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A) INTRODUCCIÓN 
 

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene como eje vertebrador la 
interacción entre el medio ambiente terrestre y las actividades de la Humanidad, así como 

el análisis de los problemas derivados. Nuestro planeta es limitado tanto en los recursos 
que usa el ser humano como en su capacidad de absorber los impactos ambientales 
generados por su actividad. Sin embargo, debido a que la Humanidad se comporta como si 
la capacidad del planeta fuese ilimitada, ésta se enfrenta a importantes retos en el siglo 
XXI, tales como la búsqueda de fuentes alternativas de energía, el abastecimiento de 
materias primas, la disponibilidad de agua de calidad y a diversos impactos ambientales 
como el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono, la pérdida de 
biodiversidad, la alteración y pérdida de suelo, etc. 
 
Esta materia se centra en conocer dichos problemas, su origen, consecuencias y posibles 
soluciones. Para ello, se estudian los sistemas terrestres que configuran nuestro medio 
ambiente (geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera), los recursos que usa la Humanidad, 
los impactos medioambientales provocados por la actividad del ser humano a nivel local, 
regional y global, y las medidas y propuestas para hacer frente tanto a la falta de recursos, 
como a la generación de impactos y residuos. Por tanto, esa materia contribuye al 
establecimiento de una gestión sostenible de nuestro planeta que integre el desarrollo 
humano y la preservación del medio ambiente. Además, analiza los riesgos naturales 
geológicos a los que se enfrenta la Humanidad tales como los seísmos, las inundaciones, 
etc. 

 
El enfoque general de la materia debe ir encaminado a dar una visión holística para 
comprender la realidad que nos rodea de modo sistémico y no solo como la suma de las 
partes que lo componen, interrelacionando los contenidos de los diferentes bloques y 
conectándolos con los de la Ciencia y la Tecnología y con los aspectos sociales (economía, 
desarrollo, política, salud,…), con el fin de analizar y valorar las distintas repercusiones de 
la problemática medioambiental y las opciones que podrían plantearse para su solución. 
 
 
 
 

B) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos de esta materia se organizan en siete bloques: 
 
El bloque 1 está dedicado a una visión general de los conceptos de medio ambiente, recursos 
naturales e impactos ambientales y al conocimiento de los principales instrumentos de 

información ambiental.  
El bloque 2 se dirige al estudio de la atmósfera y la hidrosfera, centrándose en su dinámica y 
tratando su relación con el clima y los riesgos climáticos.  
Los bloques 3 y 4 se centran en el origen, efectos y medidas que previenen, atenúan o 
corrigen la contaminación del aire y del agua.  
El bloque 5 está dedicado al estudio del origen y los factores que determinan los riesgos 
geológicos (sísmico, volcánico, fluviales y de movimientos de ladera) y al conocimiento de los 
recursos minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados de su uso.  
El bloque 6 trata sobre la biosfera, sobre el funcionamiento de los ecosistemas y sobre la 
biodiversidad. Además aborda el uso de los recursos naturales y los impactos generados por las 
actividades humanas y el uso de dichos recurso. Asimismo estudia también las interfases, los 
suelos y el sistema litoral.  
El bloque 7 se dedica a analizar los diferentes modelos de uso de los recursos y de desarrollo, 
el origen y gestión de los residuos y la evaluación y gestión medioambiental sobre la base de un 
desarrollo sostenible. Por tanto, esta materia contribuye de forma fundamental a que los 
currículos de Bachillerato incorporen contenidos relacionados con el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente y con la protección ante emergencias y catástrofes. 
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La temporalización de los contenidos es la siguiente: 
 Primer trimestre: Contenidos de los bloques 1, 7 (Criterios 1, 2), 6 y 5 (Crit 1-3). 

Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 (1ª parte) 
 Segundo trimestre: bloques 1 (Estándar 4.2), 2, 3, 4 y 5 (Criterios 4-5). 

Unidades 5 (2ª parte), 6 y 7. 

 Tercer trimestre: bloques 1 (Estándar 4.2), 2 (Criterio 9), 4 (Criterio 6), 7 (Criterios 
5-6), 6 (Criterios 6, 7, 8, 9 y 10) y 5 (Criterios 6 y 7).  
Unidades 8, 9 y 10 

 
 

 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
*Durante el presente curso 2022/23 aplicaremos una ponderación a los criterios de 
evaluación de cada bloque, mientras que los estándares de evaluación serán orientativos 
para nuestra práctica docente. 

