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5. ANEXOS: 

Anexo I: Tabla resumen del Máster 

 ASIGNATURA DOCENTES EXÁMENES TRABAJOS PRINCIPALES CONTENIDOS IMPARTIDOS EVALUACIÓN 

1
º 

C
U

A
TR

IM
ES

TR
E 

Contexto de la 
actividad 
docente 

2 1 2 A. Principios y evolución del Marco legislativo del sistema educativo 
español (objetivos, principios, fines..), LOE estructura del sistema 
educativo, Curriculum aragonés,  atención a la diversidad (PDC, PCPI, 
medidas), ESO, bachillerato y FP, competencias curriculares, organización 
curricular, gobierno del centro educativo (consejo escolar, claustro, 
equipo directivo), PEC, PGA, memoria fin de curso, programación de aula. 
B. Socialización y educación, educación en igualdad, prejuicios, hacia un 
modelo de cambio de actitudes, solución de problemas, alumnos difíciles, 
solución de problema grupal, herramientas para salir del conflicto, la 
confianza en uno mismo. 

A. EXAMEN 
25%+FOROS 25% 
 
 
 
 
 
B.TRABAJOS EN 
CLASE  + ASISTENCIA 
50% 

Interacción y 
convivencia en 
el aula 

2 1 1 A. Aportaciones de la psicología social al estudio de la interacción y la 
comunicación, procesos de interacción, interacción en el aula, instinto 
social, trabajo en grupo y grupos de trabajo (rol, líder, 
estatus..),facilitación social, interdependencia, sentido común, disciplina, 
canales de comunicación, nuevos retos en los grupos educativos 
(contexto multicultural del aula). 
Lecturas complementarias: 

- EL bullying percibido por los adolescentes 
- El clima escolar, clave para el aprendizaje 
- Convivencia escolar en secundaria: marco de análisis del clima 

social 
- Convivencia y racismo (cuadernillo para el alumnado) 

B. ¿qué es la educación?, evaluación del docente, principios de la 
convivencia, conducta-personalidad, vínculo, Psicopatología de la vida 
cotidiana, personalidad vs conducta, observación, comunicación y 
transmisión e interpretación, violencia vs agresividad, fracaso escolar, 
sexualidad, las drogas, Tutoría y orientación. 

A. EXAMEN 40% 
 
 
B. TRABAJOS 
ENCLASE 60% 

Proceso de 3  1 1 Marco legislativo, etapas evolutivas, motivación, innovación,   Teorías de EXAMEN COMÚN 
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enseñanza 
aprendizaje 

aprendizaje, ¿Qué es el aprendizaje? 
Pautas para la elaboración de la programación y la unidad didáctica,  
competencias básicas, objetivos y contenidos, evaluación (tipos, criterios 
e instrumentos), atención a la diversidad, informe pisa, 
 Uso de las  TIC. 

40%  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 
60% (grupo o 
individual) 

Prevención y 
resolución de 
conflictos 

2 1* 1 A. En clase el contenido es nulo. Para el examen entra el contenido 
completo del libro: Educación y conflicto. Guía de educación para la 
convivencia (Xesús R. Jares), que no ha sido explicado en el aula. 
 
B. Marco normativo de educación, estructura del sistema de educación 
actual, programas específicos, competencias básicas, Plan de 
convivencia, principios y fines de la LOE, acoso escolar, inteligencias 
múltiples, mediación de3 conflictos. 

A. EXAMEN TIPO 
TEST DEL LIBRO 
B. TRABAJO SOBRE EL 
PLAN DE 
CONVIVENCIA DEL 
CENTRO DE 
PRÁCTICAS Y 
COMPARATIVA DE 
CONVIVENCIA  EN 3 
CCAA + ASISTENCIA 

Diseño 
curricular 

2 0 1 Marco normativo, Ejemplo  sencillo en ppt de programación de Ciencias 
de la Naturaleza de 1ºESO (2009-2010) sin unidades didácticas, 
competencias básicas (una vez por cada profesora), actividades 
didácticas (finalidad, interacción con conocimientos y criterios de 
valoración), programa Refworks, presupuestos básicos en la enseñanza 
de las ciencias, esquema transposición didáctica, contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudes, etapas educativas, informe 
Pisa, fundamentos constructivistas, factores que controlan la enseñanza y 
el aprendizaje de modelos científicos, ejemplo de índice de 
programación. 

