
 

 

 

 

 

Página 1 de 7 

 

IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

GUÍA DEL ALUMNO 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

MATERIA CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO 

AMBIENTE. 

DEPARTAMENTO Biología y Geología 

PROFESOR Silvia Pérez Gorrín 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 hora 

TUTORÍAS DE APOYO 1 hora 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  

Presentación: 

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTM) tiene como eje principal el uso que 

hacemos los humanos de los recursos que nos ofrece nuestro planeta, un planeta finito que 

“utilizamos” como si fuese ilimitado. La humanidad se enfrenta a importantes retos en el siglo XXI, 

tales como la búsqueda de fuentes alternativas de energía, abastecimiento de materias primas, 

disponibilidad de agua, impactos ambientales, el calentamiento global del planeta, la alteración de la 

capa de ozono, pérdida de biodiversidad y los factores que inciden en ellos. 

Conocer la problemática ambiental y los avances científicos contribuye a facilitar la formulación de 

soluciones integradoras entre desarrollo y medio ambiente, permitiendo establecer una gestión 

sostenible de nuestro planeta que evitará graves problemas ambientales. 

Para conseguir este fin será necesario utilizar y aplicar conocimientos y competencias adquiridos de 

otras ciencias, principalmente Biología, Geología, Física y Química, una visión integradora y holística 

de las aportaciones de las mencionadas ciencias a la comprensión del funcionamiento de los sistemas 

terrestres, su dinámica, sus interacciones, los factores que los rigen y cuya variación pueden provocar 

su alteración modificándolo a escala local, regional o global. 

Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente abordan estas cuestiones planteadas en las diferentes 

escalas mencionadas. Es necesaria una reflexión científica, aplicando modelos teóricos y análisis 

científicos, para proporcionar una visión que permita encontrar un equilibrio entre el 

aprovechamiento de los recursos y la sostenibilidad, así como comprender de modo global y 

sistémico la realidad que nos rodea y valorar el entorno y los problemas relacionados con la actividad 

humana, para lo que es necesario valorar los riesgos y plantear medidas que corrijan o mitiguen el 

riesgo. 

El desarrollo de la materia implica utilizar de forma sintética los conocimientos científicos adquiridos 

en cursos anteriores y otros que se adquieren de manera menos formal, ya que muchos de los temas 

que se estudian son preocupaciones de la sociedad actual y están presentes en los medios de 

comunicación social. Además, requiere relacionar de forma explícita el estudio de las relaciones de la 

ciencia, técnica, sociedad y medio ambiente para analizar las situaciones y las diferentes opciones que 

podrían plantearse. 

Objetivos: 

La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporáneo en el bachillerato tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse 

opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia 

en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate 

público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar 
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sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente 

de diversas fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones 

y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan 

tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y 

claridad. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 

mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y 

la mejora del bienestar individual y colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 

interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el 

ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de 

comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 

antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que 

son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 

reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 

continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 

desarrollan. 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico 

y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y 

culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre)  

Criterios a evaluar: C1, C2 y C3  

 

C1. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos a lo largo de la historia, así 

como definir, identificar y clasificar los recursos, riesgos e impactos asociados a la actividad humana, 

empleando los principales instrumentos de información ambiental para extraer conclusiones y asumir 

la interdependencia de todos los elementos que influyen en el funcionamiento de los subsistemas 

terrestres. 

Estandares C1: 1,2,3,4,5 y 6 

Competencias: CL, CD, AA, CSC 

 

Contenidos: 

1. Elaboración de estrategias para estudios medioambientales: Dinámica de sistemas. 

Realización de modelos de sistemas considerando las distintas variables y analizando la 

interdependencia de sus elementos. 

2. Análisis, a partir de modelos sencillos, de los cambios ambientales que tuvieron lugar como 

consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la historia. Descripción 

de las fases del uso del ambiente por el hombre 

3. Identificación de recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el 

medio ambiente. 

4. Relación de los principales instrumentos de información ambiental. Utilización de fuentes 

específicas y fiables para la obtención de conclusiones sobre cuestiones ambientales y su 

posterior comunicación 

 

Instrumentos de Evaluación: 

Observación directa y diaria sobre los ejercicios marcados como tarea: Ejercicios sobre contenidos 

esenciales. 