 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 2º de Bachillerato 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

 Sistemas y sus modelos. 
El medio ambiente como 
sistema.  

 Cambios ambientales 
como consecuencia de la 
aparición de la vida y de 
las actividades humanas 
a lo largo de la historia. 

 Los recursos naturales.  

 Los riesgos. 

 Los impactos 
ambientales. 

 Principales instrumentos 
de información 
ambiental. 

1. Realizar modelos de 
sistemas ambientales 
considerando las distintas 
variables y analizando la 
interdependencia de sus 
elementos. 

1.1. Analiza el concepto de 
medio ambiente. 

1.2. Elabora modelos de 
sistemas del medio 
ambiente en los que 
representa las 

relaciones causales, 
interpretando las 
consecuencias de la 
variación de los 
distintos factores. 

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

2.1. Indica los cambios 
ambientales que 
tuvieron lugar como 
consecuencia de la 
aparición de la vida a lo 
largo de la historia de la 
Tierra y los analiza a 
partir de modelos de 
sistemas sencillos. 

2.2. Describe los cambios 
ambientales que han 
tenido lugar por la 
acción humana a lo 
largo de la historia. 

3. Definir y clasificar 
recursos, riesgos e 
impactos, asociándolos a 
la actividad humana sobre 
el medio ambiente. 

3.1. Explica y clasifica, 
atendiendo a distintos 
criterios, los recursos 
naturales. 

3.2. Define y clasifica los 
riesgos y analiza sus 
factores. 

3.3. Analiza el concepto de 
impacto ambiental y 
clasifica sus tipos 

identificando sus 
principales causas. 
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4. Identificar los principales 
instrumentos de 
información ambiental. 

4.1. Enumera y describe los 
principales métodos de 
información ambiental y 
analiza sus aplicaciones. 

4.2. Extrae conclusiones 
sobre cuestiones 
ambientales a partir de 
distintas fuentes de 
información. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Las capas fluidas y su dinámica 

 Composición y estructura 
de la atmósfera. 

 Relación entre la 
radiación solar y la 
atmósfera. Origen e 
importancia biológica de 
los componentes de la 
atmósfera como la capa 
de ozono. El efecto 
invernadero y su relación 
con la vida en la Tierra. 

 Circulación general 
atmosférica y clima. 
Formación de 
precipitaciones. 

 La relación entre la 
dinámica de la hidrosfera 
y el clima. 

 Los riesgos climáticos y 
su predicción y 

prevención. 

 Recursos energéticos 
asociados a la radiación 
solar y a la dinámica de 
las capas fluidas. 

 
 

1. Reconocer la estructura y 
composición de la 
atmósfera y relacionar sus 
componentes con su 
procedencia e importancia 
biológica. 

1.1. Describe la composición 
y estructura de la 
atmósfera y relaciona 
sus componentes con 
su origen, su evolución 
y su distribución. 

1.2. Relaciona los 
componentes de la 
atmósfera con su 
importancia biológica. 

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

2.1. Explica la importancia 
de la capa de ozono, 
describiendo su origen y 
analizando los efectos 
de su disminución. 

2.2. Señala medidas que 
previenen la 
disminución de la capa 
de ozono. 

3. Determinar las causas del 

efecto invernadero y su 
relación con la vida en la 
Tierra. 

3.1. Describe el efecto 

invernadero y analiza su 
relación con la vida en 
la Tierra. 

3.2. Explica qué factores 
provocan el aumento 
del efecto invernadero y 
razona sus 
consecuencias. 

4. Conocer los efectos de la 
radiación solar en la 
dinámica atmosférica y en 
el clima. 

4.1. Relaciona la radiación 
solar con la dinámica 
atmosférica y el clima. 

5. Explicar la formación de 
precipitaciones 
relacionándola con los 
movimientos de las masas 
de aire. 

5.1. Relaciona la circulación 
de las masas de aire 
con los tipos de 
precipitaciones. 

5.2. Interpreta mapas 
meteorológicos. 

6. Comprender el papel de la 
hidrosfera y su dinámica 
como regulador climático. 

6.1. Razona el papel de la 
hidrosfera como 
regulador climático. 

6.2. Determina la influencia 

de la circulación 
oceánica en el clima. 
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6.3. Explica la relación de las 
corrientes oceánicas o 
de la temperatura 
superficial del agua con 
fenómenos como “El 

Niño” y los huracanes, 
entre otros. 

