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1. Introducción 
 
 
La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene como fin principal el ofrecer 
una visión holística sobre el sistema Tierra y cómo interactúan los subsistemas atmósfera, 
hidrosfera, biosfera y geosfera, así como las interfases edafosfera y litoral. A partir de esta 
percepción se analiza el uso insostenible que la humanidad está haciendo del planeta, 
conduciendo a una situación de cambio global irreversible que afecta al clima y a los riesgos 
naturales exógenos, a la biodiversidad, a los recursos materiales y energéticos. 
 
La humanidad se enfrenta a importantes retos en el siglo XXI, tales como la búsqueda de fuentes 
alternativas de energía, abastecimiento de materias primas, disponibilidad de agua, impactos 
ambientales, calentamiento global, degradación de la capa de ozono, pérdida de 
biodiversidad y otros factores. La materia proporciona conocimientos para indagar sobre un 
futuro cambio de modelo que sea sostenible para la humanidad y su entorno. Conocer la 
problemática ambiental y los avances científicos contribuye a facilitar  la  formulación  de  
soluciones  integradoras  entre  desarrollo  y  medio  ambiente,  permitiendo establecer una 
gestión sostenible de nuestro planeta que evitará graves problemas ambientales. 
 
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente abordan estas cuestiones planteadas en las 
diferentes escalas mencionadas. Es necesaria una reflexión, aplicando modelos teóricos y 
análisis científicos, para proporcionar una visión que permita encontrar un equilibrio entre el 
aprovechamiento de los recursos y la sostenibilidad. Además se requiere comprender de modo 
global y sistémico la realidad que nos rodea, valorar los problemas relacionados con la actividad 
humana y el planeta que habitamos, para lo que es necesario evaluar los riesgos y plantear 
medidas que los corrijan o mitiguen. 

2. Objetivos generales de etapa 
 
Objetivos generales del Bachillerato. 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, establecidas en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 
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c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, el aragonés o el 
catalán de Aragón. 

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l)   Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
3. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave 
 
 
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente participan en la formación del estudiante en las 
competencias clave, siendo algunas de ellas más relevantes. 
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Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia es de vital importancia en la materia, puesto que presenta una elevada carga 
conceptual, discursiva y escrita, que se consigue a través de un buen dominio de las distintas 
modalidades de comunicación. Además, la materia prepara para el ejercicio de la ciudadanía 
activa, a través de una visión  crítica  de  los  aspectos  beneficiosos  y  perjudiciales  de  las  
actividades  humanas  en  el  medio ambiente. La lectura de noticias, textos científicos, los foros 
y debates orales, el uso de comunicación audiovisual en distintos formatos permite mejorar esta 
competencia clave. Se debe evaluar de modo transversal a lo largo de todo el curso y de todas las 
actividades. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Es fundamental en esta materia, puesto que los diversos aprendizajes requieren de un dominio en 
cuanto al uso de datos cuantitativos, espaciales, lectura e interpretación de mapas, diagramas y 
perfiles, el cambio temporal y la incertidumbre inherente a los riesgos naturales y a los impactos 
ambientales. La comprensión del funcionamiento del medio ambiente permite una actitud 
proactiva hacia la conservación del medio natural. El ejercicio de la ciudadanía responsable se 
consigue valorando la adquisición de formación científica y su aplicación en las políticas tanto 
en la esfera pública como privada. 
 
Competencia digital 
 
La comunidad educativa tiene una oportunidad en el uso de las TIC como fuente de datos, 
noticias, información audiovisual, consulta de cartografías y de datos en tiempo real. Esta 
aproximación permite dinamizar la materia y adquirir destrezas en competencia digital. Además, 
su empleo también ayuda a conocer la importancia de discriminar las veracidad de las distintas 
fuentes de información virtual. 
 
Competencia de aprender a aprender 
 
La originalidad de la materia en esta competencia se relaciona con la integración de los 
conocimientos previos en distintas materias y experiencias personales. Los bloques 1 y 7, de 
carácter general,  preparan  la  comprensión  secuencial  del  resto  de  bloques  en  los  que  se  
despliegan  los aprendizajes específicos de cada subsistema. 
 
Competencia sociales y cívicas 
 
Estas competencias tienen una especial relevancia en la materia, puesto que permiten interpretar 
realidades, problemas, conflictos sociales y económicos, intereses enfrentados y la importancia 
de instituciones públicas robustas e independientes. Además, el carácter multifactorial de las 
problemáticas ambientales requiere considerar distintos escenarios con un notable grado de 
incerteza, puesto que la interacción entre los  subsistemas  naturales  y la  antroposfera es  
compleja  y con efectos  irreversibles visibles solo a largo plazo. 
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
El medio ambiente es un campo emergente en cuanto a generación de salud, empleo y riqueza. 
Su estudio y caracterización se precisa cada vez más en las actividades humanas. La evaluación 
de impacto ambiental, la gestión de espacios naturales, la participación en proyectos europeos y 
el desarrollo de tecnologías sostenibles, requieren de ciudadanos formados. Es fundamental 
cambiar la visión del medio ambiente, pasando de una situación en la que se percibe como 
impedimentos al desarrollo, a otra donde se vea como fuente de riqueza, bienestar y de 
oportunidades de empleo y negocios sostenibles. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
Los paisajes naturales, además de otros más humanizados como los rurales, industriales y 
urbanos, son el medio en donde la humanidad desarrolla su vida, sus actividades económicas y 
constituyen nuestros hogares  en  un  sentido  amplio.  La  materia  permite  poner  en  valor  
los  diferentes  ecosistemas,  la biodiversidad y la geodiversidad, además de insertar las 
actividades agrarias, ganaderas, industriales, urbanas y de gestión de recursos, residuos y fuentes 
de energía, en una concepción holística sostenible del uso y disfrute del medio físico. Poner en 
valor paisajes como, por ejemplo, la estepa y los humedales, se consigue mediante su estudio y 
comprensión del papel que desempeñan a nivel ambiental. Así se podrá proteger lo que se valora 
y conoce, aumentando el patrimonio natural a conservar para las futuras generaciones. 
 

4. Objetivos específicos de área 
 
 
Obj.CTM.1. Conocer qué es el Medio Ambiente, qué disciplinas lo estudian y que 
subsistemas lo forman. Identificar el uso y abuso ambiental que los humanos desarrollamos, los 
principales impactos ambientales, los recursos y riesgos naturales, las fuentes de información y 
gestión ambiental. 
 
Obj.CTM.2. Conocer las principales características de la Atmósfera, Hidrosfera, Biosfera, 
Geosfera, Antroposfera y de las interfases litoral y edafológica. Asociar a cada una de ellas los 
recursos materiales y energéticos derivados, los principales impactos, riesgos asociados y qué 
medidas predictivas, preventivas y correctoras se pueden aplicar. 
 
Obj.CTM.3. Diferenciar las distintas posturas humanas frente al Medio Ambiente en función de 
los intereses de los distintos colectivos y poner en valor la necesidad de promover valores de 
solidaridad intrageneracional entre territorios e intergeneracional con nuestros descendientes. 
 
Obj.CTM.4. Conocer los principales mecanismos de implementación de medidas de protección 
ambiental en el sector público y privado, a nivel local y a nivel global. Comprender la 
importancia de los estudios de impacto ambiental, la ordenación del territorio, la legislación y la 
educación ambiental y la protección civil. 
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Obj.CTM.5. Afianzar hábitos de estudio y esfuerzo personal, de organización del tiempo y las 
tareas. Valorar la necesidad del trabajo y del esfuerzo sostenido como experiencia en la 
construcción personal, en el acervo cultural y en la maduración y adquisición de valores éticos y 
ciudadanos. 
 
Obj.CTM.6. Despertar la curiosidad por descubrir en su experiencia personal cotidiana, las 
acciones, los efectos, la observación y el análisis de las diferentes problemáticas ambientales 
y de las medidas a aplicar. Saber relacionar las repercusiones de las acciones cotidianas del 
consumo de bienes y energía en la generación de residuos, el agotamiento de recursos naturales 
y la contaminación. 
 
Obj.CTM.7. Trabajar, crear e interpretar tablas, gráficos, diagramas, mapas, fotografías, 
fotografías aéreas e imágenes de satélite, vídeos y otros soportes de TIC y fuentes de datos 
ambientales, analógicas y digitales. Crear informes de forma eficiente, consultar y seleccionar 
información ambiental de forma objetiva y  crítica.  Adquirir  una  base  sobre  Teoría  de  
Sistemas  y  su  aplicación  sencilla  a  los  subsistemas ambientales. 
 
Obj.CTM.8. Interpretar paisajes e integrar con otra información de campo, de laboratorio, 
para extraer   explicaciones   razonadas   relacionadas   con   el  Medio  Ambiente.  Conocer   
las   aplicaciones ambientales de la Teledetección y de las Fotografías Aéreas en el estudio de 
los riesgos naturales, de los recursos naturales y de los impactos ambientales de las actividades 
humanas. Dar a conocer algunos sistemas de gestión y vigilancia ambiental, como los existentes 
en las confederaciones hidrográficas, zonas volcánicas, sísmicas y agencias meteorológicas. 
 
Obj.CTM.9. Relacionar los daños para la salud humana y para el Medio Ambiente que generan 
los distintos impactos ambientales de las actividades humanas. Conocer las medidas para 
eliminar o minimizar 
 

5. Contenidos del curso 
 
La materia se estructura en una serie de bloques temáticos. Los bloques 1 y 7 son introductorios 
y presentan  aspectos  generales  de  la  materia.  Del  2  al  6,  se  presentan  los  subsistemas  
atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su caracterización y los recursos, riesgos e impactos 
asociados a ellos. 
 
