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1. Introducción. 

 

El grupo está formado por 19 alumnos, la mayoría de los cuales pretenden realizar estudios 

universitarios para los que necesitan unas notas de acceso muy altas. Esto les supone una motivación 

para el estudio, a pesar de que les resulta difícil la materia porque no tienen una base muy importante 

de la misma y les cuesta mucho relacionar contenidos, interpretar gráficos y expresar de manera 

razonada los contenidos aprendidos. Son un grupo muy peculiar porque protestan permanentemente 

por todo en lugar estar más preocupados por trabajar y aprender, aunque, por otra parte son alumnos 

y alumnas muy empáticos y resulta agradable estar con ellos.   

 

El estudio de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se centra en conocer los aspectos más 

relevantes de los cuatro sistemas terrestres: atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera y su 

interacción con la actividad y el desarrollo humano. Por ello en la prueba inicial se plantearon 

cuestiones referentes a estos sistemas mediante preguntas con respuesta múltiple y preguntas  con un 

corto desarrollo de ámbito general obteniéndose unos resultados mucho mejores en las de respuesta 

múltiple que en las de desarrollo. Además también se les facilitó una prueba del curso pasado de 

acceso a la Universidad y se resolvió en clase, de la cual dedujeron que los contenidos de la materia 

eran totalmente asequibles y de máxima actualidad.  

 Las calificaciones medias obtenidas en la prueba se encontraron entre el 5 y el 6, bastante 

aceptables, y se corrigió en clase para que sirviera como guion en la detección de ideas previas sobre 

los contenidos, observándose aún más que sabían más que lo manifestado en la prueba escrita. 
 

 Programación basada en la siguiente normativa: 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-

2016). 

 

 
 

DEPARTAMENTO BIOLOGIA-GEOLOGIA 

CURSO/MODALIDAD 2º BACHILLERATO 

http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
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2. Objetivos generales de la materia 

 

La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente tendrán como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 

fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente 

locales y viceversa. 

 

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana. 

 

3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 

reconocer la existencia sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 

renovación. 

 

4. Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el desarrollo 

sostenible futuro de nuestra comunidad. 

 

5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la 

explotación de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección. 

 

6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo 

fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos 

históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente. 

 

7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, 

esencial en el devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad. 

 

8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo 

tecnológico y social de la Andalucía del pasado y del presente. 

 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar 

datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los 

trabajos y realizar informes. 

 

10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando 

la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa. 
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3. Contenidos de la  materia, criterios de evaluación y contribución de la materia a la 
adquisición de competencias clave y estándares de aprendizaje 

 

Las Ciencias de la Tierra y el medio Ambiente han de contribuir a que el alumnado adquiera las 

competencias claves, necesarias para el desarrollo personal que le capacite para acceder a estudios 

superiores y a la incorporación a la vida laboral. Al favorecer un aprendizaje competencial, los 

alumnos y alumnas podrán adquirir los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores, propias 

de un aprendizaje duradero, funcional y significativo aplicable a diferentes contextos, que promueva 

en ellos la indagación, la reflexión y la búsqueda de respuestas, ante la realidad ambiental degradante 

nuestro planeta. 

 

De entre todas las competencias, las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente promoverán, 

esencialmente, la competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

y las competencias sociales y cívicas (CSC), al favorecer la comprensión del medio ambiente, los 

procesos y las leyes que rigen su funcionamiento, los riesgos e impactos que lo atenazan y las 

soluciones tecnológicas que hay que aplicar para garantizar nuestro futuro como especie en una 

Tierra natural y reconocible. De igual modo, al desarrollo de estas competencias contribuirá el saber 

identificar e interpretar los problemas y los conflictos sociales que acarrea un desarrollo incontrolado 

que no garantiza el futuro de las generaciones venideras, sus derechos económicos, sociales y 

ambientales y la calidad de vida. 

 

Las demás competencias también contribuirán a alcanzar estas dos competencias fundamentales: La 

de comunicación lingüística (CCL), favoreciendo el acceso al conocimiento y a la socialización, al 

permitir que el alumnado adquiera un vocabulario específico y con ello un lenguaje riguroso y 

preciso que les posibilite la búsqueda de información y la participación en debates y coloquios; la 

competencia digital (CD) acercando al alumnado a un instrumento muy versátil como son las TIC, 

con las que analizar, sintetizar y presentar la información sobre temas ambientales de forma creativa, 

crítica y segura; la competencia de aprender a aprender (CAA), permitiendo que adquieran destrezas 

y actitudes favorecedoras de la motivación ante un trabajo, aumentando la eficacia y autoestima del 

alumnado; la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), permitiendo la 

elaboración de trabajos y proyectos de investigación en cooperación, sobre temas ambientales, que 

son un campo emergente en la nueva economía sostenible, generadora de nuevas fuentes de empleo, 

riqueza y oportunidades para las próximas generaciones. De esta forma, se desarrollaran capacidades 

como la creatividad, el sentido crítico, el análisis, la planificación, la responsabilidad, y el liderazgo. 

 

Por último la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), permitiendo plantear 

actividades que promuevan el conocimiento y la valoración del rico patrimonio ambiental andaluz, 

en un contexto nacional y mundial. Con la utilización de diferentes recursos expositivos se 

potenciarán las capacidades estéticas y creativas de los alumnos y alumnas, favoreciendo el 

conocimiento del basto patrimonio en paisajes, ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad de 

nuestra comunidad. 
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Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 2º de Bachillerato   

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC UD 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental   

El concepto de medio ambiente y de ciencias 

ambientales.  

 

Definiciones de recurso, riesgo e impacto.  

 

Introducción a la teoría general de sistemas: 

componentes, estructura, límites, dinámica, 

complejidad y tipos. 

  

La Tierra como sistema: origen de los subsistemas 

terrestres y los cambios ambientales más importantes 

acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, geosfera y 

biosfera en la historia geológica del planeta. 

 

Principales interacciones entre los subsistemas 

terrestres.  

 

Las fuentes de información ambiental: la 

teledetección y los sistemas de informaron geográfica 

(SIG).  

 

La red de información ambiental de Andalucía 

(SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos y 

genéricos). 

1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas 

variables, analizando la interdependencia de sus 

elementos. CMCT, CAA, CD. 

Se pretende comprobar que el alumno reconoce la 

interdependencia de los elementos de un sistema y modela 

diferentes sistemas mediante relaciones causales entre sus 

elementos y extrae conclusiones acerca del 

comportamiento de dichos sistemas. 

 

2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios 

ambientales ocurridos como consecuencia de la aparición 

de la vida y las actividades humanas a lo largo de la 

historia. CMCT, CAA. 

Este criterio permite averiguar si el alumno es capaz de 

utilizar los principios de la dinámica de sistemas para 

interpretar y explicar los cambios ambientales producidos 

en el planeta como consecuencia de la aparición de la 

vida y de la acción humana a lo largo de la historia. 

 

3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a 

la actividad humana sobre el medio ambiente. CMCT, 

CSC 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumno 

reconoce, describe y clasifica recursos, riesgos e impactos  

y que los relaciona con actividades humanas sobre el 

medio ambiente 

 

4. Identificar los principales instrumentos de información 

1.1 Contrasta la interdependencia de los 

elementos de un sistema estableciendo 

sus relaciones. 

1.2. Elabora modelos de sistemas en los 

que representa las relaciones causales 

interpretando las consecuencias de la 

variación de los distintos factores. 

 

 

2.1. Analiza a partir de modelos sencillos 

los cambios ambientales que tuvieron 

lugar como consecuencia de la aparición 

de la vida y la acción humana a lo largo 

de la historia. 

 

 

 

 

 

3.1. Identifica y clasifica recursos, 

riesgos e impactos ambientales asociados 

a la actividad humana. 

 

 

 

 

 

4.1. Conoce y enumera los principales 

CMCT 

CAA 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

1, 

2, 3 
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ambiental. CMCT, CD 

Se pretende analizar si el alumno reconoce los  

instrumentos y los métodos de información ambiental y si 

puede utilizar distintas fuentes de información para sacar 

conclusiones sobre temas ambientales. 

 

5. Conocer los tipos de sistemas de información ambiental 

que utiliza la administración andaluza para controlar y 

supervisar la ordenación del territorio en la comunidad y 

las alteraciones que se producen en él. CMCT, CD. 

Se pretende analizar si el alumno reconoce los  

instrumentos y los métodos de información ambiental y si 

puede utilizar distintas fuentes de información para sacar 

conclusiones sobre temas ambientales. 

métodos de información ambiental. 

4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones 

ambientales a partir de distintas fuentes 

de información. 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

 

CMCT

CD 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

CC UD 

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica   

La atmósfera: origen, evolución, composición 

química, propiedades físicas y estructura. 