PROGRAMACIÓN 
80% 
 
ACTIVIDADES EN 
CLASE 20%  

Fundamentos 
de diseño y 
metodologías 
de aprendizaje 

1 0 1 Aspectos básicos del aprendizaje escolar (conocimientos, metodologías, 
recursos, contexto), fuentes de información, informe pisa, marco 
normativo,  las ciencias de la naturaleza en el currículo de ESO, crisis 
educativa, estructura de la ESO, programaciones didácticas (comentario 
general), fines y objetivos de la ESO, competencias básicas, aprendizaje 
emocional, principios metodológicos en el currículo de la ESO (Aragón), 
Concepto de ciencia, clasificaciones de la ciencia, Ciencia- Sociedad, 
filosofía de la ciencia, Ciencia y tecnología, método científico, Ciencia-
creencias y pseudociencia, ideas previas (origen y metodología para su 

PORTAFOLIO+ 
ASISTENCIA+ 
PARTICIPACIÓN 
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superación), paradigmas, proyectos I+D en Aragón 

Practicum I 1 0 1 Análisis de documentación del centro según contenidos de la asignatura 
Contexto de la actividad docente.  

ELABORACIÓN DE 
UNA MEMORIA. 

T
O
T
A
L 

7 13 4 8   

2
º 

C
U

A
TR

IM
ES

TR
E 

 

Contenidos 
disciplinares de 
Biología 

4 0 6 Los virus, la célula (eucariota, procariota, estructura, funciones, 
orgánulos…), estructura de la membrana, microscopia electrónica 
(imágenes),  la herencia, genética molecular, biosíntesis de proteínas, 
funciones animales y aparatos (digestivo, circulatorio, respiratorio, 
excretor), la función de relación “estímulos y respuestas”, órganos de los 
sentidos en vertebrados e invertebrados, revisión de exámenes de 
selectividad 

TRABAJOS + 
ASISTENCIA 

Habilidades 
comunicativas 
para profesores 

1 0 1 El buen profesor, fuentes de la actuación docente, estilos docentes, la 
clase magistral, conductismo, constructivismo y cognitivismo, bases 
psicológicas del currículo e implicaciones didácticas, técnica expositiva,  
análisis en la interacción verbal profesor-alumnos, Componentes de la 
Competencia receptiva de textos académicos (orales y escritos), 
Estrategias de comprensión de un texto (La modalización), la exposición 
de un tema, Pautas de Evaluación de las clases desarrolladas. 

PORTAFOLIO 
+ANÁLISIS DE 
GRABACIÓN DE UNA 
CLASE 

Evaluación e 
innovación 
docente  

1 0 2 Causas de los principales errores y dificultades en el aprendizaje,  
comportamiento – cognición, Bases de orientación (cadena trófica), ideas 
alternativas sobre la evaluación, sugerencias constructivas, grupo de 
discusión, innovación (proyectos),  transversalidad, educación moral y 
cívica, análisis  unidades de proyectos de innovación, tratamiento de 
actividades, evaluación ( conceptos, procedimientos, actitudes), 
recomendación de revistas y artículos relacionados, metodología V de 
Gowin, pruebas evaluadoras 

TRABAJOS  

Diseño, 
organización y 
desarrollo de 
actividades de 

4 0 4 A. Informe Pisa, interpretación de fotos aéreas, imágenes satélite, 
perfiles topográficos, minerales, microscopia óptica, hábitos de salud, 
sexualidad, adaptaciones curriculares. 
B. Aprendizaje por indagación, salidas de campo (Juslibol y Pza Pilar), 

TRABAJOS 
ASISTENCIA 
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B-G bases de orientación, recursos on-line (Oikos), las rocas como material de 
construcción, mapas y cortes geológicos. 
C. Didáctica de las ciencias, didáctica de la Biología, conceptos, 
procedimientos y actitudes, contenidos, ejemplos de actividades de clase 
(residuos), tipos de actividades (iniciación, desarrollo, síntesis, evaluación, 
clave dicotómica arbórea, análisis de microorganismos de agua dulce, 
elaboración de redes  tróficas, ciencia-tecnología y sociedad, preguntas 
de evaluación. 
D. Prácticas con egagrópilas 

Practicum II Y III 1 0 1 Elaboración de una unidad didáctica e impartición de la misma en el aula. UNIDAD DIDÁCTICA + 
MEMORIA 

T
O
T
A
L 

5 10* 0 14   

 TFM  1  1   

T
o
ta
l 

12 25 4 23   

 