Observación directa y diaria sobre las intervenciones en clase, actitud y comportamiento. 
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Pruebas escritas sobre contenidos esenciales. 

Exposiciones sobre algunos contenidos de la unidad. 

 

C2:  Relacionar los componentes de la atmósfera con su procedencia e importancia para los seres 

vivos y describir su dinámica deduciendo los mecanismos de formación de precipitaciones. Establecer 

los efectos que tiene la radiación solar en las capas fluidas y analizar el papel de la hidrosfera como 

regulador climático para comprender el funcionamiento global de estas capas y su relación con el 

clima. 

Estandares del C2: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

Competencias: CMCT, CD, CSC 

 

Contenidos: 

1. Descripción de las características de la atmósfera: componentes, relación con su origen y 

distribución en capas. 

2. Análisis de las funciones reguladora y protectora de la atmósfera (ozono, gases de efecto 

invernadero...). 

3. Descripción de la hidrosfera: características, distribución. 

4. Estudio de las relaciones del clima con la radiación solar, la dinámica de las capas fluidas y 

la geodinámica externa. 

 

Instrumentos de Evaluación: 

 Observación directa y diaria sobre los ejercicios marcados como tarea: Ejercicios sobre 

contenidos esenciales. 

 Observación directa y diaria sobre las intervenciones en clase, actitud y comportamiento. 

 Pruebas escritas sobre contenidos esenciales. 

 Exposiciones sobre algunos contenidos de la unidad. 

 

C3: Argumentar la consideración del agua como un bien limitado, diferenciando sus usos y 

describiendo sus formas de obtención en Canarias, y valorar la radiación solar, los vientos, las aguas 

continentales y los movimientos de masas marinas como recursos energéticos. Indagar sobre la 

relación entre los riesgos climáticos, los factores que los desencadenan y las consecuencias que 

ocasionan, con la finalidad de proponer medidas de predicción y prevención de los riesgos 

procedentes de la dinámica de las capas fluidas. 

Estandares del C3: 7, 20, 24, 25 

Competencias: CMCT, AA, CSC, SIEEÉ 

 

Contenidos: 

1. Reconocimiento del aire y el agua como recursos para la vida. Usos del agua y su 

obtención en Canarias. Aplicación del concepto de huella hídrica. 

2. Valoración de la importancia de la radiación solar, el viento, las aguas continentales y 

marinas como recursos energéticos. 

3. Descripción de los riesgos de la Atmósfera y de la Hidrosfera. Propuesta de medidas para 

evitar o disminuir sus efectos. 

4. Realización de un proyecto de investigación y comunicación de conclusiones sobre los 

efectos de los riesgos relacionados con las masas fluidas. 

 

Instrumentos de Evaluación: 

 Observación directa y diaria sobre los ejercicios marcados como tarea: Ejercicios sobre 

contenidos esenciales. 

 Observación directa y diaria sobre las intervenciones en clase, actitud y comportamiento. 

 Pruebas escritas sobre contenidos esenciales. 

 Exposiciones sobre algunos contenidos de la unidad. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN (enero-marzo) 

Criterios a evaluar: C4 y C5 

C4:  Categorizar los tipos de contaminantes atmosféricos y del agua argumentando el origen de la 

misma así como sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias, a partir del diseño y realización 

de proyectos de investigación sobre los efectos locales, regionales y globales de la contaminación con 

el fin de proponer medidas personales y comunitarias que la eviten o la disminuyan y adoptar hábitos 

y actitudes favorables al cuidado del medio ambiente. 

 

Estandares del C4:14, 15, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

Competencias: CMCT, CD, CSC, SIEE 

 

Contenidos: 

1. Identificación de las fuentes de contaminación atmosférica, categorización de los 

contaminantes según su origen y sus tipos. Realización de cálculos de huella de carbono. 

2. Relación entre las condiciones atmosféricas, geográficas y topográficas locales y la dispersión 

de los contaminantes. 

3. Investigación acerca de las consecuencias de la contaminación atmosférica: lluvia ácida, 

disminución de la capa de ozono y cambio climático y de sus efectos en el medio natural y 

humano. 

4. Clasificación de los contaminantes del agua según su origen y efectos. 

5. Descripción de los principales indicadores de la calidad del agua: físicos, químicos y 

biológicos. 

6. Investigación acerca de las consecuencias de la contaminación de las aguas: eutrofización, 

contaminación de aguas subterráneas, contaminación del mar. 

