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INTRODUCCIÓN.

El estudio de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se centra en conocer los aspectos más
relevantes de los cuatro sistemas terrestres: atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera y su interacción
con la actividad y el desarrollo humano.

Se trata de una ciencia de síntesis y de aplicación de otras materias que también tienen como objetos
de estudio los fenómenos y los procesos naturales, por una parte, y las repercusiones del desarrollo
humano en el entorno natural, por otra.

La  necesidad  de  contar  en  el  currículo  de  Bachillerato  con  una  disciplina  científica  de  carácter
interdisciplinar y sistémico, surge tras el desarrollo de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992.

A  través  de  esta  asignatura  el  alumno puede  incorporar  a  su  bagaje  los  conocimientos  sobre  los
grandes  problemas  ambientales  que  acarrea  el  desarrollo  humano,  junto  a  la  necesaria  reflexión
científica  sobre  ellos,  adquiriendo  con  ello  una  nueva  estructura  conceptual  integradora  de  las
aportaciones de otras materias hacia el conocimiento del medio ambiente; y sobre todo, sirve para
inculcar la idea de un desarrollo humano sostenible, respetuoso con el medio y los valores ecológicos de
nuestro planeta, con la consiguiente rentabilidad social y humana para las futuras generaciones.

Su papel formativo se basa en infundir en los alumnos y las alumnas hábitos y actitudes personales
congruentes con los valores ecológicos, valorando la compatibilidad de la utilización de los recursos
naturales con la conservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico, promoviendo con
ello una reflexión científica sobre el funcionamiento del planeta, encaminada a mitigar los impactos de
la actividad humana sobre el medio y a una reducción de los riesgos naturales.

Una materia como la de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, al tratar una amplia diversidad de
aspectos relacionados con nuestro planeta, sobre el aprovechamiento que hacemos de los recursos que
nos ofrece, los impactos globales, regionales y locales que provocamos en el entorno y los riesgos a los
que nos vemos sometidos, facilita mucho el abordar los aspectos transversales del currículo, dentro de
una concepción integral de la educación.

Así por ejemplo, en relación a los derechos y libertades que consagran la Constitución Española y el
Estatuto de Andalucía, se destaca el derecho que tenemos la ciudadanía de disponer de un entorno
natural habitable, limpio y sano.
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También  se  fomenta  en  clase  el  debate  respetuoso  sobre  la  problemática  ambiental  autonómica,
nacional  y  mundial;  y  se  promueve  el  trabajo  en  equipo,  haciendo  trabajos  e  informes  sobre  la
incidencia de los impactos y de los riesgos ambientales en la salud y en las actividades humanas.

La  búsqueda  de  información  en  todo  tipo  de  medios  sobre  accidentes  y  catástrofes  ambientales,
favorece la utilización crítica de las TIC. También es fundamental la organización de actividades en la
naturaleza  y  visitas  a  centros  de  investigación  y  conservación  de  la  naturaleza;  y  finalmente,  es
importante destacar el papel en la economía mundial que juegan, y aún jugaran más en el futuro, las
empresas  dedicadas  al  desarrollo  de  tecnologías  limpias  en la  obtención  de energías  y  de  nuevos
materiales, la economía verde, y en las de comercio justo y solidario.

Veamos  a  continuación  qué  legislación  educativa  la  regula  y  qué  elementos  incluiremos  en  su
Programación:

 LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. 

La  legislación  educativa  que  el  Departamento  ha  tomado como referencia  para  esta  Programación
Didáctica  es  la  relacionada  con  la  regulación  actual  de  la  etapa  de  Bachillerato.  Esta  legislación
organizada por ámbitos es:

Sistema Educativo:

- Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).

- Ley  17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Currículo:

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

- Decreto 110/2016  , de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Orden de 14 de julio de 2016  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachi-
llerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-
ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado

- Orden  ECD/65/2015  , de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las com-
petencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Se-
cundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Evaluación:

- Real Decreto  310/2016  , de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden de 14 de julio de 2016  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachi-
llerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-
ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

Atención a la diversidad:

- Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Orden de 14 de julio de 2016  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachi-
llerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-
ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 (de 8 de marzo de 2017) de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y  organización  de  la  respuesta
educativa.

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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o Atención a la diversidad  : Orden de 25 de julio de 2008 (sobre atención a la diversidad).

 ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN. 

Los elementos que ha de incluir la Programación didáctica están establecidos en el artículo 29
del Decreto 327/2010, de 13 de julio (por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria). Teniendo en cuenta estas fuentes y la legislación señalada
anteriormente, los elementos que incluiremos serán los que siguen: 

o Los objetivos.
o Las Competencias Clave.
o Los contenidos, tanto los relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas en el Real

Decreto como los referidos a los bloques temáticos que incorpora nuestra Comunidad Autó-
noma.

o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de evaluación,

estándares de aprendizaje evaluables, criterios de calificación, homogeneización y calibra-
ción de procedimientos y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes,…

o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores y los contenidos de carác-
ter transversal.

o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde la materia.
o Y finalmente, la programación de las Unidades didácticas que concretan y secuencian los

objetivos, competencias clave, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables de la Programación. 

En este punto, consideramos conveniente aclarar algunos de los elementos importantes que
aparecen en esta programación:

 Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  intencionalmente
planificadas a tal fin. 

 Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función
de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño
de pruebas estandarizadas y comparables.

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

- Metodología  didáctica:  conjunto  de estrategias,  procedimientos  y acciones organizadas  y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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1. EVALUACIÓN INICIAL

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado de 2º de Bachillerato:

Nº
alumnos

Indicios de
absentismo

Con
matemáticas

pendiente de 1º

Repetidore
s

NEAE Evaluación
positiva %

12 0 0 0 0 100%

A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación al grupo, concretándose en la
programación de aula, los ajustes necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán
ir  desde  variar  el  tiempo  dedicado  a  cada  unidad  didáctica,  realizar  actividades  de  repaso  de
aprendizajes imprescindibles no alcanzados, hasta  variar la metodología de trabajo, etc. De todas estas
modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor y en  el acta del departamento.
 

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, es el
momento de comenzar por el primero de ellos: los objetivos.

2. OBJETIVOS.

Los  objetivos,  en  nuestro  actual  Sistema  Educativo,  están  expresadas  en  términos  de
capacidades  de  diverso  tipo:  capacidades  motrices,  cognitivas,  lingüísticas,  sociales  o  de  relación
interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social. Estas
capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos generales de la etapa de
Bachillerato, y después lo hacen en los objetivos de cada una de las materias. A continuación veremos
cómo se relaciona el área que nos ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las
Finalidades de la etapa de Bachillerato.

2.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Bachillerato a las que contribuiremos con esta Programación son
las siguientes: 

o Proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos
y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. 

o Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos igualmente
los más relacionados con esta Programación.

2.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de bachillerato aparecen recogidos en el artículo 33 de la
LOE,  en  el  artículo  3  del  Real  Decreto  1467/2007,  y  en  el  artículo  4  del  Decreto  416/2008.  A
continuación destacaremos los que más se relacionan con esta Programación:

Letra Objetivos 

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 y favorezca la sostenibilidad.

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
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personales, familiares y sociales.

c
Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de 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.
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.

k
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.

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

ll 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.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos de la
materia previstos para 2º de Bachillerato.

2.3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA.

Los objetivos de la materia a los que contribuiremos son los siguientes: 

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

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

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

4.  Valorar  el  potencial  ambiental  geológico,  hidrológico  y  energético  de  Andalucía  en el  desarrollo
sostenible futuro de nuestra comunidad.

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

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

7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, esencial
en el devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.

8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo tecnológico y
social de la Andalucía del pasado y del presente.

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y
realizar informes.



Programación de la materia de Ciencias dela Tierra y Medioambientales  de 2º de Bachillerato

10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la
capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.

Los objetivos de distinta generalidad que hemos presentado hasta el momento no se desarrollan
en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos determinados contenidos. 

2.4 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.

Las  Ciencias  de  la  Tierra  y  el  medio  Ambiente  han  de contribuir  a  que  el  alumnado adquiera  las
competencias claves, necesarias para el desarrollo personal que le capacite para acceder a estudios
superiores y a la incorporación a la vida laboral. Al favorecer un aprendizaje competencial, los alumnos
y  alumnas  podrán  adquirir  los  conocimientos,  las  habilidades,  actitudes  y  valores,  propias  de  un
aprendizaje duradero, funcional y significativo aplicable a diferentes contextos, que promueva en ellos
la indagación, la reflexión y la búsqueda de respuestas, ante la realidad ambiental degradante nuestro
planeta.

De  entre  todas  las  competencias,  las  Ciencias  de  la  Tierra  y  el  Medio  Ambiente  promoverán,
esencialmente, la competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y
las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC), al  favorecer  la  comprensión  del  medio  ambiente,  los
procesos  y  las  leyes  que  rigen  su  funcionamiento,  los  riesgos  e  impactos  que  lo  atenazan  y  las
soluciones tecnológicas que hay que aplicar para garantizar nuestro futuro como especie en una Tierra
natural y reconocible. De igual modo, al desarrollo de estas competencias contribuirá el saber identificar
e interpretar  los problemas y los conflictos sociales que acarrea un desarrollo  incontrolado que no
garantiza el futuro de las generaciones venideras, sus derechos económicos, sociales y ambientales y la
calidad de vida.

Las demás competencias también contribuirán a alcanzar estas dos competencias fundamentales: La de
comunicación lingüística (CCL), favoreciendo el acceso al conocimiento y a la socialización, al permitir
que el alumnado adquiera un vocabulario específico y con ello un lenguaje riguroso y preciso que les
posibilite la búsqueda de información y la participación en debates y coloquios; la competencia digital
(CD) acercando al alumnado a un instrumento muy versátil como son las TIC, con las que analizar,
sintetizar y presentar la información sobre temas ambientales de forma creativa, crítica y segura; la
competencia  de  aprender  a  aprender  (CAA), permitiendo  que  adquieran  destrezas  y  actitudes
favorecedoras de la motivación ante un trabajo, aumentando la eficacia y autoestima del alumnado; la
competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), permitiendo la elaboración de
trabajos y proyectos de investigación en cooperación, sobre temas ambientales, que son un campo
emergente  en  la  nueva  economía  sostenible,  generadora  de  nuevas  fuentes  de empleo,  riqueza  y
oportunidades para las próximas generaciones.

De  esta  forma,  se  desarrollarán  capacidades  como la  creatividad,  el  sentido  crítico,  el  análisis,  la
planificación, la responsabilidad, y el liderazgo.

Por  último  la  competencia  de  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC),  permitiendo  plantear
actividades  variadas  que promuevan el  conocimiento  y  la  valoración del  rico  patrimonio  ambiental
andaluz, en un contexto nacional y mundial.

Con la utilización de diferentes recursos expositivos se potenciarán las capacidades estéticas y creativas
de los alumnos y alumnas, favoreciendo el conocimiento del basto patrimonio en paisajes, ecosistemas,
biodiversidad y geodiversidad de nuestra comunidad.

