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INTRODUCCIÓN
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente abordan el estudio de nuestro planeta
considerándolo como un sistema complejo constituido por numerosas partes en
continua interacción. Buscan comprender su funcionamiento desde una perspectiva
global, con el fin de entender su pasado y predecir su futuro, aplicando el análisis
científico para estudiar la naturaleza de sus componentes, el tipo de relaciones que se
establecen entre ellos y sus efectos en el tiempo.
La vida en su conjunto y la humanidad en particular constituyen un componente más
del sistema terrestre que mantiene estrechas y continuas relaciones con los restantes
elementos que lo constituyen, siendo, al mismo tiempo, causa y efecto de los cambios
que se producen en el mismo. De ahí que resulte imprescindible incorporar una
dimensión social e histórica en su análisis, con el fin de comprender cómo han
evolucionado las relaciones de la humanidad con el medio ambiente e identificar las
modificaciones experimentadas por ambos a lo largo del tiempo.
La sociedad se enfrenta a importantes retos en este siglo, tales como la búsqueda de
fuentes alternativas de energía, abastecimiento de materias primas, disponibilidad de
agua, impactos ambientales, el calentamiento global del planeta, la alteración de la
capa de ozono, la pérdida de biodiversidad y los factores que inciden en ellos.
Conocer la problemática ambiental relacionada con la explotación de los recursos y los
avances científicos y tecnológicos desde los que abordar su estudio y tratamiento
contribuye a facilitar la formulación de soluciones integradoras entre desarrollo y medio
ambiente, permitiendo establecer una gestión sostenible de nuestro planeta que evite
graves problemas ambientales.
La materia Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene como eje principal el uso
que hace la humanidad de los recursos finitos que ofrece nuestro planeta y que, en
muchas ocasiones, se explotan como si fuesen ilimitados. Ello implica abordar su
estudio desde una perspectiva crítica, empleando la reflexión científica que permita
encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y la sostenibilidad,
comprender de modo global y sistémico la realidad que nos rodea, valorar el entorno y
los problemas relacionados con la actividad humana y analizar los riesgos, planteando
medidas que los corrijan o mitiguen.
Para conseguir este fin será necesario utilizar y aplicar conocimientos y competencias
adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria y en 1º de Bachillerato de otras
ciencias, principalmente Biología, Geología, Física y Química, así como del ámbito de
las Ciencias Sociales, especialmente de la Geografía, la Historia o la Economía,
alcanzando una visión integradora y holística de las aportaciones de todas ellas a la
comprensión del funcionamiento de los sistemas terrestres, su dinámica, sus
interacciones y los factores que los rigen y cuya variación puede provocar su
alteración a escala local, regional o global.
El desarrollo de la materia implica utilizar de forma sintética los conocimientos
científicos de cursos anteriores y otros de carácter no formal adquiridos a través de los
medios de comunicación social. Además, requiere relacionar de forma explícita las
conexiones existentes entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente para
analizar las situaciones medioambientales que más preocupan a la sociedad y las
diferentes opciones que podrían plantearse desde cada uno de estos ámbitos.
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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria
en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE
CAPACIDADES
La enseñanza de la materia Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
-

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.

-

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

-

Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo
sus aplicaciones, y reconocer la existencia de sus límites, valorando la
necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación.

-

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.

-

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 el medio ambiente.

- 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 que se
comunicarán oralmente y por escrito.
-

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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- Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios
democráticos y por la defensa de los derechos y libertades constitucionales,
rechazando cualquier forma de discriminación y manifestando una actitud
crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en general
que supongan discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier
otra circunstancia social o personal.

METODOLOGÍA Y RECURSOS
METODOLOGÍA
La metodología propiciará la reflexión, el razonamiento, el análisis crítico y la
participación activa del alumnado, teniendo en cuenta su nivel competencial inicial con
el fin de lograr un aprendizaje significativo de los contenidos y una adquisición efectiva
de las competencias establecidas en el currículo.
Asimismo, promoverá un aprendizaje funcional, transferible a diferentes contextos y
duradero, a este fin contribuye el desarrollo de proyectos de investigación que partan
de centros de interés relacionados con la materia, ya que motiva e involucra al
alumnado en la construcción de su propio conocimiento al promover la búsqueda de
respuestas, la indagación y la reflexión, la planificación y la autorregulación a lo largo
de todo el plan de trabajo.
El carácter de ciencia experimental que posee la materia debe proyectarse en las
actividades prácticas que se programen, tanto en el aula como en el laboratorio o el
entorno. Por ello, sería conveniente prever situaciones en las que los alumnos y
alumnas analicen distintos fenómenos y problemas susceptibles de ser abordados
científicamente, anticipen hipótesis explicativas, diseñen y realicen experimentos para
obtener la respuesta a los problemas que se planteen, analicen datos, observaciones y
resultados experimentales y los confronten con las teorías y modelos teóricos,
comunicando resultados y conclusiones empleando la terminología adecuada.
Resulta imprescindible aprovechar los recursos que ofrecen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para abordar el aprendizaje interactivo de
situaciones relacionadas con los contenidos, tales como los impactos que se producen
en el medio cuando se alteran algunos de sus factores por causas naturales o
antrópicas.
Será conveniente promover en el alumnado el desarrollo de las habilidades y
destrezas necesarias para obtener, interpretar, comprender y presentar información:
obtener y anotar datos valorando su fiabilidad, elaborar e interpretar registros gráficos,
dibujos, cortes, tablas de datos y esquemas de procesos, así como comentar textos o
imágenes. Asimismo, la presentación oral y escrita de información mediante
exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo
datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores o las
autoras, empleando la terminología adecuada, aprovechando el uso responsable de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, contribuye a consolidar las
destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información.
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Mediante la realización de trabajos en equipo y la participación en debates, los
alumnos y alumnas podrán plantearse problemas y analizar situaciones y fenómenos
científicos con repercusión social relacionados con los contenidos, formular hipótesis
sobre su evolución y proponer soluciones que sean compatibles con el desarrollo
sostenible. En cualquier caso, se tratará de promover la capacidad para reflexionar
críticamente y realizar argumentaciones con base científica, teniendo en cuenta los
contextos sociales, económicos, éticos, estéticos y culturales y el modo en que los
problemas afectan a las personas de forma global y local.
Por otro lado, la planificación y realización de trabajos en equipo contribuye al
desarrollo de actitudes necesarias para el ejercicio activo de la ciudadanía, ya que
mediante su práctica se fomenta el reparto equitativo de tareas, el rigor y la
responsabilidad en su realización, el contraste respetuoso de pareceres y la adopción
consensuada de acuerdos.
Asimismo, este tipo de actividades también resultan útiles para despertar en los
alumnos y alumnas la motivación por aprender, ya que se sienten protagonista del
proceso y resultado de su aprendizaje, facilitando con ello alcanzar las metas
propuestas y el desarrollo de un sentimiento de auto-eficacia que contribuye a reforzar
la motivación.
Introducir algunos contenidos a través de noticias procedentes de los medios de
comunicación social estimula el gusto por la lectura y el análisis crítico de la
información. Ambos aspectos contribuyen a despertar el interés por los temas de
actualidad, la reflexión y, en suma, el conocimiento. Además, con el fin de favorecer el
desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para la toma fundamentada de
decisiones dentro de una sociedad democrática, es aconsejable abordar cuestiones y
problemas científicos de interés social, considerando las implicaciones y perspectivas
abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la importancia de adoptar
decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético.
La ciencia ha contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los
derechos humanos. Por ello, el conocimiento de cómo se han producido determinados
debates esenciales para el avance de la ciencia, la percepción de la contribución de
las mujeres y los hombres a su desarrollo y la valoración de sus aplicaciones
tecnológicas y repercusiones medioambientales contribuyen a entender algunas
situaciones sociales de épocas pasadas y analizar la sociedad actual.
En este sentido, durante el desarrollo de la materia se visualizarán tanto las
aportaciones de las mujeres al conocimiento científico como las dificultades
históricas que han padecido para acceder al mundo científico y tecnológico.

