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In the current Spanish secondary school level, the Geology contents are marginal. They form part of 
mix subjects which also include Physics, Chemistry and/or Biology topics besides Geology. Then, 
students beginning degrees with Geology subjects at the university have an important gap in their 
knowledge. Consequently, these courses become very difficult for them. To mitigate this problem, 
we have developed an exercise notebook, complementary to the classroom and/or laboratory 
teaching. It comprises several kinds of exercises: critical analysis of research papers or news from 
the press about current geological topics, questions about visual identification of minerals, rocks 
and fossils, and exercises about geological sections and maps, including environmental problems. 
The student will have to review the provided bibliography and/or base data to solve the proposed 
questions. The objective of the exercises book is supply a tool to complement the study of geological 
subjects, and also to highlight the social interest of this basic science.

En el sistema educativo vigente para la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato los 
contenidos sobre Geología son residuales, formando parte de materias con programas en los que 
se incluyen también contenidos de Física, Química y/o Biología. Así, los alumnos que acceden a 
los estudios universitarios donde hay asignaturas de Geología presentan un gran déficit en estos 
conocimientos, lo que hace que estas materias les parezcan de gran complejidad. Con el fin de 
amortiguar este problema, se ha diseñado un cuaderno compuesto por ejercicios fundamentados 
en el análisis crítico de artículos científicos o notas de prensa que aborden temas geológicos de 
impacto social, ejercicios complementarios a las prácticas de visu de minerales, rocas y fósiles 
y ejercicios sobre mapas y cortes geológicos, en los que se pretenden integrar conocimientos 
teóricos y prácticos, y el análisis de problemas ambientales. Para la resolución de los ejercicios 
propuestos, el alumno deberá consultar la bibliografía y las bases de datos que se aportan. El 
objetivo de este cuaderno es proporcionar al alumno un material que le ayude a preparar estas 
asignaturas, mostrándole también la importancia social de la Geología.
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INTRODUCCIÓN
Los alumnos que inician sus estudios de Grado en 
Biología y en Ciencias Ambientales tienen una carencia 
importantísima en conocimientos geológicos, debido 
a la escasez, por no decir ausencia, de contenidosde 
esta Ciencia básica en la enseñanza secundaria y en 
el Bachillerato (King, 2001; Anguita, 2004; Hernández 
Arnedo, 2006; Calonge, 2010; entre otros). A esto habría 
que añadir que la mayoría de los profesores que imparten 
contenidos de las ciencias naturales clásicas, Geología y 
Biología, en la enseñanza pre-universitaria son biólogos, 
generalmente con un mejor conocimiento de su materia 
que de Geología (Calonge, 2010).

En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, BOE nº 
5 de 5 de enero de 2007, y en el Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, BOE nº 266 de 6 de noviembre de 
2007, que regulan loscurrícula de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO) y Bachillerato, respectivamente es 
patente la ausencia de una materia de Geología. Además, 
los contenidos sobre esta ciencia están muy dispersos 
en diferentes asignaturas de ambos niveles educativos. 
Así, en los dos primeros cursos de la ESO se imparte 
una materia denominada Ciencias de la Naturaleza que 
incluye temas de Física, Química, Geología y Biología; 
los contenidos de Geología sólo representan un tercio 
del total (Calonge, 2010). En los cursos tercero y cuarto 
hay una materia denominada Biología y Geología, que es 
optativa en el último nivel de este ciclo formativo, por lo 
que muchos alumnos no la cursan.

En cuanto al Bachillerato, la situación no es mejor. En el 
primer curso hay una materia de Biología y Geología, que 
cursan los alumnos del Bachillerato científico-tecnológico, 
y otra, de carácter obligatorio para todos los alumnos de 
este nivel educativo, denominada Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo, en la que los contenidos geológicos sólo 
suponen un 15% de la materia (Calonge, 2010). Por otro 
lado, en el segundo curso de Bachillerato la asignatura 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales está catalogada 
como materia de modalidad en el Bachillerato científico-
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tecnológico. En ella se analiza la Tierra desde la perspectiva 
de la Teoría de Sistemas, de forma que considera cuatro 
subsistemas, atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera. 
Sólo el 20% de los contenidos de esta materia son de 
Geología que, además, están sesgados hacia los riesgos 
geológicos y sus impactos, y los recursos geológicos y su 
extracción sostenible.

