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CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE 2º Bto 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

El Real Decreto 1105/2014, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia establece las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria y ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 
111/2016. El currículo, asimismo, se desarrolla en la Orden de 14 de julio de 2016. Es en este marco legal en el que 
desarrollamos esta asignatura. 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato consiste en el tratamiento de todos los procesos 
naturales en el marco de una mejor comprensión de éstos para reconocer una serie de relaciones entre el medio y los 
seres humanos más respetuosa. 

Por otro lado, ha de responder a los requerimientos que exigen una preparación del alumnado para superar la 
prueba de selectividad con el fin de acceder a los estudios universitarios. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN 
Es el final de la etapa, por lo que el tratamiento de los contenidos tiene un matiz de conclusión que debe permitir 

al alumnado una visión global de todos los procesos naturales (biológicos y geológicos), relacionando entre si todo lo 
tratado en estas materias del conocimiento a lo largo de los últimos seis años de Educación Secundaria. 
 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

● Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales 
y viceversa.  

● Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.  

● Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones y reconocer 
la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación.  

● Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación de 
los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.  

● Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre el medio ambiente.  

● Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer 
y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.  
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● Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la 
capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.  

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato contribuye a que el alumnado 
progrese en todas las competencias clave. En este curso se trata de alcanzar los niveles de competencia que le 
permitan afrontar estudios superiores o ejercer determinadas profesiones con éxito.  
 

● En el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es fundamental el aprendizaje y la utilización 
del vocabulario específico de la materia a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes 
relacionados con el medio ambiente, siendo capaces de transmitirlo en pruebas objetivas, trabajos o 
debates en clase.  

● La materia contribuye a desarrollar la competencia matemática ya que requiere que los alumnos apliquen 
ciertas fórmulas e interpreten y elaboren gráficas y tablas de datos relacionadas con sus contenidos. Para 
el adecuado desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los 
conocimientos relativos a dicha materia mediante la utilización correcta del lenguaje científico y el fomento 
de actitudes de rigor y responsabilidad en los alumnos al tratar los problemas medioambientales.  

● El uso de Internet como herramienta de profundización y ampliación, la utilización de aplicaciones 
informáticas relacionadas el estudio del medio ambiente y la elaboración de contenidos utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación, permitirá a los alumnos desarrollar la competencia digital.  

● Al aplicar a la vida cotidiana los conocimientos adquiridos a través de la materia se está fomentando la 
competencia de aprender a aprender. También se desarrolla en el contexto de trabajo en equipo. Además, 
los temas medioambientales están a la orden del día, lo que hace que los alumnos muestren interés, 
curiosidad y necesidad de aprender más sobre el tema, haciendo que se sienta protagonista del proceso y 
del resultado de su aprendizaje.  

● El desarrollo de las competencias sociales y cívicas se posibilita con la participación y colaboración en el 
trabajo de grupo, donde se ponen en práctica habilidades sociales de asertividad y respeto por las opiniones 
de los demás. Así mismo, esta competencia se relaciona con bienestar personal y colectivo, por lo que se 
hace necesario valorar, entre otros aspectos, uso eficiente de la energía, la ordenación del territorio para 
evitar riesgos, el impacto de la sobreexplotación de recursos y la relación entre problemas ambientales y 
calidad de vida.  

● La elaboración de informes sobre distintos aspectos de la materia, la argumentación con sentido crítico y 
responsable sobre las ventajas y desventajas de medidas frente a problemas medioambientales, elaborando 
propuestas, estimulan el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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3. CONTENIDOS 
3.1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

HUMANIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

- Concepto de medio ambiente y métodos para su estudio: modelos, principios de la teoría de sistemas y nuevas 
tecnologías (sig, gps, teledetección, etc…) 

- Cambios ambientales en la historia de la tierra.  

- Evolución de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. 

- Los problemas medioambientales y sus repercusiones políticas, económicas y sociales. 