RECURSOS DEL CENTRO
Laboratorio de Ciencias: Dotado con ordenador (algo obsoleto) y proyector, cuenta
con material diverso para la realización de análisis de muestras de agua y suelos,
mapas topográficos y geológicos, guías de campo, claves de identificación….
El laboratorio de Ciencias debe ser compartido con todas las materias que se imparten
por el Departamento de Biología y Geología, y con el ámbito científico-tecnológico de 2
y 3 PEMAR impartido por el Departamento de Orientación.
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Aulas de informática: Con puestos suficientes para el uso individual de ordenadores
por parte del alumnado.De uso compartido con todo el centro.
MOODLE del IES de Pravia: Permite recoger y ordenar todos los documentos y
recursos que ofrecen las TIC para desarrollar los contenidos de la materia.

CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia se concretan en siete bloques. Se parte de una
introducción en la que se trata el concepto de medio ambiente y las técnicas que se
utilizan en su estudio para, a continuación, especificar en los cinco bloques siguientes
las características de los principales subsistemas terrestres, los problemas
medioambientales que más les afectan, los riesgos asociados a cada uno de ellos y
los impactos derivados de la explotación de sus recursos, a escala global, regional y
local, con especial atención a su incidencia en Asturias.
En el último bloque se aborda la gestión del medio ambiente, se estudian algunos de
sus procedimientos y herramientas de trabajo y se analizan las características
generales de los diferentes modelos de desarrollo. Asimismo, se incluye una revisión
de los principales tipos de figuras de protección ambiental bajo las que se pueden
incluir los espacios naturales, haciendo hincapié en el rico patrimonio natural de
Asturias.

Bloque 1: Medio Ambiente y fuentes de información ambiental
- Concepto de medio ambiente. Interdisciplinariedad de las ciencias
ambientales. Aproximación a la teoría general de sistemas: composición,
estructura y límites de un sistema. Tipos y dinámica de sistemas. Complejidad
y entropía. El medio ambiente como sistema. La Tierra como sistema: cambios
en la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera a lo largo de la historia de la
Tierra. Relaciones entre la humanidad y la naturaleza a lo largo de su historia.
- El medio ambiente como fuente de recursos para la humanidad. Ventajas e
inconvenientes de los recursos renovables y no renovables. Concepto de
impacto ambiental y tipos. Concepto de riesgo. Riegos naturales e inducidos.
- Fuentes de información ambiental. Sistemas de determinación de posición
por satélite. Fundamentos, tipos y aplicaciones.
- Teledetección: fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de información
medioambiental. Interpretación de fotos aéreas. Radiometría y sus usos.
Programas informáticos de simulación medioambiental.

Bloque 2: Las capas fluidas, dinámica
- La atmósfera: origen, evolución, composición y estructura. Actividad
reguladora y protectora de la atmósfera. Balance de radiación solar. Recursos
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energéticos relacionados con la atmósfera. Dinámica atmosférica:
movimientos verticales y horizontales en la troposfera. Inversiones térmicas.
Circulación general atmosférica. Principales zonas climáticas de la Tierra. El
clima en Asturias. Clima y tiempo atmosférico. Interpretación de mapas
meteorológicos. Riesgos meteorológicos.
- La hidrosfera: propiedades del agua. Masas de agua: aguas oceánicas y
aguas continentales. El balance hídrico y el ciclo del agua. Dinámica de la
hidrosfera marina: corrientes superficiales. El fenómeno de El Niño. Corrientes
profundas. La cinta transportadora oceánica.

Bloque 3: Contaminación atmosférica
- Contaminación atmosférica: concepto, fuentes y tipos de contaminantes
atmosféricos.
- Niveles de emisión e inmisión. Factores que influyen en la contaminación
atmosférica.
- Detección, prevención y corrección de la contaminación atmosférica.
-Efectos locales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog y
contaminación acústica.
- Efectos regionales de la contaminación atmosférica: la lluvia ácida.
- Efectos globales de la contaminación atmosférica: el “agujero” de ozono y el
aumento del efecto invernadero. El cambio climático global.

Bloque 4: Contaminación de las aguas
- Recursos hídricos: usos, explotación e impactos.
- Contaminación hídrica: concepto, fuentes y tipos de contaminantes.
Autodepuración de las aguas.
- Contaminación de las aguas subterráneas.
- Contaminación de las aguas superficiales. Eutrofización. Contaminación
marina. Mareas negras.
- Indicadores de contaminación hídrica: parámetros físicos, químicos (OD,
DBO y DQO) y biológicos.
- La gestión del agua: planificación hidrológica. Medidas correctoras:
potabilización y depuración del agua.