7. Reconocer las etapas del 
ciclo del agua y su 
relación con la 
geodinámica externa. 

7.1. Describe las etapas del 
ciclo del agua 
analizando el balance 
hídrico en continentes y 
océanos. 

7.2. Establece relaciones 
entre el ciclo del agua y 
la geodinámica externa. 

8. Identificar los riesgos 
climáticos valorando los 
factores que influyen 
sobre ellos, proponiendo 
medidas de predicción o 
prevención. 

8.1. Relaciona los diferentes 
riesgos climáticos con 
los factores que los 
originan o favorecen y 
las consecuencias que 
ocasionan. 

8.2. Propone medidas de 
predicción y prevención 
para evitar o disminuir 
los efectos de los 
diferentes riesgos 
climáticos. 

9. Conocer los recursos 
energéticos asociados a la 
radiación solar y a la 
dinámica de las capas 
fluidas, valorando sus 
ventajas y desventajas. 

9.1. Describir las energías 
solar, hidráulica y 
eólica. 

9.2. Analizar las ventajas y 
desventajas del uso de 
las energías solar, 
hidráulica y eólica. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 

 Concepto de 
contaminación y 
contaminante. 

 Los principales 
contaminantes 
atmosféricos, su origen, 
clasificación, efectos y 
consecuencias sociales y 
ambientales. 

 Dinámica de dispersión 

de la contaminación 
atmosférica. 

 Medidas que previenen o 
disminuyen la 
contaminación 
atmosférica y sus 
efectos. 

 Efectos locales, 

1. Conocer el concepto de 
contaminación y el origen 
y clasificación de los 
principales contaminantes 
atmosféricos. 

1.1. Analiza el concepto de 
contaminación y 
contaminante. 

1.2. Enumera y clasifica los 
principales 
contaminantes del aire 
y los asocia con su 
origen. 

2. Relacionar la 
contaminación 
atmosférica con sus 
efectos biológicos y 
sociales. 

2.1. Identifica los efectos 
biológicos de la 
contaminación 
atmosférica. 

2.2. Reflexiona sobre las 
repercusiones sociales 
de la contaminación 
atmosférica. 

3. Conocer los factores que 

contribuyen a la 
dispersión de la 

3.1. Relaciona el grado de 

contaminación con 
ciertas condiciones 
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regionales y globales de 
la contaminación 
atmosférica. 

contaminación 
atmosférica. 

meteorológicas y/o 
topográficas. 

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

4.1. Describe los principales 
efectos locales, 
regionales y globales 
ocasionados por la 
contaminación del aire 
como el smog, la lluvia 
ácida, disminución de la 
capa de ozono, etc. 

4.2. Distingue entre ozono 
troposférico y 
estratosférico en 
relación con su origen y 
efectos. 

5. Proponer medidas que 
favorecen la disminución 
de la contaminación 
atmosférica y sus efectos, 
como el incremento del 
efecto invernadero. 

5.1. Propone medios de 
detección e indicadores 
para estimar la 
contaminación 
atmosférica. 

5.2. Describe medidas que 
previenen o atenúan la 
contaminación 
atmosférica y sus 
consecuencias, como el 
incremento del efecto 
invernadero. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Contaminación de las aguas y el agua como recurso 

 Contaminantes del agua 
y sus repercusiones. 

 Indicadores de calidad 
del agua. 

 Medidas contra la 
contaminación del agua. 

 Sistemas de 
potabilización del agua y 
de depuración de las 

aguas residuales. 

 Usos del agua y 
planificación hidrológica. 

 Medidas para un uso 
eficiente del agua. 

1. Definir contaminación del 
agua y clasificar los 

contaminantes respecto a 
su origen y naturaleza. 

1.1. Define contaminación 
del agua y describe sus 

tipos. 

1.2. Clasifica y describe los 
principales 
contaminantes del agua 
según su origen y 
naturaleza. 

2. Conocer los principales 
efectos de la 
contaminación de las 
aguas superficiales y 
subterráneas, valorando 
sus repercusiones. 

2.1. Describe los efectos de 
la contaminación de las 
aguas superficiales y 
subterráneas como el 
proceso de 
eutrofización, las 
mareas negras, etc, 
analizando sus 
consecuencias. 

3. Reconocer los indicadores 
de calidad del agua. 

3.1. Describe los principales 
indicadores de calidad 
del agua. 

4. Indicar y valorar las 
medidas contra la 
contaminación del agua. 

4.1. Propone actitudes y 
medidas individuales e 
institucionales que 
eviten o minimicen la 
contaminación del agua 
y sus repercusiones. 