La función protectora y reguladora de la atmósfera.  

El balance energético global de la atmósfera.  

 

Aspectos generales de la dinámica atmosférica: 

humedad atmosférica y precipitaciones; presión 

atmosférica y circulación general, estabilidad e 

inestabilidad atmosféricas, tiempo y clima.  

 

Los mapas meteorológicos. 

  

Los climas de Andalucía.  

1. Identificar los efectos de la radiación solar en las capas 

fluidas valorándola como recurso energético. CMCT 

Este criterio pretende conocer si el alumno asocia la 

radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y con el 

clima y si explica correctamente la geodinámica externa 

como una consecuencia de la radiación solar.  

 

2. Comprender el funcionamiento de la atmósfera e 

hidrosfera, estableciendo su relación con el clima terrestre 

CMCT, CAA. 

Se pretende comprobar que el alumno describe los 

componentes de la atmósfera, identifica su origen y 

distribución y que los relaciona con la dinámica de la 

atmósfera y el clima. 

 

1.1. Valora la radiación solar como 

recurso energético. 

1.2. Relaciona la radiación solar con 

la dinámica de las capas fluidas y el 

clima. 

1.3. Explica la relación entre 

radiación solar y la geodinámica 

externa. 

 

2.1. Identifica los componentes de la 

atmósfera relacionándolos con su 

origen, distribución y su dinámica. 

2.2. Explica la dinámica de la 

atmósfera y sus consecuencias en el 

clima. 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CAA 

 

 

 

4 y 5 
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Los recursos energéticos relacionados con la 

atmósfera: energías solar y eólica. 

  

La importancia geológica de la atmósfera. 

 

Los riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía.  

 

Las funciones de la hidrosfera. 

  

La distribución del agua en el planeta.  

 

El ciclo hidrológico: procesos y balance general.  

 

Propiedades de las aguas continentales y marinas. 

 

 La dinámica de las aguas marinas: corrientes 

marinas, cinta transportadora oceánica y el fenómeno 

del «niño». 

 

 La energía del agua: fuentes de energía.  

 

Los recursos hídricos de Andalucía: aguas 

superficiales y subterráneas, planificación hídrica y 

problemática ambiental. 

 

3. Reconocer los componentes de la atmósfera 

relacionándolos con su procedencia e importancia biológica. 

CMCT, CAA 

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado 

vincula los componentes de la atmósfera con el papel que 

desempeñan para los seres vivos. 

 

4. Comprender la importancia de la capa de ozono y su 

origen. CMCT, CSC 

A través de este criterio se pretende averiguar si el alumno 

es capaz de justificar la importancia de la capa de ozono a 

la vez que reconoce los peligros de su disminución y 

propone medidas para protegerla. 

 

5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación 

con la vida en la Tierra. CMCT, CAA, CD. 

El objetivo de este criterio es comprobar si el alumno asocia 

el efecto invernadero con el mantenimiento de la vida en la 

Tierra y si explica razonadamente las causas y las 

consecuencias del calentamiento global. 

 

6. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador 

climático. CMCT 

El alumno debe ser capaz de describir el papel de la 

hidrosfera en la regulación climática, y concretar la 

influencia de la circulación oceánica en dicha regulación. 

 

7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes 

oceánicas (o la temperatura superficial del agua). CMCT, 

CD 

El objetivo de este criterio es comprobar si el alumno 

vincula razonadamente las corrientes oceánicas con 

fenómenos climáticos significativos tales como “El Niño”, 

 

3.1. Relaciona los componentes de la 

atmósfera con su procedencia. 

3.2. Relaciona los componentes de la 

atmósfera con su importancia 

biológica. 

 

4.1. Determina la importancia de la 

capa de ozono, valorando los efectos 

de su disminución. 

4.2. Señala medidas que previenen la 

disminución de la capa de ozono. 

 

 

5.1. Valora el efecto invernadero y su 

relación con la vida en la Tierra. 

5.2. Comprende y explica qué 

factores provocan el aumento del 

efecto invernadero y sus 

consecuencias. 

 

 

6.1. Razona el funcionamiento de la 

hidrosfera como regulador climático. 

6.2. Determina la influencia de la 

circulación oceánica en el clima. 

 

7.1. Explica la relación entre las 

corrientes oceánicas y fenómenos 

como “El Niño” y los huracanes, 

entre otros. 

7.2. Asocia las corrientes oceánicas 

con la circulación de los vientos y el 

 

 

CMCT 

 CAA 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 

 

 

 

CMCT 

 CAA 

 CD 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CD 
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los huracanes, la circulación de vientos y el clima. 

 

8. Explicar la formación de precipitaciones relacionándolo 

con los movimientos de masas de aire. CMCT, CAA 

Este criterio evalúa si el alumno es capaz de comentar cómo 

se forman las precipitaciones a partir la circulación de las 

masas de aire y si interpreta adecuadamente los mapas 

meteorológicos. 

 

9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores 

que contribuyen a favorecerlos y los factores que 

contribuyen a paliar sus efectos. CMCT, CSC 

Se pretende comprobar si el alumno enumera los riesgos 

climáticos y sus consecuencias y los asocia con los factores 

que los propician y las medidas que pueden evitar o 

disminuir sus efectos. 

 

10. Relacionar los factores geográficos locales y regionales 

con la variedad de climas en Andalucía.  

CMCT, CAA. 

Se pretende comprobar que el alumno describe los 

componentes de la atmósfera, identifica su origen y 

distribución y que los relaciona con la dinámica de la 

atmósfera y el clima. 

 

11. Conocer la incidencia social y económica de los riesgos 

climáticos en Andalucía. CSC, CD, CCL. 

Se pretende comprobar si el alumno enumera los riesgos 

climáticos y sus consecuencias y los asocia con los factores 

que los propician y las medidas que pueden evitar o 

disminuir sus efectos. 

 

12. Valorar la importancia de contar con una planificación 

clima. 

 

8.1. Relaciona la circulación de 

masas de aire con los tipos de 

precipitaciones. 

8.2. Interpreta mapas meteorológicos. 

 

 

 

9.1. Relaciona los diferentes riesgos 

climáticos con los factores que los 

originan y las consecuencias que 

ocasionan. 

9.2. Propone medidas para evitar o 

disminuir los efectos de los riesgos 

climáticos. 

 

 

 

 

CMCT 

 CAA 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CAA 

 

 

 

 

 

CSC 

CD 

 CCL 
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hidrológica en Andalucía que garantice el desarrollo social y 

económico futuros de nuestra región. CSC, CAA. 

Se pretende que el alumno conozca las posibilidades de 

utilización de los recursos naturales, incluyendo sus 

aplicaciones, y reconocer la existencia sus límites, 

valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 

renovación. 

 

 

CSC 

 CAA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

CC UD 

 Bloque 3. Contaminación atmosférica   

La contaminación atmosférica: concepto, origen y 

tipo de contaminantes. 

 

 Factores que influyen en la contaminación 

atmosférica y en su dispersión.  

 

Medidas de detección, prevención y corrección de 

la contaminación atmosférica. 

 

Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y 

ecológicas de contaminación atmosférica.  

 

Efectos locales, regionales y globales de la 

contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, 

ruido, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, 

el calentamiento global y el cambio climático 

terrestre.  

 

Principales focos de contaminación atmosférica en 

Andalucía: tipos de emisiones, actividades 

contaminantes y medidas de control.  

 

1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus 

repercusiones sociales y sanitarias. CMCT, CSC. 

Este criterio permite averiguar si el alumno distingue entre 

contaminación y contaminante y clasifica los contaminantes 

atmosféricos  según el tipo, el origen y los efectos que 

producen. 

 

2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la 

contaminación atmosférica y alguno de sus efectos, como el 

efecto invernadero. CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

Se pretende comprobar si el alumno es capaz de proponer 

medidas que prevengan o disminuyan la contaminación 

atmosférica y algunos de sus efectos.  

 

3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos 

biológicos. CMCT, CD. 

Se trata de evaluar si el alumno identifica los factores que 

influyen en el grado de contaminación atmosférica y detalla 

los efectos biológicos que provoca. 

 

 

 

1.1. Distingue entre contaminación y 

contaminante.  

1.2. Asocia los contaminantes con su 

origen, reconociendo las 

consecuencias sociales, ambientales y 

sanitarias que producen. 

 

2.1. Describe medidas que previenen 

o atenúan la contaminación 

atmosférica y el efecto invernadero. 

 

 

 

 

3.1. Relaciona el grado de 

contaminación con ciertas 

condiciones meteorológicas y/o 

topográficas. 

3.2. Explica los efectos biológicos 

producidos por la contaminación 

atmosférica. 

