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Departamento Biología y Geología 

Materia Ciencias de la Tierra de 2º Bachillerato 

Descripción de la materia 

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente está basada en la descripción de los 
diferentes sistemas de la Tierra, Atmósfera, Biosfera, Geosfera e Hidrosfera, y las 
interrelaciones que se estable entre ellos. 
Los recursos del Planeta su buen y mal uso. 
Los diferentes impactos. 
Los riesgos que se producen por los diferentes fenómenos naturales y las interacciones que 
se establecen con la intervención del hombre. 
Está planteada con la idea de conocer las características más importantes de la Tierra y las 
posibles intervenciones positivas y negativas que se establecen entre ella y la actividad 
humana. 

Currículo y contenidos de la materia 

Unidad didáctica 1. Concepto de medioambiente y teoría de sistemas.  La Tierra es un 
sistema complejo y dinámico formado por 4 subsistemas que interaccionan entre si: 
Atmósfera, Hidrosfera, Geosfera y Biosfera (algunos autores incluyen también la Criosfera y 
Sociosfera). Todos estos subsistemas son fuente de recursos, producen riesgos y pueden, en 
ocasiones, dar lugar a impactos. Por ser un sistema tan complejo, en este curso 
estudiaremos la Tierra aplicando la Teoría de Sistemas, que se presenta como una forma 
sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad. En esta unidad 
abordaremos una serie de conceptos básicos, analizaremos los diferentes enfoques y 
métodos que se pueden utilizar para el estudio del medio ambiente e introduciremos 
algunos elementos de la citada Teoría de Sistemas que nos permitirán comprender mejor la 
estructura y dinámica de nuestra Tierra.   
  
Unidad didáctica 2. La humanidad y el medioambiente.  En esta unidad estudiaremos, 
básicamente, los cambios ambientales que ha experimentado la Tierra a lo largo de su 
historia  
y el medio ambiente como fuente de recursos. Asimismo, analizaremos los impactos que 
pueden producir en el medio ambiente determinadas acciones realizadas por la humanidad 
y los riesgos que pueden suponer determinados fenómenos medioambientales para la vida 
y para las actividades humanas.    
  
Unidad didáctica 3. Fuentes de información medioambiental.  Para poder gestionar 
adecuadamente nuestro medio ambiente hemos de conocerlo lo mejor posible. Las nuevas 
tecnologías han ayudado sobremanera tanto en ese conocimiento, como en el cambio de 
paradigma que se ha producido. A lo largo de esta unidad estudiaremos algunas de las 
herramientas fundamentales para el estudio del medio y comprender la aportación 
específica de cada una de ellas.   
 
Unidad didáctica 4.- Los sistemas terrestres.  La atmósfera. En esta unidad estudiaremos la 
estructura y composición de la atmósfera, la dinámica atmosférica y el clima.  Asimismo, 
analizaremos los impactos que pueden producir en la atmósfera determinadas actividades 
humanas y los riesgos que pueden suponer algunos fenómenos atmosféricos para la vida y 
para las actividades humanas.   
  
Unidad didáctica 5.- Los sistemas terrestres: La Hidrosfera.  Para el conjunto del planeta, la 
hidrosfera tiene un papel esencial en la regulación térmica, en colaboración con la 
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atmósfera. Por otro lado, el agua que circula por la superficie terrestre modela el relieve, 
disuelve o disgrega muchos  minerales, arrastra materiales sueltos, los transporte y los 
sedimenta. Por último, el agua es fundamental para la biosfera, puesto que forma parte de 
los seres vivos en una alta proporción, les aporta diversos hábitats (ríos, humedales, 
mares,…) y mantiene la temperatura global en los márgenes adecuados para el desarrollo 
biológico. En esta unidad estudiaremos todo ello. Asimismo, analizaremos los impactos que 
pueden producir en la hidrosfera determinadas actividades humanas.   
  
Unidad didáctica 6.- Los sistemas terrestres: La Geosfera.  La Geosfera es un sistema 
terrestre, de estructura rocosa, que sirve de soporte al resto de los sistemas terrestres. En 
esta unidad estudiaremos, básicamente, su estructura y dinámica, así como los riesgos 
derivados de los procesos geológicos.   
   
Unidad didáctica 7. Los sistemas terrestres: La biosfera.  La biosfera es el sistema formado 
por el conjunto de los seres vivos del planeta Tierra y sus relaciones. En esta unidad 
estudiaremos sus características, sus componentes e interrelaciones. También abordaremos 
los flujos de materia y energía en los ecosistemas, la dinámica de sus poblaciones y, 
finalmente, el gran problema ambiental que supone la pérdida de la biodiversidad.   
  
Unidad didáctica 8. Medio Ambiente y desarrollo sostenible.  El desarrollo sostenible o 
sustentable, hace énfasis en la reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos 
naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la 
calidad de vida de la especie humana. La unidad se estructura en dos bloques temáticos, 
uno relacionado con los recursos energéticos y otro en el que se estudiarán las bases 

Criterios de calificación y… 

El alumno será valorado, en cada evaluación, a través de las actividades, ejercicios y trabajos 
realizados en el trimestre y de un examen presencial y obligatorio que tendrá lugar al final 
del mismo.  
 El examen aportará el 60 % de la calificación y las actividades y ejercicios el 40 % restante. 
En todo caso, es imprescindible sacar un mínimo de 4 puntos en el examen para poder 
aprobar.  
El alumno que no realice las actividades será evaluado exclusivamente por el examen, que 
entonces representará el 100 % de la calificación. 