*En mi caso sería 9 ya que mi tutora de practicum coincide con una docente de otra asignatura. 
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Anexo II: Contenidos del libro del tema seleccionado 
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Anexo III: Desarrollo de actividades 

ACTIVIDADES INICIALES 

GRANDES CAPÍTULOS DE CONTENIDOS DEL TEMA A TRATAR 

1. Las teorías orogénicas. 
a. Fijistas 
b. Movilistas 

2. Los precedentes de la TTP 
a. La Teoría de la Deriva Continental 
b. La expansión del Fondo Oceánico. 

3. La Teoría de la Téctónica de Placas. 
a. Postulados principales 
b. Placas más importantes. 
c. El movimiento de las Placas. Tipos de bordes: Constructivos, 

Destructivos y Pasivos. 
d. Zonas intraplaca. Puntos calientes. 
e. El ciclo de Wilson 
f. La causa del movimiento de las placas: Las corrientes de convección. 

4. Fenómenos relacionados con la tectónica global. 
a. Orogénesis 
b. Sismicidad. 
c. Volcanes. 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

1. Realización de mapas conceptuales para que el alumno vea como se 
organizan los contenidos. 

2. ¿Qué puedes decir de...? 
- montaña 
- continente 
- tectónica 
- océano 
- magma 
- volcán 
- litosfera 
- geodinámica 
- lava 

3. ¿Cuáles son las capas de la Tierra? ¿Cómo interactúan unas con otras? 
4. ¿La distribución de las tierras emergidas ha sido la misma a lo largo de la 

historia de la Tierra? 
5. ¿Qué manifestaciones conoces de la actividad interna de la Tierra? 
6. ¿Cómo se forman las montañas? 
7. Es posible que en alguna ocasión hallas visto estratos plegados. ¿Qué puede 

haber originado fuerzas de tales características? 
8. ¿Están los continentes inmóviles o en movimiento? 
9. ¿Qué son las placas litosféricas? 
10. ¿Qué materiales arrojan los volcanes? 
11. ¿Se puede predecir un terremoto? 
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ACTIVIDADES DE APOYO EN EL DESASRROLLO DEL TEMA 

1. La lombriz de tierra se encuentra distribuida por Asia, Europa y la costa 
occidental de América. Puesto que el mar es un escollo insalvable para este tipo de 
animales, ¿cómo explicas una distribución tan dispersa? 

2. ¿Por qué aumenta el espesor de los sedimentos conforme nos alejamos de la 
dorsal? 

3. ¿Por qué si en las dorsales se genera continuamente nueva litosfera oceánica, la 
superficie total de la Tierra no aumenta? 

4. Indica qué pruebas demuestran que el fondo oceánico se construye en las 
dorsales y se destruye en las fosas. 

5. Indica si son oceánicas, continentales o mixtas cada una de las grandes placas. 

6. Consulta el mapa de placas y señala el tipo de movimiento (divergencia, 
convergencia o deslizamiento lateral) que existirá en los diferentes límites de placa. 

7. ¿Cuál es el motor del movimiento de las placas? 

8. ¿Quiénes están más a salvo de catástrofes sísmicas o volcánicas, las personas 
que habitan en el centro de una placa o cerca de sus bordes? 

9. ¿Por qué las zonas inestables de alta actividad sísmica y volcánica se 
corresponde con la localización de cordilleras de plegamiento reciente y con 
grandes líneas de fractura? 

10. A partir de la TTP, explica cómo se formaron el Himalaya, el océano Atlántico y 
el arco de las islas Marianas. 
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ACTIVIDADES RESUMEN 

1. ¿Cuál de las hipótesis sobre el mecanismo impulsor de las placas crees que 

es más compatible con el modelo del interior de la Tierra? 

2. ¿Qué diferencias básicas hay entre la teoría de la Deriva Continental de 

Wegener y la TTP? 

3. Explica la relación entre los bordes de placa litosféricos y la localización de la 

mayor parte de los epicentros de los terremotos que se registran. 

4. Tomando como base la TTP, elabora una hipótesis sobre lo que ocurrirá 

dentro de algunos millones de años con la región de los valles 

intracontinentales del este de África. 

5. Cita 5 lugares de la Tierra dónde existan bordes destructivos, las placas que 

interaccionan en cada caso y describe las características geológicas que se 

dan en cada uno de ellos. 

6. ¿Qué estudia la TTP? 

7. ¿Qué observaciones fueron necesarias para el desarrollo de la TTP? 