 

CMCT

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT

CSC 

SIEP 

CAA 

 

 

CMCT

CD 

 

 

 

 

 

5 
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La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Red 

de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda 

21 de la calidad del aire en Andalucía. 

4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la 

contaminación atmosférica. . CMCT, CSC. 

Este criterio de evaluación pretende averiguar si el alumno 

puede asociar algunos ejemplos  de contaminación 

atmosférica con el ámbito geográfico en el que se producen. 

En el caso del ozono, se pretende comprobar que el alumno 

diferencia el origen y los efectos del ozono troposférico y 

estratosférico. 

 

5. Conocer las medidas de control de la contaminación 

atmosférica en Andalucía. CMCT, CSC. 

Pretende que el alumno sea capaz de investigar 

científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas 

variadas de tipo fisicoquímico, biológico, geológico y 

matemático, y reconocer la importancia de los aspectos 

históricos, sociológicos, económicos y culturales en los 

estudios sobre medio ambiente. 

 

6. Comparar mapas y gráficos de contaminación atmosférica 

urbana de ciudades andaluzas, españolas y europeas. CD, 

CEC, CMCT. 

Este criterio de evaluación pretende averiguar si el alumno 

puede asociar algunos ejemplos  de contaminación 

atmosférica con el ámbito geográfico en el que se producen. 

4.1. Describe los efectos locales, 

regionales y globales ocasionados por 

la contaminación del aire. 

4.2. Distingue el origen y efectos del 

ozono troposférico y estratosférico. 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

CD, 

CEC 

CMCT 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

CC UD 

Bloque 4. Contaminación de las aguas   

El agua como recurso: usos del agua.  

 

La contaminación hídrica: concepto, origen y tipos 

de contaminantes y autodepuración. 

 

1. Clasificar los contaminantes del agua respecto a su origen y 

a los efectos que producen. CMCT 

Este criterio permite averiguar si el alumno puede clasificar 

los contaminantes que afectan a las aguas (superficiales y 

subterráneas) según el origen y los efectos que producen. 

1.1. Reconoce y describe el origen y 

los efectos de la contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas. 

1.2. Relaciona los principales 

contaminantes del agua con su origen 

CMCT 
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La calidad del agua: indicadores y parámetros de 

contaminación hídrica.  

 

La contaminación de las aguas superficiales, 

subterráneas y marinas: autodepuración, 

eutrofización, mareas negras, intrusión marina.  

 

La potabilización y la depuración de las aguas 

residuales.  

 

Medidas para el uso eficiente de los recursos 

hídricos.  

 

El consumo y el uso del agua en Andalucía.  

 

Estado de la calidad del agua superfial  y 

subterránea de Andalucía: vertidos, salinización y 

sobreexplotación. 

 

 

2. Conocer los indicadores de calidad del agua. CMCT, CSC  

Se trata de evaluar si el alumno enumera y describe los 

indicadores que se utilizan para determinar la calidad del 

agua. 

 

3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la 

contaminación del agua, proponiendo medidas que la eviten o 

disminuyan. CSC, CD. 

Este criterio pretende comprobar que el alumno es capaz de 

analizar las consecuencias de la contaminación del agua y 

que propone medidas para reducir sus consecuencias. 

 

 

 

4. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las 

aguas residuales. CMCT, CSC. 

Se pretende comprobar si el alumno puede representar 

esquemáticamente y explicar las fases de la de potabilización 

del agua y de la depuración de las aguas residuales. 

 

5. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, domésticas, 

industriales y agrícolas. CD, CSC. 

Se pretende que el alumno conozca las posibilidades de 

utilización de los recursos naturales, incluyendo sus 

aplicaciones, y reconocer la existencia sus límites, valorando 

la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación. 

 

6. Elaborar, comparar y comentar mapas y gráficos de calidad 

del agua de ríos y acuíferos andaluces y de consumo 

doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y 

regiones andaluzas. CD, CAA, CSC. 

y sus efectos. 

 

2.1. Reconoce y describe los 

principales indicadores de calidad del 

agua. 

 

 

3.1. Describe el proceso de 

eutrofización de las aguas valorando 

las consecuencias del mismo. 

3.2. Propone actitudes y acciones, 

individuales, estatales e 

intergubernamentales que minimicen 

las repercusiones ambientales de la 

contaminación del agua. 

 

4.1. Esquematiza las fases de 

potabilización y depuración del agua 

en una EDAR. 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 

 

 

CSC 

CD 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

CD 

CSC 

 

 

 

 

 

CD 

CAA 

CSC 
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Se pretende que el alumno valore  el potencial ambiental 

geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el 

desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC UD 

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos   

La energía interna y externa de la Tierra: la 

dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos.  

 

Esquema general del ciclo geológico terrestre. 

 

La formación del relieve terrestre.  

 

Relación entre la tectónica de placas y los riesgos 

volcánico y sísmico.  

 

Los riesgos geológicos externos: fluviales, 

gravitacionales, y litorales. 

 

La erosión del suelo en Andalucía: la desertización.  

 

Medidas de planificación de riesgos geológicos.  

 

Principales riesgos geológicos en Andalucía.  

 

Las fuentes de energía de la Tierra: los 

combustibles fósiles, la energía geotérmica y la 

nuclear de fisión.  

 

Los recursos minerales: minerales metálicos y no 

metálicos y las rocas industriales.  

 

El impacto de la minería.  

1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos. 

CMCT. 

Se trata de evaluar si el alumno reconoce manifestaciones de 

la energía interna terrestre y lo relaciona con los riesgos  

geológicos derivados. 

 

2. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos 

geológicos internos. CMCT, CAA. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumno 

distingue los factores que intervienen en los riesgos 

geológicos y de forma específica, los que intervienen en los 

riesgos sísmico y volcánico. 

 

3. Determinar métodos de predicción y prevención de los 

riesgos geológicos. CMCT, CSC, CD. 

Se trata de averiguar si el alumno reconoce los principales 

métodos de predicción de riesgos geológicos y de prevención 

de éstos, relacionándolos con los daños que producen. 

 

4. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica 

interna y externa. CMCT. 

Este criterio pretende comprobar que el alumno reconoce el 

relieve como la consecuencia de la dinámica interna y externa 

de la Tierra. 

 

5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y 

fluviales, valorando los factores que influyen. CMCT, CSC, 

1.1. Identifica las manifestaciones de 

la energía interna de la Tierra y su 

relación con los riesgos geológicos.  

 

 

 

2.1. Explica el origen y los factores 

que determinan los riesgos sísmico y 

volcánico. 

 

 

 

 

3.1. Reconoce los métodos de 

predicción y prevención de los 

riesgos geológicos. 

3.2 Relaciona los riesgos geológicos 

con los daños que producen. 

 

4.1 Interpreta el relieve como 

consecuencia de la interacción de la 

dinámica interna y externa del 

planeta.  

 

 

5.1. Identifica los riesgos asociados a 

los sistemas de ladera y fluviales, 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CAA 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 CD 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO. CURSO 2017-18 

Destino del documento Conservar en el Departamento copia escrita y digital. Entregar copia digital en Jefatura de  E. 

 

 

Importancia económica y social de la minería en 

Andalucía: pasado, presente y futuro. 

CD, CAA. 

Con este criterio se intenta valorar si el alumno describe los 

riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales. 

Además, se evalúa si el alumno vincula la ordenación del 

territorio con las medidas preventivas para evitar los riesgos. 

Por último, se pretende evaluar si el alumno identifica el 

paisaje como un recurso especialmente frágil y si reconoce 

los impactos que sufre. 

 

6. Reconocer los recursos minerales y energéticos de la 

geosfera y los impactos derivados de su uso. CMCT, CSC, 

CAA. 

Se pretende valorar si el alumno identifica y caracteriza los 

principales recursos minerales y energéticos y los asocia con 

los problemas y los riesgos derivados de su uso y explotación.  

 

7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus 

beneficios. CMCT, CSC, CD. 

Se evalúa si el alumno propone medidas coherentes para el 

uso eficiente de la energía y los recursos. 

 

8. Valorar los factores responsables del incremento de la 

desertización en Andalucía. CMCT, CSC, CD. 

Se pretende que el alumno analice  las causas que dan lugar a 

riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la 

explotación de los recursos y considerar diversas medidas de 

prevención y corrección 

 

9. Reconocer el valor económico y social de la geodiversidad 

andaluza. CSC, CD, CAA. 

Se pretende que el alumno valore el potencial ambiental 

geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el 

desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad 

. 

comprendiendo los factores que 

intervienen. 

5.2. Valora la ordenación del 

territorio como método de prevención 

de riesgos. 

5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y 

los impactos más frecuentes que 

sufre. 

