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Sinopsis
Se trata de un texto que recoge de manera sencilla y directa los temas relativos a la asignatura de Geología de
2º de Bachillerato, con el objetivo de convertirse —frente a otros manuales de la competencia con niveles poco
adecuados para el público al que se destina—, en un instrumento válido para el docente.
Como características más importantes destacan: la estructura de cada uno de sus temas —que comprende,
además del habitual texto de estudio, cuatro apartados: "Geología y Sociedad", que nos acerca a la vertiente
más práctica de la Geología y a su importancia en el mundo actual; Actividades, que permiten la
comprobación de que se ha comprendido el contenido; Resumen, con el objetivo de fijar los conceptos más
importantes, y una relación de Palabras Clave, fundamentales para la comprensión del texto—, la
presentación de materiales absolutamente actualizados (incorporando los últimos avances que la ciencia ha
obtenido recientemente) y la recopilación de materiales gráficos que apoyan de manera definitiva los
contenidos, facilitando su comprensión y estudio.
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