7. Esquematización de las fases de la depuración del agua en una EDAR y de la potabilización. 

8. Propuesta de acciones individuales, estatales e intergubernamentales para prevenir y evitar la 

contaminación del aire y de las aguas. 

 

Instrumentos de Evaluación: 

 Observación directa y diaria sobre los ejercicios marcados como tarea: Ejercicios sobre 

contenidos esenciales. 

 Observación directa y diaria sobre las intervenciones en clase, actitud y comportamiento. 

 Pruebas escritas sobre contenidos esenciales. 

 Exposiciones sobre algunos contenidos de la unidad. 

 

C5: Interpretar el relieve terrestre como el resultado de la interacción de los procesos geológicos de 

origen interno y externo y relacionar los flujos de energía en la Tierra y los riesgos asociados. 

Explicar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos, determinando métodos de 

predicción y prevención, en especial la ordenación del territorio. Relacionar la utilización de los 

principales recursos minerales y energéticos con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos 

derivados de su explotación para evaluar y promover medidas de uso eficiente de la energía y de los 

recursos. 

 

Estandares del C5:39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

Competencias: CMCT, CD, CSC 

 

Contenidos: 

1. Estudio de los procesos geológicos y de sus riesgos asociados (sísmicos, volcánicos, fluviales 

y de laderas). 

2. Análisis de los métodos de prevención y predicción de los distintos tipos de riesgos 

geológicos en Canarias. 

3. Elaboración de informes y otras producciones sobre los impactos provocados por la 

explotación de los recursos minerales y energéticos y propuesta de medidas correctoras y de 

eficiencia energética 
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Instrumentos de Evaluación: 

 Observación directa y diaria sobre los ejercicios marcados como tarea: Ejercicios 
sobre contenidos esenciales. 

 Observación directa y diaria sobre las intervenciones en clase, actitud y 
comportamiento. 

 Pruebas escritas sobre contenidos esenciales. 

 Exposiciones sobre algunos contenidos de la unidad. 
 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-mayo) 

C6: Reconocer las relaciones tróficas, la producción primaria y los factores que la regulan, interpretar 

los ciclos biogeoquímicos, los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y los 

efectos de la acción humana e identificar los tipos de suelo y su origen. Asimismo, analizar los 

problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la ganadería, valorar el 

sistema litoral y la evolución de los recursos pesqueros para apreciar la importancia de su 
conservación. 

Estandares del C6: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 

Competencias: CL, CD, AA 

Contenidos: 

1. Análisis de las relaciones tróficas de los ecosistemas, explicación de las causas de la diferente 

productividad en mares y continentes, Valoración de la influencia de los factores limitantes en 

la producción y de aquellos que aumentan su rentabilidad. 

2. Interpretación de algunos ciclos biogeoquímicos. 

3. Descripción de los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas, las 

sucesiones ecológicas y la evolución de los parámetros tróficos. 

4. Identificación de las causas de pérdida de biodiversidad. 

5. Justificación de la importancia del suelo como recurso frágil y escaso. 

6. Análisis de los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la 

ganadería. Comparación con la agricultura ecológica, agricultura integrada, permacultura y 

pesca sostenible. 

7. Identificación de los impactos causados en las zonas litorales y reconocimiento de la 

importancia de su conservación, especialmente en Canarias. 

 

Instrumentos de Evaluación: 

 Observación directa y diaria sobre los ejercicios marcados como tarea: Ejercicios 
sobre contenidos esenciales. 

 Observación directa y diaria sobre las intervenciones en clase, actitud y 
comportamiento. 

 Pruebas escritas sobre contenidos esenciales. 

 Exposiciones sobre algunos contenidos de la unidad. 
 

C7: Establecer las diferencias entre los modelos de relación del ser humano con la naturaleza, 

comparar las consecuencias ambientales de la gestión de residuos e interpretar algunos instrumentos 

de evaluación ambiental y matrices sencillas concluyendo acerca de la ordenación del territorio. 

Explicar el papel que desempeñan los principales organismos nacionales e internacionales en materia 

medioambiental y contrastar las fuentes de energía con la finalidad de formarse una opinión 

argumentada sobre la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible de la sociedad actual. 