- Visión general de los riesgos derivados de la dinámica de los sistemas terrestres, de los recursos que nos 
proporcionan y de los impactos que reciben. 

- Modelos de desarrollo: el desarrollo sostenible. 

- Medidas generales (técnicas, educativas y legales) para la mitigación de los riesgos, el uso racional de los recursos 
y la disminución de los impactos. 

- Utilización de modelos, de los principios básicos de la teoría de sistemas y de modernas tecnologías (gps, fotografías 
de satélite, etc.) Para el estudio de algunas cuestiones medioambientales. 

- Elaboración de encuestas para conocer distintos problemas ambientales de carácter local, regional, nacional o 
mundial. 

- Construcción e interpretación de tablas demográficas. 

- Diseño y elaboración de programas destinados a acciones educativas sobre el medio ambiente. 

- Utilización de técnicas de evaluación de impactos ambientales. 

Realización de trabajos de investigación para contrastar hipótesis emitidas sobre problemas ambientales, 
elaboración de conclusiones y redacción de informes donde se comparen las primitivas hipótesis explicativas con 
los resultados obtenidos. 

EL SISTEMA ATMÓSFERA      
- La atmósfera: estructura y composición. 

- Funciones reguladora y protectora de la atmósfera. 

- Dinámica de la atmósfera. 

- Las grandes zonas climáticas y sus características. 

- Riesgos derivados de la dinámica atmosférica. Áreas de riesgo en españa y en el mundo. Orientaciones para mitigar 
los daños. 

- Contaminación atmosférica. Contaminantes. Detección, prevención y corrección. 

- La lluvia ácida. El efecto invernadero. La alteración de la capa de ozono. El cambio climático. 

- Contaminación física. Los impactos sonoros: ruidos 

- Contaminación biológica. 

- Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana en las que se evidencie la acción protectora y reguladora 
de la atmósfera. 

- Manejo de gráficos, tablas, mapas y esquemas para conocer los procesos de la dinámica atmosférica. 

- Representación e interpretación de climogramas. 

- Identificación de huellas que pongan de manifiesto los efectos de la contaminación atmosférica. 

- Análisis de las condiciones meteorológicas y topográficas que propician o atenúan el cúmulo de contaminantes 
atmosféricos.  
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- Representación e interpretación de determinadas reacciones químicas donde se aprecie el mecanismo de acción 
de los contaminantes químicos.  

- Análisis de las ventajas e inconvenientes derivados del uso de la energía eólica y solar. 

EL SISTEMA HIDROSFERA   
- Concepto de hidrosfera: recipientes hídricos. Características y propiedades del agua. Ciclo hidrológico. 

- Dinámica de las aguas continentales y oceánicas. 

- Riesgos derivados de la dinámica de la hidrosfera. Factores que intensifican los riesgos. Áreas de riesgo en España. 
Orientaciones para mitigar los daños. 

- Recursos hídricos. Balance hídrico. 

- Usos del agua. El agua recurso energético y como materia prima de otras fuentes energéticas. 

- Impactos en las aguas: sobreexplotación y contaminación de las aguas: agentes y efectos.   

- Algunos parámetros usados para la determinación de la calidad de las aguas. Sistemas de tratamiento y depuración. 

- Explotación de los recursos hídricos. Acciones frente a los impactos. 

- Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana en las que se evidencie la importancia del agua para los 
seres vivos, y de forma particular para la especie humana.  

- Manejo de gráficos, tablas, mapas y esquemas sobre los procesos de la dinámica oceánica y de las aguas 
continentales. 

- Interpretación de diagramas hídricos. 

- Análisis de las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de utilización del agua como recurso energético. 

- Utilización de técnicas físico-químicas y biológicas encaminadas a la identificación de sustancias contaminantes en 
el agua. 

- Elaboración de esquemas sobre las distintas fases de la depuración y potabilización de las aguas. 

EL SISTEMA GEODINÁMICO EXTERNO       
- La energía externa de la tierra.  