8. Describe brevemente las pruebas de la expansión del fondo del mar. 

9. ¿Qué lugares geográficos nos indican que estamos ante la presencia de un 

límite de placas? 

10. ¿Cuáles son los tipos de límites de placas? 

11. ¿Cómo se forman los límites divergentes? 

12. ¿Cómo actúan las placas en los límites transformantes? 

13. Un terremoto se produce a 5 km de la fosa y hacia el interior del continente, 

otro lo hace a 100 km de la fosa y también hacia el interior del continente. 

¿Cuál de los dos tiene más posibilidades de que su foco sea superficial? 

Razona y haz un esquema explicativo. 

14. ¿Qué tipo de corteza puede entrar en contacto en los límites convergentes? 

15. Al contrario que en los fondos oceánicos, la corteza continental suele 

presentar en su zona central las rocas más antiguas, rodeadas en sus 

bordes por rocas más recientes. Explica a qué se debe esto. 

16. Explica el ciclo de Wilson.  
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ACTIVIDADES PARA CONSOLIDAR Y APLICAR  CONOCIMIENTOS 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

1. ¿Cómo se explica que la edad de las rocas continentales más antiguas sea 
de unos 4.000 millones de años y sin embargo no se hayan encontrado 
rocas en el fondo oceánico con edad superior a los 185 millones de años? 
 

2. ¿Cómo se explica que en las fallas transformantes sólo se produzcan 
terremotos en la zona comprendida entre los rifts de la dorsal, tal y como se 
señala en la figura siguiente? 

 

 

 

3. ¿Qué diferencias fundamentales existen entre las teorías movilistas y las 
fijistas para explicar el movimiento de las placas litosféricas? 
 

4. ¿De qué fases del ciclo de Wilson son representativas las siguientes zonas de 
la Tierra?: 

– Mar Rojo. 
– Región de los grandes lagos africanos. 
– Océano Atlántico. 
– Región de los Andes y fosa de Perú-Chile. 
– Cordillera del Himalaya. 
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EJERCICIO ADICIONAL RECOGIDO POR ESCRITO 

1. COMPLETAR EL SIGUIENTE DIBUJO: 

 

 

2. BUSCA 10 TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA TECTÓNICA DE PLACAS. 5 ESTÁN 

RELACIONADOS CON LA CONVERGENCIA Y OTROS 5 CON LA DIVERGENCIA: 
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3. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: 
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Lectura: Vigilancia de los riesgos Sísmicos y Volcánicos. 

 

2. Modelización mediante ordenador de los aspectos vistos en el tema. 

3. Estudio sobre puntos calientes. 
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4. Estudio de la magnitud y localización del epicentro de un terremoto. 
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SOLUCIÓN: 

1. La distancia del epicentro a la estación sismográfica se calcula fácilmente teniendo 
en cuenta que el espacio recorrido por ambas ondas es el mismo, que las ondas S han 
llegado seis minutos más tarde que las E (360 segundos).El espacio recorrido por las 
ondas P equivale al espacio recorrido por las ondas S: 

En consecuencia el espacio recorrido es 6*504= 3024   
km. 
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5. USO E INTERPRETACIÓN DE MAPAS 

a) Sobre un mapa mudo reconocer los diferentes bordes de placa, el nombre 
de las placas más importantes y marcar las zonas de riesgo sísmico y 
volcánico. 

– ¿Observas algo de particular en su distribución? 
– ¿Dónde se localizan principalmente los terremotos y los volcanes? 
– ¿Podrías dar una explicación a esta distribución? 

1. En un mapa mudo señala las cordilleras surgidas durante las principales 
orogenias. Responde: 

� ¿Qué tipo de cordilleras existen? 
� ¿En qué situación se forma cada una? 
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MAPA MUDO 

 

 



26 
 

 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE PLACAS 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE VOLCANES 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE TERREMOTOS 
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MAPA DE LOS FONDOS OCEÁNICOS 
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CORDILLERAS SURGIDAS DURANTE LAS PRINCIPALES OROGENIAS 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO 

1. Explica qué argumentos paleontológicos utilizó Wegener para avalar su 
teoría. 

2. ¿Qué aclaraciones se hacen en la actualidad respecto al mecanismo de la 
isostasia? 

3. ¿En qué consiste el bandeado magnético de las rocas del fondo oceánico y 
cómo se explica a la luz de la teoría de la extensión del fondo oceánico? 
Dibuja un esquema. 