Bloque 5: La geosfera y riesgos geológicos
- Energía interna de la Tierra. Gradiente geotérmico y flujo térmico. Procesos
geológicos internos y tectónica de placas. Procesos geológicos externos y el
modelado del relieve. El relieve como resultado de la interacción de la
dinámica externa e interna del planeta. El ciclo geológico.
- Concepto de riesgo geológico. Riesgos geológicos asociados a procesos
internos: riesgo sísmico y volcánico. Predicción y prevención.
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- Riesgos asociados a procesos geológicos externos: riesgos gravitacionales
de ladera e inundaciones. Predicción y prevención.
Impactos visuales en el paisaje. Riesgos geológicos de Asturias.
- Recursos de la geosfera y sus reservas. Yacimientos y explotación de
recursos minerales. Recursos energéticos renovables y no renovables.
Combustibles fósiles. Energía nuclear. Impactos derivados de la explotación
de los recursos energéticos y minerales. Energías alternativas: ventajas e
inconvenientes.
- El uso eficiente de la energía. Hábitos de consumo eficientes y responsables
de energía

Bloque 6:Circulación de materia y energía en la biosfera
- El ecosistema: concepto, componentes e interacciones. Ciclo de materia y
flujo de energía en un ecosistema. Parámetros tróficos de un ecosistema:
biomasa y producción biológica. Los ciclos biogeoquímicos del carbono, el
oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estructura y relaciones tróficas en
los ecosistemas. Estructura y dinámica de las poblaciones. Factores que
controlan y regulan el crecimiento de una población. El ecosistema en el
tiempo: sucesión, autorregulación y regresión. Los biomas terrestres y
acuáticos.
- La biodiversidad: componentes y origen. Causas y repercusiones de la
pérdida de biodiversidad. La biodiversidad en España. Recursos biológicos del
Principado de Asturias.
- El suelo: composición, estructura y textura. Formación y evolución de los
suelos. Perfil de un suelo maduro. Tipos de suelos. Erosión, contaminación y
degradación de suelos. Desertización y desertificación. Zonas de la Península
Ibérica más expuestas a los procesos de erosión, desertificación y
degradación de suelos. Recursos agrícolas, ganaderos y forestales e
impactos.
- El sistema litoral. Erosión, transporte y depósito. Formación y morfología
costera: acantilados litorales, plataformas de abrasión, arcos, flechas y barras
litorales, islas barrera y evolución costera. Costas arenosas y rocosas.
Humedales costeros y su importancia ecológica. Arrecifes y manglares.
Recursos costeros. Impactos derivados de la explotación en zonas litorales.

Bloque 7:La gestión y desarrollo sostenible
- Modelos de desarrollo: desarrollismo, conservacionismo y desarrollo
sostenible.
- Los residuos: definición, tipos y formas de gestión.
- Métodos de identificación y evaluación de impacto ambiental.
- Política y legislación medioambiental: planificación y ordenación del territorio.
- Programas de acción y principios básicos para la protección del medio
10
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ambiente.
- La protección de espacios naturales: tipos y funciones. Espacios naturales
del Principado de Asturias.

No se utilizará libro de texto. El alumnado tendrá a su disposición un temario en
versión digitalubicado en la plataforma moodle del centro junto con otros
recursos.

Secuenciación y temporalización

EVALUACIÓN

FECHAS
EVALUACIONES

DIAS LECTIVOS
(sesiones aprox.
para la materia)

Primera

19-23Nov

47 (aprox. 38)

Segunda

11-15Mar

45 (aprox. 36)

Tercera

Atendiendo al calendario para el presente curso, los días lectivos y las fechas de evaluación, se
propone la siguiente temporalización y secuenciación:

13-17May

39 (aprox. 30)

BLOQUES

B1,B2,B3

B4,B5

B6,B7
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental
Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando
la interdependencia de sus elementos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la interdependencia de los elementos que componen un sistema, deduciendo
el tipo de relaciones que se establecen entre los mismos (simples, directas o inversas y
encadenadas, con o sin retroalimentación).
- Elaborar modelos de sistemas, estableciendo relaciones causales entre sus componentes
e interpretando las consecuencias en función de la variación de los distintos factores.
- Predecir la estabilidad o inestabilidad de los sistemas a partir del análisis de las
relaciones que se establecen entre sus componentes.

• Contrasta la interdependencia de
los elementos de un sistema
estableciendo sus relaciones.
• Elabora modelos de sistemas en los
que representa las relaciones causales
interpretando las consecuencias de la
variación de los distintos factores.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar algunos cambios ambientales asociados a la aparición de la vida en la
Tierra mediante el análisis de modelos de sistemas sencillos.
- Diseñar modelos de sistemas sencillos para representar algunos cambios ambientales
asociados a la actividad humana a lo largo de la historia.

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.

Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana
sobre el medio ambiente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar recursos naturales renovables y no renovables.
- Reconocer diferentes tipos de impactos asociados a las intervenciones humanasen el
medio ambiente.
- Explicar el concepto de riesgo, distinguiendo riesgos naturales de riesgos inducidos.
- Relacionar la explotación de los recursos naturales con el origen de impactos yriesgos
en el medio ambiente a partir de algunos ejemplos sencillos.
Identificar los principales instrumentos de información ambiental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los principales métodos de información ambiental indicando sus
aplicaciones.
- Examinar e interpretar información ambiental procedente de distintas fuentes
para elaborar un breve informe con las conclusiones.

• Identifica y clasifica recursos,
riesgos e impactos ambientales
asociados.

• Conoce y enumera los principales
métodos de información ambiental.
• Extrae conclusiones sobre cuestiones
ambientales a partir de distintas
fuentes de información.

