
 
 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE (CLB) 
Departamento de Biología y Geología 
Materia optativa específica (3 horas semanales) 

¿Qué pretende?  
1. Conocer los distintos sistemas del planeta, identificar sus recursos 
2. Valorar y conocer tanto los impactos como los riesgos asociados a la actividad humana 

sobre el medio 

3. Sensibilización ambiental a través de los contenidos. 

 

¿A quién va dirigida?  
Alumnado de 2º bachillerato que tenga interés por la educación medioambiental, curiosidad por 
entender cómo funciona de forma global nuestro planeta Tierra, relacionando los distintos 
sistemas que la forman (atmósfera, océanos, geosfera, seres vivos, etc) con las materias que 
cursan en el bachillerato como química en la contaminación de las aguas, física en la 
interpretación de las capas del planeta, estadística y matemáticas en la interpretación de 
gráficas y resultados que analizan el cambio climático, etc 

 

Algunos contenidos     
La materia está dividida en 7 bloques: 
1. Bloque I. «Medio ambiente y fuentes de información ambiental» 
2. Bloque II. «Las capas fluidas, dinámica» 
3. Bloque III. «Contaminación atmosférica» 
4. Bloque IV. «Contaminación de las aguas» 
5. Bloque V. «La geosfera y riesgos geológicos» 
6. Bloque VI. «Circulación de materia y energía en la biosfera» 
7. Bloque VII. «La gestión y desarrollo sostenible». 

 

Algunas salidas profesionales y educativas 
En el caso de cursar esta materia se puede acceder a estudios como: 

 Grado en Ciencias Ambientales 

 Grado en Biología 

 Grado en Geología 

 Grado en Geografía 

 Grado en Ciencias del Mar 

 

Metodología 
Activa y participativa: experiencias de laboratorio, elaboración y exposición de trabajos, 
colaboración con las actividades de las redes de sostenibilidad y de Salud del centro, pequeñas 
investigaciones de nuestro entorno, etc. 
Las actividades complementarias se realizaran en coordinación con las materias del departamento 
de Biología y Geología, a modo orientativo se suelen realizar una visita al Parque Nacional del 
Teide para interpretar e integrar aspectos de la biología, geología, atmósfera e interpretación del 
paisaje como recurso; visita al centro meteorológico de Canarias en Izaña, visita e interpretación 
de un entorno natural, etc. 

 


