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1. OBJETIVO DE ETAPA

K: Conocer,  analizar  los  rasgos  básicos  y  apreciar  el  patrimonio  natural,  cultural,  

lingüístico e histórico, priorizando las particularidades de la Comunidad Autónoma  de  

Extremadura  como  referente  y  punto  de  partida  para  mejorar  el  futuro  de  nuestra  

comunidad y abordar realidades más amplias, contribuyendo a su conservación y mejora.

2. OBJETIVO DE LA MATERIA: 

8: Conocer y comprender la realidad fisicoquímica de la región extremeña y sus diversidad  

biológica  utilizando  sus  conocimientos  para  disfrutar  del  medio  natural,  valorar  la  

necesidad de la  conservación y  gestión sostenible  de  sus  patrimonio natural,  así  como  

promover y , en su caso, participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo.

7:  Comprender  la  importancia  de  utilizar  los  conocimientos  de  las  Ciencias  de  la  

Naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de  

decisiones en torno a problemas locales y globales e los que nos enfrentamos.

3. CONTENIDOS

Bloque 3: Materiales terrestres: la geosfera

1. Diversidad de rocas y minerales y características que permiten identificarlos.

2. Importancia y utilidad de los minerales.

3. Observación y descripción de las rocas más frecuentes en Extremadura y la Península 

Ibérica.

4. Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas.

1. Importancia y utilidad de las rocas. Explotación de minerales y rocas.

4. TAREA

La tarea consistirá en lo siguiente

● En primer lugar, el alumno en el laboratorio aprenderá a identificar rocas y minerales con las 

claves y con las explicaciones de la profesora. Actividad 1: identificación de varias rocas y 



minerales.

● Actividad 2: Buscar en Internet las rocas y minerales característicos de la zona donde viven 

(las páginas webs correspondientes las proporciona la profesora). Actividad 3: Realizar un 

texto  a  ordenador  sobre  la  información  encontrada,  deben  además  clasificar  las  rocas 

encontradas como magmáticas, sedimentarias y metamórficas.

● Actividad 4: Salidas en su localidad y alrededores con claves de identificación y  cámara de 

fotos,  para  identificar  y  fotografiar  las  rocas  y  minerales  encontrados,  deben  también 

fotografiar los edificios, monumentos, zócalos, encimeras, etc, es decir todo aquello que esté 

hecho de rocas y minerales.

● Actividad 5: Exposición de las fotos  en murales en la clase, cada mural de un pueblo.

● Actividad final: Los alumnos deben exponer a sus compañeros lo que han encontrado, así 

como las utilidades de los diferentes materiales.

5. AGRUPAMIENTO

Se harán grupos para realizar la tarea, los alumnos se agruparán por pueblos.

6. RECURSOS

Libro de texto, claves de identificación de rocas y minerales, internet, ordenador, cámara de 

fotos y pendrive.

7. CONTEXTO

El contexto de la actividad es educativo y personal.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7: Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en el 

entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus aplicaciones más frecuentes 

relacionándolas con as propiedades.

El alumno ha de distinguir los diferentes tipos de rocas y minerales más comunes a partir de 

sus propiedades características, como la homogeneidad, aspecto, densidad, brillo, dureza, 

etc. Se hará énfasis en las rocas que se encuentran en el entorno más cercano, identificando 

sus aplicaciones más frecuentes.

9. COMPETENCIAS

Las competencias que se pretender desarrollar son:



● Comunicación lingüística, ya que los alumnos han de exponer el trabajo final en clase a sus 
compañeros.

● Conocimiento  en interacción con el  mundo físico,  esta  competencia  se  trabaja  en  las 
salidas al campo.

● Tratamiento de la información y competencia digital, la relción con esta competencia es 
que los alumnos tienen que realizar el trabajo a ordenador y buscar información en Internet.

● Social y ciudadana, ya que deben relacionarse entre ellos y organizarse a la hora de realizar 
la tarea.

● Cultural  y  artística,  esta  competencia  también  se  desarrolla  porque  deben  buscar 
monumentos hechos con rocas y minerales.