 

•  Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental. Definición de 
medio ambiente, su carácter multidisciplinar. Componentes: subsistemas 
atmósfera, hidrosfera, geosfera, biosfera y antroposfera. Interfases: litoral y 
suelo edáfico. Recursos y su tipología, riesgos e impactos, medidas frente a 
ellos. 
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•  Bloque  2.  Las  capas  fluidas,  dinámica.  Atmósfera  e  hidrosfera,  
características  e  interacciones, dinámica, papel regulador y protector de las 
capas atmosféricas, riesgos naturales de la atmósfera y de la hidrosfera, 
recursos e impacto humano. Evolución geológica del clima, ciclos y alteración 
por la actividad humana. 

 
•  Bloque 3. Contaminación atmosférica. Tipos de contaminantes atmosféricos, fuentes e 
impactos. 
 

Escala local, regional o global, y contaminación urbana, lluvia ácida, deterioro 
de la capa de ozono y calentamiento global. Influencia de las condiciones 
meteorológicas y medidas preventivas y correctoras. 

 
•  Bloque 4. Contaminación de las aguas. Tipos de contaminantes de las aguas, 

impactos, dispersión y efectos en la salud. Indicadores de calidad de las aguas. 
Medidas correctoras, potabilizadoras y depuradoras. 

 
•  Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos. Tectónica de Placas, sismicidad y 

vulcanismo, riesgos, predicción, medidas preventivas y correctoras. Recursos 
geológicos (energía, materias primas y patrimonio geológico), impactos 
ambientales. Reducción del consumo y contaminación de la energía nuclear y de 
la minería. 

 
•  Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera. Ecosistemas, 

componentes, interacciones y dinámica. Ciclos biogeoquímicos, 
autorregulación y homeostasis de ecosistemas, impactos en la biosfera,   
pérdida   de   biodiversidad   y   bioinvasiones.   Recursos   asociados   a   la   
biosfera: biocombustibles, materias primas, patrimonio biológico. 

 
•  Bloque  7.  La  gestión  y  desarrollo  sostenible.  Actitudes  frente  al  Medio  

Ambiente.  Medidas  de protección y conservación ambiental. Medio ambiente y 
sociedad, residuos, administración y legislación ambiental. 
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Biología y Geología 1º bachiller 

Unidad Contenidos Bloques 
1 
 

LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
Las ciencias ambientales 
El Medio Ambiente 
Los sistemas y la teoría general de sistemas 
Cambios ambientales en la historia de la Tierra 
Relaciones entre la humanidad y la naturaleza 
Uso y alteración del medio ambiente Fuentes de información ambiental 

1 
 
 
2 

2 
 

LA ATMÓSFERA 
 
El origen de la atmósfera actual 
La composición de la atmósfera terrestre 
Estructura vertical de la atmósfera actual 
Funciones de la atmósfera La humedad atmosférica 
La dinámica atmosférica 
Meteoros acuosos y precipitaciones 

3 
 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA ATMÓSFERA 
 
Recursos energéticos de la atmósfera 
Impactos asociados a la atmósfera 
La contaminación atmosférica 
La dispersión de los contaminantes 
Efectos de la contaminación 
El cambio climático 
Detección, prevención y control de la contaminación 

2,3 

4 
 

LA HIDROSFERA 
 
La hidrosfera 
Estructura y propiedades del agua 
Características del agua de la hidrosfera 
El ciclo hidrológico 
Dinámica de las aguas oceánicas 
Dinámica de las aguas continentales 
El clima 

2 

  

5 
 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA HIDROSFERA 
 
El agua, un recurso escaso 
Usos del agua 
Recursos energéticos de la hidrosfera 
Recursos hídricos en España 
La gestión racional del agua 
Impactos sobre la hidrosfera 
La contaminación del agua 
La calidad del agua 
 

4 

6 
 

LA GEOSFERA 
 
La geosfera 
Dinámica litosférica y tectónica de placas 
El ciclo geológico 
Procesos geológicos internos 
Procesos geológicos externos 
El modelado del relieve 

1,5 

  

7 
 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA GEOSFERA 
 
Recursos asociados a la geosfera 
Recursos minerales 
Recursos energéticos 
Impactos de los recursos  minerales y energéticos 

5 

8 
  

LA ECOSFERA 
 
La ecosfera 
Componentes del ecosistema 
Los biomas 
Niveles tróficos 
Ciclo de materia y flujo de energía 
Relaciones tróficas 
Parámetros tróficos 
Los ciclos biogeoquímicos 
El ecosistema en el tiempo:sucesiones y regresiones 

6 

  

   

 



 

 
9 
 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA ECOSFERA 
 
Recursos asociados a la ecosfera 
La biodiversidad 
Recursos forestales 
La biomasa como recurso energético 
Recursos alimentarios 
El paisaje 
Impactos asociados a la ecosfera 
Impactos sobre el paisaje 
 

6 

10 
  

LAS INTERFASES: EL SUELO Y EL SISTEMA LITORAL 
 
El suelo 
Recursos derivados del suelo 
La degradación del suelo 
El sistema litoral 
Recursos del sistema litoral 
Impactos sobre el litoral 
Las costas españolas 

6 

11 
 

LOS RIESGOS 
 
Concepto y tipo de riesgos 
Planificación de riesgos 
Riesgos asociados a la dinámica atmosférica 
Riesgos asociados a procesos geológicos internos 
Riesgos asociados a procesos geológicos externos 

1,2,5 

12 
  

LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Crecimiento y desarrollo 
Modelos de desarrollo 
Evaluación de impacto ambiental 
Legislación medioambiental 
Residuos 
Ordenación del territorio 
Conservación del medio natural 
Figuras de protección internacional, nacional y autonómica 
 
 

7 

   
   
   

 
 

6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
 Los diversos Procedimientos e Instrumentos de evaluación tienen como objetivo el 
permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en 
cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, 
actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje.  
 
  En esta etapa, en el área de Ciencias de la Tierra y Medioambientales, se van a 
utilizar los siguientes Procedimientos e Instrumentos de evaluación: 
 
 a/ Procedimiento: Análisis de producciones de los alumnos 
 Instrumentos: valoración de trabajos, exposiciones de los mismos, actividades sobre la 
materia y prácticas en cada una de las evaluaciones. 
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 b/ Procedimiento: Pruebas específicas 
Instrumentos: exámenes escritos, entre dos y tres pruebas escritas por evaluación. 
 
 c/ Procedimiento: observación directa. Instrumentos: colaboración en el trabajo, 
actividades mandadas, en las exposiciones y en el laboratorio.  
 

7. Criterios de calificación y promoción 
 
Calificación 
 
 Las calificaciones obtenidas por el alumno son, tal y como dice la normativa, la 
expresión de los resultados de la evaluación, que en el caso de bachillerato, son de 
carácter cuantitativo. Son un medio de expresión e información. 
 
 En cuanto expresión de resultados, deben describir el nivel de los aprendizajes 
adquiridos, por lo que las calificaciones tienen que estar relacionadas con ellos, de 
manera que una determinada calificación esté asociada al logro de un determinado 
espectro de aprendizajes adquiridos. 
 
  Los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, 
darán garantías de objetividad al proceso calificador y fortalecerán la función formativa 
de la evaluación. 
 
  Con carácter general, en Ciencias de la Tierra y Medioambiente, para esta etapa, la 
calificación de cada evaluación se obtendrá a partir de los procedimientos de 
evaluación que se utilizan. La calificación a través de los instrumentos de evaluación 
del primer procedimiento, análisis de producciones de los alumnos, tendrá una 
incidencia en la nota del 80% y la calificación del tercer procedimiento, observación 
directa, el 20% restante.  
 
  Todas las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje evaluables que 
aparecen para cada uno de los cursos en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo. 
 
 Con respecto a la calificación final, ésta se obtendrá mediante la media aritmética de 
las tres evaluaciones. Al final de curso, antes de la calificación final de junio, los 
alumnos podrán presentar a un trabajo para superar aquella parte de la materia que no 
lo esté o subir nota.  
 
 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, existirá una prueba 
extraordinaria en septiembre. A estos alumnos se les informará de en qué va a consistir 
la prueba, que será la presentación de un trabajo que recogerá aquella parte de la 
materia no superada. La nota final se calculará en este caso a partir la calificación 
obtenida en la prueba extraordinaria y las calificaciones del resto del curso. 
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Promoción 
 
1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias 
pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 
 
  Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que indica que los alumnos podrán 
permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatros años, los 
alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo docente. 
 
2. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias supe- radas u optar por repetir el curso completo. 

8. Metodología 
 

1. Principios metodológicos. 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Aprendizaje significativo 
 
 Desarrollar  las competencias básicas y  las capacidades generales cada uno en su 
asignatura tal y como marca la programación didáctica de cada materia en cada 
curso de la etapa. 
 
 Dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje mecánico. 
 
 Buscar actividades donde el alumno pueda comprobar la utilidad de lo aprendido. 
 
 Fomentar la reflexión personal y elaborar conclusiones para que el alumno pueda 
analizar su progreso. 

    
Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en Ciencias de la Tierra 
y Medioambientales en esta etapa proponemos los siguientes pasos:  
 
1.- Repaso de los conocimientos previos 
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2.- En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los 
avances en el conocimiento, adquieren una considerable importancia los 
procedimientos, que constituyen el germen del método científico, que es la forma de 
adquirir conocimiento en ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y 
experiencias debe transmitirse a los alumnos para que conozcan algunos de los 
métodos habituales de la actividad científica. 
 