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica
Identificar los efectos de la radiación solar en las capas fluidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la utilidad de la energía solar como recurso energético.
- Explicar el clima como resultado de la interacción de la dinámica de la atmósfera y la
hidrosfera, utilizando para ello algún ejemplo concreto.
- Relacionar la inclinación del eje de rotación terrestre con la insolación, la dinámicade las
capas fluidas y el clima.
- Demostrar que el clima depende de la insolación y que esta influye en la dinámicade las
capas fluidas mediante intercambios de calor entre el aire, el agua y la superficie terrestre.
- Identificar la energía solar como motor de los procesos geológicos responsables de la
geodinámica externa.
Identificar los efectos de la radiación solar en las capas fluidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la utilidad de la energía solar como recurso energético.
- Explicar el clima como resultado de la interacción de la dinámica de la atmósferay la

• Valora la radiación solar como
recurso energético.
• Relaciona la radiación solar con
ladinámica de las capas fluidas y
el clima.
• Explica la relación entre
radiaciónsolar y la geodinámica
externa.

• Valora la radiación solar como
recursoenergético.
• Relaciona la radiación solar con
ladinámica de las capas fluidas y
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hidrosfera, utilizando para ello algún ejemplo concreto.
- Relacionar la inclinación del eje de rotación terrestre con la insolación, la dinámicade las
capas fluidas y el clima.
- Demostrar que el clima depende de la insolación y que esta influye en la dinámicade las
capas fluidas mediante intercambios de calor entre el aire, el agua y lasuperficie terrestre.
- Identificar la energía solar como motor de los procesos geológicos responsablesde la
geodinámica externa.
Comprender el funcionamiento de las capas fluidas estableciendo su relacióncon el
clima.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la estructura de la atmósfera y las características principales de cadauna de sus
capas.
- Definir el significado del gradiente vertical de temperatura en la troposfera, indicando
su valor medio y las circunstancias bajo las cuales se origina una inversión térmica.
- Esquematizar los tipos de movimientos verticales y horizontales de la troposfera,
analizando la variación de los gradientes adiabáticos seco y húmedo en cada caso.
- Relacionar los anticiclones y las borrascas con situaciones de estabilidad e inestabilidad
atmosférica, respectivamente, explicando las condiciones climáticas asociadasa cada
situación.
- Señalar los factores relacionados con la dinámica de las capas fluidas que influyen
en el clima de Asturias, relacionando las características de su territorio con las variaciones
climáticas regionales.
- Explicar la circulación general atmosférica y su relación con la zonación climáticade
nuestro planeta.
Reconocer los componentes de la atmósfera relacionándolos con su procedenciae
importancia biológica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Indicar la composición de la atmósfera primitiva, explicando su origen.
- Especificar la composición de la atmósfera actual, relacionando su origen con laaparición
de la vida fotosintética en la Tierra.
- Deducir la importancia biológica de los componentes mayoritarios de la atmósfera.

el clima.
• Explica la relación entre
radiaciónsolar y la geodinámica
externa.

Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar la existencia de la capa de ozono con el origen de la atmósfera oxidanteterrestre.
- Detallar las reacciones de síntesis y destrucción del ozono que se producen de forma natural
en la ozonosfera.
- Describir la función protectora de las capas altas de la atmósfera y la ozonosfera.
- Explicar el origen del agujero de la capa de ozono y sus consecuencias en el medio
ambiente.
- Proponer medidas para prevenir la disminución de la capa de ozono.

• Determina la importancia de la
capa de ozono, valorando los
efectosde su disminución.
• Señala medidas que previenen la
disminución de la capa de ozono.

Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con la vida enla Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el balance energético terrestre, diferenciando el balance asociado a laradiación
solar del correspondiente a la radiación terrestre.
- Vincular la existencia del efecto invernadero con la radiación infrarroja terrestre yla
presencia de gases invernadero en la atmósfera.
- Valorar la función reguladora del efecto invernadero en el clima terrestre.
- Explicar los factores antrópicos que provocan el aumento del efecto invernaderoy sus
consecuencias.
Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Esquematizar el ciclo hidrológico, relacionando los procesos físico-químicos que
experimenta el agua en su paso por los sistemas terrestres con la capacidad reguladora
climática de la hidrosfera.
- Explicar el concepto de termoclina y su variación estacional y latitudinal.
- Relacionar las corrientes superficiales y profundas a través de la cinta transportadora
oceánica, identificando los efectos reguladores sobre el clima a partir del análisisde algunas
corrientes conocidas.
Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas (o la temperatura
superficial del agua).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el fenómeno de El Niño, describiendo las condiciones bajo las que seproduce y sus
consecuencias.
- Relacionar el origen de los huracanes, ciclones y tifones con la circulación general
atmosférica y la dinámica de las corrientes superficiales marinas en las zonas tropicales
del planeta.
- Utilizar modelos dinámicos de las capas fluidas para establecer la relación entre los
vientos dominantes, el giro de las corrientes superficiales marinas y el clima.

• Valora el efecto invernadero y su
relación con la vida en la Tierra.
• Comprende y explica qué
factoresprovocan el aumento del
efecto invernadero y sus
consecuencias.

• Identifica los componentes de la
atmósferarelacionándolos con su
origen,distribución y su dinámica.
• Explica la dinámica de la
atmósferay sus consecuencias en
el clima.

• Relaciona los componentes de la
atmósfera con su procedencia.
• Relaciona los componentes de la
atmósfera con su importancia
biológica.

• Razona el funcionamiento de la
hidrosfera como regulador
climático.
• Determina la influencia de la
circulación oceánica en el clima.

• Explica la relación entre las
corrientes oceánicas y fenómenos
como “El Niño” y los huracanes,
entre otros.
• Asocia las corrientes oceánicas
con la circulación de los vientos y
el clima.
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Explicar la formación de precipitaciones relacionándolo con los movimientosde masas
de aire.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las condiciones de la dinámica atmosférica bajo las que se originan
precipitaciones.
- Diferenciar las situaciones de inestabilidad asociadas a la confluencia de frentes fríos y
cálidos.
- Deducir el estado del tiempo atmosférico de una zona determinada a partir del análisis de
mapas meteorológicos presentados en diferentes formatos y con distintas simbologías.
Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen afavorecerlos
y los factores que contribuyen a paliar sus efectos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar algunos riesgos climáticos con los factores que los originan, ubicándolos
geográficamente.
- Valorar las consecuencias ambientales de los riesgos climáticos.
- Identificar medidas preventivas y predictivas que contribuyen a mitigar los efectos
asociados a los riesgos climáticos.

• Relaciona la circulación de
masas de aire con los tipos de
precipitaciones.
• Interpreta mapas
meteorológicos.