- Los procesos geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

- Riesgos geológicos asociados a los procesos externos: movimientos de ladera, aludes, hundimientos del terreno, 
expansibilidad de las arcillas, desplazamientos de dunas. 

- Procesos petrogenéticos y formación de yacimientos sedimentarios o relacionados con procesos exógenos: 
yacimientos de alteración, sedimentación detrítica, química y bioquímica. 

- Recursos energéticos: los combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas natural e hidrocarburos sólidos. 

- Impactos en la naturaleza debidos a la explotación de los recursos minerales y energéticos de origen externo. 

- Elaboración e interpretación de balances energéticos del sistema de la tierra. 

- Observación al natural, en diapositivas, vídeos, etc de las huellas presentes en la naturaleza debidas a los procesos 
geológicos externos. 

- Búsqueda de información acerca de los efectos derivados de los riesgos geológicos y análisis de situaciones de la 
vida cotidiana donde se pongan de manifiesto dichos riesgos.  

- Manejo de mapas, gráficos y tablas sobre los riesgos geológicos y los recursos minerales y energéticos. 

- Análisis de las ventajas e inconvenientes que tiene la utilización de los combustibles fósiles frente a otras fuentes de 
energía. 

- Realización de investigaciones sobre la situación actual, en cuanto a demanda y reservas, de los combustibles 
fósiles, y sobre los problemas medioambientales que generan su uso, elaboración de conclusiones y comunicación 
de resultados. 
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LOS SISTEMAS INTERNOS DE LA TIERRA. 
- Constitución y dinámica de la geosfera. 

- La energía interna y los movimientos de las placas tectónicas. 

- Volcanismo y sismicidad: causas, riesgos derivados, zonas de riesgo y planificación de los mismos. 

- Recursos de la geosfera: yacimientos endógenos. 

- Explotación de los recursos minerales: obtención, utilización, riesgos e impactos derivados. Medidas para su 
mitigación. 

- Explotación de la energía nuclear de fisión: obtención, utilización, riesgos e impactos derivados. Medidas para su 
mitigación. 

- La energía geotérmica como recurso. 

- Realización e interpretación de modelos relativos a la dinámica interna terrestre. 

- Utilización de medios audiovisuales que muestren manifestaciones superficiales de la energía interna. 

- Búsqueda, en diferentes medios de comunicación (prensa, internet, etc.) De noticias sobre catástrofes de origen 
volcánico y sísmico, analizando sus causas, sus consecuencias y la posibilidad de adoptar medidas para paliar sus 
efectos. 

- Interpretación de gráficos, tablas, etc., sobre la producción y utilización de los recursos minerales y energéticos 
endógenos. 

DE LA BIOSFERA A LA ECOSFERA 
- Conceptos básicos. Biosfera, Ecosistema y Ecosfera. Los biomas. 

- La utilización de la energía en los ecosistemas. 

- Ciclos biogeoquímicos. 

- La productividad ecológica. 

- Cadenas y redes tróficas. 

- Eficiencia ecológica: pirámides de números, biomasa y energía. 

- Autorregulación del ecosistema. 

- Riesgos derivados de la dinámica de los ecosistemas. 

- Biodiversidad y recursos alimenticios, forestales y energéticos (biomasa). 

- La pérdida de biodiversidad de los ecosistemas. 

- Repercusiones de la agricultura y silvicultura en el medio ambiente. 

- Ecosistemas urbanos. Residuos de los ecosistemas naturales y urbanos. 

- Recursos recreativos y culturales. El paisaje como recurso estético y patrimonio cultural.  

- Tipos de paisajes. 

- Impactos en el paisaje. La evaluación del impacto paisajístico. La conservación del paisaje. 

- Elaboración e interpretación de pirámides, cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos. 

- Realización de cálculos de productividad y evaluación de la eficacia de un ecosistema dado. 

- Identificación de las etapas de sustitución en un ecosistema y predicción de la evolución del mismo provocada por 
algún tipo de alteración. 

LAS INTERFASES 

- Las interfases entre las capas terrestres. 