3.- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos por ejemplo 
mediante formulaciones de preguntas o propuesta de actividades. 
 
  Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el 
alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y 
que participe de la dinámica de clase. 
 
4.- Exposición por parte de grupos de alumnos de diferentes partes de los contenidos 
de cada unidad didáctica 

 

2. Tipo de metodología en el aula. 

Activa y participativa 
 
Exposición clara y razonada de los conceptos. 
 
Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 
  
Realización de actividades orales y escritas.  
 
Uso de las TIC: en las aulas de bachiller se utiliza como instrumento de trabajo el 

Ipad y libros digitales 
 
Además se debe procurar: 
 

- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 
real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias 
que posee. 
 

- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas 
y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 
aprendizajes significativos. 

 
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 
contenidos de claro componente cultural y social. 
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- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura.  
 

- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y los ritmos de aprendizaje de 
cada alumno concreto para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes 
situaciones, e ir comprobando en qué medida se van incorporando los 
aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a 
situaciones de la vida cotidiana.  

 
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por 
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje motivadoras. 

 
-  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la  

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, 
la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación. 
 

- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 
únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 
pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede 
facilitar: participación, respeto, cooperación,  solidaridad, tolerancia, libertad 
responsable, etc. 

 
- Utilizar fuentes documentales de consulta por parte de los alumnos. 

 

9. Materiales y recursos didácticos 
 

• Libros de texto.  
• Libro digital 
• Ipad como instrumento básico para trabajar en el aula 
• Diversos materiales de laboratorio 
• Trabajo en el laboratorio 
• Textos divulgativos o periodísticos de apoyo 
• DVD didácticos 
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10. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
 
      
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 
 Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, 
de modo que:  

 
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
 
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su 

momento o haya hecho de modo no satisfactorio. 
 
  De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 
ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor, después de 
entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, comunicará a los alumnos el 
día para la realización de las pruebas o trabajos necesarios para recuperar la asignatura 
suspensa. 

 

  RECUPERACIONES: 

 El profesor, después de entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, 
comunicará a los alumnos el día para la realización de las pruebas o trabajos necesarios 
para recuperar la parte de la materia no superada. En esta etapa, los alumnos podrán 
presentarse a realizar tantas pruebas escritas después de cada evaluación para mejorar la 
calificación obtenida en la misma, así mismo también podrá llevar a cabo una 
exposición de algunos de los contenidos de la misma para conseguir el mismo objetivo. 

 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN,  
 
  El Departamento fijará los mecanismos oportunos para poder facilitar la superación de 
la asignatura por parte de los alumnos, tales como la presentación de trabajos 
adicionales tanto individuales como en grupo en el que se trabajen conceptos vistos 
durante el curso desde una perspectiva más práctica o exposición de contenidos 
utilizando las TICS. 
 
PRUEBAS ORDINARIAS: JUNIO 

 
  Se podrá realizar en junio, finalizadas la tres evaluaciones, un trabajo para recuperar 
aquella materia no superadas o para subir la nota de la calificación obtenida con 
anterioridad. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA: SEPTIEMBRE 
 
  Se propondrá la realización de actividades de recuperación de la materia pendiente que 
se entregará al alumnado en el mes de junio, en la que se le facilitará al alumno una 
relación de actividades tipo para realizarlas durante el verano.  
 
  Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre serán 
debidamente comunicados en junio al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, 
prueba escrita o ambas. 
 

11. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias. 

 
  Corresponde los departamentos didácticos fijar los criterios para la elaboración de las 
pruebas extraordinarias y los criterios de calificación de las mismas, así como diseñar 
las actividades de orientación y refuerzo para su superación. 
 
En la etapa de bachillerato, como norma general se seguirá el siguiente proceso: 
 
· Aquellos alumnos que deban presentarse a los exámenes extraordinarios deberán ser 
claramente informados sobre los contenidos y competencias que no han alcanzado. 
 
· Una vez realizada la Junta de Evaluación Final, los profesores de cada una de las 
materias entregarán al tutor del alumno la información relativa a las actividades de 
refuerzo, los mínimos exigibles y el tipo de prueba que deberá realizar. 
 
. Se aplicarán para la prueba extraordinaria los criterios de calificación expuestos en el 
epígrafe correspondiente. 
 
 

12. Medidas de atención a la diversidad 
 

 Los alumnos que precisen una adaptación curricular no significativa seguirán el 
modelo que con ese fin se ha elaborado. En general:  

 
       La atención a la diversidad 
 
         Elaboración de esquemas con las ideas principales. 
 

  Actividades que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y 
motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 
intención formativa global que permita la consecución de las competencias básicas 
y de los objetivos del curso. 
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 En los materiales de Biología y Geología, la atención a la diversidad se considera 
en la    programación, en las actividades y en la diversificación de materiales.  
 
  Atención a la diversidad en la programación 
 
  En el currículo de Ciencias de la Tierra y Medioambientales existen abundantes 
ejemplos de contenidos que pueden plantear dificultades en el aula. Contenidos de 
bioquímica, teoría celular, ecología, etc., pueden ser susceptibles de evidenciar las 
diferencias individuales en la clase. 

 
  Así pues, las tareas deben estar pensadas y elaboradas como información básica, 
la que todos  los alumnos deberían conocer, y además debe existir otra batería de 
actividades de las cuales se pueden seleccionar las tareas más relevantes y 
descartar otras en función de las necesidades pedagógicas del momento. 
 
  La utilización de actividades para descubrir los conocimientos previos, resúmenes 
y mapas de contenidos son también herramientas para atender a la diversidad. 

 
  Atención a la diversidad en las actividades 

 
  La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el 
aula.  
 
  En cada unidad se deben presentan actividades que van dirigidas a trabajar y 
reforzar los hechos y conceptos, las actividades de interpretación de gráficos, 
aplicación de técnicas, solución de problemas e integración de conocimientos, 
aplicación y ampliación. Además, la dificultad de las actividades debe estar 
graduada para poder proponer a cada alumno aquellas que mejor se adecuen a sus 
capacidades, necesidad e intereses. 

 
           Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 

  Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de 
refuerzo   o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a 
la diversidad en  función de los objetivos que nos queramos fijar. 

 
  A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el 
desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 
Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del 
mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 
 
• Adaptación de objetivos y contenidos 
• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 
• Metodología 
• Elección de materiales didácticos 
• Agrupamientos 
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• Organización espacio-temporal 
• Programas de desarrollo individual 
• Refuerzos o apoyos 
• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos 
 

13. Medidas para la utilización de las TICS. 
 

  Hoy día, el uso de las TIC es algo tan común en el desarrollo cotidiano de cualquier 
actividad, que dentro de la labor docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos no pueden estar olvidadas. 

 
  El uso de internet es beneficioso para el alumnado, pues aquí puede acceder a una 
gran cantidad de información referente a la materia, información que tendrá que 
seleccionar dependiendo del objetivo que se quiera cumplir, y así poder organizarla 
con posterioridad, dando un resultado coherente tanto en su contenido como en su 
expresión, ya sea escrita (en soporte digital o papel), ya sea oral. 

 
 Para concretar, el alumno deberá utilizar sistemas informáticos que le permitan 
acceder a información relevante, confeccionar documentos de texto, elaborar tablas, 
representar gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 
 

 • Utilizar Internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo 
conceptual o a desarrollos científicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en 
función de su fiabilidad o rigurosidad. 

 
 • Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los 

programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección y 
edición de documentos. 

 
 • Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información 

relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje. 
 

 Todo ello contribuye a que el alumno o alumna, al final de su escolarización 
obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos. 
 
  Además, en la etapa de bachiller usamos el Ipad como instrumento principal para 
trabajar en el aula. Todos los alumnos tienen el libro de texto digital y mediante el 
Ipad siguen las explicaciones en el aula. También este medio se utiliza para buscar 
información en la propia aula y para exponer trabajos y contenidos de las unidades 
didácticas. 
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14. Mecanismos de revisión, evaluación y 
modificaciones de las programaciones. 

 
  Durante el curso habrá tres reuniones, una al principio del curso, otra hacia el mes de 
febrero y la última en junio, para revisar, y en su caso modificar, la Programación 
Didáctica. También tendremos una reunión trimestral de revisión del cumplimiento del 
calendario de impartición de los contenidos, así como para tratar aspectos relacionados 
con actividades complementarias o extraescolares que pudieran surgir. 
 
 

15. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos por curso. 
 
