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1.- PROFESORES/AS QUE IMPARTEN LA MATERIA.  
 
Andrés Zamorano Medina 
 
2.- OBJETIVOS DE LA ETAPA. 
La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente tendrán como finalidad, de acuerdo a lo 
establecido en la Orden de 14 de Julio sobre el currículo de Bachillerato, 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. 
  

3.1. Aprendizajes no adquiridos del curso anterior 
 
No hay aprendizajes no adquiridos del curso anterior en esta materia. 

 
3.2. Bloques de contenidos. 

 
BLOQUE TEMÁTICO TÍTULO 

I I. MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
II II. SUBSISTEMAS TERRESTRES FLUIDOS, DINÁMICA 
III III. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
IV IV. LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
V V. LA GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS 
VI VI. CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA 
VII VII. LA GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 3.3. Unidades Didácticas. 
 

 BLOQUE 
TEMÁTICO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

I. MEDIO AMBIENTE Y 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL 

Introducción 18 sesiones 

VII. LA GESTIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
II. SUBSISTEMAS 
TERRESTRES FLUIDOS, 
DINÁMICA 

Atmósfera 30 sesiones 

III. LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 IV. DINÁMICA HIDROSFERA 
Y CONTAMINACIÓN DE LAS 
AGUAS 

Hidrosfera 18 sesiones 

VI. CIRCULACIÓN DE 
MATERIA Y ENERGÍA EN LA 
BIOSFERA 

Biosfera 22 sesiones 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 V. LA GEOSFERA Y 
RIESGOS GEOLÓGICOS 
 

Geosfera 32 sesiones 

 
Esta asignatura cuenta con 4 horas semanales, se han reservado 2 horas por trimestre para la realización 
de pruebas de evaluación, 1 hora en la 1ª y 2ª evaluación para la entrega de notas 
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO. UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
 
4.1. Criterios de evaluación no adquiridos en el curso anterior. 
 

No hay criterios de evaluación no adquiridos del curso anterior. 
 
4.2. Programación de criterios de evaluación. 
 

BLOQUE 1 
Criterios de Evaluación 

(Incluir la competencia o 
competencias  asociadas) 

Ponderación 
Criterios de 

evaluación (%) 

Estándares de aprendizaje  
o indicadores de logro 

Instrumento 
o 

instrumentos  
de evaluación 

Unidades 
 

1. Realizar modelos de 
sistemas considerando las 
distintas variables, 
analizando la 
interdependencia de sus 
elementos. CMCT, CAA, 
CD 

 1.1. Contrasta la interdependencia de los 
elementos de un sistema estableciendo 
sus relaciones. 

Examen y 
actividades 1 

1.63 1.2. Elabora modelos de sistemas en los 
que representa las relaciones causales 
interpretando las consecuencias de la 
variación de los distintos factores.  

Examen y 
actividades 1 

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 

1.63 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. 

Examen y 
actividades 

1 

3. Identificar recursos, 
riesgos e impactos, 
asociándolos a la 
actividad humana sobre 
el medio ambiente. 
CMCT, CSC 

1.63 3.1. Identifica y clasifica recursos, 
riesgos e impactos ambientales 
asociados. 

Examen y 
actividades 

1 

4. Identificar los 
principales instrumentos 
de información 
ambiental. CMCT, CD. 

1.63 4.1. Conoce y enumera los principales 
métodos de información ambiental.  

Examen y 
actividades 1 

 4.2. Extrae conclusiones sobre 
cuestiones ambientales a partir de 
distintas fuentes de información. 

Examen y 
actividades 1 

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 

1.63 5.1. Conoce los 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. 

Examen y 
actividades 

1 
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alteraciones que se 
producen en él. CMCT, 
CD 

BLOQUE 2 
Criterios de Evaluación 

(Incluir la competencia o 
competencias  

asociadas) 

Ponderación 
Criterios de 

evaluación (%) 
Estándares de aprendizaje  

o indicadores de logro 
 

Instrumento 
o 

instrumentos  
de evaluación 

Unidades 
 

1. Identificar los efectos 
de radiación solar en 
los subsistemas fluidos. 
CMCT. 

1.63 1.1. Valora la radiación solar como 
recurso energético.  