3. BLOQUES TEMÁTICOS

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han tomado en
consideración tanto a las enseñanzas mínimas establecidas para la materia en el Real Decreto como los
núcleos temáticos que añade nuestra Comunidad Autónoma. 

Los  contenidos  se  distribuyen  en  siete  bloques,  en  los  que  se  profundiza  a  partir  de  los
conocimientos adquiridos en cursos anteriores. 

El primer bloque, “Medio ambiente y fuentes de información ambiental”, está dedicado a una
visión general de los conceptos de medio ambiente, recursos naturales e impactos ambientales y al
conocimiento de los principales instrumentos de información ambiental. 
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El segundo bloque, “Las capas fluidas, dinámica”, se dirige al estudio de la dinámica de la atmósfera
y la hidrosfera, relacionándola con el clima y los riesgos climáticos. 

Los  bloques  tres  y  cuatro,  “Contaminación  atmosférica”  y  “Contaminación  de  las  aguas”  se
centran en el origen, efectos y medidas que previenen, atenúan o corrigen la contaminación del aire y
del agua. 
En el quinto bloque, “La geosfera y riesgos geológicos” se aborda el estudio del origen y los factores
que determinan los riesgos geológicos y el conocimiento de los recursos minerales y energéticos de la
geosfera y los impactos derivados de su uso. 

El sexto bloque, “Circulación de materia y energía en la biosfera” trata del funcionamiento de los
ecosistemas y de la biodiversidad. 

Finamente,  el  séptimo  bloque  “La  gestión  y  desarrollo  sostenible”  trata  de  la  gestión
medioambiental sobre la base de un desarrollo sostenible.

En la siguiente tabla se relaciona los contenidos, separados por bloques, junto con los objetivos
didácticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental
Concepto de medio ambiente. 
Sistemas y sus modelos. 
Realización de modelos sencillos de
la estructura de un sistema 
ambiental natural. El medio 
ambiente como sistema.

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

Recursos naturales. 

Riesgos e impactos ambientales

Principales instrumentos de 
información ambiental.

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

Se pretende comprobar que el 
alumno reconoce la 
interdependencia de los elementos 
de un sistema y modela diferentes 
sistemas mediante relaciones 
causales entre sus elementos y 
extrae conclusiones acerca del 
comportamiento de dichos sistemas.

4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

1.1 Contrasta la interdependencia de
los elementos de un sistema 
estableciendo sus relaciones.

1.2. Elabora modelos de sistemas 
en los que representa las relaciones 
causales interpretando las 
consecuencias de la variación de los
distintos factores.

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.

Este criterio permite averiguar si el 
alumno es capaz de utilizar los 
principios de la dinámica de 
sistemas para interpretar y explicar 
los cambios ambientales producidos
en el planeta como consecuencia de
la aparición de la vida y de la acción
humana a lo largo de la historia.

4º) Aprender a aprender.

2.1. Analiza a partir de modelos 
sencillos los cambios ambientales 
que tuvieron lugar como 
consecuencia de la aparición de la 
vida y la acción humana a lo largo 
de la historia.

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

Con este criterio se pretende 
comprobar que el alumno reconoce,

3.1. Identifica y clasifica recursos, 
riesgos e impactos ambientales 
asociados a la actividad humana.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
describe y clasifica recursos, 
riesgos e impactos  y que los 
relaciona con actividades humanas 
sobre el medio ambiente.

4º) Aprender a aprender.
4. Identificar los principales 
instrumentos de información 
ambiental.

Se pretende analizar si el alumno 
reconoce los  instrumentos y los 
métodos de información ambiental y
si puede utilizar distintas fuentes de 
información para sacar conclusiones
sobre temas ambientales.

4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

4.1. Conoce y enumera los 
principales métodos de información 
ambiental.

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

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica
El origen de la energía externa del 
planeta.

Las capas fluidas de la Tierra y su 
relación con el clima.

Composición y estructura de la 
atmósfera.  Dinámica atmosférica.

Funciones de la atmósfera: actividad
reguladora y protectora.

La capa de ozono y el efecto 
invernadero. 

Circulación general atmosférica y 
clima. 
El clima: formación de 
precipitaciones y sus tipos. 
Interpretación de mapas 
meteorológicos.

La hidrosfera. Masas de agua. El 
balance hídrico y ciclo del agua. 

La relación entre la dinámica de la 
hidrosfera y el clima. Fenómenos 
climáticos relacionados con las 
corrientes oceánicas.

Riesgos climáticos asociados a 
distintos tipos de precipitaciones 
(lluvias torrenciales, rayos, nevadas,
granizo, gota fría), huracanes y 
tornados.

1. Identificar los efectos de la 
radiación solar en las capas fluidas 
valorándola como recurso 
energético.

Este criterio pretende conocer si el 
alumno asocia la radiación solar con
la dinámica de las capas fluidas y 
con el clima y si explica 
correctamente la geodinámica 
externa como una consecuencia de 
la radiación solar. 

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.

1.1. Valora la radiación solar como 
recurso energético.

1.2. Relaciona la radiación solar con 
la dinámica de las capas fluidas y el 
clima.

1.3. Explica la relación entre 
radiación solar y la geodinámica 
externa.

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

Se pretende comprobar que el 
alumno describe los componentes 
de la atmósfera, identifica su origen 
y distribución y que los relaciona 
con la dinámica de la atmósfera y el 
clima.

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

2.1. Identifica los componentes de la
atmósfera relacionándolos con su 
origen, distribución y su dinámica.

2.2. Explica la dinámica de la 
atmósfera y sus consecuencias en el
clima.

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

Con este criterio se trata de 

3.1. Relaciona los componentes de 
la atmósfera con su procedencia.

3.2. Relaciona los componentes de 
la atmósfera con su importancia 
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
comprobar que el alumnado vincula 
los componentes de la atmósfera 
con el papel que desempeñan para 
los seres vivos.

4º) Aprender a aprender.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

biológica.

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

A través de este criterio se pretende
averiguar si el alumno es capaz de 
justificar la importancia de la capa 
de ozono a la vez que reconoce los 
peligros de su disminución y 
propone medidas para protegerla.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

4.1. Determina la importancia de la 
capa de ozono, valorando los 
efectos de su disminución.

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

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

El objetivo de este criterio es 
comprobar si el alumno asocia el 
efecto invernadero con el 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra y si explica razonadamente 
las causas y las consecuencias del 
calentamiento global.

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

5.1. Valora el efecto invernadero y 
su relación con la vida en la Tierra.

5.2. Comprende y explica qué 
factores provocan el aumento del 
efecto invernadero y sus 
consecuencias.

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

El alumno debe ser capaz de 
describir el papel de la hidrosfera en
la regulación climática, y concretar 
la influencia de la circulación 
oceánica en dicha regulación.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

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

6.2. Determina la influencia de la 
circulación oceánica en el clima.

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

El objetivo de este criterio es 
comprobar si el alumno vincula 
razonadamente las corrientes 

7.1. Explica la relación entre las 
corrientes oceánicas y fenómenos 
como “El Niño” y los huracanes, 
entre otros.

7.2. Asocia las corrientes oceánicas 
con la circulación de los vientos y el 
clima.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
oceánicas con fenómenos 
climáticos significativos tales como 
“El Niño”, los huracanes, la 
circulación de vientos y el clima.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.
8. Explicar la formación de 
precipitaciones relacionándolo con 
los movimientos de masas de aire.

Este criterio evalúa si el alumno es 
capaz de comentar cómo se forman 
las precipitaciones a partir la 
circulación de las masas de aire y si
interpreta adecuadamente los 
mapas meteorológicos.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

8.1. Relaciona la circulación de 
masas de aire con los tipos de 
precipitaciones.

8.2. Interpreta mapas 
meteorológicos.

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

Se pretende comprobar si el alumno
enumera los riesgos climáticos y 
sus consecuencias y los asocia con 
los factores que los propician y las 
medidas que pueden evitar o 
disminuir sus efectos.

4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

9.1. Relaciona los diferentes riesgos 
climáticos con los factores que los 
originan y las consecuencias que 
ocasionan.

9.2. Propone medidas para evitar o 
disminuir los efectos de los riesgos 
climáticos.

Bloque 3. Contaminación atmosférica
Concepto de contaminación y 
contaminante atmosférico.

Los principales contaminantes 
atmosféricos. Clasificación de 
contaminantes: tipos, origen y daños
que producen.

Dinámica de la dispersión de los 
contaminantes.

Consecuencias de la contaminación 
atmosférica.

Detección, prevención y corrección 
de la contaminación atmosférica.

Efectos locales, regionales y 
globales de la contaminación 
atmosférica.

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

Este criterio permite averiguar si el 
alumno distingue entre 
contaminación y contaminante y 
clasifica los contaminantes 
atmosféricos  según el tipo, el 
origen y los efectos que producen.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

1.1. Distingue entre contaminación y
contaminante. 

1.2. Asocia los contaminantes con 
su origen, reconociendo las 
consecuencias sociales, 
ambientales y sanitarias que 
producen.

2. Proponer medidas que favorecen 
la disminución de la contaminación 
atmosférica y alguno de sus efectos,
como el efecto invernadero. 

Se pretende comprobar si el alumno

2.1. Describe medidas que 
previenen o atenúan la 
contaminación atmosférica y el 
efecto invernadero.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
es capaz de proponer medidas que 
prevengan o disminuyan la 
contaminación atmosférica y 
algunos de sus efectos. 

1º) Comunicación lingüística.
3. Relacionar la contaminación 
atmosférica con sus efectos 
biológicos y con los factores que 
contribuyen a la dispersión de la 
contaminación atmosférica.

Se trata de evaluar si el alumno 
identifica los factores que influyen 
en el grado de contaminación 
atmosférica y detalla los efectos 
biológicos que provoca.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

3.1. Relaciona el grado de 
contaminación con ciertas 
condiciones meteorológicas y/o 
topográficas.

3.2. Explica los efectos biológicos 
producidos por la contaminación 
atmosférica.

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

Este criterio de evaluación pretende 
averiguar si el alumno puede 
asociar algunos ejemplos  de 
contaminación atmosférica con el 
ámbito geográfico en el que se 
producen. En el caso del ozono, se 
pretende comprobar que el alumno 
diferencia el origen y los efectos del 
ozono troposférico y estratosférico.

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

4.1. Describe los efectos locales, 
regionales y globales ocasionados 
por la contaminación del aire.

4.2. Distingue el origen y efectos del 
ozono troposférico y estratosférico.

Bloque 4. Contaminación de las aguas
Contaminación del agua. Los 
contaminantes y sus repercusiones.

Calidad del agua. Indicadores de 
calidad del agua. 

Eutrofización.

Medidas contra la contaminación del
agua.

Sistemas de potabilización del agua 
y de depuración de las aguas 
residuales

Usos del agua y planificación. 
Medidas para un uso eficiente del 
agua.