4. ¿Qué tipo de convergencia se da en la región representada en la figura? 
¿Qué características diferenciales tiene este tipo de convergencia? 

 

5. ¿Dónde crecen los continentes y cuáles son los principales procesos que los 
hacen crecer? 

6. ¿Por qué suele decirse que la tectónica de placas es «hija de los océanos»? 
¿Qué papel ha desempeñado la tecnología en esta afirmación? 

7. ¿Cuáles son los principales procesos que ocurren en un orógeno de tipo 
alpino? 

8. Además de los puntos calientes, ¿qué otro origen puede tener el vulcanismo 
intraplaca?  

9. A partir de mapas mudos identificar el tipo de límite de placa. En cada una 
de ellas identificar las distintas estructuras asociadas. 

10. Rotular sobre un mapa mudo los nombres de las placas litosféricas más 
importantes. 

11. Esquematizar el ciclo de Wilson. 
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

1. Simulación de una erupción volcánica (MONOGRÁFICO: Actividades para la 
enseñanza-aprendizaje de los fenómenos asociados a la Tectónica de Placas y el 
desarrollo de competencias - Simulador Volcano Explorer. Observatorio tecnológico 
Escuela 2.0. Ministerio de Educación) 
 
Esta actividad se realizará utilizando el simulador Volcano Explorer. 
Al entrar en el simulador aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 3. 
En ella se puede observar una perspectiva global de la Tierra en movimiento, la cual 
nos muestra los límites de las placas y la distribución del vulcanismo. La pantalla 
principal muestra otras opciones como son los tipos de volcanes, que pulsando sobre 
ella podemos acceder a los distintos volcanes que nos muestra el simulador, otra de 
las opciones que tenemos es observar la estructura interna de un volcán con cada una 
de sus partes. Finalmente tenemos la opción de construir nuestro propio volcán, que 
es donde se desarrolla la mayor parte de la interacción, al pulsar sobre ella, la pantalla 
nos muestra dos escalas una de viscosidad y otra de contenido de gases, una vez 
elegidas las condiciones de viscosidad y gas que queremos, pulsaremos “start 
eruption” y podremos visualizar en la pantalla el volcán. El  volcán creado se nos 
mostrará en pantalla (Fig. 5 y 6), así como datos sobre el material arrojado o el tipo de 
manifestación volcánica (flujos piroclásticos, lahares, coladas de lava, nubes de 
cenizas, etc), pulsando sobre estos datos se desplegará un texto aportándonos más 
información sobre ellos. 
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Se responderá a las siguientes cuestiones, para ello se modificará los valores de 
viscosidad y contenido de gases para crear distintos volcanes: 

2.1 ¿Qué ocurre cuando la viscosidad del magma es mayor que el contenido de  
gases? 
2.2 ¿Y si el contenido de gases es mayor que la viscosidad? 
2.3 ¿Qué tipo de volcanes y erupciones se han producido variando estos parámetros? 
2.4 Una de las simulaciones tiene similitudes con la reciente erupción del volcán de 
Islandia ¿Qué daños pueden provocar las erupciones volcánicas? 
2.5 Localiza en el globo terrestre Islandia y emite una hipótesis sobre el origen de este 
volcán. 

 

Comentario 
 El objetivo de esta actividad es que el alumno comprenda que la distribución 
geográfica del vulcanismo no es aleatoria sino que la mayor parte de los volcanes se 
localizan en los límites de placas: en las dorsales oceánicas, zonas de subducción 
(orógenos marginales y arcos isla), y en cordilleras intracontinentales jóvenes (rift). 
Esta coincidencia se debe a los movimientos de las placas, pues son éstas las que 
inciden tanto en la distribución espacial como en las características físicas del volcán, 
pudiendo observar los alumnos tal coincidencia en el icono de perspectiva global del 
simulador. 

Es importante que comprendan que el fenómeno volcánico tiene su origen en el 
magmatismo. Si en una zona de la corteza o del manto, se dan las condiciones de 
presión y temperatura adecuadas, se generarán masas fundidas que se abrirán 
camino hacia la superficie. Parte de él se emplazará y cristalizará en el interior de la 
propia corteza, pero parte conseguirá llegar a la superficie, iniciándose la actividad 
volcánica. 