Programación de CTM  2º BACHILLERATO-Curso 2022/23 

Dpto. de Biología y Geología  IES Infante Don Fadrique 7  

5. Conocer los sistemas de 
potabilización del agua y 
de depuración de las 
aguas residuales. 

5.1. Explica los procesos de 
autodepuración. 

5.2. Describe los sistemas de 
depuración de las aguas 
residuales y 
esquematiza las fases 
de la depuración en una 
EDAR. 

5.3. Esquematiza las fases 
de la potabilización del 
agua. 

6. Considerar y valorar los 
usos del agua y las 
medidas de planificación 
hidrológica y de uso 
eficiente del agua. 

6.1. Enumera los usos del 
agua y describe las 
medidas de planificación 
hidrológica. 

6.2. Propone y analiza las 
medidas para un uso 
eficiente del agua. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 5. La geosfera, recursos y riesgos geológicos 

 Los riesgos geológicos 
internos. Los factores del 
riesgo geológico sísmico 
y volcánico. Los métodos 
de predicción y 
prevención 

 El relieve como resultado 
de la interacción de la 
dinámica interna y la 
externa. 

 Los riesgos asociados a 
los sistemas de ladera y 
fluviales. 

 Recursos minerales, 
energía nuclear y 
combustibles fósiles. 
Problemas ambientales y 
riesgos asociados. 

 Uso eficiente de los 
recursos minerales y 
energéticos. 

 
 

1. Relacionar la energía 
interna de la Tierra y sus 
manifestaciones con los 
riesgos geológicos 

internos. 

1.1. Explica el origen de los 
riesgos sísmico y 
volcánico. 

2. Identificar los factores 
que favorecen o atenúan 
los riesgos geológicos 
internos. 

2.1. Analiza los factores que 
determinan los riesgos 
sísmico y volcánico 
(peligrosidad, 
vulnerabilidad y 
exposición). 

3. Determinar métodos de 
predicción y prevención 
de los riesgos geológicos 
internos. 

3.1. Relaciona los riesgos 
sísmico y volcánico con 
los daños que producen 
y propone métodos de 
predicción y prevención. 

4. Comprender el relieve 
como la interacción de las 
dinámicas interna y 
externa. 

4.1. Interpreta el relieve 
como consecuencia de 
la interacción entre las 
dinámicas interna y 
externa del planeta. 

5. Determinar los factores 
que influyen en los 
riesgos asociados a los 
sistemas de ladera y 
fluviales proponiendo 
métodos de predicción y 
prevención. 

5.1. Identifica los riesgos 
asociados a los sistemas 
de ladera y fluviales y 
analiza los factores que 
intervienen. 

5.2. Propone y analiza los 
métodos de predicción y 
prevención de los 
riesgos asociados a los 
sistemas de ladera y 
fluviales. 

6. Reconocer los recursos 

minerales y energéticos 
analizando los impactos y 

6.1. Relaciona la utilización 

de los principales 
recursos minerales con 
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riesgos derivados de su 
uso. 

los problemas 
ambientales 
ocasionados y los 
riesgos asociados. 

6.2. Analiza la energía 
nuclear y los riesgos e 
impactos asociados. 

6.3. Relaciona la utilización 
de los combustibles 
fósiles con los 
problemas ambientales 
asociados. 

6.4. Argumenta sobre el 
aprovechamiento de la 
energía geotérmica. 

7. Analizar medidas para un 
uso eficiente de los 
recursos minerales y 
energéticos. 

7.1. Propone y justifica 
medidas para un uso 
eficiente de los recursos 
minerales y energéticos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 6. La biosfera y los recursos naturales asociados 

 Los ecosistemas, los 
biomas y la biosfera. 

 Las relaciones tróficas de 
los ecosistemas. 
Parámetros tróficos. 
Factores que influyen en 
la producción primaria. 

 Flujo de energía y ciclo 
de la materia en los 
ecosistemas. Ciclos 
biogeoquímicos. 

 La autorregulación de los 
ecosistemas y la 
repercusión de la acción 
humana. 

 La biodiversidad, su 
importancia y su pérdida. 

 El suelo, su uso y su 
alteración. 

 Los recursos agrícolas, 
ganaderos y forestales y 
los impactos ambientales 
derivados de su uso. 

 El sistema litoral y su 

valor ecológico. 

 Los recursos pesqueros. 

1. Explicar y relacionar los 
conceptos de ecosistema, 
bioma y biosfera. 

1.1. Explica y relaciona los 
conceptos de 
ecosistema, bioma y 

biosfera. 

