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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO  
 

ASIGNATURA: Ciencias de la Tierra y el Medioambiente Curso: 2019-20 2º bachillerato 
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1. Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres, así como las          
interacciones existentes entre ellos, pudiendo explicar las repercusiones        
mundiales de algunos hechos aparentemente locales. 

2. Conocer las medidas preventivas y correctoras que se deben adoptar           
para contrarrestar las repercusiones negativas que sobre el sistema         
humano provocan las manifestaciones energéticas del Planeta. 

3. Conocer la existencia de límites para la explotación de algunos           
recursos, valorando la necesidad de adaptar el uso a las posibilidades de            
renovación. 

4. Evaluar la rentabilidad global de la explotación de los recursos          
naturales, incluyendo sus posibles utilidades y los impactos        
provocados. 

5. Investigar los problemas medioambientales, utilizando métodos      
científicos, sociológicos e históricos, recogiendo datos de diversas fuentes,         
analizando y elaborando conclusiones, proponiendo alternativas y       
realizando un informe final. 

6. Saber utilizar ciertas técnicas de tipo químico, biológico, geológico,         
estadístico, económico y de las nuevas tecnologías de la información y de            
la comunicación para abordar problemas ambientales. 

7. Tomar conciencia de que la naturaleza tiene sus límites y que para asegurar             
la supervivencia no hay que dominar la naturaleza, sino aprovecharla          
respetando sus leyes. 

8. Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar, familiar y local,           
criticando razonadamente medidas que sean inadecuadas y apoyando las         
propuestas que ayuden a mejorarlo. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
eval 

 
1. Concepto de medio ambiente y      
dinámica de sistemas.  

 
 
 
 
 

2. La geosfera. Recursos,    
impactos y riesgos geológicos.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
● Concepto de medio ambiente. 
● Sistema y dinámica de sistemas.  
● El clima como ejemplo de regulación de 

sistemas.  
● Tecnologías aplicadas al estudio del medio 

ambiente. 
 
 
● Dinámica de la geosfera. Procesos geológicos 

externos e internos.  
● Riesgos asociados a los procesos geológicos 

internos.  
● Riesgos asociados a los procesos geológicos 

externos.  
● Recursos minerales y recursos energéticos.  
● Impactos de la minería y el uso de recursos 

energéticos.  
 

1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando las relaciones e 
interdependencia de sus elementos. 

2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos como consecuencia de la aparición de 
la vida y las actividades humanas a lo largo de la historia. 

3. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos. 

4. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos. 

5. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos. 

6. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa. 

5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los factores que influyen. 

6. Reconocer los recursos minerales, los combustibles fósiles y los impactos derivados de su uso. 

7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. 
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2ª 
eval 

 
3. Dinámica de las masas fluidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Contaminación, riesgos e    
impactos ligados a las capas fluidas.  
 
 
 
 
 
 

 
● Atmósfera: composición, estructura y función. 
● Hidrosfera: composición y estructura. 
● Dinámica de la atmósfera. 
● Dinámica de la hidrosfera.  
● El ciclo del agua.  
● El clima: parámetros, principales climas.  
● La evolución del clima a lo largo de la historia 

de la Tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
● Contaminación atmosférica.  
● Efecto invernadero y cambio climático global.  
● Contaminación lumínica y acústica.  
● Contaminación del agua.  
● Calidad y tratamiento del agua. Gestión del 

agua.  

1. Identificar los efectos de la radiación solar en las capas fluidas. 

2. Comprender el funcionamiento de las capas fluidas estableciendo su relación con el clima. 

3. Reconocer los componentes de la atmósfera relacionándolos con su procedencia, evolución e importancia              
biológica. 

4. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen. 

5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra. 

6. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. 

7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas. 

8. Explicar la formación de precipitaciones relacionándolo con los movimientos de masas de aire. 

9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen a favorecerlos y los factores que                
contribuyen a paliar sus efectos. 

 

1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y sanitarias. 

2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y del efecto invernadero. 

3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos. 

4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. 

5. Clasificar los contaminantes del agua respecto a su origen y a los efectos que producen. 

6. Conocer los indicadores de calidad del agua. 

7. Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la contaminación del agua, proponiendo medidas que                
la eviten o disminuyan. 

8. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales.  
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 

3ª eval 

 
 
 
5. El sistema biosfera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Recursos de la biosfera y sus impactos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Gestión ambiental.  

 
 
● Estructura de la biosfera.  
● Niveles y relaciones tróficas. 
● Circulación de la materia y la energía.  
● Parámetros tróficos, pirámides tróficas.  
● Factores limitantes de la producción primaria.  
● Ciclos biogeoquímicos.  
● Autorregulación de los ecosistemas. 
● Sucesiones y regresiones.  
 
 
 
● La biodiversidad como recurso y sus impactos. 
● El suelo como recurso y sus impactos.  
● Recursos forestales, agropecuarios. Impactos. 
● Recursos de los ecosistemas costeros y marinos. Impactos.  
● El paisaje como recurso y sus impactos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Los residuos y su gestión.  
● Gestión ambiental.  
● Desarrollo sostenible y huella ecológica.  