 

6.1. Relaciona la utilización de los 

principales recursos minerales y 

energéticos con los problemas 

ambientales ocasionados y los riesgos 

asociados. 

 

 

7.1. Valora el uso eficiente de la 

energía y de los recursos. 

7.2. Evalúa las medidas que 

promueven un uso eficiente de la 

energía y de los recursos. 

 

CMCT 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 CAA 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

CD 

 

 

CMCT 

 CSC 

 CD 

 

 

CSC 

 CD 

 CAA 
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10. Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su 

contexto geológico. CMCT, CD.  

Con este criterio se intenta valorar si el alumno conoce la 

influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y 

en la vida humana. 

 
11. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el 

desarrollo económico y social y en la historia de Andalucía. 

CSC, CAA, CEC, CD.  
Con este criterio se intenta valorar si el alumno conoce la 

influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y 

en la vida humana 

 

CMCT 

 CD 

 

 

 

 

CSC 

 CAA 

 CEC 

 CD 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

CC UD 

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera   

 

El ecosistema: composición y estructura.  

 

El flujo de materia y energía en el ecosistema: 

ciclos biogeoquímicos, parámetros y relaciones 

tróficas.  

 

La autorregulación del ecosistema: dinámica de 

poblaciones y comunidades, relaciones intra e 

interespecíficas y sucesiones ecológicas.  

 

La biodiversidad: importancia y conservación.  

 

El suelo: composición, estructura, origen y tipos.  

 

El sistema litoral. Los recursos de la biosfera: 

agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y 

patrimoniales. Los impactos en la biosfera: pérdida 

de biodiversidad, deforestación e incendios.  

 

1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, 

valorando la influencia de los factores limitantes de la 

producción primaria y aquellos que la aumentan. CMCT. 

Se trata de evaluar si el alumno analiza los distintos aspectos 

de las relaciones tróficas de los ecosistemas. Dentro de este 

análisis, se valorará si el alumno caracteriza los factores 

limitantes de la producción primaria, si es capaz de crear 

esquemas de relaciones tróficas o si interpreta razonadamente 

diversos gráficos representativos de las relaciones tróficas 

(pirámides, cadenas y redes). También se pretende evaluar si 

el alumno puede justificar las causas de la diferente 

productividad biológica en mares y continentes. 

 

2. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, 

C, N, P y S) entre la geosfera y los seres vivos. CMCT, CD. 

El alumno debe ser capaz de explicar mediante esquemas  los 

ciclos biogeoquímicos de los principales bioelementos, 

justificando la importancia de su equilibrio. 

 

3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación 

1.1. Identifica los factores limitantes 

de la producción primaria y aquellos 

que aumentan su rentabilidad. 

1.2. Esquematiza las relaciones 

tróficas de un ecosistema. 

1.3. Interpreta gráficos, pirámides, 

cadenas y redes tróficas. 

1.4. Explica las causas de la diferente 

productividad en mares y continentes. 

 

 

 

2.1. Esquematiza los ciclos 

biogeoquímicos, argumentando la 

importancia de su equilibrio. 

 

3.1. Identifica los cambios que se 

producen en las sucesiones 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CD 
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Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación y 

riqueza en biodiversidad. 

 

Los mapas de suelos andaluces.  

 

Importancia económica y social de las actividades 

agrícolas, ganaderas pesqueras y cinegéticas en 

Andalucía. 

de los ecosistemas y valorar la repercusión de la acción 

humana sobre los ecosistemas. CMCT, CSC. 

Se trata de comprobar que el alumno utiliza parámetros 

tróficos para describir e interpretar las sucesiones ecológicas 

y los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas. 

Además, el alumno debe  valorar la repercusión de las 

acciones humanas en los ecosistemas. 

 

 

4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer 

las actividades que tienen efectos negativos sobre ella. CMCT, 

CSC, CAA. 

Se trata de comprobar si el alumno valora adecuadamente la 

importancia de la biodiversidad y analiza las causas y 

consecuencias de su pérdida. 

 

 

5. Identificar los tipos de suelo, relacionándolos con la 

litología y el clima que los han originado. CMCT, CSC, CAA. 

Este criterio pretende comprobar que el alumno describe los 

tipos de suelo y relaciona su formación con la litología y el 

clima. 

 

6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. CSC. 

Este criterio permite averiguar si el alumnado identifica el 

suelo como un recurso frágil y escaso. 

 

7. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de 

un suelo. CMCT. 

Se pretende comprobar si el alumno reconoce y valora el 

grado de alteración de un suelo a partir de distintas técnicas y 

lo relaciona con los problemas de degradación y las medidas 

que permiten su recuperación y conservación. 

 

 

 

 

 

ecológicas, interpretando la variación 

de los parámetros tróficos. 

3.2. Reconoce los mecanismos 

naturales de autorregulación de los 

ecosistemas. 

3.3. Argumenta la repercusión de la 

acción humana sobre los ecosistemas. 

 

4.1. Argumenta la importancia de la 

biodiversidad y los riesgos que 

supone su disminución. 

4.2. Relaciona las acciones humanas 

con su influencia en la biodiversidad 

del ecosistema. 

  

5.1. Clasifica los tipos de suelo 

relacionándolos con la litología y el 

clima que los origina. 

 

 

6.1. Valora el suelo como recurso 

frágil y escaso. 

 

 

7.1. Identifica el grado de alteración 

de un suelo aplicando distintas 

técnicas de valoración. 

7.2. Identifica problemas 

relacionados con la degradación de 

los suelos y propone medidas para su 

conservación y recuperación. 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 CAA 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 CAA 

 

 

CSC 

 

 

 

CMCT 
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8. Analizar los problemas ambientales producidos por la 

deforestación, la agricultura y la ganadería. CMCT, CSC. 

Se trata de comprobar que el alumno analiza los problemas 

ambientales asociados a la deforestación, agricultura y 

ganadera. 

 

9. Comprender las características del sistema litoral. CMCT. 

El objetivo de este criterio es comprobar si el alumno 

identifica las características del sistema litoral. 

 

10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. 

CSC. 

Se trata de comprobar si el alumno asocia el sistema litoral 

con el concepto de biodiversidad y con los recursos 

pesqueros. Además, este criterio pretende comprobar que el 

alumno relaciona la sobreexplotación de los recursos 

pesqueros con los impactos de zonas litorales. 

 

11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su 

elevado valor ecológico. CMCT, CSC. 

Se trata de averiguar si el alumno valora la necesidad de 

establecer medidas de conservación de las zonas litorales. 

 

12. Conocer y comparar la importancia de la actividad 

agrícola, ganadera y pesquera en el presente y pasado de 

Andalucía. CSC. 

Se pretende que el alumno conozca  las posibilidades de 

utilización de los recursos naturales, incluyendo sus 

aplicaciones, y reconocer la existencia sus límites, valorando 

la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación. 

 

13. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía. CMCT, 

CSC. 

Se pretende promover en el alumno actitudes favorables hacia 

el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando 

la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y 

tomar libremente iniciativas en su defensa. 

 

8.1. Analiza los problemas 

ambientales producidos por la 

deforestación, agricultura y 

ganadería. 

 

9.1. Reconoce las características del 

sistema litoral. 

 

 

10.1. Valora el sistema litoral como 

fuente de recursos y biodiversidad. 

10.2. Relaciona la sobreexplotación 

de los recursos pesqueros con 

impactos en las zonas litorales. 

 

 

11.1. Establece la importancia de la 

conservación de las zonas litorales. 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CSC 
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14. Comparar el estado de conservación de los ecosistemas 

andaluces con respecto al resto de España y a Europa. CSC, 

CEC. 

Se pretende que el alumno valore el potencial ambiental 

geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el 

desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad. Y que 

conozca y valore la diversidad del patrimonio natural andaluz 

como un recurso sostenible, esencial en el devenir 

socioeconómico futuro de nuestra comunidad. 

 

CSC 

CEC 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC UD 

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible   

Relación entre el medio ambiente y la sociedad; la 

gestión ambiental y los modelos de desarrollo.  

 

Los residuos: origen, tipos y gestión. 

 

Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de 

impacto ambiental, la ordenación del territorio y la 

educación ambiental. 

 

Técnicas de análisis ambiental: matrices, 

inventarios, indicadores de calidad, modelos de 

simulación y auditorias. 

 

La protección de los espacios naturales: las figuras 

de protección.  

 

Derecho y medio ambiente: el delito ecológico, las 

leyes ambientales y los convenios internacionales.  

 

La normativa ambiental española y andaluza. La 

protección de los espacios naturales andaluces. El 

movimiento conservacionista. 

1. Establecer diferencias entre el desarrollismo incontrolado, 

el conservacionismo y el desarrollo sostenible. CMCT, CSC. 