Examen y 
actividades 

2 

 1.2. Relaciona la radiación solar con la 
dinámica de las capas fluidas y el clima 

Examen y 
actividades 

2 

 1.3. Explica la relación entre radiación 
solar y la geodinámica externa. 

Examen y 
actividades 

2 

2. Comprender el 
funcionamiento de la 
atmósfera e hidrosfera, 
estableciendo su 
relación con el clima 
terrestre. CMCT, CAA 

1.63 2.1. Identifica los componentes de la 
atmósfera relacionándolos con su origen, 
distribución y su dinámica. 

Examen y 
actividades 

2 

 2.2. Explica la dinámica de la atmósfera 
y sus consecuencias en el clima.  

Examen y 
actividades 

2 

3. Reconocer los 
componentes de la 
atmósfera, 
relacionándolos con la 
procedencia e 
importancia biológica. 
CMCT, CAA. 

 3.1. Relaciona los componentes de la 
atmósfera con su procedencia. 

Examen y 
actividades 

2 

1.63 3.2. Relaciona los componentes de la 
atmósfera con su importancia biológica.  

Examen y 
actividades 

2 

4. Comprender la 
importancia de la capa 
de ozono y su origen. 
CMCT, CSC. 

1.63 4.1. Determina la importancia de la capa 
de ozono, valorando los efectos de su 
disminución.  

Examen y 
actividades 

2 

 4.2. Señala medidas que previenen la 
disminución de la capa de ozono.  

Examen y 
actividades 

2 

5. Determinar el origen 
del efecto invernadero 
y su relación con vida 
en la Tierra. CMCT, 
CAA, CD. 

1.63 5.1. Valora el efecto invernadero y su 
relación con la vida en la Tierra. 

Examen y 
actividades 

2 

 5.2. Comprende y explica qué factores 
provocan el aumento del efecto 
invernadero y sus consecuencias.  

Examen y 
actividades 

2 

6. Comprender el papel 
de la hidrosfera como 
regulador climático. 
CMCT. 

1.63 6.1. Razona el funcionamiento de la 
hidrosfera como regulador climático.  

Examen y 
actividades 

4 

 6.2. Determina la influencia de la 
circulación oceánica en el clima. 

Examen y 
actividades 

4 

7. Asociar algunos 
fenómenos climáticos 
con las corrientes 
oceánicas (o la 
temperatura superficial 
del agua). CMCT, CD. 

1.63 7.1. Explica la relación entre las 
corrientes oceánicas y fenómenos como 
“El Niño” y los huracanes, entre otros. 

Examen y 
actividades 

4 

 7.2. Asocia las corrientes oceánicas con 
la circulación de los vientos y el clima.  

Examen y 
actividades 

4 
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8. Explicar la formación 

de las precipitaciones, 
relacionándolas con los 
movimientos de las 
masas de aire. CMCT, 
CAA. 

1.63 8.1. Relaciona la circulación de masas de 
aire con los tipos de precipitaciones.  

Examen y 
actividades 

2 

 8.2. Interpreta mapas meteorológicos. Examen y 
actividades 

2 

9. Identificar los riesgos 
climáticos, valorando 
los factores que 
contribuyen a 
favorecerlos y los 
factores que 
contribuyen a paliar sus 
efectos. CMCT, CSC. 

1.63 9.1. Relaciona los diferentes riesgos 
climáticos con los factores que los 
originan y las consecuencias que 
ocasionan. 

Examen y 
actividades 

7 y 2  

 9.2. Propone medidas para evitar o 
disminuir los efectos de los riesgos 
climáticos. 

Examen y 
actividades 

7 y 2 

10. Relacionar los 
factores geográficos 
locales y regionales 
con la variedad de 
climas en Andalucía. 
CMCT, CAA. 

1.63 10.1 Relaciona los factores geográficos 
locales y regionales con la variedad de 
climas en Andalucía. 

Examen y 
actividades 

 

11. Conocer la 
incidencia social y 
económica de los 
riesgos climáticos en 
Andalucía. CSC, CD, 
CCL. 

1.63 11.1 Conoce la incidencia social y 
económica de los riesgos climáticos en 
Andalucía. 

Examen y 
actividades 

7 y 2 

12. Valorar la 
importancia de contar 
con una planificación 
hidrológica en 
Andalucía que 
garantice el desarrollo 
social y económico 
futuros de nuestra 
región. CSC, CAA 

1.63 12.1 Valora la importancia de contar con 
una planificación hidrológica en 
Andalucía que garantice el desarrollo 
social y económico futuros de nuestra 
región. 