- Las zonas litorales: características e importancia ecológica. 

- Riesgos, recursos e impactos de las zonas litorales. 
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- El suelo: características y formación. Perfil del suelo. 

- Los procesos edafológicos: yacimientos y recursos asociados. 

- Tipos de suelos. Usos del suelo. 

- Contaminación, erosión y degradación de suelos. 

- El problema de la desertización en España. Alternativas actuales al problema. 

- Realización de experiencias, utilizando diversas técnicas experimentales, para el análisis de suelos. 

- Recogida, clasificación y análisis de la flora y fauna del suelo y de las zonas litorales.  

- Representación e interpretación del perfil característico de los suelos más significativos. 

- Análisis de las características físicas y químicas del suelo, y cálculos sencillos que permitan averiguar la naturaleza 
y estructura del mismo. 

- Utilización de mapas de suelos a diferentes escalas, con especial referencia a los del entorno más próximo. 

- Búsqueda de información sobre los recursos generados en las interfases. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
TRIMESTRE 1: 

I. HUMANIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
II. EL SISTEMA ATMÓSFERA      
III. EL SISTEMA HIDROSFERA   

TRIMESTRE 2: 

I. EL SISTEMA GEODINÁMICO EXTERNO 
II. LOS SISTEMAS INTERNOS DE LA TIERRA. 

TRIMESTRE 3: 

I. DE LA BIOSFERA A LA ECOSFERA 

II. LAS INTERFASES 

 

Este año, de forma excepcional, durante el primer trimestre,  y por consenso con el alumnado, no trataremos los temas 
previstos en esta programación, pues ninguno de ellos va a presentarse a la prueba de acceso a la universidad con esta 
materia y prefieren avanzar en el temario de la materia de Biología. No obstante, en el segundo trimestre se abordarán 
los temas relativos a esta programación (programación B con contenidos mínimos). 

 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y 

el extenso recorrido por secundaria en el que estos temas han sido tratados, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programarlos en 2º de Bachillerato no es necesario, más allá de las exigencias que se puedan derivar 
de la consecución de objetivos que se supone demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
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4. METODOLOGÍA 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Nos basamos en dos premisas:  

1.º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, 
actitudes y competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, 
y asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción educadora 

de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo 

del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en constante 

actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de cada alumno o 

alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, debe ser una función 

de mediación, en constante interacción con el alumnado. 

 

Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 

● Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 

● Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 

● Potenciar técnicas de indagación e investigación. 

● Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 

 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
● Apuntes cedidos por el departamento. 

● Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 

● Plataforma Educativa G-suite.  
● Dotación TIC’S del Centro. 

● Textos periodísticos. 

● Audiovisuales. 

● Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 

● Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 

● Prácticas de laboratorio. 

● Realización de visitas de contenido científico. (suspendidas en este curso). 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
No consideramos un libro concreto, sino que utilizaremos los disponibles en la biblioteca del centro y 

contrataremos los contenidos que ofrecen, de modo que aprendan a relativizar lo que figura en las distintas publicaciones. 
 

5. EVALUACIÓN  
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
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5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HUMANIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

- Aplicar la teoría de sistemas a los estudios medioambientales, explicando el concepto de medio ambiente 
bajo un enfoque sistémico. 

- Realizar modelos sencillos, que reflejen la estructura y variación temporal de algunos sistemas naturales, 
y utilizar algunas de las nuevas tecnologías (gps, fotografías de satélite, etc.) En pequeñas investigaciones 
medioambientales. 

- Explicar los cambios medioambientales, acaecidos en la historia del sistema tierra, diferenciando los de 
origen natural y antrópico. 

- Analizar las interacciones entre el sistema económico humano y los sistemas naturales terrestres, 
distinguiendo los diferentes tipos de riesgos, así como los recursos que nos proporcionan y los impactos 
que reciben. 

- Evaluar el impacto ambiental de un proyecto, definiendo algunas acciones con posibles efectos 
ambientales negativos. 

- Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos del «modelo conservacionista» y los del 
«desarrollo sostenible». 

- Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía encaminadas a 
aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un medio 
ambiente más saludable.  

Estándares de aprendizaje 
● Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el 

conservacionismo y el desarrollo sostenible.  
● Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental 

deduciendo impactos y medidas correctoras  
● Distingue diferentes modelos de uso de los recursos diseñando otros sostenibles.  
● Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales interpretando 

las consecuencias de la variación de los distintos factores.  
● Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron lugar como 

consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la historia.  
 

LOS SISTEMAS INTERNOS DE LA TIERRA. 

- Reconocer las principales manifestaciones de la energía interna terrestre, explicando sus causas, así como 
su relación con la formación de yacimientos magmáticos y metamórficos. 

- Relacionar la liberación paroxísmica de la energía interna con los riesgos sísmico y volcánico, explicando 
la localización geográfica de las zonas de mayor riesgo, tanto en el mundo como en nuestro país. 

- Planificar una investigación para evaluar los riesgos endógenos que puede sufrir una zona de nuestro 
país, y realizar un informe en el que se indiquen algunas medidas para mitigar sus efectos. 

- Determinar los beneficios derivados de la explotación de los recursos minerales y energéticos endógenos, 
centrándose en los más importantes, especialmente en nuestro país. 

- Analizar los impactos, tanto relativos al agotamiento de recursos como a la degradación ambiental, 
derivados de la explotación de los recursos endógenos. 

EL SISTEMA GEODINÁMICO EXTERNO       

- Determinar el balance energético de la tierra. 

- Explicar los mecanismos de actuación de los agentes geológicos externos. 
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- Reconocer en la naturaleza indicadores que pongan de manifiesto los fenómenos de la geodinámica 
externa. 

- Describir los riesgos geológicos asociados a los procesos geológicos externos. 

- Relacionar cada riesgo geológico con las medidas paliativas más adecuadas frente al mismo. 

- Explicar los procesos de formación de los recursos minerales y energéticos exógenos. 

- Diferenciar los distintos tipos de recursos minerales y energéticos de origen exógeno. 

- Indicar las causas determinantes del agotamiento de los combustibles fósiles y las medidas a adoptar 
para paliar ese problema. 

- Reconocer los efectos ambientales derivados del uso de los combustibles fósiles, desde la extracción hasta 
la utilización, y señalar las medidas a adoptar para eliminar o reducir esos efectos. 

Estándares de aprendizaje 
● Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su relación con los 

riesgos geológicos.  
● Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico.  
● Reconoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.  
● Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen.  
● Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica interna y 

externa del planeta.  
● Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, comprendiendo los 

factores que intervienen.  
● Valora la ordenación del territorio como método de prevención de riesgos.  
● Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre.  
● Relaciona la utilización de los principales recursos minerales y energéticos con los 

problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados.  
● Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.  
● Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los recursos.  

 

EL SISTEMA ATMÓSFERA      

- Enumerar los componentes atmosféricos y describir su distribución en las capas de la atmósfera, 
relacionándolos con la acción protectora y reguladora de la atmósfera. 

- Determinar las características climáticas de una área determinada a partir del análisis de climogramas. 

- Analizar los fenómenos atmosféricos, enmarcándolos en la dinámica de la atmósfera, y señalar los riesgos 
que entrañan, así como las formas de prevenirlos o aminorar sus efectos. 

- Identificar las fuentes energéticas vinculadas a la atmósfera, razonando las repercusiones positivas y 
negativas que tienen sobre el medio ambiente.  

- Distinguir entre contaminantes primarios y secundarios, y explicar el fundamento de la acción fotoquímica 
sobre los contaminantes primarios, señalando las implicaciones que ese fenómeno tiene en la acción 
contaminante.   

- Razonar las causas que dan origen a la contaminación química de la atmósfera, relacionándolas con los 
métodos de control de la calidad del aire, señalar algunos efectos que tienen los distintos contaminantes 
sobre el medio ambiente y la salud, y el modo de prevenirlos. 