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

Este criterio permite averiguar si el 
alumno puede clasificar los 
contaminantes que afectan a las 
aguas (superficiales y subterráneas)
según el origen y los efectos que 
producen.

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.

1.1. Reconoce y describe el origen y
los efectos de la contaminación de 
las aguas superficiales y 
subterráneas.

1.2. Relaciona los principales 
contaminantes del agua con su 
origen y sus efectos.

2. Conocer los indicadores de 
calidad del agua.

Se trata de evaluar si el alumno 
enumera y describe los indicadores 
que se utilizan para determinar la 
calidad del agua.

2.1. Reconoce y describe los 
principales indicadores de calidad 
del agua.
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evaluables
 1º) Comunicación lingüística.
3. Valorar las repercusiones que 
tiene para la humanidad la 
contaminación del agua, 
proponiendo medidas que la eviten 
o disminuyan.

Este criterio pretende comprobar 
que el alumno es capaz de analizar 
las consecuencias de la 
contaminación del agua y que 
propone medidas para reducir sus 
consecuencias.

1º) Comunicación lingüística.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

3.1. Describe el proceso de 
eutrofización de las aguas valorando
las consecuencias del mismo.

3.2. Propone actitudes y acciones, 
individuales, estatales e 
intergubernamentales que minimicen
las repercusiones ambientales de la 
contaminación del agua.

4. Conocer los sistemas de 
potabilización y depuración de las 
aguas residuales.

Se pretende comprobar si el alumno
puede representar 
esquemáticamente y explicar las 
fases de la de potabilización del 
agua y de la depuración de las 
aguas residuales.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

4.1. Esquematiza las fases de 
potabilización y depuración del agua
en una EDAR.

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos
La geosfera: composición y 
estructura. Balance energético de la 
Tierra

Geodinámica interna.  
Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra: vulcanismo y 
sismicidad. 

Geodinámica externa. Procesos 
geológicos externos. Sistemas de 
ladera y sistemas fluviales y la 
dinámica de sus procesos.

Riesgos geológicos. Predicción y 
prevención de los distintos riesgos 
geológicos.

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

Recursos minerales y energéticos. 
Impactos y riesgos derivados de su 
explotación y uso.

Uso eficiente de la energía y de los 

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

Se trata de evaluar si el alumno 
reconoce manifestaciones de la 
energía interna terrestre y lo 
relaciona con los riesgos  
geológicos derivados.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

1.1. Identifica las manifestaciones de
la energía interna de la Tierra y su 
relación con los riesgos geológicos. 

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

Con este criterio se pretende 
comprobar que el alumno distingue 
los factores que intervienen en los 
riesgos geológicos y de forma 
específica, los que intervienen en 
los riesgos sísmico y volcánico.

1º) Comunicación lingüística.

2.1. Explica el origen y los factores 
que determinan los riesgos sísmico 
y volcánico.

3. Determinar métodos de 
predicción y prevención de los 
riesgos geológicos, relacionando 
éstos con los daños que producen.

3.1. Reconoce los métodos de 
predicción y prevención de los 
riesgos geológicos.
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Estándares de aprendizaje

evaluables
recursos.

Se trata de averiguar si el alumno 
reconoce los principales métodos de
predicción de riesgos geológicos y 
de prevención de éstos, 
relacionándolos con los daños que 
producen.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

3.2 Relaciona los riesgos geológicos
con los daños que producen.

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

Este criterio pretende comprobar 
que el alumno reconoce el relieve 
como la consecuencia de la 
dinámica interna y externa de la 
Tierra.

4º) Aprender a aprender.

4.1 Interpreta el relieve como 
consecuencia de la interacción de la 
dinámica interna y externa del 
planeta. 

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

Con este criterio se intenta valorar si
el alumno describe los riesgos 
asociados a los sistemas de ladera 
y fluviales. Además, se evalúa si el 
alumno vincula la ordenación del 
territorio con las medidas 
preventivas para evitar los riesgos. 
Por último, se pretende evaluar si el 
alumno identifica el paisaje como un
recurso especialmente frágil y si 
reconoce los impactos que sufre.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones 
culturales.

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

5.2. Valora la ordenación del 
territorio como método de 
prevención de riesgos.

5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y
los impactos más frecuentes que 
sufre.

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

Se pretende valorar si el alumno 
identifica y caracteriza los 
principales recursos minerales y 
energéticos y los asocia con los 
problemas y los riesgos derivados 
de su uso y explotación. 

4º) Aprender a aprender.

6.1. Relaciona la utilización de los 
principales recursos minerales y 
energéticos con los problemas 
ambientales ocasionados y los 
riesgos asociados.

7. Identificar medidas de uso 
eficiente determinando sus 
beneficios.

7.1. Valora el uso eficiente de la 
energía y de los recursos.
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Estándares de aprendizaje

evaluables

Se evalúa si el alumno propone 
medidas coherentes para el uso 
eficiente de la energía y los 
recursos.

4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

7.2. Evalúa las medidas que 
promueven un uso eficiente de la 
energía y de los recursos.

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera
Relaciones tróficas entre los 
organismos de los ecosistemas. 
Flujo de energía y ciclo de la 
materia. Parámetros tróficos. 
Factores limitantes de la producción 
primaria.

Ciclos biogeoquímicos.

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

La biodiversidad, su importancia y 
su pérdida.

Composición, estructura y textura. 
Los procesos edáficos. Tipos de 
suelos.
La degradación del suelo. 
Conservación y recuperación de 
suelos.

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

El sistema litoral y su valor 
ecológico. Los recursos costeros e 
impactos derivados de su 
explotación.
Los recursos pesqueros. 
Conservación de las zonas litorales.

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

Se trata de evaluar si el alumno 
analiza los distintos aspectos de las 
relaciones tróficas de los 
ecosistemas. Dentro de este 
análisis, se valorará si el alumno 
caracteriza los factores limitantes de
la producción primaria, si es capaz 
de crear esquemas de relaciones 
tróficas o si interpreta 
razonadamente diversos gráficos 
representativos de las relaciones 
tróficas (pirámides, cadenas y 
redes). También se pretende 
evaluar si el alumno puede justificar 
las causas de la diferente 
productividad biológica en mares y 
continentes.

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

1.1. Identifica los factores limitantes 
de la producción primaria y aquellos 
que aumentan su rentabilidad.

1.2. Esquematiza las relaciones 
tróficas de un ecosistema.

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

1.4. Explica las causas de la 
diferente productividad en mares y 
continentes.

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

El alumno debe ser capaz de 
explicar mediante esquemas  los 
ciclos biogeoquímicos de los 
principales bioelementos, 
justificando la importancia de su 
equilibrio.

4º) Aprender a aprender.

2.1. Esquematiza los ciclos 
biogeoquímicos, argumentando la 
importancia de su equilibrio.

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

Se trata de comprobar que el 
alumno utiliza parámetros tróficos 
para describir e interpretar las 

3.1. Identifica los cambios que se 
producen en las sucesiones 
ecológicas, interpretando la 
variación de los parámetros tróficos.

3.2. Reconoce los mecanismos 
naturales de autorregulación de los 
ecosistemas.



Programación de la materia de Ciencias dela Tierra y Medioambientales  de 2º de Bachillerato

Contenidos Criterios de evaluación
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evaluables
sucesiones ecológicas y los 
mecanismos de autorregulación de 
los ecosistemas. Además, el alumno
debe  valorar la repercusión de las 
acciones humanas en los 
ecosistemas.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

3.3. Argumenta la repercusión de la 
acción humana sobre los 
ecosistemas.

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

Se trata de comprobar si el alumno 
valora adecuadamente la 
importancia de la biodiversidad y 
analiza las causas y consecuencias 
de su pérdida.

4º) Aprender a aprender.

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

4.2. Relaciona las acciones 
humanas con su influencia en la 
biodiversidad del ecosistema.

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

Este criterio pretende comprobar 
que el alumno describe los tipos de 
suelo y relaciona su formación con 
la litología y el clima.

4º) Aprender a aprender.

 5.1. Clasifica los tipos de suelo 
relacionándolos con la litología y el 
clima que los origina.

6. Valorar el suelo como recurso 
frágil y escaso.

Este criterio permite averiguar si el 
alumnado identifica el suelo como 
un recurso frágil y escaso.

5º) Competencias sociales y cívicas.

6.1. Valora el suelo como recurso 
frágil y escaso.

7. Conocer técnicas de valoración 
del grado de alteración de un suelo 
y proponer soluciones para su 
conservación y recuperación. 

Se pretende comprobar si el alumno
reconoce y valora el grado de 
alteración de un suelo a partir de 
distintas técnicas y lo relaciona con 
los problemas de degradación y las 
medidas que permiten su 
recuperación y conservación.

4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

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

7.2. Identifica problemas 
relacionados con la degradación de 
los suelos y propone medidas para 
su conservación y recuperación.

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

8.1. Analiza los problemas 
ambientales producidos por la 
deforestación, agricultura y 
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
ganadería.

Se trata de comprobar que el 
alumno analiza los problemas 
ambientales asociados a la 
deforestación, agricultura y 
ganadera.

4º) Aprender a aprender.

ganadería.

9. Comprender las características 
del sistema litoral.

El objetivo de este criterio es 
comprobar si el alumno identifica las
características del sistema litoral.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

9.1. Reconoce las características del
sistema litoral.

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

Se trata de comprobar si el alumno 
asocia el sistema litoral con el 
concepto de biodiversidad y con los 
recursos pesqueros. Además, este 
criterio pretende comprobar que el 
alumno relaciona la 
sobreexplotación de los recursos 
pesqueros con los impactos de 
zonas litorales.

4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

10.1. Valora el sistema litoral como 
fuente de recursos y biodiversidad.

10.2. Relaciona la sobreexplotación 
de los recursos pesqueros con 
impactos en las zonas litorales.

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

Se trata de averiguar si el alumno 
valora la necesidad de establecer 
medidas de conservación de las 
zonas litorales.
7º) Conciencia y expresiones 
culturales.

11.1. Establece la importancia de la 
conservación de las zonas litorales.

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible
Modelos de desarrollo. 

El desarrollo sostenible. Principios 
operativos de sostenibilidad. Gestión
sostenible de recursos y residuos.

Gestión ambiental. Evaluación de 
impacto ambiental.

Ordenación del territorio, Mapas de 
riesgo.

Organismos nacionales e 
internacionales, coordinación y 
cooperación en materia 

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

Se trata de comprobar que el 
alumno analiza y compara los 
distintos modelos de desarrollo y 
que propone estrategias propias del 
modelo sostenible para la gestión 
de los recursos.

4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

1.1. Distingue diferentes modelos de
uso de los recursos diseñando otros 
sostenibles. 

1.2. Argumenta las diferencias que 
existen entre el desarrollismo 
incontrolado, el conservacionismo y 
el desarrollo sostenible.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
medioambiental.

Legislación española sobre 
impactos ambientales y normas de 
prevención aplicables.

Protección de espacios naturales.

2. Conocer algunos instrumentos de 
evaluación ambiental.

Este criterio pretende comprobar si 
el alumno interpreta la información 
aportada por los instrumentos de 
evaluación ambiental y si deduce 
impactos y medidas correctoras.