• Relaciona los diferentes riesgos
climáticos con los factores que los
originan y las consecuencias que
ocasionan.
• Propone medidas para evitar o
disminuir
los efectos de los riesgos
climáticos.

Bloque 3. Contaminación atmosférica
Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones
sociales y sanitarias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el concepto de contaminación atmosférica.
- Clasificar los principales tipos de contaminantes químicos y físicos que afectan a la calidad
del aire.
- Diferenciar los contaminantes químicos primarios de los secundarios, indicando ejemplos
representativos de cada tipo.
- Relacionar los contaminantes con las fuentes naturales y antrópicas de las que proceden.
- Indicar las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias de los principales
contaminantes atmosféricos.
Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosféricay del
efecto invernadero.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Nombrar algunos procedimientos utilizados en los programas de vigilancia de la calidad del
aire.
- Discriminar entre medidas de prevención y medidas de corrección de la contaminación
atmosférica, indicando algunos ejemplos de cada tipo.
- Proponer medidas para reducir las emisiones de gases invernadero, valorando otras
acciones antrópicas y procesos naturales que contribuyen a disminuir su concentración.
Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los factores meteorológicos y topográficos que influyen en los niveles de
contaminación atmosférica.
- Explicar la dinámica de las brisas costeras y de valle y montaña, relacionándolas con la
dispersión de contaminantes.
- Relacionar las inversiones térmicas con el incremento de la contaminación atmosférica.
- Describir los efectos en la salud humana y en los seres vivos de la contaminación
atmosférica.

• Identifica los efectos biológicos
de la contaminación atmosférica.
• Asocia los contaminantes con su
origen, reconociendo las
consecuencias sociales,
ambientales y sanitarias que
producen.

Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminaciónatmosférica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las islas térmicas, el smog y la contaminación sonora como los principales
efectos locales de la contaminación atmosférica, describiendo las principales
características de cada uno.
- Diferenciar el origen, las características y las consecuencias del smog clásico o ácido y el
smog fotoquímico u oxidante.
- Asociar la lluvia ácida con la contaminación transfronteriza o regional, explicando su
origen y efectos en la salud, las construcciones y el medio natural.
- Identificar la disminución del ozono estratosférico y el aumento del efecto invernadero
como problemas globales de contaminación atmosférica, relacionando cada uno con sus
efectos ambientales y valorando su contribución al cambio climático.
- Discriminar los efectos ambientales del ozono troposférico y estratosférico, detallando
el origen de cada uno.

• Describe los efectos locales,
regionales y globales ocasionados
por la contaminación del aire.
• Distingue el origen y efectos del
ozono troposférico y
estratosférico.

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

• Relaciona el grado de
contaminación con ciertas
condiciones meteorológicas y/o
topográficas.
• Explica los efectos biológicos
producidos
por la contaminación atmosférica.

Bloque 4. Contaminación de las aguas
Clasificar los contaminantes del agua respecto a su origen y a los efectosque producen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

• Conoce y describe el origen y
los efectos de la contaminación de
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- Indicar los principales tipos de contaminantes químicos, físicos y biológicos del agua,
asociando cada uno con sus efectos y fuentes más probables.
- Analizar las diferencias en la capacidad autodepuradora de las aguas superficiales y
subterráneas.
- Reconocer las principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas, valorando sus efectos ambientales, sanitarios y socioeconómicos.
- Especificar los efectos de las mareas negras, indicando algunos procedimientos empleados
en la limpieza de las zonas afectadas.
Conocer los indicadores de calidad del agua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Nombrar los parámetros físicos, químicos y biológicos más utilizados en el control de la
calidad del agua.
- Explicar las diferencias entre los principales índices analíticos empleados en la detección de
la contaminación orgánica del agua (OD, DBO y DQO).
- Utilizar los parámetros OD, DBO y DQO en la resolución de algunos problemas sencillos,
interpretando correctamente su significado.
Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la contaminación delagua,
proponiendo medidas que la eviten o disminuyan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el proceso de eutrofización, identificando las fuentes y sus efectos.
- Reconocer las repercusiones sanitarias, sociales, económicas y ambientales de la
contaminación hídrica.
- Valorar la necesidad de una planificación hidrológica en la gestión del agua.
- Señalar algunas medidas de carácter general, técnico, legislativo o personal que
contribuyan a una gestión más sostenible del agua.

las aguas superficiales y
subterráneas.
• Relaciona los principales
contaminantes del agua con su
origen y sus
efectos.

Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Esquematizar el ciclo de utilización del agua, diferenciando los procesos de potabilización
y depuración dentro de él.
- Secuenciar los procesos que se aplican durante la potabilización y depuración de las aguas.
- Describir los tratamientos que se aplican a las aguas residuales en las estaciones
depuradoras.

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

• Conoce y describe los
principales
indicadores de calidad del agua.

• Describe el proceso de
eutrofización de las aguas
valorando las consecuencias del
mismo.
• Propone actitudes y acciones,
individuales, estatales e
intergubernamentales que
minimicen las repercusiones
ambientales de la contaminación
del
agua.

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos
Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el origen del calor interno terrestre, identificando algunas de sus manifestaciones
externas.
- Diferenciar los conceptos de gradiente geotérmico y flujo térmico.
- Relacionar las zonas de la Tierra con mayor actividad sísmica y volcánica con las zonas de
mayor flujo térmico.
- Identificar la peligrosidad, exposición y vulnerabilidad como los factores de los que
depende el riesgo geológico, explicando su significado.
Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el origen de los terremotos y las características de las ondas sísmicas.
- Identificar los principales factores que intensifican los riesgos sísmicos.
- Interpretar correctamente datos de magnitud e intensidad asociados a los terremotos.
- Relacionar la explosividad de las erupciones volcánicas con la viscosidad y el contenido en
volátiles del magma.
- Reconocer las zonas del planeta y de España con mayor riesgo sísmico y volcánico,
relacionando su ubicación con la dinámica de las placas litosféricas.

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

Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar métodos de predicción y prevención de riesgos geológicos.
- Indicar algunos métodos de predicción sísmica y volcánica basados en el seguimiento
y control de fenómenos asociados a la actividad de los terremotos y los volcanes.
- Reconocer la elaboración de mapas de riesgo, la ordenación del territorio y los planes
de protección civil como medidas comunes de prevención de riesgos geológicos.
- Especificar los tipos de riesgos asociados a las erupciones volcánicas y a los maremotos.
- Describir algunos daños asociados a los seísmos y a las erupciones volcánicas.

