
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE 
2º BACHILLERATO 

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. 
Esta materia cobra especial interés en Canarias por sus sistemas de obtención de agua, 
su multiplicidad de microclimas, su gran variedad de paisajes volcánicos, su 
biodiversidad y la gran cantidad de zonas protegidas. 
 

 
 

A lo largo del curso... 
 

 Identificaremos y clasificaremos los recursos, riesgos e impactos asociados a la 
actividad humana. 

 Relacionaremos los componentes de la atmósfera con su procedencia e 
importancia para los seres vivos y conoceremos su dinámica. 

 Indagaremos sobre la relación entre los riesgos climáticos, los factores que los 
desencadenan y las consecuencias que ocasionan. 

 Interpretaremos el relieve terrestre como el resultado de la interacción de los 
procesos geológicos de origen interno y externo y relacionaremos los flujos de 
energía en la Tierra y los riesgos asociados. 

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

 

 
 



 

EVALUACIÓN 
Presentación de la noticia relacionada con el medioambiente del día, buscar, analizar, 

seleccionar, contrastar, redactar y presentar información sobre temas propios de la materia 

utilizando todo tipo de soportes, elaboración de modelos, etc. 

IMPORTANCIA ACADÉMICA 
El ambiental es un enfoque fundamental para la interpretación actual de cualquier disciplina 

del bachillerato relacionada con la física, la química, la biología, la tecnología, lo social, lo 

económico y lo cultural. 

 

 
 

RELEVANCIA PARA LA VIDA 

 
CTM te ayudará a entender mejor nuestro mundo y su actualidad. 

 
 

Las principales amenazas para la humanidad son: Incremento de la exposición a enfermedades 

infecciosas, escasez de agua, escasez de comida, desastres naturales y desplazamientos 

poblacionales. Debemos conocer y ser respetuosos con el medioambiente o no habrá futuro. 

 

      
 

Información sobre la materia: biologia2bachvsk@gmail.com (Manolo Valido) 

 
 