4º) Aprender a aprender.

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

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

Se pretende comprobar si el alumno
relaciona los problemas ambientales
con el desarrollo económico de los 
países, y si vincula el consumo de 
ciertos productos con el deterioro 
ambiental. Además, el criterio 
pretende comprobar que el alumno 
describe políticas ambientales 
coherentes con la defensa del 
medio y con la gestión de residuos.

4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

3.1. Analiza el desarrollo de los 
países, relacionándolo con 
problemas ambientales y la calidad 
de vida.

3.2. Relaciona el consumo de 
algunos productos y el deterioro del 
medio.

3.3. Expone políticas ambientales 
adecuadas a la defensa del medio.

3.4. Argumenta el origen de los 
residuos valorando su gestión.

4. Interpretar matrices sencillas para
la ordenación del territorio

Se trata de averiguar si el alumno 
interpreta datos presentados en 
forma de matrices para hacer 
propuestas relacionadas con la 
ordenación del territorio. Además, 
debe valorar la importancia del uso 
de nuevas tecnologías en los 
estudios ambientales. 

1º) Comunicación lingüística.
3º) Competencia digital.

4.1. Comprende y explica la 
importancia del uso de nuevas 
tecnologías en los estudios 
ambientales.

4.2. Analiza la información de 
matrices sencillas, valorando el uso 
del territorio.

5. Conocer los principales 
organismos nacionales e 
internacionales en materia 
medioambiental y señalar lo que 
indica la legislación española sobre 
algunos impactos ambientales y 
normas de prevención asociadas. 

Se trata de comprobar que el 
alumno cita y describe la función de 
distintos organismos nacionales e 
internacionales relacionados con el 
medio ambiente. Al mismo tiempo, 
se evalúa si el alumno puede citar y 
explicar algunas normas básicas de 
legislación española relacionadas 
con los impactos ambientales y su 

5.1. Reconoce los principales 
organismos nacionales e 
internacionales y su influencia en 
materia medioambiental.

5.2. Señala lo que indica la 
legislación española sobre algunos 
impactos ambientales y las normas 
de prevención aplicables.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
prevención.

4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.
6. Valorar la protección de los 
espacios naturales.

El alumno debe proponer 
argumentos para la protección de 
los espacios naturales.

7º) Conciencia y expresiones 
culturales.

6.1. Argumenta la necesidad de 
protección de los espacios naturales
y sus consecuencias.
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4. TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques

temáticos es la siguiente:

EVAL.
UNIDAD

DIDÁCTICA
TÍTULO TEMPORALI-

ZACIÓN

1º
 (49h)

1 Medio ambiente 9

2 Atmósfera e Hidrosfera 18

3 Contaminación de la atmósfera 12

4 Contaminación de la hidrosfera 10

2ª
(49h)

5 La geosfera y los riesgos geológicos 33

6 Biosfera 16

3ª
(31h)

7 La gestión y desarrollo sostenible

(resto de horas para revisión de temas y preparación
de prueba de evaluación)

26

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es momento de detenernos 
en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5. METODOLOGÍA

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados.

El  alumnado  durante  los  cursos  anteriores  ha  adquirido  conocimientos  y  competencias  clave
fundamentales para el desarrollo de la materia de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, puesto que
se trata de una ciencia síntesis de otras ciencias (destacan biología, geología, ecología, física y química)
y  que  proporciona  herramientas  para  entender  la  dinámica  de  nuestro  planeta,  los  problemas
ambientales y la búsqueda de soluciones.

Es fundamental impulsar procesos de aprendizaje autónomo, pero también hay que potenciar en el
alumno  el  desarrollo  de  sus  capacidades  de  trabajar  en  equipo,  utilizando  estrategias  como  el
aprendizaje  basado  en  proyectos,  teniendo  como  ejes  vertebradores  cuestiones  ambientales  de
actualidad. Por otro lado, el profesorado planteará debates sobre temas medioambientales que pongan
de manifiesto  la  necesidad de información,  reflexión y análisis  crítico.  El  alumnado deberá buscar,
analizar,  seleccionar,  contrastar,  redactar  y  transmitir  opiniones  argumentadas  sobre  problemas
medioambientales utilizando tanto los soportes tradicionales como las nuevas tecnologías. En todo caso,
las estrategias metodológicas elegidas deben desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo  como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.

Para abordar el estudio de esta materia será necesario aplicar, de forma integradora, conocimientos y
competencias adquiridos en otras materias, como por ejemplo Biología, Geología, Física y Química, que
permitirán la comprensión de la dinámica e interacciones de los sistemas terrestres, de los impactos
ambientales, de las soluciones propuestas a la problemática ambiental, etc.

1.1. ACTIVIDADES
Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos

expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de materias y otras son
propias de la nuestra.
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Dada  la  disponibilidad  de  recursos  TIC  en  el  centro  se  desarrollarán  distintas  actividades
utilizando este recurso (al menos uno por cada evaluación), así como trabajo monográficos en forma de
presentaciones.
La aplicación en el aula de ambos recursos TIC favorece:

1. FOMENTO DE LA LECTURA.
2. QUE EL ALUMNADO APRENDA POR SÍ MISMO
3. QUE EL ALUMNADO SE EXPRESE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 
4. ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS
5. QUE EL ALUMNADO TRABAJE EN EQUIPO
6. UTILIZACIÓN DE RECURSOS TIC

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán en poner
en contacto al alumnado con distintas fuentes de información.

Se evaluarán dentro del apartado de trabajo en clase.
Junto a estas lecturas planificadas, hemos diseñado actividades que profundizan en la

comprensión de lo leído. Estas tareas son:
o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  .
o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y/o de resúmenes en cada Unidad  , donde el

alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del contenido.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se prevén des-
de el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La participación del alumnado en las explicaciones  . Durante estos momentos favoreceremos la
expresión de conocimientos previos, experiencias, comentarios adecuados,… del alumnado en
relación con el contenido de cada momento en la Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el contenido
de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en actividades como la correc-
ción oral de tareas y la exposición de trabajos monográficos, como más adelante veremos.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento de la
expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado des-
de el Departamento son:
1. Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los escritos

del alumnado son:

1. La limpieza de escritos y tareas  .

2. La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de sangría,
empleo de un espacio entre párrafos,

3. La ortografía  . El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha acordado
lo siguiente:

4. Restará 1 punto cada tres faltas de ortografía. La nota se recuperará con la
realización de actividades de ortografía.

5. De igual forma se prestará especial atención a la correcta interpretación y elabora-
ción de gráficos (en aquellas unidades en que proceda).

6. El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que copie
en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión
de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas
Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:
a) La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido de la

Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se refieren los te-
mas transversales).

b) La elaboración de resúmenes  .
c) Utilización de un lenguaje científico   adecuado tanto en las tareas como en las prue-

bas escritas.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA. El conjunto de actividades
que se desarrollarán a lo largo de las diferentes unidades didácticas iran encaminadas a:

o Comprender textos que incluyen vocabulario científico  .
o Localizar e identificar las ideas principales de un texto científico.  
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 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE MENSAJES NO ESCRITOS
Se prestará especial atención a distintos tipos de mensajes y formatos, especialmente: gráficos,
diagramas o videos. Las actividades irán encaminadas a comprobar la correcta comprensión de
la información contenida en ellos.

 ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA. La vin-
culación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de estas fórmulas:

o Modificando el enunciado de determinadas actividades  .

 MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a distintas
fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecua-
da (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar copias del alumnado
poco pedagógicas,  el  profesorado,  al  proponer cada monografía,  exigirá  unos determinados
apartados en su realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo de tareas es laboriosa
para el alumnado y, por ello, propondremos las siguientes: 

 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  Los tipos de actividades que realizaremos utilizando como so-
porte estas tecnologías son:
o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  . 
o Búsqueda de información en determinados portales educativos  . 

 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Se aplicarán recursos TIC, que contienen actividades
autoevaluables como test o ejercicios de relacionar.

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CU-

RRÍCULO. Quedarán recogidas en la programación del departamento de Biología y Geología.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MU-
JERES, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.  Se realizaran a través de la
participación del departamento en el programa de coeducación e igualdad.

En cada unidad se realizarán actividades que integren, de forma coherente, los siguientes objetivos:

 Potenciar el aprendizaje por investigación (aprender a aprender). Para ello se partirán de si-
tuaciones problema cuya resolución requiera un proceso e investigación, bien mediante la inte-
racción con los sistemas de estudio o búsqueda de información

 Potenciar  la lectura comprensiva de textos científicos.  Para conseguir una lectura eficaz
dentro de ciencias no basta con leer textos sin más, es decir, textos que simplemente estén re-
lacionados con los contenidos tratados. Lo ideal es que los textos se integren de forma natural
dentro de la metodología de trabajo, que se presenten como un elemento más de los procesos
de aprendizaje y que "interaccionen" con ellos como un proceso lógico para resolver los proble-
mas. 

Los  textos  seleccionados  estarán  relacionados con  las  investigaciones  realizadas.  A  su  vez,
contendrán también elementos de investigación que favorezcan el análisis de la información
leída, la búsqueda de nueva información y la correcta expresión de las conclusiones obtenidas.
Principalmente  se utilizarán artículos de periódico con noticias novedosas,  de interés social,
económico, ambiental. Se busca con ello hacerlas más atractivas y acercar los contenidos al
mundo "cotidiano", proporcionando al alumnado una visión más práctica de las ciencias (y en
ocasiones también más controvertida).

 Potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tanto los
procesos de investigación como lectura se realizarán de manera habitual mediante el uso de las
TIC, especialmente, de herramientas web 2.0 (caso de blog de alumnos) lo que a su vez, 
favorece el trabajo colaborativo. Este tipo de trabajo fomenta los siguientes aspectos: 
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* FOMENTAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA. A través de: Comprender textos que incluyen en
el vocabulario científico, localizar e identificar las ideas principales de un texto científico

*FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE MENSAJES NO EXCRITOS. En Ciencias se prestará una
especial  atención  a  distintos  tipos  de  mensajes  y  formatos,  especialmente:  imágenes,
gráficos,  diagramas o videos.  Las actividades irán encaminadas a comprobar la correcta
comprensión de la información contenidos en ellos.

*FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ESCRITA.  Los  aspectos  formales  en  los  que  prestaremos
atención en los escritos del alumnado son:

La limpieza de escritos y tareas.
La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, uso de
sangría, empleo de un espacio entre párrafos,
La ortografía. 

Las actividades favorecerán explícitamente la expresión de ideas del alumnado, la realización
de comentarios críticos o personales y la concreción de las ideas principales.

 Potenciar los debates, intercambios de experiencias y presentaciones orales. Los resul-
tados de las investigaciones son accesibles a través de los distintos blogs. A partir de su exposi-
ción en clase se abrirán debates sobre las conclusiones y opiniones obtenidas.

Esos trabajos se desarrollarán sobre blogs de alumnado en forma de monográficos de investigación.