En este punto sería necesario puntualizar que no en todos los límites de placas se 
produce vulcanismo. En los límites convergentes donde se acercan dos placas de 
naturaleza continental (tipo Himalaya) no es posible que los magmas originados 
(elevada temperatura e intensa fracturación) lleguen hasta la superficie puesto que la 
corteza se encuentra tan engrosada que los magmas difícilmente pueden atravesarla 
por completo. Por ello en estos contextos sólo encontraremos plutonismo 

Por lo tanto con esta actividad se pretende que los alumnos puedan observar en una 
perspectiva global de la tierra tal coincidencia, además de poder conocer los distintos 
tipos de volcanes (Fig. 5 y Fig. 6) en relación con su estructura así como las distintas 
partes de éste. 

Como el simulador de volcanes permite al alumno crear distintos tipo de volcanes 
variando los parámetros de viscosidad del magma y el contenido de gases, es muy 
importante que sepan relacionar que estos dos factores son los que determinan la 
explosividad del volcán y por tanto su peligrosidad. En esta propuesta se pueden 
utilizar algunos de los aspectos planteados en la actividad 1, ya que ambas 
actividades tienen bastantes puntos en común (se puede volver a plantear el concepto 
de viscosidad, la diferencia entre magma y lava, así como la relación entre la 
viscosidad y la estructura volcánica originada). 
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Suele ser frecuente que el alumno asocie erróneamente la amenaza de los volcanes 
con los peligros que entrañan las corrientes de lava. Se les puede explicar que éstas 
raramente se desplazan a grandes velocidades (algunas decenas de Km/h como 
máximo) y, por lo general la mayor mortandad suele ir asociada a fenómenos 
volcánicos más catastróficos y súbitos que las emisiones de lava, como las 
explosiones seguidas de nubes ardientes, las emisiones bruscas de ceniza, las 
emanaciones de gases venenosos muy densos y la fusión de la nieve que cubre el 
cono, que produce repentinas avalanchas de lodo (lahares). En esta actividad 
podemos señalar la importancia de la colaboración y ayuda internacional para evitar 
grandes pérdidas de vidas humanas y materiales por causas secundarias posteriores 
a la erupción. Es importante concienciar a los alumnos que los riesgos volcánicos 
pueden afectar al medio ambiente y a la salud, pudiendo hacer referencia al volcán de 
Islandia, pues una de las cuestiones trata sobre ello. 
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2. LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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ERUPCIONES FAMOSAS 
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TERREMOTOS FAMOSOS 
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MEDIDAS QUE HAY QUE ADOPTAR ANTE UN TERREMOTO 
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3. CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE RIESGOS SÍSMICOS Y VOLCÁNICOS DE LA 

PENÍNSULA IBÉRICA.  

Direcciones útiles: 
� www.geol.uniovi.es/gaspi  Alerta de terremotos, no España. 
� www.geo.ign.es  Alerta de terremotos, si España. 

� www.emsc.csem.org Mediterráneo 

� www.iris.washinton.edu Mundial 

� www.gocities.com/volcanes.htlm 

Sobre dinámica terrestre:  

� www.pub.usgs.gov.publications/text/dynamic.htlm 

 

 

4. RECONSTRUIMOS EL PASADO  

Esta actividad práctica tiene como objeto familiarizar al alumnado con las teorías 
movilistas. 

Los estudiantes deberán recortar en primer lugar América del Norte y América del 
Sur, y luego Europa, hasta los Urales, y África, además de las piezas que componen 
el fondo del Atlántico. Si optan por estudiar la evolución del océano Atlántico 
partiendo de la situación actual, deberán quitar la placa del Caribe para ensamblar 
los continentes americanos y separar África de Europa para formar en medio el mar 
de Tethys. 

Después de realizar esta actividad, los alumnos y alumnas podrán extraer 
conclusiones muy interesantes, como, por ejemplo, que el Atlántico comenzó a 
abrirse en su zona central, luego siguió expandiéndose hacia el sur y por último 
hacia el norte. Se observa también que, a medida que se abre, África se desplaza, 
girando en contra de las agujas del reloj, en dirección a Europa. Este movimiento 
genera las cadenas alpinas que rodean el Mediterráneo. 
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Anexo IV: EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: PRUEBA FINAL 

Examen de 3º Evaluación de Biología y Geología. Primera Prueba.  
Estructura interna de la Tierra y Tectónica de Placas.  
 

1. Completa el siguiente gráfico, correspondiente a las ondas sísmicas del planeta Tierra. 

 

 

2 a. Enumera las evidencias de la Teoría de la Deriva Continental 

 

2 b. Rellena el siguiente cuadro con la diferencias entre la Deriva Continental y la Tectónica 

de Placas. 