El hecho de que no exista una materia de Geología en ningún 
curso de Bachillerato pone de manifiesto una deficiencia 
de conocimientos muy importante en los estudiantes. 
De acuerdo con Pedrinaci (2003), los conocimientos 
geológicos son fundamentales para proseguir estudios 
en todos aquellos grados que requieran del conocimiento 
de los materiales terrestres para explotarlos, construir 
sobre ellos, transformarlos o conservarlos. Además, 
son imprescindibles para abordar estudios encaminados 
a conocer los seres vivos, su origen y evolución o las 
interacciones que se producen entre ellos y el medio en el 
que habitan. Este mismo autor señala que los estudios de 
Geología aportan a los alumnos de bachillerato:

- Nociones básicas sobre la naturaleza de la ciencia y su 
proceso de construcción,

- Una formación sobre la metodología de trabajo propia 
de la Geología,

- Una visión sobre el funcionamiento de la Tierra,

- Una visión temporal de los procesos geológicos, acorde 
con el concepto de deep time (Pedrinaci, 2000; Dodick 
y Orion, 2003) que se aplica en esta ciencia, así como 
una visión temporal del proceso evolutivo,

- Conocimientos sobre los riesgos geológicos, sus causas 
y sus consecuencias para la humanidad,

- Conocimientos sobre los recursos disponibles y la 
sostenibilidad del planeta.

Para intentar paliar la gran deficiencia de conocimientos 
en Geología de los estudiantes que acceden al primer 
curso de los grados en Biología y Ciencias Ambientales, 
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se diseñó un cuaderno deejercicios diversos que sirvieran 
para el trabajo personal del estudiante de grado y que 
complementaran los contenidos expuestos en las clases 
presenciales de teoría y prácticas. 

METODOLOGÍA
La metodología seguida para la elaboración del cuaderno 
de ejercicios ha consistido básicamente en la búsqueda 
de material bibliográfico diverso sobre el que proponer las 
actividades. Para ello, se han utilizado:

- Las bases de datos bibliográficos disponibles en la 
Biblioteca de la Universidad de Jaén, tanto el acceso 
a revistas electrónicas como la consulta de revistas y 
libros depositados en ella.

- La base de datos de la Asociación para la Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra (AEPECT, www.aepect.org) 
y la consulta de la revista editada por dicha asociación, 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.

- Búsqueda de artículos de prensa sobre distintos 
aspectos geológicos, principalmente, riesgos y 
catástrofes geológicas.

- Actividades prácticas de Geología a través de Internet 
(Alegretet al., 2001; Manzano et al., 2004; Martínez 
Ibarra y Olcina Cantos, 2009; entre otros).

- Diseño de fichas y ejercicios de estudio para el 
reconocimiento de minerales, rocas y fósiles.

- Diseño, a partir de datos bibliográficos y de campo, de 
ejercicios sobre:

• Concepto de tiempo geológico.

• Construcción de columnas estratigráficas a 
escalas diferentes, integrando en ellas datos 
litológicos y cronoestratigráficos.

• Construcción de diagramas de correlación 
estratigráfica.

• A partir de las columnas estratigráficas y de los 
diagramas de correlación, reconocimiento de 
eventos geológicos, clasificación, cálculo de 
intervalos de tiempo implicados en ellos.

• Interpretación de mapas geológicos aplicando 
técnicas geométricas.

• Interpretación de mapas paleogeográficos.

• Interpretación de mapas geológicos con 
problemas sobre recursos/reservas de carácter 
geológico y su análisis de sostenibilidad.

EL CUADERNO DE EJERCICIOS
Con el cuaderno de ejercicios se pretende alcanzar los 
siguientes objetivos:

a. Repasar, revisar y afianzar conceptos básicos teóricos 
y prácticos.

b. Mostrar la incidencia social que tiene la Geología.

c. Adquirir capacidades para el reconocimiento de visu de 
materiales geológicos (minerales, rocas y fósiles) así 
como los afloramientos en los que se pueden encontrar.

d. Entender el concepto de tiempo geológico y confrontarlo 
con el tiempo a la escala del Hombre.

Se han diseñado los siguientes bloques de ejercicios: 
comentarios sobre artículos y/o textos científicos, 
comentarios sobre notas de prensa, reconocimiento devisu 
de minerales, rocas y fósiles, ejercicios sobre mapas, 
cortese historia geológica y problemas ambientales.

Comentarios sobre artículos y/o textos científicos.