Para  la  realización  de  los  distintos  tipos  de  actividades,  es  preciso  planificar  el  uso  de
determinados materiales y recursos. 

5.2. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de
este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en la
imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la televisión, el vídeo o el
DVD. 

o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación  .
Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como recurso puesto que
propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información en distintas fuentes (y
dentro de ellas las que encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación
de la misma. De igual forma, emplearemos programas informáticos (procesador de textos,
presentaciones) y páginas web como: 

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar
los  objetivos,  es  momento  de  abordar  un  aspecto  inmerso  en  el  propio  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje como es el caso de la evaluación.
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6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La  evaluación  se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de información
relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con
unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos de
tomar  decisiones  como  las  siguientes:  los  aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de
evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y
para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues, por
el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La  evaluación  se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de información
relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con
unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos de
tomar  decisiones  como  las  siguientes:  los  aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de
evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y
para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues, por
el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de objetivos y contenidos. No
obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo de las
capacidades  incluidas  en  los  objetivos  utilizaremos  los  criterios  de  evaluación.  Estos  criterios  de
evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes en dos fuentes legislativas: en el
Real Decreto 1467/2007 (donde aparecen los criterios de evaluación referidos a los contenidos mínimos
o comunes a todas las Comunidades Autónomas), y en la Orden de 5 de agosto de 2008 (donde se
añaden los criterios de evaluación referidos a los contenidos que nuestra Comunidad ha añadido a modo
de núcleos temáticos).  Tomando en consideración estas dos fuentes,  el  Departamento didáctico ha
establecido para este nivel los siguientes:

 Concepto de medio ambiente y factores que lo definen.
 Definición de los sistemas terrestres: atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera.
 Conocer la composición y estructura atmosférica.
 Describir la dinámica atmosférica en relación con la radiación solar.
 Enumerar las causas de cambio climático.
 Describir los principales riesgos climáticos
 Concepto de contaminante atmosférico primario y secundario
 Conocimiento de los grandes impactos atmosféricos: aumento del efecto invernadero,
 lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono.
 Valoración de las posibilidades de la energía solar y eólica
 Características generales de la hidrosfera como sistema.
 Comprender la dinámica de las masas de agua y los factores que la provocan.
 Enumerar las principales características de las aguas continentales, superficiales y
 subterráneas.
 Conocer los usos del agua: urbano, industrial, agrícola, recreativo.
 Describir los recursos energéticos relacionados con la hidrosfera: energía hidroeléctrica
 y mareal.
 Conocimiento de los contaminantes del agua y medidas preventivas y correctoras.
 Conceptos básicos de los ecosistemas.
 Esquematizar los ciclos biogeoquímicos.
 Describir el flujo de energía en los ecosistemas. Cuantificarlo.
 Descripción de los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas.
 Conocimiento de los recursos de la biosfera.
 Descripción de los impactos sobre la biosfera: Deforestación, pérdida de biodiversidad.
 Situación en España.
 Conocimiento básico de la Tierra: capas que la forman con su composición y
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 características.
 Descripción de los principales procesos de la tectónica de placas.
 Conceptos básicos de la geodinámica externa: meteorización, erosión, transporte,
 sedimentación, diagénesis.
 Enumerar los recursos de la geosfera: energéticos (carbón, petróleo gas natural
 minerales radiactivos), rocas y minerales.
 Reconocer los riesgos derivados de los procesos geológicos internos: volcanes,
 seismos.
 Reconocer los riesgos derivados de los procesos geológicos externos: movimientos de
 laderas, inundaciones, riesgos costeros.
 Describir los impactos derivados del uso de recursos de la geosfera. Medidas
 preventivas y correctoras.
 Debatir los modelos de desarrollo humano: sostenible, conservacionista e incontrolado.

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica
utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes
criterios:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE
Pruebas orales y escritas 80%
Trabajos (casa, clase, grupo,...) 20%

Una vez aplicados los criterios de evaluación, esta se considerará aprobada si la nota es de 5 o
más.

Aparte de los contenidos propios del área se evaluará las faltas de ortografía. Su calificación
será la siguiente:

Restará 0,2 puntos por cada falta.  La nota se recuperará con la realización de actividades de
ortografía.

De  igual  forma se  prestará  especial  atención  a  la  correcta  interpretación  y  elaboración  de
gráficos (en aquellas unidades en que proceda).

NORMAS DE CONVIVENCIA

El cumplimiento de estas normas supondrá un 0,5 de la nota de la evaluación. Éste podrá ser
ampliado  debido  a  las  circunstancias  específicas  del  grupo,  siempre  que  se  acuerde  en  el  equipo
docente.

1. Respetar el turno de palabra.
2. Respeto a los compañeros: lenguaje correcto sin insultos, no poner motes ni hacer gestos

faltando al respeto.
3. Tener preparado el material al principio de la clase, quitando la mochila de encima de la mesa,

y no recoger ni levantarse hasta que el profesor lo indique.

6.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y escritas.
Con respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para ello,
realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

A- CRITERIOS DE CORRECIÓN

Los cinco primeros criterios, restaran el porcentaje indicado del valor de cada pregunta y en
cada una de las cuestiones del examen.

A. No usar un vocabulario específico de la materia restará un 25%
B. No  razonar  las  respuestas  debidamente,  restará  un  50%.  Si  la  pregunta  es

exclusivamente de razonamiento, restará un100% de su valor.
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C. No  desarrollar  correctamente  contenidos  (escritos,  gráficos,  esquemáticos,  fórmulas,
ecuaciones,  reacciones  químicas,  etc.),  restará  un  50%.  Si  la  pregunta  es
exclusivamente sobre los contenidos restará un 100%.

D. La no concreción en las respuestas y la falta de capacidad de síntesis, restará un 25%.
E.  Preguntas  tipo  test.  Las  preguntas  contestadas  correctamente  tendrán  el100% de  la
puntuación establecida para ellas. Las preguntas no contestadas, no puntuarán ni restarán, y
en el caso de que haya respuestas incorrectas, cada error restará del total conseguido por el
alumno/a un 50% de la puntuación establecida para cada pregunta de este tipo.
F. Los errores gramaticales o expresión escrita incorrecta, restará un 25% cada uno.
G. Las faltas de ortografía restarán 0,15 cada una en el primer ciclo de la ESO, 0,25 en 2º
ciclo y 0,35 en Bachillerato. Se recuperarán con actividades de ortografía.
H. Una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes etc.), restarán un10% del total
del examen.
I. En los problemas:

- Planteamiento bien y errores de cálculo, restará un 25%. Los errores de cálculo solo se
consideraran una vez, siempre que los resultados sean coherentes.

- El uso incorrecto de unidades, restará un 50%.
- Los errores en el procedimiento matemático, restaran un 50%.

Estos criterios se entregaron  a cada alumno/a y se explicaron en clase.

B- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

Las pruebas constarán del las siguientes tipos de cuestiones (su distribución será diferente según el
carácter del tema que se vaya a evaluar):

- Definir

- Cuestiones tipo test

- Explicar y desarrollar contenidos

- Razonar

- Interpretar gráficos, diagramas, esquemas, etc.

- Relacionar

- Comparar

- Identificar estructuras en dibujos, esquemas, fotografías, etc.

El valor de cada pregunta aparecerá en el examen.
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C- OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES    

Se irán realizando controles en cada evaluación de forma que se considerarán superados cuando se
obtenga una nota igual o superior a 5. El alumnado que no pueda realizar un control, por motivo
justificado, realizará dicho examen en el plazo establecido para la recuperación.

Al finalizar la evaluación, se considerará superada, cuando la nota media de todos los controles sea
cinco o superior. En caso contrario se suspenderá el total de la evaluación.

La calificación de cada evaluación será la nota media de todos los controles realizados. Estos tendrán
un peso del 80% de la nota de evaluación.

La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. Todas las evaluaciones
tendrán el mismo peso en la nota final.

     En la prueba extraordinaria, el examen supondrá el 100% de la calificación. Solo se evaluarán
aquellos bloques  no superados en junio y se considerará superada con una calificación de 5 o más. 

7. TEMAS TRANSVERSALES

Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto y son los
que siguen:

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones

El fortalecimiento del respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y los

valores que preparan al alumnado para asumir una
vida responsable en una sociedad libre y

democrática.
Educación moral y cívica

Educación para la paz y no violencia
El conocimiento y el respeto a los valores

recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social, para el propio alumno o

alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y usuario

La educación para la salud laboral.
Educación para la prevención de riesgos

profesionales

El respeto al medio ambiente.
Educación medioambiental o para el desarrollo

sostenible
La utilización responsable del tiempo y libre y del

ocio.
Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de

Andalucía para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio y en el marco

de la cultura española y universal.

Cultura andaluza

La formación para la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación.

Las tecnologías de la información y la comunicación

La igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.

Coeducación
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la
Programación son:

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias que aplicaremos
dentro  de la  Unidad didáctica  son el  refuerzo  educativo  y la adaptación curricular  no significativa.
Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. 

La relación de actividades en el libro de texto estás organizadas por tipos, reflejándose en
ellas características que se ajustan específicamente a la atención a la diversidad:

1- Actividades de reflexión
2- Actividades de refuerzo
3- Actividades de observación y análisis
4- Actividades para saber más

Para el alumnado que requiera refuerzo se le pedirá el desarrollo de las dos primeras. Los
ejercicios de reflexión pueden ayudar al alumnado a descubrir el tema desde otro punto de
vista, más fácil, permitiendo cobrar sentido distintos conceptos que durante el desarrollo del
tema no hubiesen quedado claros.

De igual forma para el alumnado más aventajado se le pedirá el desarrollo de actividades
del tipo 3 y 4.

o Adaptación curricular  no significativa.  Esta  adaptación  curricular  no  significativa
consiste en realizar las adecuaciones de metodología y de procedimientos de evaluación propias
del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este
caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para que el alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

- Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y
los contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado
al  que se  le  aplica  esta  medida,  es  necesario  que se  tenga en cuenta esta
circunstancia en los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se realizan
pruebas  escritas,  éstas  garantizarán  que  los  contenidos  de  esta  adaptación
curricular no significativa suponga un porcentaje adecuado de los contenidos
que aparecen en ella. 

 SEGUIMIENTO DE REPETIDORES
Los alumnos que estén repitiendo curso, en principio, seguirán el ritmo normal del aula. En caso de

que  presenten  dificultades  o  no  superen  los  objetivos,  se  les  facilitarán  actividades  de  refuerzo  y
recuperación.

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
No hay alumnos/as con la Biología y Geología suspensa de 1º de bachillerato.
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9. UNIDADES DIDÁCTICAS.

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los siguientes elementos: objetivos didácticos, criterios de evaluación y
contenidos. 

UNIDAD 1 - Medio ambiente 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Clave

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Aplicar la teoría de sistemas como base 
de estudio para el conocimiento del 
sistema Tierra y de los subsistemas 
asociados, y de las variaciones 
interrelacionadas que suceden en ellos.