Examen y 
actividades 

4 y  

BLOQUE 3 
Criterios de Evaluación 

(Incluir la competencia o 
competencias  

asociadas) 

Ponderación 
Criterios de 

evaluación (%) 

Estándares de aprendizaje  
o indicadores de logro 

 

Instrumento 
o 

instrumentos  
de evaluación 

Unidades 
 

1. Argumentar el origen 
de la contaminación 
atmosférica, sus 
repercusiones sociales 
y sanitarias. CMCT, 
CSC. 

1.63 1.1. Identifica los efectos biológicos de la 
contaminación atmosférica.  

Examen y 
actividades 

3 

 1.2. Asocia los contaminantes con su 
origen, reconociendo las consecuencias 
sociales, ambientales y sanitarias que 
producen.  

Examen y 
actividades 

3 

2. Proponer medidas que 
favorecen la 
disminución de la 
contaminación 

1.63 2.1. Describe medidas que previenen o 
atenúan la contaminación atmosférica y 
el efecto invernadero.  

Examen y 
actividades 

3 
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atmosférica y del 
efecto invernadero. 
CMCT, CSC, SIEP, 
CAA. 

3. Relacionar la 
contaminación 
atmosférica con sus 
efectos biológicos. 
CMCT, CD. 

1.63 3.1. Relaciona el grado de contaminación 
con ciertas condiciones meteorológicas 
y/o topográficas.  

Examen y 
actividades 

3 

 3.2. Explica los efectos biológicos 
producidos por la contaminación 
atmosférica.  

Examen y 
actividades 

3 

4. Clasificar los efectos 
locales, regionales y 
globales de la 
contaminación 
atmosférica. CMCT, 
CSC. 

1.63 4.1. Describe los efectos locales, 
regionales y globales ocasionados por la 
contaminación del aire.  

Examen y 
actividades 

3 

 4.2. Distingue el origen y efectos del 
ozono troposférico y estratosférico. 

Examen y 
actividades 

3 

5. Conocer las medidas de 
control de la 
contaminación 
atmosférica en 
Andalucía. CMCT, 
CSC. 

1.63 5.1. Conoce las medidas de control de la 
contaminación atmosférica en Andalucía. 

Examen y 
actividades 

3 

6. Comparar mapas y 
gráficos de 
contaminación 
atmosférica urbana de 
ciudades andaluzas, 
españolas y europeas. 
CD, CEC, CMCT. 

1.63 6.1. Compara mapas y gráficos de 
contaminación atmosférica urbana de 
ciudades andaluzas, españolas y 
europeas. 

Examen y 
actividades 

3 

BLOQUE 4 
Criterios de Evaluación 

(Incluir la competencia o 
competencias  

asociadas) 

Ponderación 
Criterios de 

evaluación (%) 

Estándares de aprendizaje  
o indicadores de logro 

 

Instrumento 
o 

instrumentos  
de evaluación 

Unidades 
 

1. Clasificar los 
contaminantes del agua 
respecto al origen y al 
efecto que producen. 
CMCT. 

1.63 1.1. Conoce y describe el origen y los 
efectos de la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 

Examen y 
actividades 

5 

 1.2. Relaciona los principales 
contaminantes del agua con su origen y 
sus efectos. 

Examen y 
actividades 

5 

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

1.63 2.1. Conoce y describe los principales 
indicadores de calidad del agua. 

Examen y 
actividades 

5 

3. Valorar las 
repercusiones que tiene 
para la humanidad la 
contaminación del agua, 
proponiendo medidas 
que la eviten o 
disminuyan. CSC, CD. 

1.63 3.1. Describe el proceso de eutrofización 
de las aguas valorando las consecuencias 
del mismo. 

Examen y 
actividades 

5 

 3.2. Propone actitudes y acciones, 
individuales, estatales e 
intergubernamentales que minimicen las 

Examen y 
actividades 

5 
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repercusiones ambientales de la 
contaminación del agua. 

4. Conocer los 
sistemas de 
potabilización y 
depuración de las aguas 
residuales. CMCT, CSC. 

1.63 4.1. Esquematiza las fases de 
potabilización y depuración del agua en 
una EDAR. 

Examen y 
actividades 

5 

5. Conocer y valorar 
medidas de ahorro de 
agua, domésticas, 
industriales y agrícolas. 
CD, CSC. 

1.63 5.1. Conoce y valora medidas de ahorro 
de agua, domésticas, industriales y 
agrícolas. 

Examen y 
actividades 

5 

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. 

1.63 6.1. Elabora, compara y comenta 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. 

