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CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE 

Los alumnos/a tienen que aprender a: (criterios de evaluación) 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental  
Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la interdependencia de sus elementos. 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. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el medio ambiente. 

Identificar los principales instrumentos de información ambiental. 

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica. 
Identificar los efectos de radiación solar en los subsistemas fluidos. Comprender el funcionamiento de la atmósfera e hidrosfera, 

estableciendo su relación con el clima terrestre. Reconocer los componentes de la atmósfera, relacionándolos con la procedencia e 

importancia biológica. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen. Determinar el origen del efecto invernadero y su 
relación con vida en la Tierra. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. Asociar algunos fenómenos 

climáticos con las corrientes oceánicas (o la temperatura superficial del agua). Explicar la formación de las precipitaciones, 

relacionándolas con los movimientos de las masas de aire. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen 

a favorecerlos y los factores que contribuyen a paliar sus efectos. Relacionar los factores geográficos locales y regionales con la 

variedad de climas en Andalucía. Conocer la incidencia social y económica de los riesgos climáticos en Andalucía. Valorar la 

importancia de contar con una planificación hidrológica en Andalucía que garantice el desarrollo social y económico futuros de 

nuestra región.  

Bloque 3. Contaminación atmosférica. 
1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y sanitarias. Proponer medidas que favorecen la 
disminución de la contaminación atmosférica y del efecto invernadero. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos 

biológicos. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. Conocer las medidas de control de 

la contaminación atmosférica en Andalucía. Comparar mapas y gráficos de contaminación atmosférica urbana de ciudades 

andaluzas, españolas y europeas. 

Bloque 4. Contaminación de las aguas. 
Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto que producen. Conocer los indicadores de calidad del agua.  

Valorar las repercusiones que tiene para la humanizadla contaminación del agua, proponiendo 

medidas que la eviten o disminuyan. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales. Conocer y valorar 

medidas de ahorro de agua, domésticas, industriales y agrícolas. Elaborar, comparar y comentar mapas y gráficos de calidad del agua 
de ríos y acuíferos andaluces y de consumo doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y regiones andaluzas. 

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos. 
Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos. 

Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos. Comprender el relieve como la interacción de la 

Dinámica interna y externa. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los factores que 

influyen. Reconocer los recursos minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados de su uso. Identificar medidas de 

uso eficiente determinando sus beneficios. Valorar los factores responsables del incremento de la desertización en Andalucía. 

Reconocer el valor económico y social de la geodiversidad andaluza. Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su 

contexto geológico. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el desarrollo económico y social y en la historia de 
Andalucía.  

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera. 
Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los factores limitantes de la producción primaria y 

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

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

sobre los ecosistemas. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen efectos negativos sobre 

ella. Identificar los tipos de suelos, relacionándolos con la litología y el clima que los ha originado. Valorar el suelo como recurso 

frágil y escaso. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo. Analizar los problemas ambientales producidos 

por la deforestación, la agricultura y la ganadería. Comprender las características del sistema litoral. Analizar y valorar la evolución 
de los recursos pesqueros. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico. Conocer y comparar la 

importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el presente y pasado de Andalucía. Valorar la riqueza en biodiversidad 

de Andalucía. Comparar el estado de conservación de los ecosistemas andaluces con respecto al resto de España y a Europa. 

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible. 
Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo sostenible. Conocer algunos 

instrumentos de evaluación ambiental. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción valorando la 

gestión de los mismos. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. Conocer los principales organismos 

nacionales e internacionales en materia medioambiental. Valorar la protección de los espacios naturales. Valorar la importancia de 

la protección del patrimonio natural andaluz en el desarrollo económico ysocial sostenible de los pueblos y comarcas de la 
comunidad autónoma.  

Trabajamos así (metodología) 
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Dado que en el aprendizaje de los contenidos científicos debe imperar el aspecto significativo sobre el memorístico, se empleará una 

metodología que facilite a los estudiantes no sólo la adquisición de nuevos contenidos sino la relación de estos con los que ya 

adquiridos previamente, permitiendo el reajuste y reconstrucción de ambas informaciones en el proceso de aprendizaje. La 
metodología empleada también deberá potenciar el desarrollo y adquisición de las competencias clave y criterios de evaluación 

establecidos para cada uno de los bloques de contenidos. 

Todas las unidades de la materia serán abordadas desde la perspectiva del método científico, de este modo se les motivará para que 

sean más observadores, se planteen el porqué de las cosas, establezcan sus propias hipótesis y busquen información que les ayude a 

solucionar los problemas que han suscitado su interés. 

 Para la exposición de los contenidos de la unidad, se destacará en primer lugar las posibles conexiones que pudieran existir con 

conocimientos adquiridos en cursos previos por el alumnado. Esto se llevará a cabo planteando una serie de cuestiones iniciales 

(preferentemente de forma oral). 

En el desarrollo de la unidad se usará el libro de texto o material audiovisual (vídeos o presentaciones) que mantenga el interés del 

alumnado en la exposición. Una vez concluida la exposición de contenidos se plantearán actividades variadas para consolidar los 

conceptos previamente explicados. Las actividades deben permitirle al alumnado no sólo el repaso y la asimilación de los contenidos 

mínimos, sino darles la oportunidad de aplicar dichos contenidos en la resolución de cuestiones de ámbito científico que puedan ser de 

su interés. 

