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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente Fecha de la última actualización: 12/11/2022 

 
ETAPA Bachillerato ITINERARIO    Biosanitario 

      

CURSO 2º HORAS 
SEMANALES 4 TIPO Específica 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

M Angeles Martinez García mamartinez@iespm.es 
 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

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 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. 
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OBJETIVOS 

La enseñanza de Ciencias de la Tierra y Medioambientales tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

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. 

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. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 
 
 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 información geográfica (SIG). 
 La red de información ambiental de Andalucía (SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos y genéricos). 
 
Bloque 2. Los subsistemas terrestres fluidos, dinámica. 
 
 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. 
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 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. 
 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, planificación hídrica y 

problemática ambiental. 
 
Bloque 3. La contaminación atmosférica. 
 
 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 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. 
 
Bloque 4. Contaminación de las aguas. 
 
 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 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 superficial y subterránea de Andalucía: vertidos, salinización y 

sobreexplotación. 
 
Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos. 
 
 La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. 
 Esquema general del ciclo geológico terrestre. 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, presente y futuro. 
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Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera. 
 
 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, 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. 
 
Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible. 
 
 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 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. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
• Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Editorial Santillana 
• Materiales editados por a profesora 

 
ENLACES RECOMENDADOS 

 ESERO 
S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
a) Se plantearán actividades educativas que favorezcan la capacidad del alumnado para aprender por 
sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.  
b) Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.  
c) Se realizarán, por parte del alumnado, trabajos de investigaciones monográficas relacionados con los 
temas tratados en los diferentes bloques de contenido. Para la realización de dichos trabajos se requerirá el 
uso de las TIC y se potenciará la aplicación de lo aprendido a situaciones reales de su entorno más cercano. 
 
El alumnado de Bachillerato posee ya un mayor grado de desarrollo de la capacidad de comprensión, así 
como de sus estrategias y habilidades dentro de una amplia gama de diferencias individuales. Por ello 
debemos favorecer el trabajo autónomo en el proceso de aprendizaje. Se procurará que las diversas 
actividades planteadas se realicen unas veces de manera individual y otras en grupo. Con ello pretendemos 
que los alumnos adquieran una metodología que les permita ser capaces de estudiar por sí mismos y estar 
preparados para participar y colaborar en un proyecto de equipo. 
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Los alumnos trabajarán frecuentemente en grupos pequeños para analizar hipótesis y teorías, formular 
explicaciones confrontándolas con modelos y teorías conocidas, realizar trabajos experimentales y elaborar 
informes. 
 
Estas sesiones en grupo se alternarán con sesiones en la que se expongan los conceptos básicos que deben 
conocer sobre cada una de las unidades didácticas. Es recomendable que estas exposiciones no duren toda 
la hora de clase y vaya acompañada de frecuentes preguntas dirigidas a los alumnos para provocar su 
participación. Los contenidos serán presentados gradualmente de acuerdo con su complejidad, 
relacionándolos con los aspectos cotidianos de los alumnos e indicando sus aplicaciones tecnológicas o sus 
implicaciones morales y éticas.  
 
La profesora guiará los debates iniciales de las unidades didácticas y los conducirá al “conflicto cognitivo”, 
es decir, a una explicación basada en los conocimientos del alumnado pero que resulte a la vez incoherente 
para los propios alumnos. Entonces se reconducirá el debate hasta el redescubrimiento del tema, que será 
efectivo y lógico si se resalta para cada contenido la diferencia con la idea previa que se tenía del mismo. 
 
En cada unidad didáctica se realizarán individualmente actividades -aunque se pueden discutir y trabajar en 
grupo- con las que los alumnos vayan desarrollando y asimilando los conocimientos seleccionados. En 
definitiva, se plantea una metodología activa, mediante aprendizajes constructivistas, que se impulsará 
mediante la motivación de redescubrir el tema y se desarrollará ordenada y gradualmente teniendo en cuenta 
la complejidad de los contenidos. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Porcentaje de cada competencia sobre la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 80% 
 Trabajos en clase y en casa: 20 %. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Instrumento 

 Prueba escrita. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Prueba escrita: 100% 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://biologiageologia.iespm.es 
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