2. Reconocer las relaciones 
tróficas de los 
ecosistemas, valorando la 
influencia de los factores 
limitantes de la 
producción primaria y 

aquellos que aumentan su 
eficiencia ecológica. 

2.1. Describe los niveles 
tróficos y esquematiza 
las relaciones tróficas 
de un ecosistema. 

2.2. Explica los parámetros 
tróficos e identifica los 
factores limitantes de la 
producción primaria y 
los que aumentan su 
eficiencia ecológica. 

2.3. Interpreta gráficos, 
pirámides, cadenas y 
redes tróficas. 

2.4. Explica las causas de las 
diferencias de la 
producción primaria en 
mares y continentes. 

3. Comprender el flujo de la 
energía y la circulación de 
bioelementos (sobre todo 
O, C, N, P y S). 

3.1. Explica el flujo de 
energía y los ciclos de la 
materia en los 
ecosistemas razonando 
el concepto de ciclo 
biogeoquímico. 

3.2. Esquematiza los 
principales ciclos 
biogeoquímicos 
argumentando la 
importancia de su 

equilibrio. 

4. Comprender los 4.1. Describe los 
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mecanismos naturales de 
autorregulación de los 
ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción 
humana sobre ellos. 

mecanismos naturales 
de autorregulación de 
los ecosistemas, las 
comunidades y las 
poblaciones e interpreta 

gráficas y esquemas 
sobre dichos 
mecanismos. 

4.2. Identifica los cambios 
que se producen en las 
sucesiones ecológicas e 
interpreta la variación 
de los parámetros 
tróficos. 

4.3. Argumenta la 
repercusión de la acción 
humana sobre el 
proceso de sucesión 
ecológica (regresión). 

5. Valorar la importancia de 
la biodiversidad y 
reconocer las actividades 
que tienen efectos 
negativos sobre ella. 

5.1. Analiza el concepto de 
biodiversidad. 

5.2. Argumenta la 
importancia de la 
biodiversidad y los 
riesgos que supone su 
disminución. 

5.3. Describe las acciones 
humanas que influyen 
sobre la biodiversidad y 
propone medidas para 
su conservación. 

6. Explicar la edafogénesis e 
identificar los tipos de 
suelo relacionándolos con 
el clima y la litología. 

6.1. Describe qué es el suelo 
y analiza su proceso de 
formación. 

6.2. Clasifica los tipos de 
suelo relacionándolos 
con el clima y la 
litología. 

7. Valorar el suelo como 
recurso frágil y escaso. 

7.1. Enumera y analiza las 
causas de degradación 
del suelo y propone 
medidas para su 
conservación. 

7.2. Identifica el grado de 
alteración de un suelo 
aplicando distintas 
técnicas de valoración. 

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

8.1. Analiza los problemas 
ambientales producidos 
por la deforestación, 
agricultura y ganadería. 

9. Comprender las 
características y el valor 
ecológico del sistema 
litoral identificando 
impactos que le afectan. 

9.1. Describe las 
características del 
sistema litoral y justifica 
su valor como fuente de 
recursos y 
biodiversidad. 
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9.2. Analiza los impactos 
ambientales producidos 
sobre el sistema litoral y 
propone medidas para 
su conservación. 

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

10.1. Analiza la evolución de 
los recursos pesqueros 
reflexionando sobre su 
explotación o 
sobreexplotación. 

10.2. Relaciona la 
sobreexplotación de los 
recursos pesqueros con 
los impactos que 
produce. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 7. La gestión ambiental y el desarrollo sostenible 

 Los modelos de 
desarrollo. 

 Análisis y gestión 
ambiental. Instrumentos. 

 Los residuos y su 
gestión. 

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

1.1. Analiza y argumenta las 
diferencias entre el 
desarrollo incontrolado, 
el conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 

1.2. Propone estrategias 
para un modelo 
sostenible del uso de los 
recursos y de la 
generación de impactos. 

1.3. Analiza el desarrollo de 
los países, 
relacionándolo con 
problemas ambientales 

y la calidad de vida. 

2. Comprender algunos 
instrumentos de 
evaluación ambiental 
(indicadores ambientales 
y huella ecológica). 

2.1. Analiza la información 
facilitada por algunos 
instrumentos de 
evaluación ambiental 
concluyendo impactos y 
medidas correctoras. 