 Deriva Continental Tectónica de Placas 

Mecanismo de 
movimiento de 
los continentes 

  

Fuerza que 
impulsa el 
movimiento 

  

Causas del 
relieve 

  

3. Explica la diferencia que existe entre el proceso de formación de los Andes y el de los 

Pirineos. 
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4. Se hacen 10 muestreos de un fondo oceánico y se obtienen los siguientes resultados: 

 

a) ¿A qué estructura geológica corresponde la zona que aparece indicada con una “X” en el 

dibujo? 

 

b) ¿Qué otra evidencia conoces, además de la edad de las rocas del océano, que apoye la 

idea de la expansión del fondo oceánico? 

 

5. Clasifica los siguientes fenómenos según el tipo de borde y el tipo de placas litosféricas 

que los genera: 

Subducción –  
Arco de islas volcánicas - 
Falla transformante – 
Dorsal – 
Rift africano – 
Obducción – 

 

Marca las opciones correctas de las siguientes afirmaciones.  

6. La energía liberada durante un terremoto se transforma en… 

a) Ondas sísmicas superficiales y profundas 
b) Calor que posteriormente se transforma en ondas sísmicas 
c) Ondas P y S 
d) La a y la c son correctas 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes procesos están relacionados con el fenómeno de la ISOSTASIA? 

a) Elevación de la litosfera como consecuencia de la acumulación de sedimentos 

b) Hundimiento de una montaña por el fenómeno de erosión 

c) Elevación de una montaña por el fenómeno de erosión. 

d) Hundimiento de una cuenca por deposición sedimentaria 
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8. ¿Qué fenómeno está representado en la siguiente imagen? Explica cómo tiene lugar y pon 

un ejemplo. Indica, con una flecha, la dirección de desplazamiento de la Litosfera en esta zona. 

 

 

9. A la vista del mapa tectónico que se ha adjuntado explica la distribución terrestre de 

volcanes ( ) y terremotos (  ). 

 

10. Haz el corte de los primeros kilómetros de la Tierra entre los puntos A y B que aparecen 

en el mapa. Complétalo con las unidades geodinámicas y geoquímicas, los nombres de las 

placas y los tipos de bordes que aparecen. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Responde a las siguientes preguntas con tu opinión personal sobre el profesor ---------------------: 
 
1. ¿Consideras que el contenido de las clases estaba bien preparado por parte del profesor? 

 
2. ¿Crees que la explicación ha sido clara y que se han aclarado las dudas surgidas durante la 

misma?¿Te ha sido posible entender y seguir las clases? 
 

3. A lo largo de las clases ¿se han planteado actividades de aprendizaje (repasos, 
ejercicios,…)? ¿crees que han sido útiles para tu aprendizaje? ¿hubieras enfocado las 
actividades de diferente forma? 
 

4. ¿Qué aspectos positivos destacarías? 
 

5. ¿En qué crees que puede mejorar? 
 

6. ¿Consideras que la evaluación ha estado acorde con los contenidos trabajados? 
 

7. ¿Qué clima ha generado el profesor en la clase? (abierto / cerrado, participativo / no 
participativo,…) ¿Cómo lo ha hecho?  

 

8. Otros comentarios adicionales: 
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Anexo V: CONTENIDOS MÍNIMOS 

Ciclo de las rocas. 
Aunque lo explicamos no se preguntará de manera directa. Sin embargo podéis relacionar 
aquellos lugares que aparecen en tectónica de placas en los que se han podido producir un 
tipo de roca u otro: dorsales, volcanes, zonas de fricción en subducciones, etc… 
 
Todo lo que tiene que ver con los procesos de meteorización, erosión, etc… lo retomaremos 
cuando hablemos de los agentes geológicos externos y su intervención en el modelado del 
paisaje. 
 
 
Estructura interna de la Tierra. 
Métodos de estudio de la Tierra.  Inconvenientes y problemas que plantea el estudio de 
nuestro planeta. Caer en la cuenta de que es un estudio relativamente reciente y de la 
importancia que el desarrollo tecnológico ha tenido en él. 

 
Métodos de estudio directo: gradiente geotérmico, características físicas y químicas de las 
rocas superficiales y de las extraídas por sondeos, análisis de rocas procedentes del 
interior de la Tierra. 

 
Métodos de estudio indirectos: densidad media del planeta, estudio de meteoritos, 
estudio de la propagación de las ondas sísmicas, magnetismo terrestre. 
 