 

Ciencias de la Tierra y Medioambientales 2º bachiller 
Unidades Contenidos Evaluaciones 

1 
(8 sesiones) 

13-27 de 
septiembre 

LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
Las ciencias ambientales 
El Medio Ambiente 
Los sistemas y la teoría general de sistemas 
Cambios ambientales en la historia de la Tierra 
Relaciones entre la humanidad y la naturaleza 
Uso y alteración del medio ambiente Fuentes de información ambiental 

1ª 

2 
(9 sesiones) 

28 
septiembre 

– 16 
octubre 

LA ATMÓSFERA 
 
El origen de la atmósfera actual 
La composición de la atmósfera terrestre 
Estructura vertical de la atmósfera actual 
Funciones de la atmósfera La humedad atmosférica 
La dinámica atmosférica 
Meteoros acuosos y precipitaciones 

3 
(12 

sesiones) 
17 octubre 

– 7 
noviembre 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA ATMÓSFERA 
 
Recursos energéticos de la atmósfera 
Impactos asociados a la atmósfera 
La contaminación atmosférica 
La dispersión de los contaminantes 
Efectos de la contaminación 
El cambio climático 
Detección, prevención y control de la contaminación 

1ª 

4 
(7 sesiones) 

8 – 20 
noviembre 

LA HIDROSFERA 
 
La hidrosfera 
Estructura y propiedades del agua 
Características del agua de la hidrosfera 
El ciclo hidrológico 
Dinámica de las aguas oceánicas 
Dinámica de las aguas continentales 
El clima 

1ª 

  

5 
(8 sesiones) 

21 
noviembre 

– 11 
diciembre 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA HIDROSFERA 
 
El agua, un recurso escaso 
Usos del agua 
Recursos energéticos de la hidrosfera 
Recursos hídricos en España 
La gestión racional del agua 
Impactos sobre la hidrosfera 
La contaminación del agua 
La calidad del agua 
 

1ª 

 



 

 
6 

(8 sesiones) 
12 

diciembre – 
8 enero 

LA GEOSFERA 
 
La geosfera 
Dinámica litosférica y tectónica de placas 
El ciclo geológico 
Procesos geológicos internos 
Procesos geológicos externos 
El modelado del relieve 

2ª 

  

7 
(8 sesiones) 
9- 22 enero 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA GEOSFERA 
 
Recursos asociados a la geosfera 
Recursos minerales 
Recursos energéticos 
Impactos de los recursos  minerales y energéticos 

2ª 

8 
(21 

sesiones) 
23 enero – 
28 febrero  

LA ECOSFERA 
 
La ecosfera 
Componentes del ecosistema 
Los biomas 
Niveles tróficos 
Ciclo de materia y flujo de energía 
Relaciones tróficas 
Parámetros tróficos 
Los ciclos biogeoquímicos 
El ecosistema en el tiempo:sucesiones y regresiones 

2ª 

  

9 
(8 sesiones) 

 1-19 
marzo 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA ECOSFERA 
 
Recursos asociados a la ecosfera 
La biodiversidad 
Recursos forestales 
La biomasa como recurso energético 
Recursos alimentarios 
El paisaje 
Impactos asociados a la ecosfera 
Impactos sobre el paisaje 
 

2ª 

10 
(8 sesiones) 
19 marzo- 
10 abril  

LAS INTERFASES: EL SUELO Y EL SISTEMA LITORAL 
 
El suelo 
Recursos derivados del suelo 
La degradación del suelo 
El sistema litoral 
Recursos del sistema litoral 
Impactos sobre el litoral 
Las costas españolas 

3ª 

11 
(8 sesiones) 
11 abril- 25 

abril 

LOS RIESGOS 
 
Concepto y tipo de riesgos 
Planificación de riesgos 
Riesgos asociados a la dinámica atmosférica 
Riesgos asociados a procesos geológicos internos 
Riesgos asociados a procesos geológicos externos 

3ª 

12 
(8 sesiones) 

26 abril - 
14 mayo  

LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Crecimiento y desarrollo 
Modelos de desarrollo 
Evaluación de impacto ambiental 
Legislación medioambiental 
Residuos 
Ordenación del territorio 
Conservación del medio natural 
Figuras de protección internacional, nacional y autonómica 
 
 

3ª 
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16. Contenidos y criterios de evaluación 
 

Biología y Geología 1º bachiller 
Unidad Contenidos Criterios de evaluación 

1 
 

LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
Las ciencias ambientales 
El Medio Ambiente 
Los sistemas y la teoría general de sistemas 
Cambios ambientales en la historia de la Tierra 
Relaciones entre la humanidad y la naturaleza 
Uso y alteración del medio ambiente Fuentes de información ambiental 

Crit.CTM.1.1  Realizar  modelos  de sistemas  ambientales considerando  
las distintas variables, analizando la interdependencia de sus elementos 
Crit.CTM.1.2  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. 
Crit.CTM.1.3  Identificar  medio  ambiente,  recursos,  riesgos  e impactos,   
asociándolos   a  la  actividad   humana   sobre  el  medio ambiente. 
Crit.CTM.1.4  Identificar  los principales  instrumentos  de información 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crit.CTM.2.1.  Identificar  los  efectos  de  la  radiación  solar  en  las capas 
fluidas. 
Crit.CTM.2.3.   Reconocer    los   componentes    de   la   atmósfera 
relacionándolos  con su procedencia e importancia biológica. 
Crit.CTM.2.4.  Comprender  la importancia  de la capa de ozono y su 
origen. 
Crit.CTM.2.8. Explicar  la formación  de  precipitaciones relacionándolas  con 
los movimientos de masas de aire. 
Crit.CTM.2.9.    Identificar   los   riesgos   climáticos,    valorando   los 
factores  que  contribuyen  a favorecerlos  y los  factores  que contribuyen 
a paliar sus efectos. 
 

 

 

2 
 

LA ATMÓSFERA 
 
El origen de la atmósfera actual 
La composición de la atmósfera terrestre 
Estructura vertical de la atmósfera actual 
Funciones de la atmósfera La humedad atmosférica 
La dinámica atmosférica 
Meteoros acuosos y precipitaciones 

3 
 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA ATMÓSFERA 
 
Recursos energéticos de la atmósfera 
Impactos asociados a la atmósfera 
La contaminación atmosférica 
La dispersión de los contaminantes 
Efectos de la contaminación 
El cambio climático 
Detección, prevención y control de la contaminación 

Crit.CTM.2.5.  Determinar   el  origen  del  efecto  invernadero   y  su 
relación con la vida en la Tierra. 
Crit.CTM.2.9.    Identificar   los   riesgos   climáticos,    valorando   los 
factores  que  contribuyen  a favorecerlos  y los  factores  que contribuyen 
a paliar sus efectos. 
Crit.CTM.3.1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus 
repercusiones sociales y sanitarias. 
Crit.CTM.3.2.  Proponer medidas que favorecen la disminución de la 
contaminación atmosférica y del efecto invernadero. 
Crit.CTM.3.3.   Relacionar   la  contaminación   atmosférica   con  sus 
efectos biológicos. 
Crit.CTM.3.4.  Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la 
contaminación atmosférica. 
 

4 
 

LA HIDROSFERA 
 
La hidrosfera 
Estructura y propiedades del agua 
Características del agua de la hidrosfera 
El ciclo hidrológico 
Dinámica de las aguas oceánicas 
Dinámica de las aguas continentales 
El clima 

 
Crit.CTM.2.7.  Asociar   algunos   fenómenos    climáticos    con   las 
corrientes oceánicas (o la temperatura superficial del agua). 
Crit.CTM.2.6.  Comprender  el papel de la hidrosfera como regulador 
climático 
Crit.CTM.2.2.  Comprender  el funcionamiento  de las  capas  fluidas 
estableciendo su relación con el clima. 
 

  

5 
 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA HIDROSFERA 
 
El agua, un recurso escaso 
Usos del agua 
Recursos energéticos de la hidrosfera 
Recursos hídricos en España 
La gestión racional del agua 
Impactos sobre la hidrosfera 
La contaminación del agua 
La calidad del agua 
 

 
Crit.CTM.4.1.  Clasificar  los contaminantes  del agua respecto  a su 
origen y a los efectos que producen. 
Crit.CTM.4.2. Conocer los indicadores de calidad  
del agua. 
Crit.CTM.4.3.  Valorar  las  repercusiones  que  tiene  para  la humanidad la 
contaminación  del agua, proponiendo  medidas que la eviten o 
disminuyan.  Conoce las medidas de ahorro en el consumo de agua, de 
mitigación de la contaminación  y de protección frente a la contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas. 
Crit.CTM.4.4.  Conocer  los sistemas  de potabilización  y depuración de 
las aguas residuales 

 



 

 

 

6 
 

LA GEOSFERA 
 
La geosfera 
Dinámica litosférica y tectónica de placas 
El ciclo geológico 
Procesos geológicos internos 
Procesos geológicos externos 
El modelado del relieve 

 
Crit.CTM.5.1.   Relacionar   los   flujos   de   energía   y   los   riesgos 
geológicos. 
Crit.CTM.5.2.  Identificar  los  factores  que  favorecen  o atenúan  los 
riesgos geológicos. 
Crit.CTM.5.3. Determinar métodos de predicción y prevención de los 
riesgos geológicos. 
Crit.CTM.5.4.   Comprender   el  relieve  como  la  interacción   de  la 
dinámica interna y externa. 
 