• Conoce los métodos de
predicción y prevención de los
riesgos geológicos.
• Relaciona los riesgos geológicos
con los daños que producen.

Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Esquematizar el ciclo geológico, diferenciando los procesos geológicos externos e internos
y las energías que los ponen en marcha.

• Interpreta el relieve como
consecuencia
de la interacción de la dinámica

• Explica el origen y los factores
que
determinan los riesgos sísmico y
volcánico.
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- Interpretar el relieve como resultado de la interacción de procesos geológicos externos e
internos.
Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorandolos
factores que influyen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar tipos de movimientos en masa a partir del análisis de imágenes, valorando los
factores naturales o derivados de la actividad humana que intervienen en cada caso.
- Diferenciar las zonas de mayor riesgo de inundación asociadas a los cauces fluviales,
identificando los factores antrópicos que intensifican el riesgo.
- Detectar los principales riesgos geológicos de Asturias asociándolos con los factores,
naturales o antrópicos, que los originan.
- Reconocer la eficacia de la ordenación del territorio en la prevención de riesgos
gravitacionales y de inundación.
- Valorar la fragilidad del paisaje, identificando algunos impactos visuales causados por las
intervenciones humanas en el medio.
Reconocer los recursos minerales, los combustibles fósiles y los impactosderivados de su
uso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los impactos ambientales asociados a la explotación de los recursos minerales.
- Explicar el origen, los tipos de explotación y los impactos asociados a la extracción y uso
de los combustibles fósiles.
- Valorar los usos e impactos asociados a la energía nuclear.
- Indicar las ventajas e inconvenientes de las energías alternativas.

interna y externa del planeta.

Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Indicar algunas medidas de ahorro energético que pueden llevarse a cabo, tanto a nivel
personal como general.
- Reconocer la necesidad de llevar a cabo una planificación energética para gestionar de
forma eficaz los recursos y fuentes de energía.

• Valora el uso eficiente de la
energía y de los recursos.
• Evalúa las medidas que
promueven un uso eficiente de la
energía y de los
recursos.

• Identifica los riesgos asociados a
los sistemas de ladera y fluviales,
comprendiendo los factores que
intervienen.
• Valora la ordenación del
territorio como método de
prevención de riesgos.
• Evalúa la fragilidad del paisaje y
los
impactos más frecuentes que
sufre.
• Relaciona la utilización de los
principales recursos minerales, y
energéticos con los problemas
ambientales ocasionados
y los riesgos asociados.

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera
Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influenciade los
factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentansu rentabilidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el concepto de ecosistema, diferenciando los factores bióticos asociadosa la
biocenosis de los abióticos asociados al biotopo.
- Clasificar los componentes bióticos de los ecosistemas en niveles tróficos, esquematizando
el ciclo de la materia y el flujo de energía que se establece entre ellos.
- Interpretar y elaborar gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.
- Utilizar los principales parámetros tróficos en la resolución de problemas relacionadoscon
el análisis de la estructura y la dinámica de los ecosistemas.
- Identificar los factores que limitan la producción primaria y aquellos que aumentansu
rentabilidad, valorando cómo incide cada uno de ellos.
- Valorar la biosfera como recurso, indicando los impactos asociados a la agricultura,la
ganadería y la explotación de los recursos forestales.
- Buscar información en la red sobre productividad de ecosistemas marinos y terrestres,
elaborando informes donde se analicen las diferencias encontradas.

• Identifica los factores limitantes
de la producción primaria y
aquellos que aumentan su
rentabilidad.
• Esquematiza las relaciones
tróficas de un ecosistema.
• Interpreta gráficos, pirámides,
cadenas y redes tróficas.
• Explica las causas de la diferente
productividad en mares y
continentes.

Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) entrela geosfera
y los seres vivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los ciclos biogeoquímicos del O, C, N, P y S, valorando las alteraciones que
algunas actividades humanas producen en ellos.
Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemasy valorar
la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Determinar los cambios que se producen en la sucesión primaria y secundaria,
interpretando la variación de los parámetros tróficos.
- Establecer los mecanismos de autorregulación de las poblaciones, diferenciando los tipos
de estrategias reproductoras y de tolerancia frente a los factores limitantes del medio.
- Interpretar los mecanismos de autorregulación de la comunidad a partir del análisis del
modelo depredador-presa.
- Explicar el concepto de regresión, relacionándolo tanto con causas naturales como
antrópicas.
- Valorar las repercusiones de la actividad humana en los ecosistemas.

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

Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que

• Relaciona las distintas

• Identifica los cambios que se
producen en las sucesiones
ecológicas, interpretando la
variación de los parámetros
tróficos.
• Conoce los mecanismos
naturales de autorregulación de
los ecosistemas.
• Argumenta la repercusión de la
acción humana sobre los
ecosistemas.
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tienen efectos negativos sobre ella.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Expresar el concepto de biodiversidad, relacionando mediante algún ejemplo los cambios
que se producen en la dinámica de los ecosistemas cuando se altera su valor por la acción
antrópica.
- Evaluar la importancia de la biodiversidad, argumentando sobre las causas y consecuencias
de su disminución.
- Establecer la relación entre la ubicación de los principales biomas terrestres y la zonación
climática de nuestro planeta, describiendo de forma general las características de cada uno.
- Describir las características generales de los biomas acuáticos.
- Analizar la importancia de la biodiversidad en España y en Asturias, citando algunos de sus
endemismos y especies amenazadas.
Identificar los tipos de suelo, relacionándolos con la litología y el clima quelos han
originado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la edafogénesis y los factores que influyen en el proceso.
- Describir las características generales del perfil de un suelo maduro y sus horizontes.
- Diferenciar suelos zonales y azonales, nombrando algunos ejemplos de cada tipo.

actividades humanas con las
repercusiones en la
dinámica del ecosistema.
• Argumenta la importancia de la
biodiversidad y los riesgos que
supone su disminución.
• Relaciona las acciones humanas
con
su influencia en la biodiversidad
del ecosistema.

Valorar el suelo como recurso frágil y escaso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Considerar el suelo como un recurso fundamental para la humanidad, valorando su
fragilidad a partir del análisis de algunas actividades humanas en él.
- Proponer algunas medidas que contribuyan a la conservación del suelo.