Importancia del estudio de los terremotos en el modelo de estructura terrestre desarrollado 
por el hombre. Concepto de discontinuidad y tipos de discontinuidades: Moho, Gutenberg y 
Lehman. 
 
El alumnado tiene que conocer la composición, los límites, las partes y las características más 
importantes de las estructuras geoquímicas y geodinámicas explicadas en clase: 
 
Unidades geoquímicas: 

Corteza: situación, límites, tipos (oceánica y continental) y capas (sedimentaria, 
granítica y basáltica). Diferente origen de la capa basáltica de la corteza continental de la capa 
basáltica de la corteza oceánica. (Basta con representación ¿? En dibujo) 

Manto: situación, límites y composición química. Capas diferenciables: manto superior, 
manto de transición y manto inferior. 

Núcleo: composición química, límites y partes. Núcleo interno y externo. Diferencias 
entre ellos. Saber explicar su diferente estado físico. 
 
Unidades geodinámicas: 
 Litosfera. Concepto y límites. 
 Astenosfera. Qué es, Dónde se encuentra. Qué características tiene. Cómo se 
producen en ella corrientes de convección. Qué importancia tienen éstas en la dinámica de la 
Tierra. Qué papel desempeña la astenosfera en la isostasia. 
 Mesosfera. Definición y límites. 
 Endosfera. Definición y límites. 
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El relieve. Explicación de su origen. 
Teorías orogénicas: 
- El fijismo como explicación del relieve terrestre. Teorías fijistas vistas en clase. 
- El movilismo:  
 

· Wegener y la deriva continental. Hipótesis. Evidencias sobre las que basó sus ideas. 
Explicación que dio Wegener del movimiento de los continentes. En qué falló y qué 
acogida tuvieron sus ideas. 

 
· Tectónica de placas: 
 

Como han colaborado el conocimiento del fondo oceánico (dorsales y relieve oceánico) , el 
descubrimiento de la astenosfera, el estudio de los terremotos y de los fenómenos 
volcánicos, y el descubrimiento de las dorsales oceánicas, en el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas.  

 
Descubrimiento de la importancia del mecanismo de movimiento de las placas: Intervención 
de las corrientes de convección.  

 
o Concepto y tipos de placas litosféricas. Nombres de las placas. 

  
o Tipos de bordes de placas 

 
� Activos:  

• Constructivos: dorsales oceánicas. Qué es, dónde están y 
cómo se forman. Ejemplos. 

• Destructivos: zonas de subducción y de obducción. Qué 
son, qué tipos hay, en qué parte del planeta se produce 
cada una de ellas poniendo ejemplos. Cómo evolucionan, 
su relación con los terremotos y los volcanes. Arcos 
insulares y orogenias. Ejemplos. 

 
� Pasivos: fallas transformantes: qué son y cómo se producen. 

Ejemplos. 
 

o Fenómenos intraplaca: Puntos calientes. Ejemplos. 
 

 
El alumnado tendrá que saber hacer un corte de los primeros kilómetros de la Tierra en el que 
aparezcan: las unidades geoquímicas y geodinámicas, los nombres de las placas y tipos de 
borde. 
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Anexo VI: LISTADO DE DOCUMENTOS  IDENTIFICADOS Y ANALIZADOS EN EL CENTRO DE 

PRÁCTICAS 

 

Documentos generales: 

a. Proyecto Educativo del Centro (PEC)   

b. PGA 

c. Memoria-Evaluación de la PGA 

d. ROF 

e. DOC 

f. Plan de Convivencia 

g. PAT 

h. POAP 

Otros documentos específicos del centro: 

i. Sistema de calidad 

j. Escuela de Padres 

k. Formación Social 

l. Carácter propio 

m. Plan de repetición 

n. Programa base de diversificación curricular 

o. PAD (Plan de atención a la diversidad-en ESO). 

p. Programa base de refuerzo educativo en la ESO. 

q. La modalidad organizativa de refuerzo en grupos de desdoble para 1º y 2º ESO. 

r. Programa para el tránsito de primaria a ESO. 

s. PAB (Programa de aprendizaje básico). 

t. PCPI (Programa de cualificación profesional inicial). 

u. Protocolos: 

- Protocolo de intervención con alumnos extranjeros. 

- El modo de proceder del profesor para derivar a un alumno a especialista externo. 

- También incluye el protocolo de actuación con alumnado de incorporación tardía al 

centro, desglosado en: Acogida, valoración, designación del aula y obtención de datos. 

 

 

 