Examen y 
actividades 

5 

BLOQUE 5 
Criterios de Evaluación 

(Incluir la competencia o 
competencias  

asociadas) 

Ponderación 
Criterios de 

evaluación (%) 
Estándares de aprendizaje  

o indicadores de logro 
 

Instrumento 
o 

instrumentos  
de evaluación 

Unidades 
 

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

1.63 1.1. Identifica las manifestaciones de la 
energía interna de la Tierra y su relación 
con los riesgos geológicos.  

Examen y 
actividades 

7 

2. Identificar los factores 
que favorecen o 
atenúan los riesgos 
geológicos. CMCT, 
CAA. 

1.63 2.1. Explica el origen y los factores que 
determinan los riesgos sísmico y 
volcánico.  

Examen y 
actividades 

7 

3. Determinar métodos de 
predicción y 
prevención de los 
riesgos geológicos. 
CMCT, CSC, CD. 

 3.1. Conoce los métodos de predicción y 
prevención de los riesgos geológicos. 

Examen y 
actividades 

7 

1.63 3.2. Relaciona los riesgos geológicos con 
los daños que producen. 

4. Comprender el relieve 
como la interacción de 
la dinámica interna y 
externa. CMCT. 

1.63 4.1. Interpreta el relieve como 
consecuencia de la interacción de la 
dinámica interna y externa del planeta.  

Examen y 
actividades 

6 

5. Determinar los riesgos 
asociados a los 
sistemas de ladera y 
fluviales, valorando los 

1.63 5.1. Identifica los riesgos asociados a los 
sistemas de ladera y fluviales, 
comprendiendo los factores que 
intervienen.  

Examen y 
actividades 

6 y 7 
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factores que influyen. 
CMCT, CSC, CD, 
CAA. 

 5.2. Valora la ordenación del territorio 
como método de prevención de riesgos.  

Examen y 
actividades 

8 

 5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los 
impactos más frecuentes que sufre.  

Examen y 
actividades 

14 

6.Reconocer los recursos 
minerales y energéticos de 
la geosfera y los impactos 
derivados de su uso. 
CMCT, CSC, CAA. 

1.63 6.1. Relaciona la utilización de los 
principales recursos minerales, y 
energéticos con los problemas 
ambientales ocasionados y los riesgos 
asociados.  

Examen y 
actividades 

7 y 8 

7.Identificar medidas de 
uso eficiente 
determinando sus 
beneficios. CMCT, CSC, 
CD. 

 7.1. Valora el uso eficiente de la energía 
y de los recursos.  

Examen y 
actividades 

8 

1.63 7.2. Evalúa las medidas que promueven 
un uso eficiente de la energía y de los 
recursos. 

Examen y 
actividades 

8 

8.Valorar los factores 
responsables del 
incremento de la 
desertización en 
Andalucía. CMCT, CSC, 
CD. 

1.63 8.1. Valora los factores responsables del 
incremento de la desertización en 
Andalucía. 

Examen y 
actividades 

9 

9.Reconocer el valor 
económico y social de la 
geodiversidad andaluza. 
CSC, CD, CAA. 

1.63 9.1. Reconoce el valor económico y 
social de la geodiversidad andaluza. 

Examen y 
actividades 

14 

10.Relacionar los riesgos 
geológicos en Andalucía 
con su contexto 
geológico. CMCT, CD. 

1.63 10.1. Relaciona los riesgos geológicos en 
Andalucía con su contexto geológico. 

Examen y 
actividades 

7 

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. 

1.63 11.1. Comprende la influencia que ha 
tenido la minería en el desarrollo 
económico y social y en la historia de 
Andalucía. 

Examen y 
actividades 

8 

BLOQUE 6 
Criterios de Evaluación 

(Incluir la competencia o 
competencias  

asociadas) 

Ponderación 
Criterios de 

evaluación (%) 
Estándares de aprendizaje  

o indicadores de logro 
 

Instrumento 
o 

instrumentos  
de evaluación 

Unidades 
 

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. 

 1.1 Identifica los factores limitantes de la 
producción primaria y aquellos que 
aumentan su rentabilidad.  

Examen y 
actividades 

9 y 11 

 1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de 
un ecosistema.  

Examen y 
actividades 

9 y 11 

1.63 1.3 Interpreta gráficos, pirámides, 
cadenas y redes tróficas.  

Examen y 
actividades 

10 

 1.4 Explica las causas de la diferente 
productividad en mares y contenientes.  

Examen y 
actividades 

9 y 11 
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2. Comprender la 

circulación de 
bioelementos (sobre 
todo O, C, N, P y S) 
entre la geosfera y los 
seres vivos. CMCT, CD. 