 
  

7 
 

RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA GEOSFERA 
 
Recursos asociados a la geosfera 
Recursos minerales 
Recursos energéticos 
Impactos de los recursos  minerales y energéticos 

 
. 
Crit.CTM.5.6.  Reconocer  los  recursos  minerales  (rocas ornamentales, 
para la construcción, para usos industriales varios y principales  minerales  
metálicos  y no  metálicos),  los  combustibles fósiles (petróleo, gas 
natural, carbón) y los impactos derivados de su uso. 
Crit.CTM.5.7.  Identificar medidas de uso eficiente determinando  sus 
beneficios 
Crit.CTM.5.6.  Reconocer  los  recursos  minerales  (rocas ornamentales, 
para la construcción, para usos industriales varios y principales  minerales  
metálicos  y no  metálicos),  los  combustibles fósiles (petróleo, gas 
natural, carbón) y los impactos derivados de su uso. 
Crit.CTM.5.7.  Identificar medidas de uso eficiente determinando  sus 
beneficios 

 
8 LA ECOSFERA 

 
La ecosfera 
Componentes del ecosistema 
Los biomas 
Niveles tróficos 
Ciclo de materia y flujo de energía 
Relaciones tróficas 
Parámetros tróficos 
Los ciclos biogeoquímicos 
El ecosistema en el tiempo :sucesiones y regresiones 

Crit.CTM.6.1.  Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, 
valorando la influencia de los factores limitantes de la producción primaria   
y   aquellos   que   la   aumentan.   Conoce   qué   son   los parámetros 
tróficos: biomasa, producción, productividad y tiempo de renovación 
Crit.CTM.6.2.   Comprender   la  circulación  de  bioelementos   (sobre todo 
O, C, N, P y S) entre la geosfera y los seres vivos. 
Crit.CTM.6.3.  Comprender  los mecanismos  naturales  de autorregulación  
de los ecosistemas  y valorar  la repercusión  de la acción humana sobre 
los ecosistemas. 
Crit.CTM.6.4.    Distinguir   la   importancia    de   la   biodiversidad    y 
reconocer las actividades que tienen efectos negativos sobre ella 

 
 

9 RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA ECOSFERA 
 
Recursos asociados a la ecosfera 
La biodiversidad 
Recursos forestales 
La biomasa como recurso energético 
Recursos alimentarios 
El paisaje 
Impactos asociados a la ecosfera 
Impactos sobre el paisaje 
 

Crit.CTM.6.3.  Comprender  los mecanismos  naturales  de autorregulación  
de los ecosistemas  y valorar  la repercusión  de la acción humana sobre 
los ecosistemas. 
Crit.CTM.6.4.    Distinguir   la   importancia    de   la   biodiversidad    y 
reconocer las actividades que tienen efectos negativos sobre ella 

 

10 LAS INTERFASES: EL SUELO Y EL SISTEMA LITORAL 
 
El suelo 
Recursos derivados del suelo 
La degradación del suelo 
El sistema litoral 
Recursos del sistema litoral 
Impactos sobre el litoral 
Las costas españolas 

Crit.CTM.6.5.  Identificar  los tipos de suelo,  relacionándolos  con la 
litología y el clima que los han originado 

Crit.CTM.6.6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 
Crit.CTM.6.5.  Identificar  los tipos de suelo,  relacionándolos  con la 

litología y el clima que los han originado 
Crit.CTM.6.8.  Analizar los problemas  ambientales  producidos  por la 
deforestación, la agricultura y la ganadería. 
Crit.CTM.6.9. Comprender las características  del sistema litoral. 
Crit.CTM.6.10.   Analizar   y  valorar   la  evolución   de  los  recursos 
pesqueros. 
Crit.CTM.6.11.  Valorar la conservación  de las zonas litorales por su 
elevado valor ecológico. 

 

 



 

 
11 LOS RIESGOS 

 
Concepto y tipo de riesgos 
Planificación de riesgos 
Riesgos asociados a la dinámica atmosférica 
Riesgos asociados a procesos geológicos internos 
Riesgos asociados a procesos geológicos externos 

Crit.CTM.5.5.  Determinar  los riesgos  asociados  a los sistemas  de 
ladera y fluviales, valorando los factores que influyen 
Crit.CTM.1.3  Identificar  medio  ambiente,  recursos,  riesgos  e impactos,   
asociándolos   a  la  actividad   humana   sobre  el  medio ambiente. 
Crit.CTM.2.9.    Identificar   los   riesgos   climáticos,    valorando   los 
factores  que  contribuyen  a favorecerlos  y los  factores  que contribuyen 
a paliar sus efectos. 
Crit.CTM.5.3. Determinar métodos de predicción y prevención de los 
riesgos geológicos 
 

12 LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Crecimiento y desarrollo 
Modelos de desarrollo 
Evaluación de impacto ambiental 
Legislación medioambiental 
Residuos 
Ordenación del territorio 
Conservación del medio natural 
Figuras de protección internacional, nacional y autonómica 
 
 

Crit.CTM.7.1.Establecer  diferencias  entre  el  desarrollismo incontrolado, 
el desarrollo sostenible, el decrecimiento y el conservacionismo.   Identifica  
los  riesgos  del  desarrollismo incontrolado    y   las   implicaciones    del   
conservacionismo,    y   la necesidad de un futuro sostenible 
Crit.CTM.7.2.     Conocer    algunos    instrumentos     de    evaluación 
ambiental 
Crit.CTM.7.3.  Determinar  el  origen  de  los  residuos,  las consecuencias   
de  su  producción,   valorando   la  gestión   de  los mismos. Conoce 
tratamientos autorizados finalistas (depósitos controlados,   incineración)   
como  no  finalistas  (valorización energética, compostaje,  reciclado y 
reutilización).  Identifica medidas como  la  recogida   selectiva,   la  
administración   electrónica   y  los productos biodegradables. 
Crit.CTM.7.4.  Interpretar  matrices  sencillas  para  la ordenación  del 
territorio. 
Crit.CTM.7.5.   Conocer   los  principales   organismos   nacionales   e 
internacionales  en materia medioambiental. 
Crit.CTM.7.6. Valorar la protección de los espacios naturales 

 
   

 
 
 
17. Criterios de evaluación y competencias clave 
 
  

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

Contenidos: Breve introducción a la Teoría de Sistemas. Sistemas y subsistemas en la Tierra, interacciones.  El Medio Ambiente como sistema. Definición de Medio Ambiente,  
carácter interdisciplinar  del Medio Ambiente. Breve historia ambiental de la Tierra. Recursos naturales. Riesgos e impactos ambientales. Fuentes de información ambiental 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
Crit.CTM.1.1  Realizar  modelos  de sistemas  ambientales considerando  las distintas variables, 
analizando la interdependencia de sus elementos. 

 
 

CMCT 

 
Crit.CTM.1.2  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. 

 
CMCT-CAA 

Crit.CTM.1.3  Identificar  medio  ambiente,  recursos,  riesgos  e impactos,   asociándolos   a  la  actividad   
humana   sobre  el  medio ambiente. 

 
CMCT 

 
 

Crit.CTM.1.4  Identificar  los principales  instrumentos  de información ambiental. 

 
 

CMCT-CD 

   
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 2: Las capas fluidas, dinámica 

  
 
 

 

 



 

 
Crit.CTM.2.7.    Asociar   algunos   fenómenos    climáticos    con   las corrientes oceánicas (o la 
temperatura superficial del agua). 

 
CMCT 

 
Crit.CTM.2.8.  Explicar  la  formación  de  precipitaciones relacionándolas  con los movimientos 

    

 
 

CMCT 
 

Crit.CTM.2.9.    Identificar   los   riesgos   climáticos,    valorando   los factores  que  contribuyen  a 
favorecerlos  y los  factores  que contribuyen a paliar sus efectos. 

 
 

CMCT-CSC 

 
        

  

BLOQUE 3: Contaminación  atmosférica 

Contenidos:  Concepto  de contaminación  atmosférica,  tipología,  orígenes,  efectos  y consecuencias.  Relación  entre contaminación  atmosférica  y dinámica  atmosférica.   
Efectos  locales,  regionales  y globales de la contaminación atmosférica. Medidas preventivas para reducir la contaminación atmosférica. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
Crit.CTM.3.1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y 
sanitarias. 

 
 

CMCT-CSC 

Crit.CTM.3.2.  Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y del efecto 
invernadero. 

 
CMCT 

 
 
Crit.CTM.3.3.   Relacionar   la  contaminación   atmosférica   con  sus efectos biológicos. 

 
 

CMCT-CSC 

 
 
Crit.CTM.3.4.  Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. 

 
 

CMCT-CSC 

 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 4: Contaminación  de las aguas 

Contenidos:  Origen y efectos  de la contaminación  de las aguas superficiales  y subterráneas.  Principales  contaminantes  de las aguas  naturales.  
 Indicadores  de calidad  de las aguas.  Eutrofización. Potabilización y depuración de las aguas naturales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
 

Crit.CTM.4.1.  Clasificar  los contaminantes  del agua respecto  a su origen y a los efectos que producen. 

 
 

CMCT-CSC 

 
Crit.CTM.4.2. Conocer los indicadores de calidad del agua. 

 
CMCT 

 
Crit.CTM.4.3.  Valorar  las  repercusiones  que  tiene  para  la humanidad la contaminación  del agua, 
proponiendo  medidas que la eviten o disminuyan.  Conoce las medidas de ahorro en el consumo de 
agua, de mitigación de la contaminación  y de protección frente a la contaminación de aguas superficiales 
y subterráneas. 

 
 

CMCT-CSC 

Crit.CTM.4.4.  Conocer  los sistemas  de potabilización  y depuración de las aguas residuales.  
CMCT 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 5: La geosfera y riesgos geológicos 

Contenidos:  Energía endógena y exógena como motor de la dinámica terrestre. Flujos de energía terrestres y riesgos geológicos. Riesgos geológicos: características,  predicción y prevenc       
combustibles fósiles, energía nuclear y geotérmica. Recursos minerales. Riesgos, impactos y remediación del uso de recursos geológicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.CTM.5.1.   Relacionar   los   flujos   de   energía   y   los   riesgos geológicos.  
CMCT 

 



 

 
Crit.CTM.5.2.  Identificar  los  factores  que  favorecen  o atenúan  los riesgos geológicos.  

CMCT 

 
 
Crit.CTM.5.3. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos. 

 
 
 

CMCT-CSC 
 
Crit.CTM.5.4.   Comprender   el  relieve  como  la  interacción   de  la dinámica interna y externa.  

CMCT 

 
 
Crit.CTM.5.5.  Determinar  los riesgos  asociados  a los sistemas  de ladera y fluviales, valorando los 
factores que influyen. 