Se trata de comprobar que el alumno analiza y compara los 

distintos modelos de desarrollo y que propone estrategias 

propias del modelo sostenible para la gestión de los recursos. 

 

 

 

 

2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. 

CMCT, CD, CCL. 

Este criterio pretende comprobar si el alumno interpreta la 

información aportada por los instrumentos de evaluación 

ambiental y si deduce impactos y medidas correctoras. 

 

 

 

 

3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de 

su producción valorando la gestión de los mismos. CMCT, 

CSC. 

Se pretende comprobar si el alumno relaciona los problemas 

ambientales con el desarrollo económico de los países, y si 

vincula el consumo de ciertos productos con el deterioro 

ambiental. Además, el criterio pretende comprobar que el 

1.1. Distingue diferentes modelos de uso 

de los recursos diseñando otros 

sostenibles.  

1.2. Argumenta las diferencias que 

existen entre el desarrollismo 

incontrolado, el conservacionismo y el 

desarrollo sostenible. 

 

2.1. Analiza la información facilitada por 

algunos instrumentos de evaluación 

ambiental deduciendo impactos y 

medidas correctoras. 

 

 

 

3.1. Analiza el desarrollo de los países, 

relacionándolo con problemas 

ambientales y la calidad de vida. 

3.2. Relaciona el consumo de algunos 

productos y el deterioro del medio. 

3.3. Expone políticas ambientales 

adecuadas a la defensa del medio. 

CMCT 

 CSC 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 CD 

 CCL 

 

 

 

CMCT 

 CSC 
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alumno describe políticas ambientales coherentes con la 

defensa del medio y con la gestión de residuos. 

 

4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del 

territorio CD, CMCT, CAA. 

Se trata de averiguar si el alumno interpreta datos 

presentados en forma de matrices para hacer propuestas 

relacionadas con la ordenación del territorio. Además, debe 

valorar la importancia del uso de nuevas tecnologías en los 

estudios ambientales.  

 

5. Conocer los principales organismos nacionales e 

internacionales en materia medioambiental. CMCT, CSC, CD.  

Se trata de comprobar que el alumno cita y describe la 

función de distintos organismos nacionales e internacionales 

relacionados con el medio ambiente. Al mismo tiempo, se 

evalúa si el alumno puede citar y explicar algunas normas 

básicas de legislación española relacionadas con los impactos 

ambientales y su prevención. 

 

6. Valorar la protección de los espacios naturales. CEC, CSC. 

El alumno debe proponer argumentos para la protección de 

los espacios naturales. 

 

7. Valorar la importancia de la protección del patrimonio 

natural andaluz en el desarrollo económico y social sostenible 

de los pueblos y comarcas de la comunidad autónoma. CSC, 

CEC, CCL. 

Se pretende que el alumno valore el potencial ambiental 

geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el 

desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad. Y que 

conozca y valore la diversidad del patrimonio natural andaluz 

como un recurso sostenible, esencial en el devenir 

socioeconómico futuro de nuestra comunidad 

3.4. Argumenta el origen de los residuos 

valorando su gestión. 

 

4.1. Comprende y explica la importancia 

del uso de nuevas tecnologías en los 

estudios ambientales. 

4.2. Analiza la información de matrices 

sencillas, valorando el uso del territorio. 

 

5.1. Reconoce los principales organismos 

nacionales e internacionales y su 

influencia en materia medioambiental. 

5.2. Señala lo que indica la legislación 

española sobre algunos impactos 

ambientales y las normas de prevención 

aplicables. 

 

6.1. Argumenta la necesidad de 

protección de los espacios naturales y sus 

consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

CD 

CMCT 

 CAA 

 

 

 

CMCT 

 CSC 

 CD 

 

 

 

 

 

CEC 

 CSC 

 

 

 

 

CSC 

 CEC 

 CCL 
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4. Estándares de aprendizaje evaluables en cada criterio de evaluación 

Incluidos en apartado anterior 

 

5. Secuenciación y temporalización de contenidos 

Teniendo en cuenta de que la materia es de 4 horas semanales, que se imparte todos los días de la 

semana menos jueves, en este curso escolar disponemos de las siguientes horas lectivas según el 

calendario de evaluaciones de nuestro centro 

PRIMERA EVALUACIÓN: 40 HORAS 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 46 HORAS 

TERCERA EVALUACIÓN: 27 HORAS 
 

Los bloques de contenidos establecidos en la normativa se distribuirán en 15 unidades didácticas 

distribuidas a lo largo del curso con arreglo al calendario escolar 
5.1. Contenidos de la 1ª Evaluación 

 
Bloque temático N 

 

Título Unidad didáctica 

 
Horas 

1 1 El medio ambiente y la teoría de sistemas. 9 

1 y 7 2 La relación del hombre con la naturaleza 3 

7 3 Población humana. Desarrollo socioeconómico y conservación del medio ambiente 7 

2 4 El sistema atmosfera y sus riesgos. 10 

2 y 3   5 Recursos de la atmósfera e impactos que recibe. 7 

2 y 4 6 La hidrosfera. Composición y dinámica 4 

TOTAL HORAS 40 

 

5.2. Contenidos de la 2ª evaluación 

 
Bloque temático N 

 

Título Unidad didáctica 

 
Horas 

2 y 4 7 Recursos hídricos y gestión del agua. 9 

4 8 Impactos sobre la hidrosfera  6 

5 9 Estructura y composición de la Tierra. Tectónica de placas. 10 

5 10 Procesos geológicos internos y sus riesgos 7 

5 11 Procesos geológicos externos y sus riesgos 7 

5 12 Recursos de la geosfera e impactos asociados 7 

TOTAL HORAS 46 

 

5.3. Contenidos de la 3ª evaluación 

Bloque temático N 

 

Título Unidad didáctica 

 
Horas 

6 13 La biosfera como sistema 6 

6 14 Los recursos de la biosfera e impactos sobre la biosfera 7 

6 15 El suelo 4 

6 16 Sistemas litorales 4 

 Exposición de proyectos  6 
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TOTAL HORAS 27 

 

6. Estrategias metodológicas 

 

El objetivo fundamental que se persigue con las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente es 

el de conseguir que el alumnado adquiera un grado de conocimiento y de comprensión amplios de la 

realidad ambiental del nuestro planeta, de su funcionamiento y de los problemas ambientales que lo 

acosan y constriñen, derivados de la actividades humanas equivocadas, irrespetuosas e insostenibles. 

Para ello se utilizará una metodología activa en la que el alumno sea el protagonista junto a su entorno 

ambiental más próximo, ampliable posteriormente al conjunto del planeta Tierra. La metodología 

utilizada debe promover en los alumnos y las alumnas un aprendizaje competencial y funcional que 

propicie el análisis crítico, el razonamiento y la reflexión, necesarios para alcanzar el desarrollo 

personal e intelectivo que les permita acceder a estudios superiores. 

 

En este proceso, la función del profesorado no debe ser solo de mero transmisor de 

conocimientos, sino la de orientador y promotor del aprendizaje significativo de su alumnado, 

promoviendo en ellos el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, que les posibiliten para la 

resolución de problemas, para la aplicación de los conocimientos aprendidos a situaciones reales y 

complejas, y en definitiva, para alcanzar su autonomía personal. Debe existir una interrelación entre la 

consecución de las competencias y la metodología utilizada en el aula, que favorezca la motivación por 

aprender, lo que se consigue al relacionar los contenidos que se plantean con las aplicaciones en el 

entorno más cercano. Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo individual y colectivo. 

 

El carácter experimental de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente hace necesario 

programar actividades prácticas variadas, en el aula, en el laboratorio y en el entorno, en las que el 

alumnado pueda aplicar la metodología científica: plantear hipótesis, diseñar experimentos, analizar 

datos, llevar a cabo observaciones, valorar resultados y finalmente confrontarlo todo con los modelos 

teóricos, comunicando los resultados y las conclusiones obtenidas. Durante este proceso los alumnos y 

las alumnas utilizarán una terminología científica adecuada y variada. Asimismo harán uso de los 

recursos TIC que les permitan un aprendizaje interactivo al aplicar destrezas con las que obtener datos, 

interpretar, comprender y presentar la información y realizar gráficos, dibujos, tablas y esquemas. Los 

trabajos y los informes monográficos se presentarán por escrito en soporte digital y se expondrán de 

forma oral. Se intercalará la realización de trabajos individuales y en equipo, favoreciendo así la 

participación en debates que permitan la argumentación científica, la crítica y la reflexión. Con ello los 

alumnos y las alumnas se sentirán protagonistas de su propio aprendizaje, reforzarán la motivación por 

aprender y la autoestima. 