1.63 2.1 Esquematiza los ciclos 
biogeoquímicos, argumentando la 
importancia de su equilibrio.  

Examen y 
actividades 

9 y 10 

3. Comprender los 
mecanismos naturales 
de autorregulación de 
los ecosistemas y 
valorar la repercusión de 
la acción humana sobre 
los ecosistemas. CMCT, 
CSC. 

1.63 3.1 Identifica los cambios que se 
producen en las sucesiones ecológicas, 
interpretando la variación de los 
parámetros tróficos.  

Examen y 
actividades 

10 

 3.2 Conoce los mecanismos naturales de 
autorregulación de los ecosistemas.  

Examen y 
actividades 

10 

 3.3 Argumenta la repercusión de la 
acción humana sobre los ecosistemas 

Examen y 
actividades 

10 

4. Distinguir la 
importancia de la 
biodiversidad y 
reconocer las 
actividades que tienen 
efectos negativos sobre 
ella. CMCT, CSC, 
CAA. 

 4.1 Relaciona las distintas actividades 
humanas con las repercusiones en la 
dinámica del ecosistema.  

Examen y 
actividades 

10 

1.63 4.2 Argumenta la importancia de la 
biodiversidad y los riesgos que supone su 
disminución.  

Examen y 
actividades 

9 

 4.3 Relaciona las acciones humanas con 
su influencia en la biodiversidad del 
ecosistema. 

Examen y 
actividades 

9 

5. Identificar los 
tipos de suelos, 
relacionándolos con la 
litología y el clima que 
los ha originado. 
CMCT. 

1.63 5.1. Clasifica los tipos de suelo 
relacionándolos con la litología y el clima 
que los origina.  

Examen y 
actividades 

12 

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

1.63 6.1. Valora el suelo como recurso frágil y 
escaso.  

Examen y 
actividades 

12 

7. Conocer técnicas 
de valoración del grado 
de alteración de un suelo. 
CMCT. 

1.63 7.1 Identifica el grado de alteración de un 
suelo aplicando distintas técnicas de 
valoración.  

Examen y 
actividades 

12 

8. Analizar los 
problemas ambientales 
producidos por la 
deforestación, la 
agricultura y la 
ganadería. CMCT, CSC. 

1.63 8.1. Analiza los problemas ambientales 
producidos por la deforestación, 
agricultura y ganadería.  

Examen y 
actividades 

11 

9. Comprender las 
características del 
sistema litoral. CMCT. 

1.63 9.1. Conoce las características del 
sistema litoral.  

Examen y 
actividades 

13 

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

1.63 10.1. Valora el sistema litoral como 
fuente de recursos y biodiversidad.  

Examen y 
actividades 

13 

 10.2. Relaciona la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros con impactos en 

Examen y 
actividades 

13 



I.E.S. 
EMILIO CANALEJO 
OLMEDA 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

BACHILLERATO 
MD850202 Versión  2  FECHA: 24-9-20 Página 12 de 6 

MATERIA: CTMA NIVEL: 2º BCHTO CURSO: 2020/2021 
las zonas litorales.  

11. Valorar la 
conservación de las 
zonas litorales por su 
elevado valor ecológico. 
CMCT, CSC 

1.63 11.1. Establece la importancia de la 
conservación de las zonas litorales. 

Examen y 
actividades 

13 

12. Conocer y 
comparar la importancia 
de la actividad agrícola, 
ganadera y pesquera en 
el presente y pasado de 
Andalucía. CSC. 

1.63 12.1. Conoce y compara la importancia 
de la actividad agrícola, ganadera y 
pesquera en el presente y pasado de 
Andalucía. 

Examen y 
actividades 

11, 12 y 13 

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

1.63 13.1. Valora la riqueza en biodiversidad 
de Andalucía. 

Examen y 
actividades 

11 

14. Comparar el 
estado de conservación 
de los ecosistemas 
andaluces con respecto 
al resto de España y a 
Europa. CSC, CEC. 

1.63 14.1. Compara el estado de conservación 
de los ecosistemas andaluces con 
respecto al resto de España y a Europa. 