 Comprender las leyes de la 
termodinámica y valorar su importancia,
especialmente de la entropía, en el 
comportamiento de los sistemas y, en 
particular, de la vida.

 Conocer algunos de los grandes cambios
ambientales sucedidos en el planeta 
antes de la aparición de los homínidos.

 Entender los efectos de los impactos 
ambientales causados por la humanidad 
a lo largo de la historia, y la estrecha 
relación existente entre la vida y los 
demás subsistemas de la Tierra.

 Conocer las relaciones que han 
mantenido los seres humanos con el 
medio ambiente en las diferentes etapas
de la historia de la humanidad.

 Comprender la necesidad de conocer y 
respetar las leyes y los ciclos naturales 
para asegurar nuestra supervivencia y el
futuro del planeta.

 Adquirir sensibilidad para apreciar y 
estudiar de forma crítica los cambios 
ambientales, paisajísticos, climáticos, en
la biosfera, etc., distinguiendo entre los 
que tienen un origen natural y los 
causados por la acción humana.

 Desarrollar hábitos de vida ante los 

El concepto de medio
ambiente y de ciencias 
ambientales.

Definiciones de
recurso, riesgo e impacto.

Introducción a la teoría
general de sistemas:
componentes,
estructura, límites,
dinámica, complejidad
y tipos.

La Tierra como
sistema: origen de los
subsistemas terrestres
y los cambios
ambientales más
importantes acaecidos
en la atmósfera,
hidrosfera, geosfera y
biosfera en la historia
geológica del planeta.

Principales
interacciones entre los
subsistemas terrestres.

Las fuentes de
información ambiental:
la teledetección y los
sistemas de informaron

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

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

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

4. Identificar los
principales
instrumentos de
información ambiental

5. Conocer los tipos de
sistemas de
información ambiental
que utiliza la

CMCT, CAA,
CD

CMCT, CAA

CMCT, CSC.

CMCT, CD.

CMCT, CD

1.1. Contrasta la
interdependencia de los elementos
de un sistema estableciendo sus 
relaciones.

1.2. Elabora modelos de sistemas 
en los que representa las 
relaciones causales interpretando 
las consecuencias de la variación 
de los distintos factores.

2.1. Analiza a partir de modelos 
sencillos los cambios ambientales 
que tuvieron lugar como 
consecuencia de la aparición de la 
vida y la acción humana a lo largo 
de la historia.

3.1. Identifica y clasifica recursos, 
riesgos e impactos ambientales 
asociados.

4.1. Conoce y enumera los 
principales métodos de 
información ambiental.

4.2. Extrae conclusiones sobre
cuestiones ambientales a partir de 
distintas fuentes de información.
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problemas ambientales, basados en 
conocimientos científicos.

 Entender la utilidad de las imágenes de 
satélite en los estudios 
medioambientales.

 Comprender el uso medioambiental de 
los sistemas de posicionamiento global.

 Conocer las formas de trabajo más 
usuales en teledetección desde la 
perspectiva del medio ambiente.

 Valorar el interés de los programas 
informáticos y telemáticos en el estudio 
y conocimiento de la Tierra.

geográfica (SIG).

La red de información
ambiental de Andalucía
(SIGPAC, SIGC,
visualizadores
temáticos y genéricos).

administración
andaluza para
controlar y supervisar
la ordenación del
territorio en la
comunidad y las
alteraciones que se
producen en él.

UNIDAD 2 – Atmósfera e Hidrosfera

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Clave

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Saber cuándo y cómo se originó la 
atmósfera terrestre.

 Conocer los componentes de la 
atmósfera y saber explicar su 
procedencia y su importancia para la 
vida.

 Describir la estructura de la atmósfera.
 Explicar la variación de la temperatura 

y de la presión en la vertical de la 
atmósfera.

 Conocer la dinámica atmosférica y sus 
consecuencias climáticas.

 Explicar el origen de las 
precipitaciones.

 Relacionar la capacidad difusora de la 
contaminación atmosférica con las 
distintas condiciones meteorológicas.

 Razonar qué factores climáticos 
generales controlan los distintos climas
del planeta.

 Entender la influencia del frente polar 
en los climas de latitudes medias.

 Identificar los principales dominios 
climáticos de España.

 Relacionar la dinámica atmosférica con

La atmósfera: origen,
evolución, composición
química, propiedades físicas y
estructura.

La función protectora y
reguladora de la atmósfera.

El balance energético global 
de la atmósfera.

Aspectos generales de
la dinámica
atmosférica: humedad
atmosférica y
precipitaciones;
presión atmosférica y
circulación general,
estabilidad e
inestabilidad
atmosféricas, tiempo y clima.

Los mapas
meteorológicos. Los climas de
Andalucía.

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

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

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

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

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

CMCT

CMCT, CAA

CMCT, CAA.

CMCT, CSC.

CMCT, CAA,
CD

1.1. Valora la radiación solar como
recurso energético.
1.2. Relaciona la radiación solar 
con la dinámica de las capas 
fluidas y el clima.
1.3. Explica la relación entre 
radiación solar y la geodinámica 
externa.
2.1. Identifica los
componentes de la atmósfera 
relacionándolos con su origen, 
distribución y su dinámica.
2.2. Explica la dinámica de la 
atmósfera y sus consecuencias en 
el clima.
3.1. Relaciona los
componentes de la atmósfera con 
su procedencia.
3.2. Relaciona los
componentes de la atmósfera con 
su importancia biológica.
4.1. Determina la importancia
de la capa de ozono,
valorando los efectos de su 
disminución.
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la existencia de fenómenos 
meteorológicos catastróficos: 
huracanes, tornados, monzones, gota 
fría...

 Comprender los cambios climáticos 
habidos en la Tierra como hechos 
naturales, causados 
fundamentalmente por factores 
planetarios y astronómicos.

 Comprender el origen del agua en la 
Tierra y su importancia para la vida, 
los fenómenos atmosféricos y las 
transformaciones que se producen en 
la superficie de la geosfera.

 Conocer la estructura del agua, los 
diferentes estados físicos y las 
propiedades relacionadas con su 
estructura.

 Diferenciar las condiciones que hacen a
las aguas marinas saladas y a las 
continentales no.

 Exponer las causas que proporcionan a
las aguas distintos parámetros 
fisicoquímicos.

 Valorar la importancia que tiene el 
oxígeno disuelto en el agua para los 
seres vivos que las habitan.

 Analizar las fuerzas que impulsan al 
agua para que se produzca el ciclo 
hidrológico.

 Comprender la importancia del 
transporte de materia y energía que se
produce en el ciclo hidrológico.

 Entender que la actividad humana 
puede llegar a modificar el ciclo 
hídrico.

 Conocer que el recurso hídrico es 
renovable pero insuficiente para 
satisfacer las demandas actuales en 
muchas regiones del mundo.

 Definir olas, corrientes y mareas.
 Conocer la influencia del viento, los 

movimientos sísmicos y los fenómenos

Los recursos
energéticos
relacionados con la
atmósfera: energías
solar y eólica.

La importancia
geológica de la
atmósfera.

Los riesgos climáticos
más frecuentes en
Andalucía.

Las funciones de la
hidrosfera.

La distribución del
agua en el planeta.

El ciclo hidrológico:
procesos y balance
general.

Propiedades de las
aguas continentales y
marinas.

La dinámica de las
aguas marinas:
corrientes marinas,
cinta transportadora
oceánica y el
fenómeno del «niño».

La energía del agua:
fuentes de energía.

Los recursos hídricos
de Andalucía: aguas
superficiales y
subterráneas,

vida en la Tierra.

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

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

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

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

10. Relacionar los
factores geográficos
locales y regionales
con la variedad de
climas en Andalucía.

11. Conocer la
incidencia social y
económica de los
riesgos climáticos en
Andalucía.

12. Valorar la
importancia de contar
con una planificación

CMCT

CMCT, CD

CMCT, CAA.

CMCT, CSC

CMCT, CAA.

CSC, CD, CCL.

CSC, CAA.

4.2. Señala medidas que 
previenen la disminución de la 
capa de ozono.
5.1. Valora el efecto
invernadero y su relación con la 
vida en la Tierra.
5.2. Comprende y explica qué
factores provocan el aumento
del efecto invernadero y sus 
consecuencias.
6.1. Razona el funcionamiento
de la hidrosfera como regulador 
climático.
6.2. Determina la influencia de
la circulación oceánica en el clima.
7.1. Explica la relación entre las 
corrientes oceánicas y fenómenos 
como “El Niño” y los huracanes, 
entre otros.
7.2. Asocia las corrientes 
oceánicas con la circulación de los 
vientos y el clima.
8.1. Relaciona la circulación de 
masas de aire con los tipos de 
precipitaciones.
8.2. Interpreta mapas
meteorológicos.
9.1. Relaciona los diferentes 
riesgos climáticos con los factores 
que los originan y las
consecuencias que ocasionan.
9.2. Propone medidas para evitar 
o disminuir los efectos de los 
riesgos climáticos.
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volcánicos en la formación de las olas.
 Describir corrientes superficiales y 

profundas analizando las causas que 
las producen.

 Identificar la posición de la Tierra, la 
Luna y el Sol con el origen de las 
mareas.

 Comprender por qué se producen 
inversiones térmicas en los lagos.

planificación hídrica y
problemática
ambiental.

hidrológica en
Andalucía que
garantice el desarrollo
social y económico
futuros de nuestra
región.

UNIDAD 3 – Contaminación de las atmósfera

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Clave

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Consolidar los conocimientos sobre 
estructura, composición y dinámica 
atmosférica, relacionándolos con los 
problemas de contaminación.

 Valorar los distintos tipos de 
contaminantes atmosféricos.

 Evaluar la importancia del polen como 
contaminante biológico del aire.

 Conocer el fundamento, causas y 
principales efectos de los 
contaminantes físicos de la atmósfera.

 Saber las formas de emisión o 
formación de los principales 
contaminantes químicos.

 Entender los efectos de los 
contaminantes químicos sobre plantas,
animales (incluido el hombre) y 
materiales.

 Entender las posibles formas de 
control de la contaminación 
atmosférica.

 Comprender el fundamento del efecto 
invernadero, de la lluvia ácida y del 
deterioro de la capa de ozono.

 Deducir, a partir del análisis de las 
causas de la contaminación, algunas 
medidas para prevenirla o atenuarla.

 Evaluar las repercusiones de la 
contaminación atmosférica desde el 

La contaminación
atmosférica: concepto,
origen y tipo de
contaminantes.

Factores que influyen
en la contaminación
atmosférica y en su
dispersión.

Medidas de detección,
prevención y
corrección de la
contaminación
atmosférica.

Consecuencias
biológicas, sanitarias,
sociales y ecológicas
de contaminación
atmosférica.

Efectos locales,
regionales y globales
de la contaminación
atmosférica: islas
térmicas, smog, ruido,
lluvia ácida,
destrucción de la capa

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

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

3. Relacionar la
contaminación
atmosférica con sus
efectos biológicos.

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

5. Conocer las
medidas de control de
la contaminación
atmosférica en
Andalucía.

CMCT, CSC.