• Valora el suelo como recurso
frágil
y escaso.

Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el grado de alteración de un suelo mediante la aplicación de algunas técnicas de
valoración.

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

Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agriculturay la
ganadería.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los factores naturales y derivados de la actividad agrícola, ganadera y forestal
que favorecen la erosión de los suelos y la desertificación.
Comprender las características del sistema litoral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Especificar las formas de erosión y depósito costero, identificando los factores que
controlan el modelado litoral.
- Relacionar la refracción del oleaje con las corrientes de deriva litoral y el depósito costero.
- Distinguir costas de inmersión y emersión, explicando las causas que pueden
originarlas.
- Describir las características generales de las costas arenosas y rocosas.

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

Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la riqueza del sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.
- Detallar los impactos asociados a la sobreexplotación de los recursos pesqueros,
nombrando algunas medidas que contribuyan a la sostenibilidad de las pesquerías.

• Valora el sistema litoral como
fuente de recursos y iodiversidad.
• Relaciona la sobreexplotación de
los recursos pesqueros con
impactos en las
zonas litorales.

Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar algunos impactos de las zonas litorales con las acciones antrópicas que los
producen.
- Valorar la importancia ecológica de los humedales costeros, los arrecifes y los manglares.

• Establece la importancia de la
conservación
de las zonas litorales.

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

• Conoce las características del
sistema
litoral.

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible
Establecer diferencias entre el desarrollismo incontrolado, el conservacionismoy el
desarrollo sostenible.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información en la red sobre la explotación de algún recurso a escala global o local,
argumentando sobre su sostenibilidad.
- Determinar las diferencias existentes entre el desarrollismo incontrolado, el
onservacionismo y el desarrollo sostenible.

• Distingue diferentes modelos de
uso de los recursos diseñando
otros sostenibles.
• Argumenta las diferencias que
existen entre el desarrollismo
incontrolado,
el conservacionismo y el
desarrollo sostenible.

Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

• Analiza la información facilitada
por algunos instrumentos de
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- Explicar los objetivos y el procedimiento general de la evaluación de impacto ambiental.
- Interpretar información procedente de estudios de impacto ambiental, distinguiendo en
ellos la valoración de los impactos de las medidas correctoras.

evaluación ambiental concluyendo
impactos y
medidas correctoras.

Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producciónvalorando la
gestión de los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir el concepto de residuo y los tipos de categorías en los que se clasifican.
- Relacionar el grado de desarrollo de los países con la calidad de su medio ambiente,
reconociendo la necesidad de llevar a cabo una adecuada gestión de los residuos.
- Identificar la disminución, el tratamiento y la eliminación como las tres acciones básicas en
la gestión de los residuos.
- Describir la gestión de los residuos sólidos urbanos, indicando las condiciones que deben
cumplir los vertederos controlados y las incineradoras.
- Explicar la gestión ambiental de algunos tipos de residuos que por su volumen y/o
peligrosidad requieren un tratamiento especial.

• Analiza el desarrollo de los
países,relacionándolo con
problemas ambientalesy la calidad
de vida.
• Relaciona el consumo de
algunosproductos y el deterioro
del medio.
• Expone políticas ambientales
adecuadasa la defensa del medio.
• Argumenta el origen de los
residuos
valorando su gestión.

Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la ordenación del territorio como una medida preventiva fundamental para
lograr un uso más racional del territorio.
- Comprender la necesidad de utilizar nuevas tecnologías en los estudios ambientales,
explicando algunos ejemplos.
- Interpretar información ambiental presentada mediante matrices sencillas.

• Comprende y explica la
importancia del uso de nuevas
tecnologías en los estudios
ambientales.
• Analiza la información de
matrices
sencillas, valorando el uso del
territorio.

Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en
materiamedioambiental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Nombrar los principales organismos nacionales e internacionales implicados en la gestión
ambiental, indicando algunos ejemplos de acuerdos internacionales en materia
medioambiental.
- Señalar algunas actividades a las que la legislación española exige una evaluación de
impacto ambiental.

• Conoce y explica los principales
organismos nacionales e
internacionales y su influencia en
materia medioambiental.
• Conoce la legislación española
sobre algunos impactos
ambientales y las
normas de prevención aplicables.

Valorar la protección de los espacios naturales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la necesidad de proteger espacios naturales de especial valor, nombrando
algunas categorías de protección ambiental.
- Localizar los principales espacios naturales protegidos de Asturias valorando sus
características principales.

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

Procedimientos e instrumentos
1. OBSERVACION SISTEMÁTICA
- Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.
- Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas
efectuadas en clase y en casa en el tiempo señalado.
- Competencia lectora
- Interés y dedicación en los trabajos de casa.
- Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos
informáticos...)

2. ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
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- Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios,
tareas semanales, breves trabajos planteados para la evaluación.
- Realización de prácticas de laboratorio y elaboración de informes
- Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran
preparación previa.
- Ejercicios de clase orales y escritos.
3. LECTURAS Y TRABAJOS
- El alumno deberá solucionar los ejercicios orales o escritos que se
propongan, en los plazos establecidos. Los ejercicios que se propondrán
podrán ser variados: controles escritos,fichas dirigidas, exposiciones orales o
breves trabajos.
-En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre
aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de
actualidad para ser elaborado y presentado en clase.
4. PRUEBAS ESPECÍFICAS
- Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas.
La media de las pruebas realizadas durante el periodo de evaluación servirá
para calcular la calificación que le corresponda al alumno en el apartado de
pruebas escritas.
En su estructura deberán estar representados de forma proporcional todos los
bloques del currículo. Las pruebas escritas se confeccionarán de modo que
permitan aplicar los estándares establecidos y la comprobación de la
adquisición de los objetivos.

Criterios de calificación
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no
solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino
también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar el ejercicio
de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto,
adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia.
Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta
los siguientes elementos:
-

El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.
El alumno trae las tareas preparadas previamente y las expone.
Realización de los informes de prácticas.
Salidas al encerado.
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-

Intervenciones orales en clase.
Notas de clase cuando el profesor pregunta.
Notas de trabajos encargados por el profesor para un periodo determinado.
Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.
Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.

