
Geología (Curso 2022-2023) 

(INFORMACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA ENTREGADA AL ALUMNADO EN SEPTIEMBRE DE 2022) 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

1ª EVALUACIÓN Unidad 1: Métodos de estudio y origen de la Tierra 
   Unidad 2: Tectónica de placas, una teoría global 
   Unidad 3: Tectónica: la deformación de las rocas y formación de cordilleras 
   Unidad 4: Minerales: Los componentes de las rocas 
 
2ª EVALUACIÓN. Unidad 5: Magmatismo y rocas ígneas 
   Unidad 6: Metamorfismo y rocas metamórficas 
   Unidad 7: Sedimentación y rocas sedimentarias 
   Unidad 8: Procesos geológicos externos 
 
3ª EVALUACIÓN. Unidad 9: Procesos geológicos debidos al agua y al viento 
   Unidad 10: Tiempo geológico y geología histórica 
   Unidad 11: Riesgos naturales     
   Unidad 12: Geología y sociedad 
   Unidad 13: Geología de España: los grandes relieves  
   Unidad 14: Geología de España: las cuencas cenozoicas. Las islas Canarias. Historia. 

 

Los indicadores que se evaluarán en cada una de las unidades están recogidos en las programaciones 
didácticas que se encuentran en el departamento y colgadas en la página web del centro y podrán ser consultadas 
por todos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Al final de cada período de evaluación se dará una calificación obtenida de la siguiente manera:  

El 60% de la calificación será la nota obtenida en una prueba final de cada evaluación, que versará sobre 
todas las unidades incluidas en esa evaluación.  

El 40 % de la calificación será la media de las notas obtenidas en las pruebas parciales y en las producciones 
del alumnado (Trabajos bibliográficos, de investigación, prácticas de laboratorio, trabajo diario, etc. )  

Cuando en una prueba escrita individual, un alumno/a sea sorprendido intentando copiar, se le retirará el 
examen en ese mismo momento y la calificación obtenida será de 0.  

Para ajustar la calificación obtenida a números enteros, en el caso de que la cifra decimal sea inferior o igual 
a 5 se ajustará por abajo y en el caso de ser mayor se ajustará por arriba.  

Una evaluación se considerará superada si la calificación obtenida es igual o superior a 5.  

Después de cada evaluación se realizará otra prueba escrita de recuperación que permitirá a los alumnos/as 
recuperar la evaluación en caso de no haber sido superada, en cuyo caso la calificación será el número entero 
obtenido en esta prueba.  

CALIFICACIÓN FINAL.  

La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones..  

El alumnado que no apruebe la asignatura en la convocatoria ordinaria, se le entregará un plan de trabajo y 
podrá examinarse en la convocatoria extraordinaria de junio.  

 