Estandares del C7:69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

Competencias: CL, CSC, SIEE, CEC 
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Contenidos: 

 1. Diferenciación entre los modelos de relación entre el ser humano y la naturaleza. 

2. Análisis de la información proporcionada por los instrumentos de la evaluación ambiental. 

Interpretación de matrices de impacto. 

3. Identificación de los tipos de residuos y su origen. Comparación entre las tipologías los tipos de 

gestión. 

 4. Indagación acerca del papel de los principales organismos nacionales e internacionales implicados 

en la gestión ambiental. 

5. Reconocimiento de la necesidad de protección de los espacios naturales 

6. Análisis comparativo entre las fuentes formas de energía y su implicación en el desarrollo 

sostenible. 

7. Diseño, desarrollo y participación colaborativa en proyectos de interés comunitario 

relacionados con la protección de los espacios naturales y la conservación de los recursos para las 

generaciones futuras. 

 

Instrumentos de Evaluación: 

Observación directa y diaria sobre los ejercicios marcados como tarea: Ejercicios sobre contenidos 

esenciales. 

Observación directa y diaria sobre las intervenciones en clase, actitud y comportamiento. 

Pruebas escritas sobre contenidos esenciales. 

 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, 

en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, establecerán las medidas de apoyo y 

orientación que consideren pertinentes para reconducir los procesos de aprendizaje y de enseñanza, 

favoreciendo la inclusión del alumnado. En las sesiones de coordinación de los equipos docentes se 

establecerán estas medidas y se hará el seguimiento de las mismas. Estas se adoptarán en cualquier 

momento del curso y estarán dirigidas a propiciar la adquisición de los aprendizajes para continuar el 

proceso educativo. 

Aquellos alumnos que lo necesiten, deberán realizar actividades de refuerzo que serán diseñadas por el 

profesor que le imparte clase. Se articulará un plan que permita superar al alumnado los criterios de 

evaluación no alcanzados hasta ese momento del curso. Dicho plan contará con la supervisión del 

profesor, aunque la evaluación será continua, formativa y diferenciada, tal como marca la legislación 

vigente. El plan de recuperación deberá incluir, por parte del alumno, los siguientes aspectos: 

 Hará o rectificará los trabajos y las actividades que no haya hecho en su momento, o haya 

realizado de modo insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

 Tras la finalización de la primera y segunda evaluación, se fijará una fecha para la 

realización de una prueba de recuperación en la que se incluirá los criterios de evaluación 

no superados. 

 Tras la finalización de la tercera evaluación, se efectuará una prueba final de recuperación 

(repesca), donde tendrán la oportunidad de superar los criterios no alcanzados. 

Si no superase la materia en la convocatoria ordinaria de junio, será convocado a la extraordinaria de 

julio, donde deberá sacar en el examen un mínimo de un 5 para aprobar la materia. 
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MATERIAL DIDÁCTICO Y LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO 

 Libro de texto:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Editorial Bruño. 

 Información complementaria sobre los contenidos. 

 Información clasificada por bloques de ejercicios. 

 Gráficos, esquemas, dibujos, proyección de audiovisuales. 

 Planteamiento de debates sobre temas de actualidad, fomentando una reflexión crítica del 

alumno para la buena comprensión del conocimiento científico en permanente construcción. 

 Ordenador con cañón. 

 Cuaderno de trabajo. 

 Artículos de actualidad de prensa escrita y/o digital con información relacionada con los 

contenidos abarcados. 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 

Las tutorías básicas y de apoyo de la materia se desarrollarán en las aulas Medusa del centro: 

 

Equipamiento 
En la medida de lo posible se procurará utilizar aquellas aulas Medusa que permitan que cada estudiante 

pueda usar un ordenador. El alumnado accederá: 

– Al escritorio del sistema operativo con el perfil de usuario genérico (u_38002806). 

– A la plataforma CAMPUS con su propia identidad. 

– Para conectarse a Internet, utilizará la opción privada o segura del navegador.  

– No personalizará el escritorio y guardará sus documentos en CAMPUS o en servicios en la 

nube. 

 

Consejos prácticos 
Procure no agotar los plazos de entrega de tareas y actividades. Recuerde que puede utilizar las tutorías 

de apoyo y las herramientas de comunicación de la plataforma para ponerse en contacto con el profesor 

y solicitar su ayuda. Si observa que el funcionamiento de la plataforma CAMPUS no es el adecuado, 

comuníqueselo al profesor por correo electrónico 

 

 

 

 

 

       