Examen y 
actividades 

11 

BLOQUE 7 
Criterios de Evaluación 

(Incluir la competencia o 
competencias  

asociadas) 

Ponderación 
Criterios de 

evaluación (%) 
Estándares de aprendizaje  

o indicadores de logro 
 

Instrumento 
o 

instrumentos  
de evaluación 

Unidades 
 

1. Establecer 
diferencias entre el 
desarrollo incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 
CMCT, CSC.  

 1.1. Distingue diferentes modelos uso de 
los recursos diseñando otros sostenibles.  

Examen y 
actividades 

15 

1.63 1.2. Argumenta las diferencias que 
existen entre el desarrollismo 
incontrolado, el conservacionismo y el 
desarrollo sostenible.  

Examen y 
actividades 

15 

2. Conocer algunos 
instrumentos de 
evaluación ambiental. 
CMCT, CD, CCL. 

1.63 2.1. Analiza la información facilitada por 
algunos instrumentos de evaluación 
ambiental concluyendo impactos y 
medidas correctoras.  

Examen y 
actividades 

15 

3. Determinar el 
origen de los residuos, las 
consecuencias de su 
producción valorando la 
gestión de los mismos. 
CMCT, CSC. 

1.63 3.1. Analiza el desarrollo de los países, 
relacionándolo con problemas 
ambientales y la calidad de vida.  

Examen y 
actividades 

15 

 3.2. Relaciona el consumo de algunos 
productos y el deterioro del medio.  

Examen y 
actividades 

15 

 3.3. Expone políticas ambientales 
adecuadas a la defensa del medio.  

Examen y 
actividades 

15 

 3.4. Argumenta el origen de los residuos 
valorando su gestión.  

Examen y 
actividades 

15 

4. Interpretar 
matrices sencillas para la 

1.63 4.1. Comprende y explica la importancia 
del uso de nuevas tecnologías en los 
estudios ambientales.  

Examen y 
actividades 

1 
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ordenación del territorio. 
CD, CMCT, CAA. 

 4.2. Analiza la información de matrices 
sencillas, valorando el uso del territorio.  

Examen y 
actividades 

1 

5. Conocer los 
principales organismos 
nacionales e 
internacionales en materia 
medioambiental. CMCT, 
CSC, CD. 

1.63 5.1. Conoce y explica los principales 
organismos nacionales e internacionales 
y su influencia en materia 
medioambiental.  

Examen y 
actividades 

1 

 5.2. Conoce la legislación española sobre 
algunos impactos ambientales y las 
normas de prevención aplicables.  

Examen y 
actividades 

1 

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

1.63 6.1. Argumenta la necesidad de 
protección de los espacios naturales y sus 
consecuencias. 

Examen y 
actividades 

1 y 15 

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. 

1.63 7.1. Valora 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. 

Examen y 
actividades 

1 y 15 
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5.- ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS. 
 

5.1.- Aportación al Proyecto Lingüístico del centro (PLC) 
  

Se incentiva en esta materia la lectura continuada de artículos periodísticos de carácter científico 
con los que estar al día en los progresos de la ciencia no sólo desde el punto de vista medioambiental 
sino también en el sociosanitario. A lo largo de todos los trimestres, el alumnado deberá leer  artículos 
científicos para posteriormente analizarlos en el aula, siempre vinculados a las diferentes unidades que 
estemos tratando. En aquellos aspectos que tengan una repercusión social más importante, trataremos de 
hacer un debate crítico sobre lo expuesto, siempre que el tiempo de la materia lo permita. 
 
 

5.2.- Estrategias Metodológicas 
 
Se empleará una metodología activa y participativa que implique al alumnado directamente en el 

proceso de aprendizaje. 
 

Antes de empezar cada unidad se plantearán unas actividades iniciales, con una doble finalidad, 
motivar a los alumnos y a la vez comprobar el nivel de conocimientos sobre aspectos básicos y 
elementales. 

En el desarrollo de las unidades didácticas se realizará por parte del profesor, una exposición de 
los contenidos del tema y razonando la aplicación práctica que tienen dichos contenidos. Será una 
exposición participativa, en la que se preguntará a los alumnos siempre que sea posible, tratando en todo 
momento de captar su atención y que expresen oralmente sus conocimientos de la asignatura. Para la 
exposición se hará uso de las TIC, cañón proyector fundamentalmente que nos permitirá en clase observar 
contenidos de internet, presentaciones digitales, el uso de proyecto Biosfera, Youtube y otros canales de 
divulgación científica disponibles en la red. 

 
 De la misma forma, durante el presente curso disponemos de la herramienta ClassRoom, a través 

de la cual podemos estar en contacto digital con el alumnado, tanto para el aporte de materiales digitales, 
como para la comunicación directa, así como la elaboración y resolución de actividades que puedan 
desarrollarse.  