3. Conocer la ordenación del 
territorio como 
instrumento de gestión 
ambiental interpretando 
matrices sencillas. 

3.1. Analiza la ordenación 
del territorio como 
instrumento de gestión 
ambiental interpretando 
matrices sencillas. 

4. Considerar los principales 
organismos nacionales e 
internacionales en materia 
medioambiental. 

4.1. Enumera los principales 
organismos nacionales e 
internacionales 
explicando su influencia 
en materia 
medioambiental. 

4.2. Busca información en la 
legislación española 
sobre normativa de 
impactos ambientales y 
de prevención. 

5. Valorar la protección de 5.1. Argumenta la protección 
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espacios naturales como 
instrumento eficaz de 
gestión ambiental. 

de espacios naturales 
como instrumento eficaz 
de gestión ambiental. 

6. Determinar el origen de 
los residuos y las 
consecuencias de su 
producción valorando la 
gestión de los mismos. 

6.1. Relaciona el consumo 
con la generación de 
residuos y el deterioro 
del medio y clasifica los 
residuos según su 
origen, naturaleza y 
posibles efectos. 

6.2. Realiza propuestas para 
la reducción de residuos 
aplicando la “regla de 
las tres erres”. 

6.3. Describe los métodos de 
tratamiento de los 
residuos sólidos 
analizándolos y 
comparándolos. 

 

 

 

D) RELACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE-COMPETENCIAS CLAVE 
 

Esta materia potencia fundamentalmente el desarrollo de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología y de las competencias social y cívica, puesto que promueve la adquisición de un 

conocimiento riguroso sobre nuestro planeta, a la vez que promueve el desarrollo de la 
capacidad de usar el conocimiento sobre Ciencia y sobre Tecnología para identificar problemas 
medioambientales y extraer conclusiones basadas en pruebas científicas que les permite 
comprender y tomar decisiones sobre el medio natural y los cambios que sufre en relación con 
la acción humana. Es, por tanto, un instrumento fundamental para comprender la realidad que 
nos rodea de un modo global y ayudar a resolver los problemas que surgen al compaginar el 
desarrollo humano y la protección del medio ambiente, uno de los principales dilemas a los que 

se enfrenta la sociedad. La interrelación entre las competencias básicas en ciencia y tecnología 
y las competencias social y cívica es clave en esta materia, ya que las primeras capacitan al 
alumnado a las segundas, es decir, a ser ciudadanos socialmente responsables que desarrollan 
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos y su relación con el bienestar social y 
con el mantenimiento del medio ambiente. Es decir, es fundamental desarrollar estrategias que 
promuevan el espíritu crítico para abordar los temas medioambientales de forma científica y dar 
una opinión o adoptar una postura informada. 

 
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente contribuyen a consolidar y aplicar las 
competencias matemáticas ya que la materia y su metodología requiere que los estudiantes 
interpreten y, en algún caso, elaboren gráficas y tablas de datos con diversas unidades de 
medida y magnitudes sobre diferentes procesos, así como que apliquen ciertos conceptos y 
fórmulas (curva de punto de rocío, humedad relativa, incremento de CO2 a lo largo del tiempo, 
gradientes, crecimiento exponencial de una población, etc.). 

 
La realización de actividades, problemas o trabajos en grupo, tanto en el aula como fuera de 
ella, pueden ser parte de la estrategia metodológica al desarrollar o poner en práctica 
habilidades sociales como el trabajo cooperativo (organización, compromiso, 
corresponsabilidad, etc), la asertividad y la tolerancia. Por otro lado, y en relación a la 
competencia social y cívica, las estrategias metodológicas deben procurar un ambiente 
participativo y colaborativo en el aula, así como de respeto e interés por los demás, por la 
diversidad de opiniones y pensamiento que aportan. Las estrategias interactivas donde se 
dinamiza la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, compartiendo y 
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construyendo el conocimiento, son adecuadas al aprendizaje competencial. No se trata sólo de 
respetar el pensamiento del otro, sino de tomarlo en consideración. 

 
En relación, tanto a la adquisición de las competencias científicas y tecnológicas, como a 
promover la motivación de aprender a aprender, las estrategias y recursos propuestos por el 

docente deben procurar que el alumnado comprenda lo aprendido, sepa para qué lo aprende y 
sea capaz de recordarlo y aplicarlo en todos los contextos de su vida académica y social. Es 
decir, la metodología debe buscar que los alumnos sean capaces de usar los conocimientos 
adquiridos en situaciones de su vida cotidiana, así como que sean capaces de adquirir nuevos 
conocimientos y nuevas habilidades, de seguir aprendiendo durante toda su vida. En este 
sentido, es adecuado estimular la iniciativa personal con la elaboración de pequeños informes 
sobre distintos aspectos de la materia, la argumentación de las ventajas y desventajas de 

medidas frente a problemas medioambientales o la elaboración de sus propias definiciones 
conceptuales o de sus propios esquemas o resúmenes. 
 