Estándares de aprendizaje 
● Valora la radiación solar como recurso energético.  
● Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima.  
● Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa.  
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● Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen, distribución 
y su dinámica.  

●  Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima.  
● Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia.  
● Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su disminución.  
● Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono.  
● Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero y sus 

consecuencias.  
● Distingue entre contaminación y contaminante.  
● Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias sociales, 

ambientales y sanitarias que producen.  
● Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el efecto 

invernadero  
● Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas y/o 

topográficas.  
● Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica.  
● Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la contaminación 

del aire.  

 

EL SISTEMA HIDROSFERA   

- Representar esquemáticamente y analizar el ciclo del agua, describiendo las transformaciones que en él 
se producen.  

- Describir los fenómenos asociados a la dinámica de las aguas oceánicas y continentales, relacionándolos 
con la función reguladora de la hidrosfera y con los riesgos debidos a las aguas. 

- Determinar la utilidad de los recursos hídricos, evaluando su futuro, y consecuentemente señalar los 
criterios de distribución del agua para un uso correcto de estos recursos. 

- Razonar las causas que dan origen a la contaminación de las aguas, indicando algunos ejemplos de las 
repercusiones que tienen las aguas contaminadas sobre el medio ambiente y la salud. 

- Describir las principales técnicas utilizadas en el control de la calidad de las aguas, relacionándolas con 
los diferentes agentes contaminantes.  

- Comparar los procesos que tienen lugar en las plantas de potabilización y de depuración de aguas, 
reconociendo sus diferencias más significativas, y señalar las formas de reutilización de las aguas 
depuradas. 

Estándares de aprendizaje 
● Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático.  
● Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima.  
● Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El Niño” y los 

huracanes, entre otros.  
● Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima.  
● Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones.  
● Interpreta mapas meteorológicos  
● Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y las 

consecuencias que ocasionan.  
● Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos.  
● Reconoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas.  
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● Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos.  
● Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias del 

mismo.  
● Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales que 

minimicen las repercusiones ambientales de la contaminación del agua.  
● Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR.  

 

LA ECOSFERA 

- Explicar en una cadena trófica cómo se produce el flujo de energía y el rendimiento energético de cada 
nivel, deduciendo las consecuencias prácticas que deben tenerse en cuenta para el aprovechamiento de 
algunos recursos.  

- Explicar las diferencias de productividad de los diversos ecosistemas.  

- Señalar algunas alteraciones medioambientales provocadas por los seres humanos y su repercusión en 
los ecosistemas. 

- Indicar las repercusiones de la progresiva pérdida de biodiversidad, enumerando algunas alternativas para 
el aprovechamiento de la biota mundial.  

- Distinguir los distintos tipos de agricultura, ganadería y pesca, valorando los riesgos que implican algunas 
técnicas que se utilizan en la explotación de los recursos biológicos y proponiendo medidas que favorezcan 
la productividad sin que deterioren el medio ambiente.  

- Describir las características de los diferentes residuos, y relacionarlas con su forma de tratamiento y 
eliminación, valorando sus repercusiones sobre el medio ambiente y la salud.  

- Describir un paisaje según sus componentes y rasgos visuales, teniendo en cuenta la variabilidad en la 
percepción del mismo.  

- Determinar la calidad visual y la fragilidad de un paisaje.  

Estándares de aprendizaje 
● Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan su 

rentabilidad.  
● Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.  
● Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.  
● Explica las causas de la diferente productividad en mares y continentes.  
● Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su equilibrio.  
● Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la 

variación de los parámetros tróficos.  
● Reconoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas.  
● Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.  
● Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su disminución.  
● Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del ecosistema  
● Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y 

ganadería.  
● Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.  
● Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las zonas 

litorales.  
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LAS INTERFASES 

- Identificar las principales zonas litorales, señalando los procesos de formación.  

- Indicar las características que definen las zonas litorales y describir los organismos presentes en las 
mismas, valorando la importancia de la biodiversidad en estas áreas.  

