
 
 
 
 
   

  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

2º BACHILLERATO 
 

Criterios de Evaluación: 

 

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. 

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. 

 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 

página web del IES Viera y Clavijo: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, según consta en la programación didáctica de la 

materia, tendrá que realizar satisfactoriamente las siguientes tareas. 

 

T1: Repasar de manera individual los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación 

en la que se incluirán los criterios de evaluación no superados.  

T2: Hacer o rectificar los trabajos y las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de 

modo insatisfactorio y que presentará, como recuperación de tareas, en la fecha marcada por la profesora en el 

aula virtual. 

T3: Solicitar resolución de dudas en hora de tutoría semipresencial o vía mensajería del aula virtual de la 

asignatura. 

 

 

 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 20 de diciembre de 2018 
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