Las estrategias metodológicas empleadas en esta materia deben contribuir activamente a que el 
alumnado adquiera competencia digital, es decir, a que utilice con solvencia y responsabilidad 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto en el ámbito de la búsqueda y 
selección de información relevante por su fiabilidad y por su interés, como en el ámbito del 

tratamiento de dicha información y de la elaboración y exposición de actividades o trabajos. 
Además, el uso de las TIC por parte del propio profesorado como herramienta dentro de su 
metodología puede favorecer tanto la motivación del alumnado como su aprendizaje. 
 
Esta materia también desarrolla la competencia lingüística, mediante actividades que fomenten 
la redacción de diversos trabajos y actividades, así como la exposición oral de ellos. La lectura 
de informaciones científico-tecnológicas, sociales, políticas, etc. relacionadas con el medio 
ambiente, procedentes de diversas fuentes, formales e informales, contribuye a desarrollar la 
lectura comprensiva por parte del alumnado. Además, la metodología debe promover que los 
estudiantes sean capaces de expresar y explicar de forma clara y correcta lo aprendido por 
escrito u oralmente. Por último, esta materia contribuye a que el alumnado adquiera un uso 
correcto del vocabulario y lenguaje científico relativo a la propia materia. 

 

 
E) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La materia Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente presenta una gran variedad de 
contenidos que pueden ser evaluados con estrategias e instrumentos muy diferentes.  
 
Los estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación correspondientes a los bloques 1 al 
7 que hacen referencia a los contenidos más teóricos de la materia, van a ser evaluados 
mediante pruebas escritas a lo largo cada trimestre, así como mediante actividades de clase, de 
casa tipo test y ejercicios prácticos. 
 
Los estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación correspondientes a los bloques 1 
(estándar 4.2) 2 (Criterio 3 y 8) y 7 (Criterios 4 y 5) hacen referencia a la extracción de 
información ambiental de diversas fuentes, valoración, concienciación y posibles soluciones 
sobre diferentes problemas ambientales van a ser evaluados mediante la elaboración de 
actividades de clase y casa, visionado de películas y documentales y trabajos de investigación 
propuestos. 

 

F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Las calificaciones de cada trimestre son el resultado de la ponderación de los diferentes criterios 
de evaluación a lo largo de cada periodo de evaluación: 

 
1ª EVALUACIÓN 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 1-4 del bloque 1: 

Medioambiente y fuentes de información ambiental. 25% 
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 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 1-2 del bloque 7: La gestión 

ambiental y el desarrollo sostenible. 15% 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 1-5 del bloque 6: La biosfera y 

los recursos naturales asociados. 25% 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 1-3 del bloque 5: La geosfera, 

recursos y riesgos geológicos. 15% 

 Estándares de aprendizaje del criterio de evaluación 4 (4.2) del bloque 1: 

Medioambiente y fuentes de información ambiental. 20% 

 

2ª EVALUACIÓN 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 4 y 5 del 

bloque 5: La geosfera, recursos y riesgos geológicos. 20% 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 1, 2, 4, 5, 6 y 

7 del bloque 2: Las capas fluidas y su dinámica. 20% 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 1, 2, 3 y 4 del 

bloque 3: Contaminación atmosférica. 20% 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 1, 2, 4 y 5 del 

bloque 4: Contaminación de las aguas y el agua como recurso. 20% 

 Estándares de aprendizaje del criterio de evaluación 4 (4.2) del bloque 1: 

Medioambiente y fuentes de información ambiental. 20% 

 
3ª EVALUACIÓN 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 6, 7, 8, 9 y 10 del bloque 6: La 

biosfera y los recursos naturales asociados. 20% 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 6,  y 7 del bloque 5: La 

Geosfera y recursos  geológicos y estándar 9 (energías renovables) del bloque 2. 20% 

 Estándares de aprendizaje del criterio de evaluación 6 del bloque 4: Contaminación de 

las aguas y el agua como recurso. 20% 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 5,  y 6 del 

bloque 7: La gestión ambiental y el desarrollo sostenible. 20% 

 Estándares de aprendizaje del criterio de evaluación 4 (4.2) del bloque 1: 

Medioambiente y fuentes de información ambiental. 20% 

 
Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los criterios de evaluación trabajados en dicho periodo. 

