aprender a «leer» el 

relieve en ellos y a construir perfiles sencillos. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Comportamiento de los materiales sometidos a esfuerzos. 
 Deformaciones por fractura: diaclasas y fallas. Pliegues: elementos y 

clasificación. 
 Ciclo de las rocas. Agentes y procesos geológicos. 
 Isostasia. 
 Origen de las cordilleras. 
 Riesgo de la actividad interna de la Tierra: volcanes y terremotos. 
 Relieve terrestre. Sistemas morfoclimáticos, geomorfología litológica y 

estructural. 
 
Procedimientos 
 Distinción de fallas y pliegues y de sus elementos. 
 Análisis de datos sobre riesgos sísmicos y volcánicos. 
 Interpretación de la génesis de un relieve. 

Unidad la energía interna y el relieve 



 Reconocimiento de formas de relieve comunes producidas por diferentes 
agentes geológicos. 

 Interpretación de bloques diagrama sobre distintos tipos de modelado. 
 Manejo de los elementos de un mapa topográfico. 
 Realización de cortes topográficos sencillos. 

 
Actitudes 
 Reconocimiento de la importancia del estudio del interior terrestre para prevenir 

catástrofes naturales, como terremotos o erupciones volcánicas. 
 Toma de conciencia del grado de riesgo sísmico y volcánico existente en 

España. 
 Valoración de los conocimientos sobre la predicción sísmica. 
 Potenciación de actitudes de valoración de los aspectos estéticos y científicos 

que encierran el paisaje en general y el relieve en particular. 
 Toma de conciencia del papel creciente del ser humano como modificador del 

paisaje. 
 Valoración de la influencia de nuestros hábitos de consumo sobre el clima y la 

dinámica de los agentes geológicos externos. 
 Reconocimiento de la necesidad de proteger el sustrato geológico. 
 Consideración del paisaje como una fuente de disfrute estético y deportivo, así 

como un recurso económico más del medio rural. 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación para la paz y la convivencia 

No se debe olvidar que los volcanes y terremotos, además de constituir 
manifestaciones de la energía interna de la Tierra, son responsables de catástrofes 
naturales que en ocasiones se cobran gran número de vidas humanas y originan 
cuantiosos daños materiales. En este sentido, se debe resaltar la colaboración 
internacional y la acción de las ONG, que contribuyen a paliar los efectos destructivos 
de los volcanes y terremotos, sobre todo en países con escasos recursos. 

 
Educación ambiental 

El paisaje, al igual que la flora y fauna, a veces es alterado y dañado por la acción 
humana, por lo que es necesario despertar actitudes de valoración y defensa del medio 
físico —en especial en las áreas de mayor interés geológico o geomorfológico— y 
articular medidas para su protección legal. 

 
Educación moral y cívica 

Disfrutar de la naturaleza debe ser compatible con su respeto y preservación. Tras una 
visita al campo, no se deben dejar abandonados restos que contaminen o pongan en 
peligro el medio natural. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Diferenciar los tipos de esfuerzos y relacionarlos con las estructuras de deformación 
resultantes. 

2. Reconocer e identificar los elementos de pliegues y fallas, así como los criterios 
utilizados en su clasificación. 



3. Conocer y definir los procesos geológicos implicados en el ciclo de las rocas. 
4. Comprender las situaciones en que existe magmatismo y metamorfismo según la 

tectónica de placas. 
5. Aplicar la noción de isostasia a la resolución de situaciones de desequilibrio de 

masas en la litosfera. 
6. Diferenciar entre teorías orogénicas fijistas y movilistas, así como entre orógenos 

ligados a subducción o a colisión. 
7. Valorar la importancia del riesgo sísmico y volcánico en una zona y relacionarlos 

con su localización con respecto a los límites de placas. 
8. Conocer los factores y agentes que controlan el relieve terrestre, relacionándolos 

con las formas de relieve resultantes. 
9. Identificar los elementos comunes en el uso de mapas topográficos y geológicos 

sencillos. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 
la interrelación entre las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas, los criterios 
de evaluación y las distintas actividades que los alumnos realizan en los diferentes 
materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Utilizar estrategias de 
búsqueda de información 
científica de distintos tipos. 
Comprender y seleccionar la 
información adecuada en 
diversas fuentes. 

4, 5, 9 AF 29, 32 

Comprender principios 
básicos y conceptos 
científicos, y establecer 
diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de 
influencia, cualitativas y 
cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 

23, 29, 30, 31, 33, 34 
DC 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
AF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

10, 15, 16, 18, 19, 20,  
27, 29, 31, 36, 37 

Describir y explicar 
fenómenos científicamente y 
predecir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 35, 36, 37 
R (página 36) 
DC 2, 5, 7, 10 

AF 1, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
Aplicar los conocimientos de 
la ciencia a situaciones 

1, 7, 8 3, 36 
AF 1, 3, 4, 14, 15, 21, 28 



relacionadas con la vida 
cotidiana. 
Considerar distintas 
perspectivas sobre un tema. 
Evitar generalizaciones 
improcedentes. Cuestionar 
las ideas preconcebidas y los 
prejuicios. Practicar el 
antidogmatismo. 

3, 5, 7 15 

  



 
Matemática 
Utilizar el lenguaje 
matemático para cuantificar 
los fenómenos naturales. 

9 8, 10, 14 
AF 16, 22, 23 

Utilizar el lenguaje 
matemático para expresar 
datos e ideas sobre la 
naturaleza. 

9 8, 10, 14 
AF 16, 22, 23 

 
Tratamiento de la información y digital 
Utilizar y producir en el 
aprendizaje del área 
esquemas, mapas 
conceptuales, informes, 
memorias…. 

1, 2, 3, 8, 9 7, 12, 30, 31, 36, 37 
Ideas claras (página 52) 

DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11,  

12, 13, 27, 30, 36 
 
Social y ciudadana 
Comprender y explicar 
problemas de interés social 
desde una perspectiva 
científica. 

7 11, 24, 25, 26, 27, 28, 32 
AF 28, 32 

 
Comunicación lingüística 
Utilizar la terminología 
adecuada en la construcción 
de textos y argumentaciones 
con contenidos científicos. 

3, 4, 6, 7, 8 3, 4, 7, 9, 15, 18, 19, 20,  
21, 23, 25, 33, 34 

AF 4, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 
24, 25, 26, 32, 33, 35 

 
Autonomía e iniciativa personal 
Desarrollar un espíritu crítico. 
Enfrentarse a problemas 
abiertos, participar en la 
construcción tentativa de 
soluciones. 

7 11, 15 
AF 28 

Desarrollar la capacidad para 
analizar situaciones valorando 
los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias 
que pueden tener 

3, 5, 7 6, 11, 15, 18, 20, 24,  
25, 26, 32, 35, 36 

AF 4, 14, 22, 24, 25, 28 

 
 
R: Reflexiona 
DC: Desarrollo de competencias básicas 
AF: Actividades finales 
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