 
 

CMCT-CSC 

Crit.CTM.5.6.  Reconocer  los  recursos  minerales  (rocas ornamentales, para la construcción, para usos 
industriales varios y principales  minerales  metálicos  y no  metálicos),  los  combustibles fósiles (petróleo, 
gas natural, carbón) y los impactos derivados de su uso. 

 
 

CMCT-CSC 

 
Crit.CTM.5.7.  Identificar medidas de uso eficiente determinando  sus beneficios. 

 
 

CMCT-CSC 

 
 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

  

BLOQUE 6: Circulación de materia y energía en la biosfera 
Contenidos: La biosfera, componentes y autorregulación de ecosistemas. Dinámica de ecosistemas. Flujos de materia y energía. Biomasa, producción,  
tasa de renovación, pirámides tróficas. Ciclos biogeoquímicos,  su alteración por intervención  humana. Biodiversidad,  retos ante la acción humana. Edafología:   
factores edáficos y principales  tipos de suelos según el clima y la roca madre. El suelo como recurso, impactos antrópicos. La biosfera como fuente de recursos,  
impactos y riesgos.Medidas de minimización de riesgos e impactos en la biosfera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
Crit.CTM.6.1.  Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los factores 
limitantes de la producción primaria   y   aquellos   que   la   aumentan.   Conoce   qué   son   los parámetros 
tróficos: biomasa, producción, productividad y tiempo de renovación. 

 
 
 

CMCT 

Crit.CTM.6.2.   Comprender   la  circulación  de  bioelementos   (sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera y 
los seres vivos. CMCT-CSC 

 
 
Crit.CTM.6.3.  Comprender  los mecanismos  naturales  de autorregulación  de los ecosistemas  y valorar  la 
repercusión  de la acción humana sobre los ecosistemas. 

 
 
 

CMCT-CSC 

 
 
Crit.CTM.6.4.    Distinguir   la   importancia    de   la   biodiversidad    y reconocer las actividades que tienen 
efectos negativos sobre ella. 

 
 
 

CMCT-CSC 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
Crit.CTM.6.5.  Identificar  los tipos de suelo,  relacionándolos  con la litología y el clima que los han 
originado. 

 
CMCT 

 
Crit.CTM.6.6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 

 
CSC 

Crit.CTM.6.7.    Conocer   técnicas   de   valoración    del   grado   de alteración de un suelo.  
CMCT 

 
Crit.CTM.6.8.  Analizar los problemas  ambientales  producidos  por la deforestación, la agricultura y la 
ganadería. 

 
CMCT-CSC 

 
Crit.CTM.6.9. Comprender las características  del sistema litoral. 

 
CMCT 

  
 

 



 

 
Crit.CTM.6.10.   Analizar   y  valorar   la  evolución   de  los  recursos pesqueros. CMCT-CSC 

Crit.CTM.6.11.  Valorar la conservación  de las zonas litorales por su elevado valor ecológico.  
CSC 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 7: La gestión y desarrollo sostenible 

Contenidos:  Medio ambiente  y sociedad:  modelos  de interacción  entre sociedad  y medio ambiente.  Evaluación  de Impacto Ambiental,  auditoría  ambiental,   
derecho ambiental  y educación  ambiental. Residuos: generación, gestión e impactos. Ordenación del Territorio: definición y necesidad de implementación  en las políticas 
territoriales. Espacios naturales: tipología e importancia en la conservación ambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
Crit.CTM.7.1.  Establecer  diferencias  entre  el  desarrollismo incontrolado, el desarrollo sostenible, el 
decrecimiento y el conservacionismo.   Identifica  los  riesgos  del  desarrollismo incontrolado    y   las   
implicaciones    del   conservacionismo,    y   la necesidad de un futuro sostenible. 

 
 

CMCT-CSC 

 
Crit.CTM.7.2.     Conocer    algunos    instrumentos     de    evaluación ambiental.  

CMCT-CCL 

 
Crit.CTM.7.3.  Determinar  el  origen  de  los  residuos,  las consecuencias   de  su  producción,   valorando   
la  gestión   de  los mismos. Conoce tratamientos autorizados finalistas (depósitos controlados,   incineración)   
como  no  finalistas  (valorización energética, compostaje,  reciclado y reutilización).  Identifica medidas 
como  la  recogida   selectiva,   la  administración   electrónica   y  los productos biodegradables. 

 
 
 

CMCT-CSC 

 
Crit.CTM.7.4.  Interpretar  matrices  sencillas  para  la ordenación  del territorio. 

 
 

CMCT-CD 

 
Crit.CTM.7.5.   Conocer   los  principales   organismos   nacionales   e internacionales  en materia 
medioambiental. 

 
 

CMCT-CSC 

 
Crit.CTM.7.6. Valorar la protección de los espacios naturales 

 
CMCT-CCEC 

 
 
18. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 
 
 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

Contenidos: Breve introducción a la Teoría de Sistemas. Sistemas y subsistemas en la Tierra, interacciones.  El Medio Ambiente como sistema. 
 Definición de Medio Ambiente, carácter interdisciplinar  del Medio Ambiente. Breve historia ambiental de la Tierra. Recursos naturales. Riesgos e impactos ambientales.  
Fuentes de información ambiental 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
Crit.CTM.1.1  Realizar  modelos  de sistemas  ambientales 
considerando  las distintas variables, analizando la interdependencia 
de sus elementos. 

Est.CTM.1.1.1.    Contrasta    la   interdependencia    de   los   elementos    de   un   sistema estableciendo 
 sus relaciones, a partir de una breve introducción a la teoría de sistemas. 

Est.CTM.1.1.2.   Elabora  modelos  de  sistemas  ambientales  en  los  que  representa  las relaciones 
 causales  interpretando   las  consecuencias   de  la  variación  de  los  distintos factores. 

 
Crit.CTM.1.2  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. 

Est.CTM.1.2.1.    Analiza   a   partir   de   modelos   y   diagramas   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.  Visualiza gráficamente   e  interpreta  los  principales cambios atmosféricos, hídricos, litosféricos 
 y biológicos desde el origen de la Tierra. 

 



 

 
Crit.CTM.1.3  Identificar  medio  ambiente,  recursos,  riesgos  e 
impactos,   asociándolos   a  la  actividad   humana   sobre  el  medio 
ambiente. 

Est.CTM.1.3.1.  Identifica qué es medio ambiente y clasifica recursos,  riesgos e impactos ambientales  
asociados. Conoce las definiciones de todos ellos. Entiende el carácter interdisciplinar del medio ambiente 
y los tipos de medidas de mitigación de riesgos  

 
 

Crit.CTM.1.4  Identificar  los principales  instrumentos  de información 
ambiental. 

Est.CTM.1.4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental: teledetección,   
Sistemas de Información Geográfica y fotografías aéreas: conoce qué son y qué aplicaciones 
 ambientales tienen  

Est.CTM.1.4.2.  Extrae  conclusiones  sobre  cuestiones  ambientales  a  partir  de  distintas fuentes de 
 información mediante imágenes de teledetección, Sistemas de Información Geográfica y fotografías aéreas. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 2: Las capas fluidas, dinámica 

Contenidos: Funcionamiento  de la máquina climática y las interacciones  entre atmósfera e hidrosfera.  Relación con biosfera, geosfera y antroposfera.   
Estructura, composición  y dinámica atmosférica. Características y dinámica de la hidrosfera. Riesgos, recursos e impactos asociados a la atmósfera e hidrosfera. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
 
Crit.CTM.2.1.   Identificar  los  efectos  de  la  radiación  solar  en  las 
capas fluidas. 

Est.CTM.2.1.1. Valora la radiación solar como recurso energético directo o indirecto. 

Est.CTM.2.1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima. Origen de 
 los vientos y de las corrientes marinas. Conoce principios de meteorología. 
Est.CTM.2.1.3.  Explica la relación  entre radiación  solar y la geodinámica  externa  con el apoyo 
 del ciclo hidrológico y sus conocimientos sobre energía cinética y potencial. 

 
 
Crit.CTM.2.2.  Comprender  el funcionamiento  de las  capas  fluidas 
estableciendo su relación con el clima. 

Est.CTM.2.2.1.  Identifica los componentes  de la atmósfera relacionándolos  con su origen, distribución 
 y su dinámica. Conoce la estructura de la atmósfera. 
Est.CTM.2.2.2.  Explica  la  dinámica  de  la  atmósfera  y sus  consecuencias  en  el  clima. Identifica 
los  gradientes   verticales  de  temperatura,   los  movimientos   horizontales,   las situaciones de estabilidad, 
inestabilidad e inversiones térmicas  

 
 
Crit.CTM.2.3.    Reconocer    los   componentes    de   la   atmósfera 
relacionándolos  con su procedencia e importancia biológica. 

Est.CTM.2.3.1.  Relaciona  los componentes  de la atmósfera con su procedencia.  Conoce el origen 
Geológico de la atmósfera  e hidrosfera  e identifica el papel de la biosfera en la atmósfera actual según 
la teoría Gaia de Lovelock de homeostasis planetaria  
Est.CTM.2.3.2.  Relaciona los componentes  de la atmósfera con su importancia  biológica. Función reguladora 
y protectora de la atmósfera. 

 
 
Crit.CTM.2.4.  Comprender  la importancia  de la capa de ozono y su 
origen. 

Est.CTM.2.4.1.  Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su disminución. 
Identifica los procesos que la destruyen, el carácter global del fenómeno, los impactos ambientales. 

Est.CTM.2.4.2.  Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono. Valora la importancia 
del acuerdo internacional del Protocolo de Montreal. 