 
Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los criterios no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a una prueba extraordinaria de los criterios de evaluación no superados. 

La calificación final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 

 

G) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS 
 

Hemos modificado la secuenciación de contenidos para que sea más adecuada, y adoptaremos 

la metodología más conveniente a las características de los contenidos trabajados y del grupo 
de alumnos. 
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La metodología será inclusiva, partiendo de conocimientos previos del alumnado y avanzando 
en los conocimientos del curso potenciando su propio aprendizaje. Las estrategias docentes 
procurarán que el alumnado sea capaz de relacionar los contenidos de los diversos bloques de 
la materia. 

 
Las tareas, actividades o problemas planteados se enfocarán de forma que el alumnado las 
lleve a cabo haciendo un  uso integrado de distintos tipos de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores, pudiendo poner en práctica a la vez varias competencias puesto que existe 
una fuerte interrelación entre todas ellas. 
 
Además, las estrategias metodológicas deben partir de la perspectiva de que el docente no es 

un mero transmisor de conocimientos sino que es orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, siendo fundamental en el diseño de las situaciones de 
aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos 
aprendidos y la promoción de la autonomía de los estudiantes, elemento clave en la enseñanza 
por competencias. 
 
Las estrategias metodológicas elegidas deben desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
Las tareas, actividades y trabajos propuestos por el profesorado deben ser variadas para tener 
en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 
 
Para abordar el estudio de esta materia será necesario aplicar, de forma integradora, 
conocimientos y competencias adquiridos en otras materias, como por ejemplo Biología, 
Geología, Física y Química, que permitirán la comprensión de la dinámica e interacciones de los 
sistemas terrestres, de los impactos ambientales (contaminación…), de las soluciones 
propuestas a la problemática ambiental (energía solar…). 
 
El aprendizaje competencial favorece la motivación por aprender debido a que los 
conocimientos se comprenden mejor cuando se conocen sus aplicaciones, y a que el uso no es 
posible sin tener un conocimiento. Se concluye, por tanto, que existe una gran interrelación 
entre la adquisición de competencias y la metodología que debe ponerse en práctica. 
 
 
Es importante contextualizar las actividades, tareas o situaciones-problema planteadas de modo 
que sean cercanas al alumnado, a sus intereses y al medio que le rodea en su vida, no solo 
para incrementar su interés, sino también para que valore la importancia de muchos aspectos 
tratados en esta materia para la sociedad de la que forma parte. 
 
Con este fin también puede ser útil que se propongan visitas para el estudio y búsqueda de 
información a lugares de interés en su entorno (ecosistemas, plantas de tratamiento de 
residuos, centrales nucleares, parques eólicos, consecuencias sobre inundaciones, etc). Por otra 
parte, estas actividades pueden favorecer el conocimiento y la valoración del patrimonio natural 
como parte del acervo cultural común. Debido a la situación sanitaria actual, estas visitas 
deberán realizarse de forma virtual. 

 
En el caso de enseñanza presencial aplicaremos la metodología de cursos anteriores. El 
profesor realizará una exposición de los contenidos teóricos, que serán reforzados mediante 
presentaciones, vídeos, preguntas orales en clase y realización de actividades diversas, cuya 
corrección y presentación se llevará a cabo de forma individual o grupal.  

Programaremos actividades de refuerzo para las clases comprendidas entre la evaluación 
ordinaria y extraordinaria, para atender tanto al alumnado que ha superado la materia y quiere 
profundizar en los contenidos como al alumnado que no ha superado la materia y que tenga 
que recuperarla en las pruebas de la evaluación extraordinaria. 
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Utilizaremos plataforma educativa Educamos CLM tanto como método de transmisión de 
información, recepción de trabajos y desarrollo de pruebas a través de las aulas virtuales como 
para la comunicación directa con el alumnado y sus familias. 
 

 

H) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Durante el presente curso utilizaremos material de elaboración propia y películas y para 
complementar algunos contenidos, diversas webs (ign.es, aemet, meteosat, parques 
nacionales, reservas de la biosfera…) para el seguimiento de noticias de actualidad, 
documentales, gráficos, climogramas, mapas meteorológicos, imágenes de satélite, etc. 

 

 
I) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Para el presente curso hemos programado una visita a un espacio natural de Castilla y León, 
junto con los departamentos de Lengua Castellana y Literatura y Educación Plástica y Visual. 

 

 

 

 
 