A partir de la referencia bibliográfica del artículo/texto 
científico, se pretende que el alumno utilice las bases 
bibliográficas de datos y localice el documento en 
cuestión. Tras su lectura detallada y siempre desde un 
punto de vista crítico, se plantean varias cuestiones sobre 
ese texto de forma que su respuesta obligue al estudiante a 
revisar conceptos, aclarando las dudas oportunas, buscar 
nuevo material, tanto en bases de datos informáticas 
como en documentos en papel, para completar cuestiones 
y comparar procesos similares que acaecen en partes 
diferentes de la Tierra.

Los artículos o textos científicos seleccionados tratan sobre 
problemas actuales de la Geología, como son la Tectónica 
de Placas, la relación entre Biodiversidad y Tectónica 
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de Placas, el cambio climático, la nueva concepción del 
tiempo en Geología, los recursos geológicos o el papel de 
la Geología en el desarrollo sostenible.

Comentarios sobre notas de prensa.

Con estos ejercicios se pretende, por un lado, mostrar 
la incidencia social que tienen los procesos geológicos 
y, además, repasar y afianzar conceptos relacionados 
con los riesgos geológicos y sus impactos. Al igual que 
en el caso anterior, al alumno se le proporciona el título 
del artículo de prensa, la fecha de publicación y la web 
donde puede localizarlo. Tras su lectura detallada y crítica, 
se plantean varias cuestiones relacionadas con el texto, 
de forma que le obliguen a repasar y aplicar conceptos, 
buscar información complementaria, comparar áreas de 
la Tierra con problemáticas similares y razonar sobre los 
riesgos e impactos.

Reconocimiento de visu de minerales, rocas y fósiles.

A diferencia de los ejercicios planteados en los apartados 
anteriores, el reconocimiento de materiales geológicos 
requiere de trabajo en el laboratorio, con el fin de tomar 
los datos básicos y de su complementación con datos 
bibliográficos. La estructura de los ejercicios propuestos 
para cada uno de los materiales geológicos es similar. 
Una fichadonde se recogen las características básicas 
de esos materiales, tablas para la recogida de datos en el 
laboratorio (Tabla 1) y ejercicios teórico-prácticos sobre 

minerales, rocas y/o fósiles. El diseño de estos ejercicios 
se ha hecho teniendo como base el trabajo de Pozo 
Rodríguez et al. (2004).

Ejercicios sobre cortes, mapas e historia geológica.

Con estos ejercicios se pretende que el alumno entienda 
los principios básicos de la Geología y los aplique a casos 
sencillos, partiendo de cortes y mapas geológicos y 
mapas paleogeográficos. Para abordar estos ejercicios el 
alumno deberá: 

- Reconocer la sucesión estratigráfica de esa zona a 
partir de la ordenación temporal de los materiales que 
aparecen en el corte o mapa correspondiente, que 
proporcionará datos litológicos y cronoestratigráficos.

- Reconocer estructuras geológicas así como la dinámica 
implicada en su génesis.

- Analizar las relaciones geométricas y cronológicas 
entre materiales y estructuras geológicas, realizando 
cortes geológicos cuando el ejercicio se fundamente en 
un mapa geológico.

- Diseñar diagramas de correlación a partir de los datos 
extraídos del mapa geológico.

- Con todos los datos anteriores, elaborar la historia 
geológica de la región mostrada en el mapa.

Tabla 1. Modelos de cabeceras de tablas para la recogida de datos durante el trabajo de laboratorio con minerales y rocas por 
parte del alumno. A estas cabeceras se añadirán tantas filas como sea necesario. 
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Se plantean dos tipos de ejercicios, unos fundamentados 
en el análisis de cortes geológicos y otros diseñados 
a partir del trabajo  con mapas geológicos y 
paleogeográficos., La  inclusión de estos últimos conlleva 
también el reconocimiento de medios sedimentarios y de 
contextos geotectónicos para momentos determinados 
y su evolución temporal. A partir de esos datos es 
posible discernir la evolución geodinámica de la región 
considerada.

Para abordar algunos de los objetivos anteriores, 
será necesario proporcionar al estudiante datos 
complementarios, tales como tablas de distribución 
bioestratigráfica que les permita el cálculo de edades 
relativas, dataciones numéricas de determinados 
materiales, tablas de equivalencias entre edades relativas 
y numéricas, procesos de formación de los distintos 
materiales que aparecen en el mapa o contexto geodinámico 
regional en el que se inserta el mapa geológico propuesto.

Además, los mapas geológicos pueden servir como base 
para el planteamiento de problemas de índole ambiental, 
como pueden ser el análisis de riesgos geológicos 
(predicción, prevención, control y reparación) o de 
recursos/reservas geológicas (prospección, extracción, 
agotamiento, impacto).
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