CMCT, CSC, 
SIEP, CAA.

CMCT, CD.

CMCT, CSC

CMCT, CSC

1.1. Identifica los efectos
biológicos de la
contaminación atmosférica.
1.2. Asocia los contaminantes
con su origen, reconociendo
las consecuencias sociales,
ambientales y sanitarias que
producen.
2.1. Describe medidas que
previenen o atenúan la
contaminación atmosférica y
el efecto invernadero.
3.1. Relaciona el grado de
contaminación con ciertas
condiciones meteorológicas
y/o topográficas.
3.2. Explica los efectos
biológicos producidos por la
contaminación atmosférica.
4.1. Describe los efectos
locales, regionales y globales
ocasionados por la
contaminación del aire.
4.2. Distingue el origen y
efectos del ozono
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punto de vista social, económico y 
sanitario.

 Investigar la calidad del aire, utilizando
técnicas físicas, químicas y biológicas, 
y valorar el grado de contaminación 
existente.

 Desarrollar actitudes a favor del 
mantenimiento de un aire limpio 
mediante el cumplimiento de las 
normas en el ámbito familiar y 
comunitario.

de ozono, el
calentamiento global y
el cambio climático
terrestre.

Principales focos de
contaminación
atmosférica en
Andalucía: tipos de
emisiones, actividades
contaminantes y
medidas de control.

La calidad del aire en
las ciudades
andaluzas: Red de
vigilancia y control,
planes de mejora y
Agenda 21 de la
calidad del aire en
Andalucía.

6. Comparar mapas y
gráficos de
contaminación
atmosférica urbana de
ciudades andaluzas,
españolas y europeas.

CD, CEC,

UNIDAD 4 – Contaminación de la hidrosfera

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Clave

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Conocer la importancia del agua para 
los seres vivos y las actividades 
humanas.

 Identificar y diferenciar los usos 
consumidores y no consumidores del 
agua.

 Relacionar la cantidad y la calidad del 
agua de una región con las epidemias 
que se producen y con la carencia de 
alimentos.

 Exponer medidas eficaces para 
proteger y gestionar los recursos 
hídricos.

 Comprender las causas productoras de
la contaminación física, química y 

El agua como recurso:
usos del agua.

La contaminación
hídrica: concepto,
origen y tipos de
contaminantes y
autodepuración.

La calidad del agua:
indicadores y
parámetros de
contaminación hídrica.

La contaminación de

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

2. Conocer los
indicadores de calidad
del agua.

3. Valorar las
repercusiones que
tiene para la
humanidad la
contaminación del

CMCT

CMCT, CSC.

CSC, CD.

1.1. Conoce y describe el
origen y los efectos de la
contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas.
1.2. Relaciona los principales
contaminantes del agua con
su origen y sus efectos.
2.1. Conoce y describe los
principales indicadores de
calidad del agua.
3.1. Describe el proceso de
eutrofización de las aguas
valorando las consecuencias
del mismo.
3.2. Propone actitudes y
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biológica en las aguas.
 Valorar los efectos de los principales 

contaminantes que se introducen en 
las aguas.

 Clasificar en distintos tipos las 
contaminaciones que podemos 
encontrar en las aguas del medio 
natural.

 Describir los parámetros más 
frecuentes para conocer la calidad de 
las aguas y los valores límites que 
admiten las aguas de consumo 
humano.

 Analizar las distintas fases del proceso 
en una estación de tratamiento de 
aguas potables.

 Conocer el fundamento de las 
transformaciones que se producen en 
las estaciones de tratamiento de aguas
residuales.

 Identificar las causas que agravan los 
problemas del agua en España.

 Desarrollar actitudes a favor del 
mantenimiento de la pureza del agua 
existente en el medio natural, sobre 
todo cuando haya posibilidad de uso 
para el consumo humano.

las aguas superficiales,
subterráneas y
marinas:
autodepuración,
eutrofización, mareas
negras, intrusión
marina.

La potabilización y la
depuración de las
aguas residuales.

Medidas para el uso
eficiente de los
recursos hídricos.

El consumo y el uso
del agua en Andalucía.

Estado de la calidad
del agua superfial y
subterránea de
Andalucía: vertidos,
salinización y
sobreexplotación.

agua, proponiendo
medidas que la eviten
o disminuyan.

4. Conocer los
sistemas de
potabilización y
depuración de las
aguas residuales.

5. Conocer y valorar
medidas de ahorro de
agua, domésticas,
industriales y agrícolas.

6. 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.

CMCT, CSC

CD, CSC.

CD, CAA, CSC

acciones, individuales,
estatales e
intergubernamentales que
minimicen las repercusiones
ambientales de la
contaminación del agua.
4.1. Esquematiza las fases de
potabilización y depuración del
agua en una EDAR.

UNIDAD 5 - La geosfera y los riesgos geológicos

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Clave

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Comprender los flujos de energía que actúan 
en la geosfera, diferenciando las fuentes de 
energía de los procesos internos y externos, 
y las transformaciones que se producen en 
ellos.

 Valorar y conocer la relación existente entre 
los yacimientos minerales y los procesos 
geológicos internos y externos, así como su 
importancia industrial y económica.

 Saber que los distintos tipos de relieve 

La energía interna y
externa de la Tierra: la
dinámica terrestre,
agentes y procesos
geológicos.

Esquema general del
ciclo geológico
terrestre.

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

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

3. Determinar métodos

CMCT

CMCT, CAA.

MCT, CSC,

1.1. Identifica las
manifestaciones de la energía
interna de la Tierra y su
relación con los riesgos
geológicos.
2.1. Explica el origen y los
factores que determinan los
riesgos sísmico y volcánico.
3.1. Conoce los métodos de
predicción y prevención de los
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existentes son un reflejo de la interacción 
entre la geodinámica externa e interna del 
planeta, y que ésta es un flujo cíclico de 
materia y energía.

 Evaluar la relación entre el funcionamiento 
de la Tierra y la aparición de riesgos 
geológicos.

 Conocer el origen y las manifestaciones de 
las energías interna y externa de la geosfera.

 Relacionar los procesos de metamorfismo, 
sismicidad y magmatismo con la dinámica 
interna del planeta, y saber interpretar 
dichos fenómenos a la luz de la tectónica de 
placas.

 Describir las principales formas de modelado 
del relieve, distinguiendo entre formas 
erosivas o sedimentarias, relacionándolas 
con los mecanismos de modelado que han 
intervenido en su formación.

 Relacionar los procesos geológicos internos y
externos con el relieve terrestre y con la 
deformación de los materiales terrestres.

 Considerar la importancia que tiene el 
conocimiento de los procesos geodinámicos 
en la previsión y prevención de riesgos.

 Conocer y diferenciar los distintos tipos de 
riesgos: antrópicos, naturales e inducidos, y 
saber encuadrar los riesgos geológicos 
dentro de estos, relacionándolos con los 
demás.

 Conocer y valorar los factores de riesgo en 
nuestro planeta, en general, y en nuestro 
país o nuestra región, en particular, y 
señalar las principales áreas de riesgo.

 Distinguir los distintos tipos de riesgos 
geológicos existentes y relacionarlos con el 
grupo al que pertenezcan: asociados a 
procesos externos, internos o riesgos 
geológicos inducidos.

 Describir e investigar acerca de los diferentes
riesgos geológicos que afectan a una 
determinada zona.

 Relacionar los riesgos más frecuentes que 

La formación del
relieve terrestre.
Relación entre la
tectónica de placas y
los riesgos volcánico y
sísmico.

Los riesgos geológicos
externos: fluviales,
gravitacionales, y
litorales.

La erosión del suelo
en Andalucía: la
desertización.

Medidas de
planificación de riesgos
geológicos.
Principales riesgos
geológicos en
Andalucía.

Las fuentes de energía
de la Tierra: los
combustibles fósiles, la
energía geotérmica y la
nuclear de fisión.

Los recursos
minerales: minerales
metálicos y no
metálicos y las rocas
industriales.

El impacto de la
minería. Importancia
económica y social de
la minería en
Andalucía: pasado,

de predicción y
prevención de los
riesgos geológicos.

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

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

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

7. Identificar medidas
de uso eficiente
determinando sus
beneficios.

8. Valorar los factores
responsables del
incremento de la
desertización en
Andalucía.

9. Reconocer el valor
económico y social de
la geodiversidad
andaluza.

10. Relacionar los
riesgos geológicos en
Andalucía con su
contexto geológico.

CD

CMCT

CMCT, CSC,
CD, CAA

CMCT, CSC,
CAA

CMCT, CSC,
CD

CMCT, CSC,
CD

CSC, CD, CAA

CMCT, CD

riesgos geológicos.
3.2. Relaciona los riesgos
geológicos con los daños que
producen.
4.1. Interpreta el relieve como
consecuencia de la interacción
de la dinámica interna y
externa del planeta.
5.1. Identifica los riesgos
asociados a los sistemas de
ladera y fluviales,
comprendiendo los factores
que intervienen.
5.2. Valora la ordenación del
territorio como método de
prevención de riesgos.
5.3. Evalúa la fragilidad del
paisaje y los impactos más
frecuentes que sufre.
6.1. Relaciona la utilización de
los principales recursos
minerales, y energéticos con
los problemas ambientales
ocasionados y los riesgos
asociados. 7.1. Valora el uso
eficiente de la energía y de los
recursos.
7.2. Evalúa las medidas que
promueven un uso eficiente de la
energía y de los recursos.
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puede sufrir una determinada zona 
geográfica, teniendo en cuenta sus 
características climáticas, litológicas, 
estructurales y las debidas al impacto 
humano.

 Conocer las principales medidas de 
prevención, predicción y corrección de daños 
debidos a riesgos geológicos.

 Valorar la necesidad de desarrollar actitudes 
encaminadas a evitar los riesgos naturales y 
la importancia de la educación en el 
desarrollo de dichas actitudes.

 Conocer los principales recursos minerales 
que el ser humano extrae de la geosfera, así 
como los usos a los que están destinados.

 Explicar los impactos ambientales 
ocasionados por las explotaciones mineras.

 Valorar la necesidad de planes de explotación
ordenada y de restauración de las labores 
mineras.

 Conocer y explicar los procesos de 
explotación de los recursos energéticos.

 Investigar los impactos ambientales y otras 
repercusiones sociales provocadas por el 
consumo de energía.

 Comparar las ventajas e inconvenientes de 
los diferentes tipos de energía utilizados.

 Comprender el concepto de suelo y cómo se 
forma.

 Analizar los factores que influyen en la 
formación del suelo.

 Conocer la composición y estructura de los 
suelos.

 Estudiar los distintos tipos de suelos y sus 
características.

 Analizar los diversos factores que provocan 
la degradación de los suelos.

 Diferenciar entre desertización y 
desertificación.

 Conocer cómo afecta el proceso de 
desertización a los suelos de España.