- Identificar un suelo de acuerdo con su perfil, relacionándolo con los procesos edafológicos.  

- Explicar las características físicas y químicas de los suelos, relacionándolas con la fertilidad de los mismos. 

- Describir los diversos tipos de recursos generados en los suelos.  

- Enumerar las causas por las que en España existen diversas zonas sometidas a una progresiva 
desertización, proponiendo algunas medidas encaminadas a corregir o atenuar sus efectos. 

Estándares de aprendizaje 

● Describir los procesos geodinámicos externos e indicar los agentes implicados en cada 
uno de ellos.  

● Diferenciar las diversas formas de meteorización y relacionarlas con los diversos tipos 
de climas.  

● Enumerar los sistemas geodinámicos externos en los ambientes templados.  
● Señalar las características generales de los suelos, diferenciar los distintos horizontes 

edáficos y describir los factores y procesos que intervienen en la formación, 
características y evolución de los suelos.  

● Explicar las causas que originan la degradación de los suelos especialmente la 
desertización y desertificación.  

● Analizar el problema de la desertización y desertificación de los países mediterráneos 
y sus repercusiones.  

● Indicar algunos métodos para evaluar la erosión de los suelos y las medidas correctoras 
(forestales, agrícolas e hídricas para paliarla.  

● Definir qué es el sistema litoral, reconocer los agentes físicos que actúan sobre el 
mismo e identificar las diversas formas de erosión y de acumulación costeras.  

●  Analizar el sistema litoral como un espacio que está en continuo cambio y distinguir 
los diversos tipos de costas.  

●  Comentar los riesgos ligados al sistema litoral y los impactos derivados de la acción 
antrópica.  

 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 

En cuanto a los primeros, consideraremos: 
✔ Asistencia y puntualidad en clase. 
✔ Disponer del material necesario en clase. 
✔ Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 
✔ Realización de actividades de casa. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 
✔ Pruebas objetivas. 
✔ Actividades de clase. 
✔ Tareas de casa. 
✔ Trabajos de investigación individuales. 
✔ Ortografía de actividades presentadas por escrito. 
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▪ La realización de pruebas objetivas basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, 

donde se resolverán actividades sobre conceptos y procedimientos. En los pruebas objetivas además de 
los contenidos expuestos será valorable la presentación y la calidad de la expresión en las respuestas.  

Éstas podrán hacerse On Line utilizando la plataforma educativa G-suite. 
▪ La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva respetando el turno 

de palabra, la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades de clase. También se 
valorará particularmente la actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el respeto 
a las normas de funcionamiento de clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 

▪ La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el trabajo diario 
de clase la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la asistencia, realización de 
trabajos y entrega en tiempo. 

 
PLATAFORMA G-SUITE: el uso de la misma durante el confinamiento nos ofreció una nueva dimensión y uso de 

materiales educativos e instrumentos de evaluación y calificación siempre disponibles para el alumnado. Creemos que 
no sólo puede ser útil durante un hipotético nuevo confinamiento, sino que, una vez adquirida la dinámica de trabajo por 
el alumnado, nos parece una herramienta adecuada y atractiva para el mismo. 

Se podría concretar esas justificaciones en las siguientes consideraciones: 
 
1. Consideramos que una adecuada respuesta programática a la situación de incertidumbre que atravesamos 

debería pasar por elaborar un plan de trabajo que no supusiere un salto discontinúo en caso de modificarse la 
presencialidad inicial de la materia (ya fuese completa, semipresencial u On Line). Queremos decir que proponemos en 
esta programación un uso de la plataforma que pudiere llegar a hacerse necesaria en circunstancias más extremas. La 
idea es la de mitigar en todo lo posible el trastorno que ocasionaría cualquier cambio en nuestras condiciones de trabajo, 
tanto del alumnado como del profesorado. 