 
Crit.CTM.2.5.   Determinar   el  origen  del  efecto  invernadero   y  su 
relación con la vida en la Tierra. 

Est.CTM.2.5.1.   Valora  el  efecto  invernadero   y  su  relación  con  la  vida  en  la  Tierra. 
Reconoce su efecto positivo general y la incertidumbre de alterarlo. 
Est.CTM.2.5.2.   Comprende   y  explica  qué  factores   provocan   el  aumento   del  efecto invernadero 
 y enumera sus consecuencias. 

Crit.CTM.2.6.  Comprender  el papel de la hidrosfera como regulador 
climático. 

Est.CTM.2.6.1.  Razona  el  funcionamiento  de  la  hidrosfera  como  regulador  climático  e intercambiador 
  de energía. 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 2: Las capas fluidas, dinámica 

 Est.CTM.2.6.2.  Determina  la influencia  de la circulación  oceánica en el clima. 
 Conoce el efecto de las corrientes marinas en el clima regional. 

 
 

Crit.CTM.2.7.    Asociar   algunos   fenómenos    climáticos    con   las 
corrientes oceánicas (o la temperatura superficial del agua). 

Est.CTM.2.7.1.  Explica  la relación  entre las corrientes  oceánicas  y fenómenos  como “El 
Niño” y los huracanes, entre otros, identificando consecuencias climáticas y pesqueras. 

Est.CTM.2.7.2.  Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima.  
Conoce  las corrientes  oceánicas  superficiales  y profundas,  las mareas  y el oleaje,  así como las 
 corrientes superficiales de agua y hielo en los continentes  

 
Crit.CTM.2.8.  Explicar  la  formación  de  precipitaciones 
relacionándolas  con los movimientos de masas de aire. 

Est.CTM.2.8.1.  Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones. 
 Identifica  los  tipos  de  precipitaciones:   ascenso  convectivo,  orográfico  o  asociadas  a frentes. 

Est.CTM.2.8.2. Interpreta mapas meteorológicos  de isobaras. 

 
Crit.CTM.2.9.    Identificar   los   riesgos   climáticos,    valorando   los 
factores  que  contribuyen  a favorecerlos  y los  factores  que 
contribuyen a paliar sus efectos. 

Est.CTM.2.9.1.   Relaciona   los  diferentes   riesgos  climáticos   con  los  factores  que  los originan 
 y las consecuencias  que ocasionan. 
Est.CTM.2.9.2.   Propone  medidas  para  evitar  o  disminuir  los  efectos  de  los  riesgos climáticos. 
 Las relaciona con cada uno de los riesgos climáticos. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 3: Contaminación  atmosférica 

Contenidos:  Concepto  de contaminación  atmosférica,  tipología,  orígenes,  efectos  y consecuencias.  Relación  entre contaminación  atmosférica  y dinámica  atmosférica.  Efectos  locales,         
atmosférica. Medidas preventivas para reducir la contaminación atmosférica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 



 

 

 
Crit.CTM.3.1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus 
repercusiones sociales y sanitarias. 

Est.CTM.3.1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica. 

Est.CTM.3.1.2.  Asocia los contaminantes  con su origen, reconociendo  las consecuencias sociales, 
ambientales y sanitarias que producen. Enumera y describe los principales contaminantes atmosféricos, 
e identifica sus consecuencias  

Crit.CTM.3.2.  Proponer medidas que favorecen la disminución de la 
contaminación atmosférica y del efecto invernadero. 

Est.CTM.3.2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el efecto invernadero, 
identificando si son medidas predictivas, preventivas o correctoras. 

 
 
Crit.CTM.3.3.   Relacionar   la  contaminación   atmosférica   con  sus 
efectos biológicos. 

Est.CTM.3.3.1.  Relaciona  el  grado  de  contaminación  con  ciertas  condiciones meteorológicas 
 y/o   topográficas.    Identifica   aquellas   situaciones    atmosféricas    que favorecen la dispersión de 
 contaminantes,las que los concentran y medidas a adoptar. 
Est.   CTM.3.3.2.   Explica   los   efectos   biológicos   producidos   por   la   contaminación atmosférica, 
 relacionándolos  con cada contaminante explicado. 

 
 
Crit.CTM.3.4.  Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la 
contaminación atmosférica. 

Est.CTM.3.4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la contaminación del aire, 
en relación con el calentamiento  global, el agujero de la capa de ozono, la lluvia ácida y el smog. 

Est.CTM.3.4.2.   Distingue  el  origen  y  efectos  del  ozono  troposférico   y  estratosférico. 
Conoce el papel protector de la capa de ozono y el origen antrópico del ozono troposférico y las 
 medidas para reducirlo  
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 4: Contaminación  de las aguas 

Contenidos:  Origen y efectos  de la contaminación  de las aguas superficiales  y subterráneas.  Principales  contaminantes  de las aguas  naturales.  Indicadores  de calidad  de las aguas.        
aguas naturales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
 

Crit.CTM.4.1.  Clasificar  los contaminantes  del agua respecto  a su 
origen y a los efectos que producen. 

Est.CTM.4.1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas superficiales 
 y subterráneas. Identifica los contaminantes físicos, químicos y biológicos principales.  
 Conoce  las  limitaciones  técnicas  y económicas  de la descontaminación  de aguas subterráneas. 

Est.CTM.4.1.2.  Relaciona  los  principales  contaminantes  del  agua  con  su  origen  y sus efectos. 
 Conoce las principales fuentes de contaminación hídrica. 

 
Crit.CTM.4.2. Conocer los indicadores de calidad del agua. 

Est.CTM.4.2.1.   Conoce  y  describe   los  principales   indicadores   de  calidad  del  agua: turbidez, 
 temperatura, conductividad, OD, DQO y DBO, indicadores biológicos (microorganismos, 
  invertebrados y vertebrados)  

 
Crit.CTM.4.3.  Valorar  las  repercusiones  que  tiene  para  la 
humanidad la contaminación  del agua, proponiendo  medidas que la 
eviten o disminuyan.  Conoce las medidas de ahorro en el consumo 
de agua, de mitigación de la contaminación  y de protección frente a 
la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

Est.CTM.4.3.1.  Describe el proceso de eutrofización  de las aguas valorando  las consecuencias  del mismo y    
humanas  que lo ocasionan.  Conoce otros tipos de contaminación como metales pesados, microorganismos   y pes  

Est.CTM.4.3.2.  Propone  actitudes  y  acciones,  individuales,  estatales  e intergubernamentales 
 que minimicen  las repercusiones  ambientales  de la contaminación del agua.  
Entiende las consecuencias de disponer de menos agua sin contaminar. 

Crit.CTM.4.4.  Conocer  los sistemas  de potabilización  y depuración 
de las aguas residuales. 

Est.CTM.4.4.1.  Esquematiza  las fases  de potabilización  en una ETAP  y depuración  del agua residual 
 en una EDAR. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 5: La geosfera y riesgos geológicos 

Contenidos:  Energía endógena y exógena como motor de la dinámica terrestre. Flujos de energía terrestres y riesgos geológicos. Riesgos geológicos: características,  predicción y prevenc       
combustibles fósiles, energía nuclear y geotérmica. Recursos minerales. Riesgos, impactos y remediación del uso de recursos geológicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.CTM.5.1.   Relacionar   los   flujos   de   energía   y   los   riesgos 
geológicos. 

Est.CTM.5.1.1.   Identifica  las  manifestaciones   de  la  energía  interna  de  la  Tierra  y  su relación 
 con los riesgos geológicos. Conoce el gradiente geotérmico y la radiactividad 

Crit.CTM.5.2.  Identificar  los  factores  que  favorecen  o atenúan  los 
riesgos geológicos. 

Est.CTM.5.2.1.  Explica  el  origen  y  los  factores  que  determinan  los  riesgos  sísmico  y volcánico. 
 Los relaciona con tectónica de placas y dinámica interna de intraplaca. 

 
 
Crit.CTM.5.3. Determinar métodos de predicción y prevención de los 
riesgos geológicos. 

Est.CTM.5.3.1.  Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos sísmicos y volcánicos. 

Est.CTM.5.3.2.  Relaciona los riesgos geológicos sísmicos y volcánicos con los daños que producen. 
 Conoce algunas medidas estructurales de prevención de daños. 
Est.CTM.5.3.3.  Valora  la ordenación  del territorio  y la protección  civil, como método  de prevención de riesgos. 
 sísmicos y volcánicos. 

 
Crit.CTM.5.4.   Comprender   el  relieve  como  la  interacción   de  la 
dinámica interna y externa. 

Est.CTM.5.4.1.  Interpreta  el relieve como consecuencia  de la interacción  de la dinámica interna 
 y externa del planeta. Resume y enumera los procesos geológicos formadores y destructores de relieve. 

 
 
Crit.CTM.5.5.  Determinar  los riesgos  asociados  a los sistemas  de 
ladera y fluviales, valorando los factores que influyen. 

Est.CTM.5.5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, comprendiendo 
  los factores que intervienen  en movimientos  de masa, colapsos, subsidencias e inundaciones. Conoce sus   
predicción y prevención. 
Est.CTM.5.5.2   Evalúa  la  fragilidad   del  paisaje   y  los  impactos   más  frecuentes   que experimenta. 

Crit.CTM.5.6.  Reconocer  los  recursos  minerales  (rocas ornamentales, 
para la construcción, para usos industriales varios y principales  
minerales  metálicos  y no  metálicos),  los  combustibles fósiles 
(petróleo, gas natural, carbón) y los impactos derivados de su uso. 