 

De manera complementaria, se introducirán al alumnado en la lectura de noticias científicas en 

otros soportes de comunicación como los periódicos, las revistas y los artículos científicos, despertando 

su interés por los temas de actualidad y por el análisis crítico de la información. Con ello también 

podrán valorar los contextos sociales, económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y 

analizan las noticias que tienen que ver con la problemática ambiental y el de desarrollo humano. 

 

El desarrollo de actividades como la visita a espacios protegidos, a centros de control ambiental, 

a instalaciones de tratamiento de residuos y de aguas residuales, de potabilización de agua, a zonas 

mineras, centros de investigación y control ambiental, etc. contribuirán también a alcanzar un 

aprendizaje significativo del alumnado, potenciando el conocimiento del entorno más próximo. 
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Es necesario resaltar la importancia que tiene la evaluación del aprendizaje del alumnado como 

proceso para comprobar el grado de adquisición de los objetivos y capacidades de la materia, 

inicialmente planteados. En este proceso deberán participar el profesorado, el alumnado y todo el grupo 

de clase, para lo cual se utilizarán instrumentos de evaluación variados, y actividades de 

autoevaluación y coevaluación. Así, los alumnos y alumnas podrán valorar su propio aprendizaje, 

potenciando a la vez la motivación e interés por la asignatura, y el grupo, conocer el nivel de 

consecución de las competencias trabajadas en clase. Este tipo de evaluación, servirá como un sistema 

de diagnosis y retroalimentación del proceso educativo. 

 

En definitiva, la impartición de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente como materia 

específica, deberá alejarse de los postulados más academicistas para potenciar una metodología más 

participativa, con la que animar al alumnado a conocer los valores ambientales del nuestro planeta y a 

participar generosamente en su defensa. La preservación de los medios naturales y de la diversidad 

ecológica de la Tierra, debe ser un derecho inalienable de las próximas generaciones de ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Líneas metodológicas: 

 

Metodología activa: requiere que los alumnos se integren y participen adecuadamente en la dinámica 

del aula y sean ellos mismos los que diseñen y desarrollen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Motivación: es fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas del 

alumnado. También es importante arbitrar  dinámicas que fomenten el trabajo en grupo, así como la 

colaboración y el respeto dentro del mismo.  

 

Atención a la diversidad: es importante adaptar el ritmo de aprendizaje a cada alumno, ya que cada 

uno posee unos intereses y motivaciones particulares, aparte de una capacidad intelectual diferente. 

 

Evaluación del proceso educativo: se debe evaluar todos los aspectos del proceso educativo y 

permitir la retroalimentación, es decir, la aportación de informaciones precisas para el profesor que 

permitan reestructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. 
 

Durante el curso en el aula la profesora realizarán clases expositivas con presentaciones de power 

point, videos, animaciones de Internet, etc…. Se incitará continuamente a la participación del 

alumnado para que exponga sus dudas e inquietudes. Los alumnos participaran activamente aportando 

noticias sobre los temas tratados  y con la realización de actividades de aplicación. También se 

fomentara el uso de las herramientas de comunicación y mantendremos conexión continua a través del 

correo electrónico.  

En clase, se realizarán actividades para adquirir contenidos teóricos, de razonamiento y de 

interpretación. 

En general las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

Integrarse en proyectos interdisciplinares 

Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos 

Promover el trabajo en equipo. 

Fomentar la escritura, lectura y forma de expresión. 
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La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características: 

 

TIPO DE ACTIVIDADES EJEMPLOS 

1 DE INICIACIÓN/MOTIVACIÓN-IDEAS PREVIAS 

Lecturas de noticias, 

cuestionarios, coloquios… 

Para trazar un panorama general del tema y servir de motivación para el 

interés del alumnado;  así como para relacionar los contenidos que ya 

posee el alumnado con los nuevos y detectar errores conceptuales y 

posibles carencias 

2 DE DESARROLLO 

Trabajos en grupo, comentario de 

texto, mapas conceptuales,… 
 Responden al aprendizaje de los contenidos básicos  

3 DE CONSOLIDACIÓN Visionado de películas, creación 

de esquemas- resúmenes, visitas 

guiadas… 
Para que tomen conciencia de sus logros y progresos en el aprendizaje a 

través del contraste de conocimientos 

4 DE REFUERZO/AMPLIACIÓN 

De diferente índole 
Para alumnos que presenten deficiencias en el proceso de aprendizaje y 

para permitir que construyan nuevos conocimientos los alumnos que han 

realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo. 

5        COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
         Planteamos una serie de actividades que el Departamento entiende como propuestas didácticas. 

 

 

 Según el número de alumnos implicado en ellas: 

 

POR AGRUPAMIENTOS 

INDIVIDUALES 

Consolidarán la aplicación de los métodos, técnicas y estrategias de la unidad. 

Fomentarán su aprendizaje autónomo y el afianzamiento de su responsabilidad 

individual. Por ejemplo, memorización, estudio, síntesis, elaboración de trabajos, 

elaboración de esquemas… 

PEQUEÑO GRUPO 

(2-4) 

Reforzarán la adquisición de contenidos. Fomentarán el aprendizaje cooperativo y el 

respeto por las aportaciones de los compañeros 

GRUPO- CLASE Con el grupo de clase se llevarán a cabo actividades colectivas (exposiciones, lectura 

en voz alta, ejemplificaciones, corrección de actividades…) 
 

 
 

7. Criterios de calificación  

 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las 

logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. 

La siguiente fórmula intenta sintetizar  el procedimiento: un criterio de evaluación  se 

desglosa en  estándares de aprendizaje, que se calificarán con una prueba objetiva que aportará el 80 

% de la nota total, 10% con la hoja de actitud y el 10 % restante con trabajos e investigaciones. 

La calificación de cada bloque, se calculará con la media ponderada de las calificaciones obtenidas 

en cada uno de los temas en los que se trabajan los criterios de dicho bloque con sus 

correspondientes estándares. 
 

Se establece la  siguiente ponderación. 

Ponderación delos bloques Criterios/ Temas 
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estándares 
Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de 
información ambiental 10% 

5 Temas 1, 2,  

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica 20% 12 Temas 4, 5, 6 y 7  

Bloque 3. Contaminación atmosférica 10% 6 Tema 5 

Bloque 4. Contaminación de las aguas 10% 6 Temas 6, 7 y 8 

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos 
20% 

11 Temas 9, 10, 11 y 12  

Bloque 6. Circulación de materia y energía 
en la biosfera 20% 

14 Temas 13, 14, 15 y 16 

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible 
10% 

7 Tema 2  

   

 

Cada criterio dentro de un bloque tiene la misma ponderación 

 

Además de lo anterior, para la obtención de las calificaciones de los bloques se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  

 

 Las pruebas se realizarán cada dos o tres temas, abarcando temas pertenecientes al mismo 

Bloque temático, que no serán eliminatorias. Una vez finalizado el bloque se hará una prueba 

global eliminatoria.  

 En caso de que algún alumno/a falte a algún  examen realizará la prueba junto con la 

siguiente acumulándose la materia. Si la prueba a la que no asiste corresponde a un final de 

bloque temático quedará a juicio del profesor teniendo en cuenta la trayectoria del alumno y 

la justificación de la ausencia, la posibilidad de realizarla en otro día. La fecha de realización, 

así como la modalidad del mismo (oral o escrito), lo determinará el profesor. 

 Si el profesor tiene indicios de que el alumno copia por cualquier medio, se le retirará el 

trabajo realizado y la nota será de un cero. 

 Todos los alumnos tienen que elaborar un proyecto de investigación al año que realizarán en 

grupo y que  irán exponiendo al final del curso. La presentación del trabajo será obligatoria 

para poder aprobar la asignatura Este trabajo se presentará en formato Power point o similar 

y tendrá que ser expuesto oralmente ante los demás compañeros utilizando la presentación. 

La elaboración definitiva de dicho trabajo y su exposición oral contarán el 20% de la nota 

total del curso. El trabajo será calificado tanto por el profesor como por sus compañeros de 

clase y de grupo. 

 En las pruebas escritas, trabajo del alumno y exposición de noticias se tendrá se valorará 

positivamente: 

- El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 

- La claridad en la exposición de los diferentes conceptos así como la capacidad de síntesis. 

- El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de 

completar la respuesta. 

- La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 

- En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el 

desarrollo de un razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para 

resolver el problema planteado, utilizando para ello los conocimientos biológicos necesarios. 

- Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; 

aunque inexactas deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean. 

- La  ortografía, la expresión escrita y la presentación serán tenidas en cuenta a la hora de 

establecer la calificación final. 
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- Para valorar el apartado actitud y participación en clase se utilizara una hoja de 

positivos/negativos donde se tendrá en cuenta el interés, la actitud en clase, el respeto por los 

compañeros así como la participación en las actividades que se estén desarrollando en clase. 