 
En caso de emergencia sanitaria, la metodología se vería ampliamente afectada, pero paso a 

explicarla en el apartado siguiente. 
 

5.3.- Modificaciones de la programación debido a la situación de emergencia sanitaria. 
 
 Como consecuencia de la situación Covid en la que nos encontramos tenemos que indicar 
algunos cambios que se producirían si se volviera a dar el caso de una situación de emergencia con 
confinamiento completo. En el caso de CTMA de 2º de Bachillerato, pudimos comprobar el curso pasado 
que el contenido de la materia no tiene por qué ser modificado, así como la temporalización. Lo que sí 
se vería alterada sería la metodología y los criterios de calificación. 
 
 En cuanto a la metodología, utilizaríamos la herramienta Classroom como principal fuente de 
trabajo de tal forma que: 
 

1. Cada semana, en dicha plataforma, indicaría los contenidos que se van a tratar para las sesiones 
correspondientes, remarcando los aspectos más importantes de cada contenido. 
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2. Subiré a la plataforma vídeos tutoriales explicando los contenidos que tendríamos que desarrollar 

en el aula. 
3. Tendremos 2 sesiones de clases online a la semana, tanto para la explicación de contenidos más 

complejos, como para la resolución de dudas. 
4. El alumnado subirá a la plataforma los diferentes trabajos u actividades que sean encomendados. 

 
En cuanto a los criterios de calificación, modificaremos el valor de estos, de tal forma que los 

exámenes escritos tengan un menor peso, incrementando el de los trabajos escritos. Si hubiera la 
posibilidad de volver al centro, siempre se realizaría una prueba escrita a la vuelta, de tal forma que sea 
la prueba escrita la que tenga el mayor peso en esta asignatura. Si esto ya no fuera posible, haríamos la 
calificación de la siguiente manera: 

 
• Prueba online.               30% de la nota. 
• Trabajos escritos.          50% de la nota. 
• Trabajo de clase.           20% de la nota.  

 
 
6.- COMPETENCIAS. 

a) Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a 
las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en 
cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 
humanos. 

c) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 
intercambiar información. 

d) Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 
y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir 
las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 
proyectos. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia 
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS. 

• Cañón de proyección y ordenador portátil 
• Vídeos didácticos 
• Artículos de prensa diaria y de revistas científicas. 
• Material de laboratorio. 
• Temas  proporcionados por el profesor (apuntes por bloques) 
•  Como libro de texto para consultar 

Título: Ciencias de la Tierra y Medio ambientales 2º Bachillerato. 
Autor: Fernando Alfonso Cervel, Ricardo Basco López de Lerma y otros. 
Editorial: Oxford 
Edición: 2008 

 
 
8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

8.1. Criterios de calificación 
 
Para la calificación del alumno-a se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

 
1. Las pruebas escritas.  
2. Los trabajos cooperativos. 
3. El trabajo de clase. 
4. Cualquier otra calificación relativa a trabajos individuales, prácticas de laboratorio, actividades 
extraescolares y de otra índole que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 

 
Por otro lado, y teniendo en cuenta que cada instrumento de evaluación estará asociado a uno o 

varios criterios de evaluación, el departamento de Biología y Geología ha decido ponderar los 
instrumentos de la siguiente manera: 
 

• 60% de la nota vendrá dada por la nota media obtenida de las pruebas escritas. 
• 20% de la nota vendrá dada por la realización de trabajos cooperativos. 
• 20% de la nota vendrá dada por el trabajo de clase. 

 
8.2- Recuperación y Promoción 

  
Para aprobar el curso se deben alcanzar los criterios de evaluación establecidos en las 

diferentes unidades didácticas.  
 
Al final de cada trimestre, se podrán recuperar aquellos criterios no alcanzados mediante una 

prueba escrita.  
 
A final de curso, los alumnos con criterios no alcanzados se presentarán a un examen final para 

la recuperación de dichos criterios.  
 