 
Est.CTM.5.6.1.  Relaciona  la  utilización  de  los  principales  recursos  minerales  y energéticos, 
 incluyendo energía nuclear y geotérmica, con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos 
 asociados. 

 
Crit.CTM.5.7.  Identificar medidas de uso eficiente determinando  sus 
beneficios. 

Est.CTM.5.7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos de la geosfera. 

Est.CTM.5.7.2.  Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los recursos 
 de la geosfera. Conoce medidas para minimizar el impacto de minas, canteras y del agotamiento de 
 materias primas de origen geológico  
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 6: Circulación de materia y energía en la biosfera 
Contenidos: La biosfera, componentes y autorregulación de ecosistemas. Dinámica de ecosistemas. Flujos de materia y energía. Biomasa, producción, tasa de renovación, pirámides        
intervención  humana. Biodiversidad,  retos ante la acción humana. Edafología:  factores edáficos y principales  tipos de suelos según el clima y la roca madre. El suelo como recurso, impa         
impactos y riesgos. Medidas de minimización de riesgos e impactos en la biosfera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
Crit.CTM.6.1.  Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, 
valorando la influencia de los factores limitantes de la producción 
primaria   y   aquellos   que   la   aumentan.   Conoce   qué   son   los 
parámetros tróficos: biomasa, producción, productividad y tiempo de 
renovación. 

Est.CTM.6.1.1.  Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que la aumentan. 

Est.CTM.6.1.2.  Esquematiza  las relaciones tróficas de un ecosistema y su importancia en el flujo 
 de materia y energía. 
Est.CTM.6.1.3.  Interpreta  gráficos,  pirámides,  cadenas  y redes tróficas, conoce ejemplos reales 
 de los diferentes tipos explicados. 
Est.CTM.6.1.4. Explica las causas de la diferente productividad en mares y continentes. 

Crit.CTM.6.2.   Comprender   la  circulación  de  bioelementos   (sobre 
todo O, C, N, P y S) entre la geosfera y los seres vivos. 

Est.CTM.6.2.1.  Esquematiza  los ciclos biogeoquímicos,  argumentando  la importancia  de su equilibrio 
 y la influencia de la acción humana. 

 
 

Crit.CTM.6.3.  Comprender  los mecanismos  naturales  de 
autorregulación  de los ecosistemas  y valorar  la repercusión  de la 
acción humana sobre los ecosistemas. 

Est.CTM.6.3.1. Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la 
 variación de los parámetros tróficos. Conoce el concepto de sucesión ecológica, sucesiones primarias 
 y secundarias, así como las reglas de las sucesiones. 
Est.CTM.6.3.2.  Conoce los mecanismos  naturales de autorregulación  de los ecosistemas, mediante 
  conceptos   como  capacidad   de  carga,  sucesión  ecológica,   especies  k  y  r estrategas, eurioicas 
 y estenoicas, modelo depredador-presa  y parásito-hospedador. 
Est.CTM.6.3.3.  Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas,  en concreto 
 por deforestación, incendios y bioinvasiones. 

 
 

Crit.CTM.6.4.    Distinguir   la   importancia    de   la   biodiversidad    y 
reconocer las actividades que tienen efectos negativos sobre ella. 

Est.CTM.6.4.1.  Relaciona  las distintas  actividades  humanas  con las repercusiones  en la dinámica 
 del ecosistema en concreto por deforestación, incendios y bioinvasiones. 
Est.CTM.6.4.2.  Argumenta la importancia de la biodiversidad  y los riesgos que supone su disminución. 
 Conoce la irreversibilidad de la extinción de especies y sus impactos. 
Est.CTM.6.4.3.  Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad  del ecosistema: 
  la bioacumulación  de tóxicos en la cadena trófica y las extinciones causadas por una gestión 
 insostenible. 

 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 6: Circulación de materia y energía en la biosfera 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 

Crit.CTM.6.5.  Identificar  los tipos de suelo,  relacionándolos  con la litología y el clima que los han originado. 
 

Crit.CTM.6.6. Valorar el suelo como recurso frágil y 
escaso. 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.CTM.6.7.    Conocer   técnicas   de   valoración    del   grado   de 
alteración de un suelo. 

Est.CTM.6.5.1.  Describe  un  suelo,  sus  partes  y  sus  componentes.  Clasifica  de  forma sencilla 
 los tipos de suelo con la litología y el clima Relaciona los factores edafogenéticos 
 con la vulnerabilidad de los suelos  Identifica suelos maduros e inmaduros  

 
Crit.CTM.6.8.  Analizar los problemas  ambientales  producidos  por la 
deforestación, la agricultura y la ganadería. 

Est.CTM.6.6.1.  Valora  el suelo  como  recurso  frágil  y escaso:  suelo  agrícola,  lateritas  y turberas. 
 Acciones que degradan el suelo y su mitigación. 

 
Crit.CTM.6.9. Comprender las características  del sistema litoral. 

Est.CTM.6.7.1.  Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de valoración. 

 
Crit.CTM.6.10.   Analizar   y  valorar   la  evolución   de  los  recursos 
pesqueros. 

Est.CTM.6.8.1.   Analiza   los  problemas   ambientales   producidos   por  la  deforestación, agricultura 
   y  ganadería   industrial.   Identifica  acciones  sostenibles   que  reducen  estos problemas ambientales. 

 
Crit.CTM.6.9. Comprender las características  del sistema litoral. Est.CTM.6.9.1.  Conoce las características  del sistema litoral como ecosistema  y sistema geomorfológico. 

Crit.CTM.6.11.  Valorar la conservación  de las zonas litorales por su 
elevado valor ecológico. 

Est.CTM.6.10.1.   Valora  el  sistema  litoral  como  fuente  de  recursos   y  biodiversidad.  
Importancia económica del litoral: turismo y pesca. 
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE   

BLOQUE 7: La gestión y desarrollo sostenible 

Contenidos:  Medio ambiente  y sociedad:  modelos  de interacción  entre sociedad  y medio ambiente.  Evaluación  de Impacto Ambiental,  auditoría  ambiental,  derecho ambiental  y ed        
impactos. Ordenación del Territorio: definición y necesidad de implementación  en las políticas territoriales. Espacios naturales: tipología e importancia en la conservación ambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
Crit.CTM.7.1.  Establecer  diferencias  entre  el  desarrollismo 
incontrolado, el desarrollo sostenible, el decrecimiento y el 
conservacionismo.   Identifica  los  riesgos  del  desarrollismo 
incontrolado    y   las   implicaciones    del   conservacionismo,    y   la 
necesidad de un futuro sostenible. 

Est.CTM.7.1.1. Distingue diferentes modelos de relación entre medio ambiente y sociedad. 
Identifica las incertidumbres  y consecuencias de cada modelo. 

Est.CTM.7.1.2.  Argumenta las diferencias  que existen entre el desarrollismo  incontrolado, 
el  desarrollo   sostenible,   el  conservacionismo   y  el  decrecimiento.   Entiende   la  triple 
dimensión de la sostenibilidad (económica, social y ambiental). 

 
Crit.CTM.7.2.     Conocer    algunos    instrumentos     de    evaluación 
ambiental. 

Est.CTM.7.2.1.  Analiza la información  facilitada por algunos instrumentos  de evaluación y 
gestión ambiental concluyendo  impactos  y medidas correctoras,  en concreto mediante la 
ordenación del territorio y la evaluación de impacto ambiental. 

 
Crit.CTM.7.3.  Determinar  el  origen  de  los  residuos,  las 
consecuencias   de  su  producción,   valorando   la  gestión   de  los 
mismos. Conoce tratamientos autorizados finalistas (depósitos 
controlados,   incineración)   como  no  finalistas  (valorización 
energética, compostaje,  reciclado y reutilización).  Identifica medidas 
como  la  recogida   selectiva,   la  administración   electrónica   y  los 
productos biodegradables. 

Est.CTM.7.3.1.  Relaciona  el desarrollo  de los países con los problemas  ambientales  y la 
calidad  de vida. Identifica  la insostenibilidad  a medio plazo inter e intrageneracional  del 
actual sistema económico. 

Est.CTM.7.3.2.  Relaciona  el  consumo  de  algunos  productos  y  el  deterioro  del  medio. 
Identifica medidas para minimizar  la producción  de residuos. Argumenta  el origen de los 
residuos valorando su gestión 

Est.CTM.7.3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio. 

 
Crit.CTM.7.4.  Interpretar  matrices  sencillas  para  la ordenación  del 
territorio. 

Est.CTM.7.4.1.  Comprende  y explica la importancia  del uso de nuevas tecnologías  en los 
estudios   ambientales.   Conoce  los  Sistemas   de  Información   Geográfica   (SIG)  como 
herramienta  para gestión de datos ambientales  y sus principales  potencialidades.  Analiza 
la  diversa  información  ambiental  de  forma  integradora  para  una  correcta  gestión  del 
territorio, mediante un ejemplo de aplicación  SIG por internet. 

 
Crit.CTM.7.5.   Conocer   los  principales   organismos   nacionales   e 
internacionales  en materia medioambiental. 

Est.CTM.7.5.1.  Conoce  y explica  los principales  organismos  autonómicos,  nacionales  e 
internacionales  y su influencia en materia medioambiental. 

Est.CTM.7.5.2.  Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales  y las 
normas de prevención aplicables. 

 
Crit.CTM.7.6. Valorar la protección de los espacios naturales 

Est.CTM.7.6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus 
consecuencias.   Conoce  algunos   ejemplos   aragoneses   de  espacios   naturales   y  sus 
valores. 
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