Supondrá un 10% de cada bloque. 

- Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y la actitud frente a la asignatura.  

 

Recuperaciones y nota final 

 

Los criterios de evaluación no superados, podrán ser recuperados a lo largo del curso, en exámenes 

globales de bloque. 

La nota que obtengan en la recuperación será la utilizada para obtener la media final. 

En la nota final del curso se tendrán en cuenta las ponderaciones que tiene asignado cada bloque 

siendo imprescindible tener superados al menos el 50% de los criterios de evaluación  de cada 

bloque. 

El alumnado suspenso en junio tendrá una prueba extraordinaria en septiembre con toda la materia. 

 
 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación 

de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como 

obstáculos para el aprendizaje posterior.  

 Procedimiento e Instrumentos: 

- ficha de recogida de datos, para conocer  a los alumnos y sus intereses 

- prueba escrita para evaluar la expresión escrita, la capacidad de relación de conceptos, elaboración 

e interpretación de graficas y conocimientos previos sobre los contenidos de la asignatura. 

- Corrección de la prueba en clase y de forma oral para determinar la capacidad del alumno en 

participar en debates,  capacidad de síntesis, autoevaluación de sus propios conocimientos y 

coevaluación de los compañeros de forma respetuosa y para ir introduciendo conceptos que se 

desarrollaran a lo largo del curso. 

 

Evaluación continua: se valorándose el progreso del alumno o alumna, teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo de la materia( objetivos, contenidos y criterios de evaluación) 

Procedimiento e instrumentos: 

 Observación sistemática: 

 Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o actividades extraescolares, registro  

personal para cada uno de los alumnos de actitud y trabajo 

- Analizar las producciones de los alumnos Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas 

a preguntas, etc.).Proyecto de investigación 

- Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

Debates 

Proyecto de investigación 

Noticias científicas 

 Realizar pruebas específicas 

- Autoevaluación y Coevaluación del proyecto 

- Pruebas escritas de cada bloque 

 

Así mismo la evaluación: 

- Deberá ordenar de forma objetiva los contenidos y objetivos de corte actitudinal para lo que 
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se establecerán los siguientes elementos de referencia: 

- La participación en clase y el interés demostrado en actividades que se desarrollan. 

- La correcta relación con el profesorado y el resto del alumnado. 

- El orden y la limpieza, tanto en el trabajo como respecto al entorno. 

- La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad. 

En cuanto a la asistencia : 

-  En cada evaluación, así como en la evaluación ordinaria o final, la calificación del alumnado 

se verá afectada por las faltas injustificadas de asistencia, pues dificultará la calificación de criterios 

de evaluación asociados a la observación directa en el aula.  

-  Cuando en un trimestre un alumno supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas en una 

materia, ésta no se podrá evaluar positivamente. Para obtener una calificación positiva el alumno/a 

deberá presentarse a una prueba en la que se valoren todos los criterios de evaluación de dicha 

materia en ese periodo, y presentar los trabajos y actividades realizados durante la misma. 

-  Si estas ausencias se reiteran en otras evaluaciones, para obtener una calificación positiva, el 

alumno/a deberá presentarse a una prueba final de todos los contenidos de dicha materia y presentar 

los trabajos y actividades realizados durante el curso. 

- Para el alumnado cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya 

incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, los departamentos elaborarán un 

programa de recuperación de contenidos. 

 

Evaluación final Finalmente el alumno superará la materia si evaluando todos los elementos 

anteriores se considera que ha adquirido  los objetivos. 

 

Además de los criterios específicos de evaluación de la materia, para la evaluación del alumnado se 

tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en 

artículo 12  del proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del 

decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la presente 

programación didáctica de la materia. 
 

 
 

9. Medidas de atención a la diversidad. (Y, en su caso, atención del alumnado con NEE) 

Los alumnos a los que va dirigida la materia son de segundo de Bachillerato y se les suponen ya 

adquiridas una serie de destrezas básicas para poder afrontar todos los contenidos así como la 

realización de actividades y  consecución  de objetivos. 

En los casos en los que sea necesario se intentará resolver el problema tanto a nivel general como a 

nivel particular, aunque provoque ralentizar en cierta medida el ritmo de determinadas clases 

Proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad que garanticen la consecución de los 

objetivos mínimos propuestos para la etapa y las competencias básicas establecidas. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN 

ACTIVIDADES 

DIFERENCIADAS 

En función de los intereses y necesidades del alumnado y 

planteando diferentes tipos para tratar un mismo contenido 

De REFUERZO Para que aprendan los contenidos mínimos que le lleven a 
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desarrollar las capacidades básicas del Área 

De AMPLIACIÓN Para que sigan construyendo nuevos conocimientos que le 

satisfagan sus exigencias como alumnos 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

VARIADOS 

La variación será útil tanto para el acceso a los contenidos 

como para el desarrollo de actividades. 

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE 

DEL ESPACIO Y EL TIEMPO 

Que atienda tanto a las preferencias personales en relación con 

la forma de trabajar(grupo clase, individual…), como a 

diferencias en el ritmo de aprendizaje 
 

 

10. Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal en el currículo 

 Contenidos propios de la materia. 
 

Una materia como la de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, al tratar una amplia diversidad 

de aspectos relacionados con nuestro planeta, sobre el aprovechamiento que hacemos de los recursos 

que nos ofrece, los impactos globales, regionales y locales que provocamos en el entorno y los riesgos 

a los que nos vemos sometidos, facilita mucho el abordar los aspectos transversales del currículo, 

dentro de una concepción integral de la educación. Así por ejemplo, en relación a los derechos y 

libertades que consagran la Constitución Española y el Estatuto de Andalucía, se destaca el derecho 

que tenemos la ciudadanía de disponer de un entorno natural habitable, limpio y sano. También se 

fomenta en clase el debate respetuoso sobre la problemática ambiental autonómica, nacional y 

mundial; y se promueve el trabajo en equipo, haciendo trabajos e informes sobre la incidencia de los 

impactos y de los riesgos ambientales en la salud y en las actividades humanas. 

La búsqueda de información en todo tipo de medios sobre accidentes y catástrofes ambientales, 

favorece la utilización crítica de las TIC. También es fundamental la organización de actividades en la 

naturaleza y visitas a centros de investigación y conservación de la naturaleza; y finalmente, es 

importante destacar el papel en la economía mundial que juegan, y aún jugaran más en el futuro, las 

empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías limpias en la obtención de energías y de nuevos 

materiales, la economía verde, y en las de comercio justo y solidario. 

 

 Sin ser contenidos propios de la materia 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en la materia del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 
Tratamiento de los temas transversales 

Educación moral y cívica: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las 

habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

 

 Establecer normas de convivencia en el 

aula y en el centro educativo. 

 Crear un clima de confianza en el que los 

alumnos y alumnas se expresen 

libremente 

 Fomentar la tolerancia y el respeto hacia 

Educación del consumidor: 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

 

 Educar críticamente ante los anuncios 

publicitarios. 

 Usar materiales reciclados. 

 Educar ante el uso desmesurado de 

marcas y modelos. 

 Valorar el impacto de los medios de 

comunicación en el consumo. 
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los más. 

 Resolver situaciones conflictivas a través 

del diálogo. 

 Asignar responsabilidades a los alumnos y 

alumnas. 

 Rechazar los juegos que inciten a la 

violencia. 

 Promover actitudes en grupo en las que se 

coopere, se respete se comporte. 

 Educar en la correcta utilización de 

Internet 

Educación para la paz 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas 

adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 

de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia 

de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 

 Entre las estrategias de intervención 

educativa destacamos: 

 Promover la paciencia. 

 Fomentar la tolerancia, la generosidad. 

 Utilizar la no violencia como norma de vida. 

 Creer en la justicia para la resolución de 

conflictos. 

 Promover la amistad y el dialogo entre 

amigos. 

 

Educación ambiental: 
k)La adquisición de competencias para la actuación en el 

ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 

una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 

los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de 

la igualdad de oportunidades.  

l)La toma de conciencia sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida.  

 

 Propiciar salidas fuera del centro para la 

observación y exploración del medio natural 

 Enseñarles a usar de forma responsable los 

recursos naturales. El agua, fuentes de 

energías, móviles, espacios. 

 Utilizar materiales reciclados. 

 Observar y reflexionar sobre las 

repercusiones que tiene la actuación humana 

sobre el medio natural. 

 Fomentar el uso responsable de los materiales 

naturales. 

 Evitar en la medida de las posibilidades la 

contaminación. 

 Proponemos realizar una actividad en 

concreto para trabajar la educación 

ambiental. 

Educación para la salud: Educación para la igualdad: 



 
PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO. CURSO 2017-18 

Destino del documento Conservar en el Departamento copia escrita y digital. Entregar copia digital en Jefatura de  E. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la 

convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo 

de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral.  