Calificación en cada período de evaluación
En cada periodo de evaluación se valoraran las pruebas escritas (exámenes de
las unidades) con un 85% y el 15 % restante resultará de la valoración del trabajo
diario en casa, en clase y de las actividades de laboratorio junto con las exposiciones
que puedan realizar cada evaluación.
Cuando la calificación total sea de 5 o superior a 5, se considerará superada la
evaluación.

Calificación final
Cuando la nota media de las tres evaluaciones sea 5 o superior a 5, se
considerará superada la materia.
Cuando no se supere alguna evaluación, se realizará una recuperación de los
contenidos que no hayan suido superados (una recuperación por trimestre).

Pruebas extraordinarias
La prueba extraordinaria para los alumnos que no hayan superado la materia,
se confeccionará por los miembros del Departamento, proponiendo ejercicios
de las diferentes partes y evaluaciones de la materia, de forma que los bloques
de contenidos estén representados equitativamente.

Prácticas fraudulentas
En el caso de que se adviertan prácticas poco éticas en la realización de
trabajos y/o exámenes como copiar, usar chuletas, o cualquier otro mecanismo
que posibilite el engaño, el departamento tomará la decisión que considere más
justa en cada caso (calificación 0 en la prueba, retirada del examen, etc.).

Previsión de resultados
La mayor parte del alumnado que cursa esta materia ha superado contenidos
importantes para superarla en cursos anteriores. Además, su actitud, esfuerzo
y trabajo en estos años ha sido meritorio, se prevé un resultado totalmente
satisfactorio y se considera, por tanto, que el resultado más probable es del
100% de aprobados.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Dado que el alumnado de 2ºBachillerato se encuentra muy sometido a una carga
lectiva intensa y exigente, se propone una única actividad cerca del entorno para la
realización de una práctica de ecología que permita además la obtención de muestras
de suelo y aguas fluviales para su posterior análisis en el laboratorio.
Teniendo en cuenta la temporalización y secuenciación, sería conveniente que esta
salida de campo pudiera realizarse al final de la segunda evaluación.
El coste de la misma seria nulo ya que el departamento cuenta con el material de
ecología necesario para la actividad y no se requeriría transporte alguno.

Contribución de la materia a los Proyectos de Centro
La aplicación de todas las metodologías mencionadas con anterioridad exige contar
con una serie de recursos tecnológicos, didácticos y económicos que faciliten la
labor al alumnado. Con este fin, desde el departamento se promoverá la participación
y contribución en todos aquellos proyectos que se desarrollen en el centro, que
permitan mitigar las necesidades derivadas del desarrollo de la materia y unificar
criterios para una mejor adquisición de las competencias.
Como punto de partida se adquiere el compromiso de utilizar los modelos,
adaptados a las exigencias de la materia, para la realización de trabajos escritos y
presentaciones orales elaborados por el GT de la Biblioteca del centro, así como el
uso de rúbricas que permitan su adecuada evaluación.
Así mismo, desde esta y otras materias, se promoverá la participación en programas
como la “Liga de Debates”, aprobado en RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2017.
La propia naturaleza de la materia permite aportar contribuciones al desarrollo del
proyecto medioambiental y sostenible del centro que también se coordina a través
de un GT.
Dentro del programa de salud del centro, se incluye una charla taller sobre la
importancia de la donación de órganos destinada a todo el alumnado de
2Bachillerato. Este tipo de charlas se realizan dentro del horario lectivo y requieren
colaboración de los departamentos para que pueda ser realizada. En caso de
requerirse, se cederá la hora lectiva necesaria para su realización.
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
En reuniones de departamento se realizará el seguimiento de las programaciones
según los plazos establecidos (seguimiento mensual, seguimiento trimestral). Este
seguimiento es recogido según un modelo de acta común estandarizada para todos
los departamentos del centro y tenido en cuenta a la hora de efectuar modificaciones
dentro del mismo curso escolar y en las propuestas de mejora de la memoria final del
propio departamento.
Los indicadores que centran este proceso de evaluación son los siguientes:
1. Idoneidad de las secuencias temporales planteadas por la programación:
seguimiento de las programaciones. Causas de las posibles desviaciones.
Reajustes para compensar los retrasos.
2. Adecuación del resultado de las calificaciones a la expectativa: análisis
cuantitativo de los resultados. Comparación con la previsión inicial
3. Efectividad de las medidas del departamento de atención a la diversidad:
valoración porcentual y cualitativa de los resultados de la aplicación de las
medidas de atención a la diversidad. Coordinación entre el profesorado.
4. Desarrollo efectivo del PLEI
5. Desarrollo efectivo de las actividades de departamento: : registro de
actividades realizadas por el departamento, efectividad de las acciones
realizadas, propuestas de mejora.
6. Adecuación de la coordinación intergrupos en el mismo nivel: análisis de
las diferencias en los resultados de los grupos de un mismo nivel.
7. Adecuación formal y efectividad del documento de las programaciones:
utilidad y efectividad del documento. Mejoras o modificaciones formales
necesarias.
8. Éxito en las acciones implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
carencias en comprensión y expresión oral y escrita, capacidad de
razonamiento, carencias o dificultades en la adquisición de ciertos contenidos
hábitos de trabajo, actitud motivación y comportamiento, puntualidad y
asistencia…
9. Adecuación en la metodología, evaluación y sistema de calificación:
Reajustes en la temporalización, pertinencia de los materiales utilizados,
adecuación de la metodología, dificultades de coordinación del profesorado del
equipo docente, coordinación del equipo docente, mecanismos de evaluación…

A propósito de los dos últimos indicadores se proponen de forma general, con
independencia de otras que se puedan considerar necesarias o de una mayor
concreción, según las coyunturas específicas, las siguientes líneas de mejora:
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1. En lo referido al alumnado o a las dinámicas de aula: modificación de
niveles de abstracción de los contenidos, estrategias de mejora en la
expresión y la comprensión, intervención de otros servicios del centro,
control de tareas, comunicación con familias, reajustes en la disposición del
aula…
2. En lo que se refiere a la metodología y evaluación: modificacionesen la
temporalización, modificar los modelos de pruebas de evaluación, trabajo
por proyectos, organizar sesiones de refuerzo de contenidos, proponer
modificaciones en la organización de medidas de atención a la
diversidad,modificar materiales, incluir propuestas metodológicas basadas
en las nuevas tecnologías…
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