8.3 Asignaturas pendientes 
 

En el caso de que algún alumno tuviera pendiente la materia de Biología y Geología de 1º 
BCHTO, se le proporcionarán actividades de recuperación por trimestres con fecha de entrega fijada por 
el departamento. Se realizará alguna prueba de evaluación sobre dicha materia, que se evaluarán y se 
determinará si es necesario que realice alguna prueba más de recuperación. 
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9.- INDICADORES DE LOGRO SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Indicadores enseñanza: Se miden mediante los siguientes parámetros, una vez por trimestre, y en 
función de su resultado, se adoptan las medidas correctivas adecuadas 
 
.- Programación impartida: este indicador mide en porcentaje, el número de temas impartidos en el 
trimestre, entre el número de temas que se había previsto impartir en el mismo. Tiene que ser superior al 
85%. 
.- Horas impartidas: este indicador mide en porcentaje, el número de horas impartidas en el trimestre, 
entre el número de horas que se habían previsto durante el mismo. Tiene que ser superior al 90%. 
.- Asistencia del alumnado: este indicador también se expresa en porcentaje. Se calcula el número de 
faltas totales del grupo (justificadas o no), del alumnado que asiste regularmente a clase, y se divide entre 
el número de horas totales que se han impartido en el trimestre. La cantidad que se obtiene se detrae del 
100%. Tiene que ser superior al 90%. 
.- Alumnado aprobado: también se expresa en porcentaje. Es la división entre el número de alumnos 
aprobados en el grupo en cada trimestre, entre el número total de alumnos que componen el grupo y 
asisten regularmente a clase. Bach. 70%. 
 
 
Indicadores de la práctica docente: Otro aspecto a evaluar es la propia práctica docente. Como 
ejemplos de estos indicadores están los siguientes. 
 
.- Uso de las TIC en el aula: este indicador mide el número de veces que se hace uso de las TICs en el 
aula, tanto por parte del alumnado, como por el profesorado. Es un buen indicador para alcanzar una de 
las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje (la utilización de aplicaciones 
informáticas y nuevas tecnologías en el aula). 
Se acuerda en el departamento hacer uso de las TIC, al menos 3 veces por trimestre. 
.- Actividades motivadoras: este indicador mide el número de veces que se realizan actividades distintas 
a las habituales de enseñanza- aprendizaje, (tales como dinámicas de grupo, debates, trabajos de 
investigación, etc), que hacen que el desarrollo del módulo se haga distinto y motivador para el alumnado. 
Se acuerda en el departamento realizar actividades motivadoras, al menos 2 veces por trimestre. 
 
 
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
.- DETECCIÓN. 
 

La evaluación inicial servirá como punto de partida para la adaptación de las programaciones a 
las necesidades educativas del alumnado en sus diferentes niveles de concreción curricular, aunque no 
podemos perder el sentido que llevamos que es preparar a los alumnos para la obtención del título de 
Bachillerato y su posterior continuidad en estudios universitarios. En las sucesivas evaluaciones se 
realizará el seguimiento y reajuste de las programaciones y del alumnado en la medida de lo posible. En 
las reuniones de equipo docente se comunicarán y determinarán las medidas de atención a la diversidad 
a llevar a cabo con el grupo o con alumnos concretos. Así mismo, cuando se detecte casos nuevos se 
solicitará la evaluación pedagógica a la orientadora. 
 
.- ACTUACIONES. 
 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de aprendizaje, y debe servirnos para: 
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• Comprobar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al comienzo de cada tema. 
Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados alumnos/as, se 
propondrán actividades destinadas a subsanarla.  

• Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos  previos de la clase y que 
sean adecuados a su nivel cognitivo.  

• Propiciar que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio alumno. es evidente que, con el 
amplio programa de la materia de biología, es difícil impartir los contenidos mínimos dedicando  
a cada uno el tiempo necesario, pero se intentará llegar a un equilibrio que garantice un ritmo no 
excesivo para el alumno/a y suficiente para la extensión de la materia. 

 
.- EVALUACIÓN. 
 

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad será continua, procediendo 
a la modificación de las mismas cuando se detecten cambios en las necesidades del alumnado. 
 
11.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

En nuestro Centro, tenemos establecidos unos controles que permiten al profesorado hacer 
cambios en la metodología y la programación cuando se detecta que no se han cumplidos determinados 
porcentajes.  
 

Del mismo modo tenemos establecidos indicadores para asegurar un porcentaje adecuado de 
alumnado que superan la materia. Estos mecanismos nos van avisando para que en caso de no conseguir 
el indicador, podamos reorganizar los contenidos, modificar las actividades o cambiar la metodología 
para poder llegar al alumnado y conseguir que este disfrute con su trabajo y esfuerzo, consiguiendo los 
resultados óptimos. 
 
12.- NORMATIVA  
 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre DE 2014, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
• 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. 
• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía  
• 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  

• INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

• INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19. 

 
 
 
 
 


