
                                                         

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE. 2º Bach illerato 

 

Contenidos. Temporalización 

Primer trimestre  Unidad 1+ bloque I: la Geosfera  

Segundo trimestre  Bloque II: la Biosfera + se inicia Bloque III: La atmósfera . 

Tercer Trimestre  Se termina Bloque III + Bloque IV: La Hidrosfera  

 
Criterios de evaluación  

      

1 Aplicar la teoría de sistemas al estudio de la Tierra y del medio ambiente, reconociendo 
su complejidad, su relación con las leyes de la termodinámica y el carácter 
interdisciplinar de las ciencias ambientales, y reproducir modelos sencillos que reflejen la 
estructura de un sistema natural.  

 
2 Reconocer el ecosistema como sistema natural interactivo, conocer sus ciclos de materia 

y flujos de energía, interpretar los cambios en términos de sucesión, autorregulación y 
regresión, reconocer el papel ecológico de la biodiversidad y el aprovechamiento racional 
de sus recursos.  

.  
3 Identificar las fuentes de energía de la actividad geodinámica de la Tierra y reconocer 

sus principales procesos y productos; explicar el papel de la geosfera como fuente de 
recursos para la Humanidad, y distinguir los riesgos naturales de los inducidos por la 
explotación de la geosfera.  
 

4 Analizar el papel de la naturaleza como fuente limitada de recursos para la humanidad, 
distinguir los recursos renovables o perennes de los no renovables y determinar los 
riesgos e impactos ambientales derivados de las acciones humanas.  

  
5 Explicar la actividad reguladora de la atmósfera, saber cuales son las condiciones 

meteorológicas que provocan mayor riesgo de concentración de contaminantes 
atmosféricos y algunas consecuencias de la contaminación, como el aumento del efecto 
invernadero y la disminución de la concentración del ozono estratosférico.  

 
6 Relacionar el ciclo del agua con factores climáticos y citar los principales usos y 

necesidades como recurso para las actividades humanas. Reconocer las principales 
causas de contaminación del agua y utilizar técnicas químicas y biológicas para 
detectarla, valorando sus efectos y consecuencias para el desarrollo de la vida y el 
consumo humano.  

 
 
Instrumentos de evaluación  
 
Se realizará una prueba inicial en el mes de septiembre como medio para detectar los 
conocimientos básicos del alumnado. 
 

� El principal instrumento de evaluación serán las pruebas escritas, siguiendo el modelo 
que se utiliza en las PAU, supondrán un 80% de la nota. Se realizará dos pruebas por 
trimestre como mínimo, en donde el contenido se irá acumulando a lo largo del año 
debido a la interrelación entre contenidos. 

 
También se valorará la utilización de un lenguaje científico adecuado y correcto a los 
contenidos que se estén exponiendo. 



                                                         
 

� El 20% restante se tendrán en cuenta: 
• La realización de las actividades que se propongan. 

• La realización de comentarios, resúmenes de textos periodísticos y trabajos 
monográficos. 

• Interés mostrado por los temas ambientales, 
• Comportamiento y asistencia regular a clase, 
• Grado de participación en visitas o salidas al campo. 

 
Antes de finalizar el primer trimestre, se propondrá al alumnado la realización de un 

trabajo monográfico sobre temas ambientales de actualidad a partir de la información que el 
alumnado obtenga de internet. El trabajo se expondrá públicamente mediante una presentación 
que no supere una duración de diez minutos. 

 
La evaluación en la materia de CTM  será continua y acumulativa en todas las pruebas escritas  
 
El alumno-a podrá repetir un examen al que no ha podido asistir si presenta un justificante 
médico o similar. 
 
Si el alumno-a es sorprendido copiando en alguna prueba, será calificado con un 0 en dicha 
prueba. 
 
   
Mecanismo de recuperación de la asignatura 
 
Se realizarán una prueba de recuperación al término de cada trimestre obligatoria para los 
alumnos que no hayan superado estos contenidos. En junio se realizará un examen final en el 
que el alumno-a se presentará a los contenidos no superados. En estas pruebas se deberá 
obtener una calificación mínima de 5 para considerarla superada. 
 
Si el alumno tuviera que recuperar la materia en Septiembre deberá presentarse a una prueba 
de recuperación con los contenidos no superados. Deberá obtener un 5 en la prueba para 
aprobar la materia. 
 
Si un alumno se encuentra pendiente de calificación positiva del curso anterior y cursa esta 
materia en calidad de repetidor, será evaluado según el plan de Atención a repetidores que 
recoge el departamento en su programación. 
 
 
 
 
 

 
                                                                            