 

 Fomentar hábitos de vida saludable, 

alimentación, descanso, higiene, deporte. 

 Prevenir drogodependencias. 

 Prevenir enfermedades de transmisión 

sexual. 

 Prevenir situaciones que puedan provocar 

accidentes en la vida cotidiana y en el 

ámbito laboral 

 Realizar tareas al aire libre. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias 

para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

 Usar un lenguaje no sexista. 

 Analizar problemas o cuestiones 

relacionados con la diversidad de género. 

 Asignar responsabilidades en el aula 

indistintamente a alumnos y alumnos. 

 Promover juegos tradicionales 

considerados de niños o niñas con la 

participación de todos. 

 Promover la participación de los 

alumnos/as en las tareas domesticas. 

 

Igualmente los temas transversales se tratarán con otras actuaciones derivadas de los programas o 

planes del centro: 

- Celebración de efemérides. 

- Actividades interdisciplinares relativas a la educación en valores 

- Escuela espacio de paz 

- Igualdad 

- Limpieza 

 
 

11. El tratamiento de la lectura y de la expresión oral y escrita en la materia 

 

El tratamiento  de la lectura y de la expresión oral y escrita se hará de acuerdo con las instrucciones 

de 24 de julio de 2013, de la dirección general de innovación educativa y formación del profesorado, 

sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de 

los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria. 

La finalidad de las citadas Instrucciones es la de contribuir a establecer las condiciones para que el 

alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en comunicación 

lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura. 

Los objetivos son los siguientes: 

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos en formatos y soportes 

diversos. 

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la competencia lectora 

desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las 

especificidades de cada una de ellas. 

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación con la 
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lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como favorecer su integración en el 

proceso de                                                                                                                                   

enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo. 

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y asunto 

colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad. 

e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera 

relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el alumnado. 

f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones relativas al fomento 

de la lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación Pedagógica de los centros. 

Esta materia incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 

En este sentido se llevarán a cabo trabajos sobre algunos de los contenidos de la materia que los 

alumnos tendrán que exponer en clase. También se llevará a cabo la búsqueda en los diferentes 

medios de comunicación de noticias científicas y el posterior debate sobre las mismas. 
 

En la corrección de las actividades de la asignatura y de las pruebas escritas, uno de los objetivos marcados es 

controlar la expresión escrita y la ortografía, aplicando los criterios de evaluación que, en general tiene el 

Centro en su ROF  y que quedan recogidos en el sistema de evaluación. 

Se realizará lectura comprensiva de noticias de actualidad científica relacionadas con   cada Bloque 

temático.  En clase se hace leer en voz alta a un alumno el texto que corresponda.  Seguidamente se 

hacen preguntas, aclaraciones sobre el fragmento leído y las actividades correspondientes. La 

expresión oral se trabajará así mismo con la corrección de actividades en clase y en las exposiciones. 

 

12. Materiales y recursos didácticos 

 

      MATERIALES  

Obras de consulta, diccionarios, artículos de prensa, de revistas científicas etc., recursos sonoros, 

material audiovisual, material fungible en general, ordenador, material de laboratorio. 

  
Con objeto de un mayor aprovechamiento del espacio y recursos del centro, proponemos el 

desarrollo de las actividades desde estos diferentes espacios:  

ESPACIOS USO 

AULA 
Dado que es el lugar donde permanecerán más tiempo los alumnos, 

debe convertirse en un lugar adecuado que facilite un enfoque.  

BIBLIOTECA  Como sala de lectura y consulta. Así como para el uso de Internet 

como recurso didáctico. 

LABORATORIO Para la realización de las prácticas propuestas. 

FUERA DEL 

CENTRO  

Con la realización de actividades extraescolares 

 

 
 

13. Actividades o trabajos monográficos interdisciplinares con otros departamentos 

 

De esta asignatura  los alumnos se examinarán en una prueba externa, por lo que no será posible que 

tengamos tiempo suficiente para realizar actividades de este tipo  dado lo extenso del temario. 

Incluyendo únicamente la actividades extraescolares realizadas junto a otros departamentos 

 No obstante entre los principios para el desarrollo de los contenidos se incluye la visión 

interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la aportación 
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de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Siguiendo estos parámetros, 

desde nuestra materia podemos establecer conexiones con otras áreas tales como: Física, Química, 

Biología, Tecnología  y Matemáticas. En este sentido se proponen igualmente al alumnado la 

realización de un proyecto de investigación que puede implicar  a varios departamentos de 

coordinación didáctica. 

 

14. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

 
 

- Participación en la FASE PROVINCIAL DE LAS OLIMPIADAS DE GEOLOGÍA 2018. 

Con los siguientes objetivos: fomentar el interés por los contenidos propios de la Geología y 

del conjunto de las Ciencias de la Tierra,  animar a que los participantes comiencen estudios 

universitarios vinculados con la Geología, potenciar la importancia del entorno natural y la 

concienciación ambiental. 

- Visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y Punto Limpio de Lucena. 

Con los siguientes objetivos: Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas 

residuales en su localidad. Fomentar el reciclaje y la minimización de residuos. 

- Visita a una planta de reciclaje. 

Con los siguientes objetivos: Valorar el reciclaje de los materiales como medida de la 

conservación de los materiales no renovables y la reducción del consumo energético y la 

contaminación.  

- Visita a una planta de energía renovable 

Con los siguientes objetivos: afianzar los contenidos sobre la gestión de las energías 

renovables en nuestro país y valorar el uso de este recurso energético y sus posibles impactos 

ambientales. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo 

sus aplicaciones, y reconocer la existencia sus límites, valorando la necesidad de adaptar el 

uso a la capacidad de renovación. Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y 

energético de Andalucía en el desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad. Analizar las 

causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación de 

los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección. 

 

15. Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes 

Hay sólo un alumno con la asignatura de Biología y Geología de 1º de Bachillerato sin superar y el 

profesor encargado de su seguimiento es el que imparte dicha materia en 1º.  
 

 

16. Indicadores de logro de los procesos de enseñanza 

  

MATERIA DESARROLLO EVALUACIÓN 

Los objetivos didácticos se 

han formulado en función de 

los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los 

criterios de evaluación. 

Antes de iniciar una actividad, se ha 

hecho una introducción sobre el tema 

para motivar a los alumnos y saber 

sus conocimientos previos. 

Se ha realizado una evaluación 

inicial para ajustar la programación 

a la situación real de aprendizaje. 

La selección y 

temporalización de 

contenidos y actividades ha 

sido ajustada. 

Antes de iniciar una actividad, se ha 

expuesto y justificado el plan de 

trabajo (importancia, utilidad, etc.), y 

han sido informados sobre los 

criterios de evaluación. 

Se han utilizado de manera 

sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido 

evaluar contenidos, 
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procedimientos y actitudes. 

La programación ha 

facilitado la flexibilidad de 

las clases, para ajustarse a las 

necesidades e intereses de los 

alumnos lo más posible. 

Los contenidos y actividades se han 

relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre 

sus conocimientos previos. 

Los alumnos han dispuesto de 

herramientas de autocorrección, 

autoevaluación y coevaluación. 

Los criterios de evaluación y 

calificación han sido claros y 

conocidos por los alumnos, y 

han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de 

estos. 

Las actividades propuestas han sido 

variadas en su tipología y tipo de 

agrupamiento, y han favorecido la 

adquisición de las competencias 

clave. 

Se han proporcionado actividades 

y procedimientos para recuperar la 

materia, tanto a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con 

la materia pendiente del curso 

anterior, o en la evaluación final 

ordinaria. 

La programación se ha 

realizado en coordinación 

con el resto del profesorado. 

La distribución del tiempo en el aula 

es adecuada 

Los criterios de calificación 

propuestos han sido ajustados y 

rigurosos. 

  Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 

Los padres han sido 

adecuadamente informados sobre 

el proceso de evaluación: criterios 

de calificación y promoción, etc. 

Se han facilitado estrategias para 

comprobar que los alumnos 

entienden y que, en su caso, sepan 

pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos 

estrategias de aprendizaje: lectura 

comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y 

organizar un trabajo, etcétera. 

Se ha favorecido la elaboración 

conjunta de normas de 

funcionamiento en el aula. 

Las actividades grupales han sido 

suficientes y significativas. 

El ambiente de la clase ha sido 

adecuado y productivo. 

Se ha proporcionado al alumno 

información sobre su progreso. 

Se han proporcionado actividades 

alternativas cuando el objetivo no se 

ha alcanzado en primera instancia. 

Ha habido coordinación con otros 

profesores. 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, 

es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre 

algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la 

que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos 

puedan opinar con total libertad. 

 