Los tipos de actividades son variadas, incluyendo iniciales, de desarrollo, aplicación, síntesis, refuerzo, ampliación, extraescolares y 

complementarias, así como actividades de trabajo cooperativo, gamificación, tareas y experimentos. 

La organización del tiempo durante la clase dependerá del tipo de actividades previstas para esa sesión. Siempre será variado para 

captar la atención de los alumnos. 

Los agrupamientos de los alumnos están ligados a la situación actual propiciada por la COVID 19 por lo que, en principio, se renuncia 

a hacer cualquier agrupamiento en las clases presenciales, aunque sí se realizarán trabajos en grupo a través de la Moodle 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

Se evaluarán los criterios establecidos en el primer apartado y que se encuentran establecidos en la Orden del 14 de julio de 2016. 

Para evaluar y calificar los criterios se utilizarán diferentes técnicas  e instrumentos de  evaluación: 

  

Técnicas de evaluación 

¿Cómo evaluaremos? 
Instrumentos de evaluación 

¿Con qué evaluaremos? 

Observación directa y 
sistemática 

Listas de control y escalas de estimación 

Realización de pruebas Pruebas orales, escritas y prácticas 

Producciones del alumnado Informes, monografías, cuaderno, 

portafolios y proyectos individuales o en 

grupo. 

 

Todas estas técnicas e instrumentos serán los utilizados tanto en las clases presenciales como en las semipresenciales, utilizando 

como principal herramienta la plataforma Moodle como entorno donde desarrollar los citados instrumentos siempre que sea posible. 

 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 

15% 20% 10% 10% 15% 20% 10% 

 
La CALIFICACIÓN se realizará atendiendo a los criterios de evaluación trabajados durante el desarrollo del curso y que se 

encuentran organizados según su relación con los bloques de contenidos expuestos en las tablas anteriores, se utilizarán algunas de 

las técnicas e instrumentos de evaluación descritos con anterioridad y se calcularía como la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los criterios incluidos en el mismo. 

La calificación trimestral (no tiene por qué coincidir con un bloque completo) será la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en los criterios trabajados hasta el momento, debiendo tener un mínimo de un 5 (aprobado) en cada uno de los criterios 

trabajados para poder tener la evaluación positiva (aprobada).  

La calificación final de la materia será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

correspondientes a los bloques trabajados. 

Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumnado supere todos y cada uno 

de los bloques de contenidos. Si un bloque de contenidos está suspenso, el alumno/a deberá recuperar los criterios que haya 
suspendido. Se considera un bloque aprobado siempre que la media ponderada del bloque de un 5 o superior con dos condiciones: 

que los criterios con un % de 3 o más con respecto al total del curso, tengan una nota igual o superior a 3’5; y los criterios con un 

% inferior a 3 tengan una nota igual o superior a 2. 

Procedimiento de recuperación: 

Aquellos alumnos y alumnas que durante el desarrollo del curso académico no obtengan calificación positiva en algún bloque, se 

planteará, para la recuperación de estos, la realización de pruebas escritas, orales o diferentes tipos de actividades en función del 

criterio o criterios no superados. Las recuperaciones de los criterios no superados se realizarán en Junio. En caso excepcional, 
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siempre que el profesor o profesora lo considere oportuno, se pueden recuperar criterios que se tengan suspensos en diferentes 

momentos a lo largo del curso (siempre según criterio del profesorado): 

Tras la finalización de cada una de las unidades. 

Tras las calificaciones de cada trimestre. 

Tras la finalización de cada bloque de contenidos. 

 

Prueba extraordinaria. Los alumnos con evaluación negativa en junio tendrán que realizar la prueba extraordinaria en septiembre, 

para ello, recibirán un informe individualizado donde se les indicará los criterios de evaluación no superados y las actividades y 

pruebas a realizar  para superarlos. En dicha prueba deberá obtener una calificación de 5 o superior. 

 

Material: 

 Libro de texto: Biología y Geología 1º Bachillerato - editorial Oxford.  

 Materiales elaborados por el profesor 

 Material bibliográfico perteneciente a otras editoriales y artículos de prensa escrita. 

 Material del laboratorio de Biología y Geología: microscopio óptico, materiales de disección, entre otros. 

 Modelos analógicos.  

 Plataforma Moodle. 

 Los recursos derivados de las tecnologías de la información y la comunicación, como los medios audiovisuales - Pizarra 

digital interactiva, proyector, ordenadores, programas y páginas temáticas. 

 El alumno debe disponer desde el principio de curso de: Un cuaderno de trabajo o archivador, una cuenta de correo y el 

libro de texto. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

La ausencia a las pruebas escritas: Si un alumno no se presenta, tendrá derecho a que se le repita dicha prueba, siempre que la 

ausencia esté debidamente justificada por causa grave o por enfermedad. En ningún caso se considerará justificada una ausencia a un 

examen por motivos personales (viajes familiares, etc.). Será el profesor quien decida cuándo se repita el examen  (ya sea antes o 

después de la evaluación).  

A los alumnos que sean sorprendidos copiando en alguna prueba escrita, se les calificará negativamente.  

 


