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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Juan Aznar Acosta 

 

Se pueden establecer los siguientes principios y recomendaciones de carácter 

general para el área de Biología y Geología :  

• El nivel de partida se ha de establecer en los conocimientos previos del 

alumnado. Si hay dificultades en las actividades de inicio puede ser interesante 

buscar en los contenidos de los cursos anteriores el refuerzo educativo. 
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• Búsqueda en todo momento de los centros de 

interés y generar escenarios atractivos y 

motivadores (temas de actualidad, debates 

científico-religiosos) que ayuden al acercamiento a 

la ciencia. 

 

• Identificar las posibles 

lagunas de aprendizaje 

y prejuicios que 

imposibiliten el avance en 

aprendizaje significativo.  

 

 

 

• En la secuenciación de los contenidos de cada unidad se debe intentar alternar 

sesiones teóricas con otras de mayor contenido procedimental.  

 

En concreto para las unidades de geología no hay que olvidar relacionar los 

contenidos desarrollados en aula con el objeto de estudio (la tierra, nuestro entorno , 

las rocas). Para complementar este material didáctico se pueden realizar actividades 

en el aula o en el laboratorio de carácter práctico. Así en cada ciclo nos vamos a 

encontrar con una serie de dificultades inherentes al nivel de desarrollo de nuestros 

alumnos. Para su superación proponemos algunas estrategias y actividades. 
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En primer ciclo el alumno se enfrenta, al problema de la escala (en el tiempo y en el 

espacio) y tiene problemas el encontrar la escala a la cual nos estamos refiriendo 

(Planeta, continente, paisaje, roca, mineral, átomo).  

 

 

Se debe intentar ilustrar los contenidos con la observación de ejemplares naturales 

en laboratorio, sin mayor interés que la propia observación y el desarrollo de 

habilidades como la identificación de cualidades, meticulosidad, manejo de 

instrumental, etc. Para este ciclo se pueden realizar las siguientes actividades. 

• Confección de un sistema solar a escala 

• Confección de una escala de tiempo geológico (grandes unidades) 

• Dibujo a escala del interior terrestre 

• Construcción de un Pangea de 

Wegener 

• Observación  de minerales y rocas 

y sus propiedades.  

•  Realización de murales sobre 

yacimientos minerales de la 

comarca. 

 

En 3º de ESO, los contenidos de geología se centran únicamente en la materia 

mineral y clasificación de las rocas, predominando una visión reduccionista.  
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Para este curso proponemos: 

 

• Identificación y clasificación minerales. 

• Identificación y clasificación de rocas. 

• Uso de claves dicitómicas 

 

En 4º de ESO se acentúa la concepción dinámica de la Tierra y la visión holística de 

los contenidos. La extensión de los  temas y su importancia relativa dentro de la 

asignatura es mayor. 



Proyecto Biosfera 

 5 

 

• Uso de la actualidad como foco de 

motivación: constantemente surgen 

noticias relacionadas con el currículo de 

este curso (volcanes, terremotos, 

inundaciones, hallazgo de fósiles) que 

se pueden utilizar como foco motivador 

(comentario de recortes de prensa o 

noticias telediario) 

• Realización de gráficas de velocidades 

de ondas P y S en planetas imaginarios. 

 

• Realización de maquetas a partir de mapa 

topográfico, de paisajes característicos o del 

entorno del centro. 

• Identificación de agentes en fotos aéreas. 

• Confección de una escala de tiempo 

geológico con los principales acontecimientos 

de cada periodo. 

 

En primero de Bachillerato se profundiza en los contenidos de cursos anteriores y 

la madurez del alumnado permite actividades de mayor complejidad. 
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Pueden ser de interés las siguientes actividades: 

 

Unidad 1: 

• Determinación de epicentro en un terremoto 

• Representación de gradiente geotérmico  

• Realización de gráficas de velocidades de ondas P y S en planetas 

imaginarios. 

 

Unidad 2. 

• Reconocimiento de los elementos de 

simetría en cuerpos geométricos sencillos. 

• Reconocimiento de hábitos minerales como 

reflejo del sistema cristalino. 
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Unidad 3: 

• Identificación de rocas magmáticas y relación con su composición (más o 

menos ácida) 

• Identificación de rocas 

metamórficas y relación con el 

protolito, y tipo y grado de 

metamorfismo. 

• Identificación de rocas 

sedimentarías, composición y 

relación con el medio de formación.  