2. Las tareas y actividades de clase realizadas en esta plataforma reducen de una forma importante el uso de 
materiales susceptibles de facilitar contagios y transmisiones (lápiz, bolígrafo, papel…) 

3. Modernización y puesta en práctica de competencias digitales. 
 
Por ello, introducimos de forma importante la plataforma digital referida en nuestra programación. 
 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas, si es el caso. 

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Pruebas objetivas 60% 
Actividades escritas (cuaderno y plataforma digital) 20% 

Actividades de clase 10% 

Actividades de casa 10% 
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En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% 
de los objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 
 
De las pruebas objetivas: 
1. Los exámenes constarán de siete preguntas. La primera pregunta vale tres puntos; las cinco restantes valen 0.8 cada 
una y la séptima vale tres puntos y será de aplicación. Entre corchetes se muestra el valor parcial de los distintos apartados 
de cada pregunta. 
2. Se pueden contestar las preguntas de la opción escogida en el orden que se considere oportuno. 
3. Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea el enunciado de más de un concepto 
o definición, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será igual al valor obtenido al dividir la puntuación del 
apartado o cuestión por el número total de conceptos o definiciones que se pidan. 
4. Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier información adicional que exceda 
de lo planteado por la cuestión, no se evaluará. 
5.  Se valorará positivamente: 

a) El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 
b) La claridad en la exposición de los diferentes conceptos, así como la capacidad de síntesis. 
c) El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de completar la 

respuesta. 
d) La utilización de forma correcta de un lenguaje científico- medioambiental. 
e) En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de un 

razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para resolver el problema planteado, utilizando para 
ello los conocimientos medioambientales necesarios. 

f) Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; aunque inexactas 
deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean, a juicio del corrector. 

 
De forma excepcional, en el primer trimestre, los alumnos recibirán la calificación de la materia de Biología en la 
materia de Ciencias de la Tierra, ya que hemos dedicado sus horas a la misma. El alumnado y sus familias están 
debidamente informadas y aceptan esta decisión para el presente curso académico. 
 

5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
La recuperación de las materias de 1º de Bachillerato, se llevará a cabo de la siguiente forma:  
 
- Entrega de un cuestionario por materia pendiente.   
La valoración que reciba el alumno en dicho cuestionario, representará el 40% de la nota global para superar la 

materia pendiente. El alumno deberá, y podrá, consultar cualquier duda, durante la realización del cuestionario, al 
profesor correspondiente del curso en el que esté matriculado el cuál emitirá una valoración del aprovechamiento del 
alumno, en el presente curso académico, con anterioridad a las fechas de las pruebas objetivas.  

 
- Pruebas objetivas. En el presente curso, la materia se divide en dos partes, para facilitar su recuperación. Los 

alumnos realizarán dos pruebas objetivas (una de cada parte) sobre el cuestionario. La valoración de estas pruebas 
representará el 60% de la nota global.   
 

La entrega del cuestionario resuelto y la realización de las pruebas objetivas tendrán lugar en las primeras 
quincenas de Enero y de Abril. 

 

En cuanto al alumnado que no haya recibido una calificación positiva en alguna evaluación, se les realizarán 
nuevas pruebas a lo largo del curso con objeto de darle nuevas posibilidades para su superación. 
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6. DIVERSIDAD 
6.1. ADAPTACIONES 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 

● Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades 
para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas 
en esta, pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las 
estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

● Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y de las 
evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias básicas ni los contenidos nucleares 
de cada unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los 
contenidos que sean imprescindibles para seguir con la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción 
clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.).  

● Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de la 
evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos. 
Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado 
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos 
genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
De acuerdo con lo establecido en la Orden de 25 de julio de 2008: 

• El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. 
• Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado 
del mismo y el horario previsto para ello. 
 

7. PROYECTO LINGÜISTICO 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el extenso 
recorrido por secundaria en el que la lectura ha sido trabajada, a nuestro juicio, muy convenientemente, entendemos que 
programar en 2º de Bachillerato un proceso de adquisición de hábitos lectores ya no es necesario, más allá de las 
exigencias que se suponen demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
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