1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la          
influencia de los factores limitantes de la producción primaria y aquellos           
que aumentan su rentabilidad. 

2. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y             
S) entre la geosfera y los seres vivos. 

3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los         
ecosistemas y valorar la repercusión de la acción humana sobre los           
ecosistemas. 

 

4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las          
actividades que tienen efectos negativos sobre ella. 

5. Identificar los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima             
que los han originado. 

6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 

7. Conocer las posibles causas de la degradación del suelo y de la             
desertificación del mismo, así como distintas técnicas de valoración del          
grado de alteración de un suelo. 

8. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la          
agricultura y la ganadería. 

9.  Comprender las características del sistema litoral. 

10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros.. 

11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor            
ecológico. 

 

1. Establecer diferencias entre el desarrollismo incontrolado, el        
conservacionismo y el desarrollo sostenible. 

2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. 

3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su           
producción valorando la gestión de los mismos. 

4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. 

5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en         
materia medioambiental. 

6. Valorar la protección de los espacios naturales. 

7. Conocer los principales instrumentos de información ambiental.  
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Criterios de Calificación  

   ●   Se realizará un control cada 1 ó 2 unidades didácticas, en función de su extensión, a lo largo de la evaluación.  

   ●  Se realizarán dos exámenes por evaluación. Se procederá a realizar la media ponderada entre ambos, que corresponderá al  60% de la nota de evaluación 

   ●  Actividades, proyectos, trabajos individuales y/o colectivos 30% de la nota de la evaluación. 

   ●   La participación activa en el desarrollo de las clases y tareas supondrá el 10% de la nota de cada evaluación. 

   ●   Se penalizará la mala ortografía como máximo con un 1 punto. 

   ●   A los alumnos que copien con cualquier procedimiento, se les pondrá un cero en el examen. 

 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
Se realizará un examen de recuperación por evaluación donde se incluirán los contenidos impartidos en ella  
En Mayo, se hará una recuperación de cada una de las evaluaciones no superadas. 
En la convocatoria extraordinaria de Junio habrá un examen global de la asignatura para aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia. 
Se perderá el derecho a evaluación continua si se alcanza el 15% de faltas de asistencia sin justificar. 
 

Competencias 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Es la competencia en la que evidentemente se centra esta materia. La aplicación de métodos científicos y destrezas tecnológicas conducentes a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar descubrimientos al                             
bienestar social son claves para esta materia. Se deben abordar los conocimientos de la biología relacionándolos mediante procesos y situaciones integrados en un conjunto. Esta competencia resulta necesaria para                             
abordar los saberes y conocimientos científicos relacionados con la biología, así como para su interconexión con el resto de disciplinas científicas. 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  
Aplicar estrategias características de la investigación científica (planteamiento de hipótesis, planificación de diseños experimentales, análisis de los resultados, 
comunicación de conclusiones) para el estudio de situaciones y fenómenos relacionados con los mecanismos básicos que rigen la materia viva a nivel 
celular, subcelular y molecular 
 
COMPETENCIA DIGITAL. 
Se contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la información en el aprendizaje de la biología para comunicarse, recabar información, retroalimentar, simular y visualizar situaciones, para la obtención y                                
el tratamiento de datos, etc. Se favorece la adquisición de esta competencia la utilización de recursos frecuentes como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias,                                
textos, etc. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 
Esta competencia, fundamental para el proceso de enseñanza permanente que se produce a lo largo de la vida, implica la capacidad de motivación para el aprendizaje, clave en esta materia, puesto que es la necesidad                                   
de aprender lo que promueve la curiosidad y la capacidad para conocer los propios procesos de los cuales el alumno es partícipe. Promoviendo la planificación (pensar antes de actuar), analizando el proceso y                                 
ajustándo (supervisión) y evaluando el proceso y el resultado. 
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 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
El conocimiento de las aplicaciones y usos que los procesos biológicos tienen en la industria (farmacológica, microbiológica, etc.) así como reconocer la importancia que para la sociedad tiene los descubrimientos que 
en esta rama se han producido a lo largo de los años. Implica la habilidad de utilizar los conocimientos adquiridos en esta materia para la sociedad, relacionándose con el bienestar personal y social, contribuyendo así al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 
 
COMPETENCIA DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, que en esta materia concretamente, se ve plasmada en la realización de experiencias de laboratorio que al alumno le permita analizar la 
situación, conocer las opciones, elegir, planificar, gestionar y aplicar la decisión para alcanzar el 
objetivo que se proponga. 
 
COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
El acceso a las distintas manifestaciones sobre la herencia medioambiental, permiten respetarla y ponerla en valor, favoreciendo así su conservación, lo que implica el desarrollo de una conciencia y expresiones 
culturales en el alumnado. 
 
 
 
San Adrián, a 11 de septiembre de 2019 El profesor de la asignatura 
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