 Valorar la importancia de conservar los 
suelos y recuperar los ya degradados.

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

CSC, CAA,
CEC, CD.
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UNIDAD 6 - Biosfera

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Clave

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Comprender el concepto de ecosistema
y sus componentes.

 Describir los distintos niveles tróficos 
de un ecosistema y valorar la 
necesidad de su existencia.

 Conocer los dos procesos ecológicos 
esenciales en la dinámica de los 
ecosistemas: ciclo de la materia y flujo
de la energía.

 Razonar que para el funcionamiento de
los ecosistemas se precisa un aporte 
externo de energía.

 Definir los parámetros tróficos 
biomasa, producción y productividad.

 Explicar la fijación de energía por los 
productores durante la fotosíntesis.

 Entender la utilidad de la energía en el 
metabolismo celular de organismos 
productores y consumidores.

 Razonar cuál es el destino de la 
energía acumulada por los 
productores.

 Definir la eficiencia ecológica y explicar
la regla del 10 %.

 Conocer la existencia de los ciclos 
biogeoquímicos y valorar la interacción
de las actividades humanas sobre 
ellos.

 Explicar las relaciones tróficas en los 
ecosistemas.

 Aprender a interpretar gráficas, 
pirámides ecológicas, cadenas y redes 
tróficas.

 Definir los conceptos de población, 
potencial biótico, resistencia ambiental
y capacidad de carga del medio.

 Explicar los dos modelos básicos del 

El ecosistema:
composición y
estructura.

El flujo de materia y
energía en el
ecosistema: ciclos
biogeoquímicos,
parámetros y
relaciones tróficas.

La autorregulación del
ecosistema: dinámica
de poblaciones y
comunidades,
relaciones intra e
interespecíficas y
sucesiones ecológicas.

La biodiversidad:
importancia y
conservación.

El suelo: composición,
estructura, origen y
tipos.

El sistema litoral.
Los recursos de la
biosfera:
agrícolas, ganaderos,
forestales, pesqueros y
patrimoniales.

Los impactos en la
biosfera: pérdida de
biodiversidad,

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

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

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

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

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

CMCT

CMCT, CD

CMCT, CSC

CMCT, CSC,
CAA

CMCT.

1.1 Identifica los factores
limitantes de la producción
primaria y aquellos que
aumentan su rentabilidad.
1.2 Esquematiza las
relaciones tróficas de un
ecosistema.
1.3 Interpreta gráficos,
pirámides, cadenas y redes
tróficas.
1.4 Explica las causas de la
diferente productividad en
mares y contenientes.
2.1 Esquematiza los ciclos
biogeoquímicos,
argumentando la importancia
de su equilibrio.
3.1 Identifica los cambios que
se producen en las sucesiones
ecológicas, interpretando la
variación de los parámetros
tróficos.
3.2 Conoce los mecanismos
naturales de autorregulación
de los ecosistemas.
3.3 Argumenta la repercusión
de la acción humana sobre los
ecosistemas.
4.1 Relaciona las distintas
actividades humanas con las 
repercusiones en la dinámica
del ecosistema.
4.2 Argumenta la importancia
de la biodiversidad y los
riesgos que supone su
disminución.
4.3 Relaciona las acciones
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crecimiento de las poblaciones: 
crecimiento sigmoideo y crecimiento 
exponencial.

 Razonar qué factores importantes, 
abióticos y bióticos, regulan el 
crecimiento de las poblaciones.

 Definir el término comunidad y 
comprender que la interacción de las 
poblaciones de diferentes especies en 
el ecosistema se lleva a cabo de forma 
ordenada, y no solo como resultado 
del azar.

 Comprender los conceptos ecotono y 
efecto de borde en las comunidades 
naturales de ecosistemas limítrofes.

 Explicar los conceptos de sucesión 
ecológica y clímax, así como los 
cambios que se producen en una 
sucesión ecológica.

 Describir los biomas o ecosistemas 
terrestres principales.

 Razonar qué factores determinan la 
distribución geográfica de los 
principales biomas terrestres.

 Resumir las características ecológicas 
esenciales del bosque caducifolio 
templado y del bosque esclerófilo 
como biomas principales de la 
península ibérica.

 Enumerar los factores físicos que con 
más frecuencia condicionan la vida de 
los organismos en el agua dulce.

 Conocer qué factores determinan la 
circulación de las aguas marinas y la 
distribución de los organismos en los 
océanos.

 Conocer la distribución desigual de la 
población mundial y sus causas.

 Conocer los recursos básicos agrícolas,
ganaderos, pesqueros y forestales, su 
situación actual y las tendencias 
futuras.

 Analizar las principales técnicas de 

deforestación e incendios.

Los ecosistemas
andaluces: nivel de
conservación y riqueza
en biodiversidad.

Los mapas de suelos
andaluces

Importancia económica
y social de las
actividades agrícolas,
ganaderas pesqueras
y cinegéticas en
Andalucía.

los han originado.

6. Valorar el suelo
como recurso frágil y
escaso.

7. Conocer técnicas de
valoración del grado de
alteración de un suelo.

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

9. Comprender las
características del
sistema litoral.

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

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

12. Conocer y
comparar la
importancia de la
actividad agrícola,
ganadera y pesquera
en el presente y
pasado de Andalucía.

13. Valorar la riqueza
en biodiversidad de
Andalucía. CMCT,
CSC.

CSC.

CMCT

CMCT, CSC.

CMCT.

CSC.

CMCT, CSC

CMCT, CSC

CMCT, CSC.

humanas con su influencia en
la biodiversidad del
ecosistema.
5.1. Clasifica los tipos de suelo
relacionándolos con la litología
y el clima que los origina.
6.1. Valora el suelo como
recurso frágil y escaso.
7.1 Identifica el grado de
alteración de un suelo
aplicando distintas técnicas de
valoración.
8.1. Analiza los problemas
ambientales producidos por la
deforestación, agricultura y
ganadería.
9.1. Conoce las características
del sistema litoral.
10.1. Valora el sistema litoral
como fuente de recursos y
biodiversidad.
10.2. Relaciona la
sobreexplotación de los
recursos pesqueros con
impactos en las zonas
litorales.
11.1. Establece la importancia
de la conservación de las
zonas litorales.
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explotación de los recursos 
alimentarios.

 Reconocer los impactos más comunes 
que se derivan de la presión excesiva 
sobre el medio ambiente para 
aumentar los recursos.

 Tomar conciencia de los graves 
problemas que conlleva la 
sobreexplotación de los recursos 
alimenticios y la generación de los 
residuos en los ecosistemas urbanos.

 Entender los fundamentos de la 
biotecnología, así como alguna de sus 
aplicaciones en la producción de 

 Analizar las posibles causas del 
hambre en el mundo.

 Reflexionar sobre las posibles 
soluciones al hambre en el mundo.

 Desarrollar actitudes a favor de la 
necesidad de potenciar el desarrollo de
una agricultura sostenible con el medio
ambiente.

 Valorar desde un punto de vista crítico 
el problema que supone el exceso de 
residuos para el medio ambiente, y 
extraer conclusiones razonadas.

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

CSC, CEC

UNIDAD 7 - La gestión y desarrollo sostenible

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Clave

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Comprender el concepto de impacto 
ambiental y conocer los diversos tipos 
de impactos sobre el medio ambiente.

 Adquirir una concepción global del 
sistema Tierra y de las relaciones 
causa-efecto de los impactos 
antrópicos.

 Conocer los mecanismos legislativos, 
sociales y políticos que regulan en 
España los impactos ambientales, así 
como las normas de prevención 

Relación entre el
medio ambiente y la
sociedad; la gestión
ambiental y los
modelos de desarrollo.

Los residuos: origen,
tipos y gestión.

Instrumentos de
gestión ambiental: la

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

2. Conocer algunos
instrumentos de
evaluación ambiental.

CMCT, CSC.

CMCT, CD,
CCL.

1.1. Distingue diferentes
modelos uso de los recursos
diseñando otros sostenibles.
1.2. Argumenta las diferencias
que existen entre el
desarrollismo incontrolado, el
conservacionismo y el
desarrollo sostenible.
2.1. Analiza la información
facilitada por algunos
instrumentos de evaluación
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aplicables.
 Distinguir las características de los 

diversos modelos de desarrollo: 
conservacionismo, explotación 
incontrolada y desarrollo sostenible.

 Entender los fundamentos del 
desarrollo sostenible, la evolución de 
sus ideas, los protagonistas, las 
grandes conferencias y reuniones 
internacionales, las críticas y las 
propuestas de acción realizadas.

 Comprender que la sostenibilidad se 
basa en el funcionamiento de los 
ecosistemas.

 Conocer la historia más reciente de los
movimientos de protección ambiental y
concienciación ciudadana, sobre todo 
en nuestro país.

 Adquirir una formación básica en 
educación ambiental, conociendo los 
métodos que se aplican y su dimensión
social.

 Valorar la importancia de una 
adecuada política ambiental que 
fortalezca el necesario cambio 
socioeconómico en el que debe 
basarse el desarrollo sostenible.

 Desarrollar hábitos de vida en la línea 
del desarrollo sostenible, basados en 
acciones a escala personal, local y 
comunitaria en la defensa del medio 
ambiente.

evaluación de impacto
ambiental, la
ordenación del
territorio y la educación
ambiental.

Técnicas de análisis
ambiental: matrices,
inventarios,
indicadores de calidad,
modelos de simulación
y auditorias.

La protección de los
espacios naturales: las
figuras de
protección.

Derecho y medio
ambiente: el delito
ecológico, las leyes
ambientales y los
convenios
internacionales.

La normativa ambiental
española y andaluza.

La protección de los
espacios naturales
andaluces.

El movimiento
conservacionista

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

4. Interpretar matrices
sencillas para la
ordenación del
territorio.

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

6. Valorar la protección
de los espacios
naturales.

7. Valorar la
importancia de la
protección del
patrimonio natural
andaluz en el
desarrollo económico y
social sostenible de los
pueblos y comarcas de
la comunidad
autónoma

CMCT, CSC

CD, CMCT,
CAA

CMCT,
CSC, CD.

CEC, CSC.

CSC, CEC,
CCL

ambiental concluyendo
impactos y medidas
correctoras.
3.1. Analiza el desarrollo de los 
países, relacionándolo con
problemas ambientales y la
calidad de vida.
3.2. Relaciona el consumo de
algunos productos y el
deterioro del medio.
3.3. Expone políticas
ambientales adecuadas a la
defensa del medio.
3.4. Argumenta el origen de los 
residuos valorando su gestión.
4.1. Comprende y explica la
importancia del uso de nuevas
tecnologías en los estudios
ambientales.
4.2. Analiza la información de
matrices sencillas, valorando el 
uso del territorio.
5.1. Conoce y explica los
principales organismos
nacionales e internacionales y
su influencia en materia
medioambiental.
5.2. Conoce la legislación
española sobre algunos
impactos ambientales y las
normas de prevención
aplicables.
6.1. Argumenta la necesidad
de protección de los espacios
naturales y sus
consecuencias.


