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INTRODUCCIÓN.

 Componentes del Departamento de Biología y Geología  :

Blanca Fontana Elboj

Eva Mª Atarés Mallada

Leticia Millán Laplana

Ana Camino Pérez

Diana Sancho Lozano

Plaza docente sin cubrir

 Asignaturas  y  grupos  de  Bachillerato  impartidos  por  el  Departamento,  y  

profesorado responsable:

BACHILLERATO

1º BACHILLERATO

Biología y Geología 1 grupo Plaza sin cubrir

Cultura Científica 2 grupos Ana Camino

Anatomía Aplicada 1 grupo Diana Sancho

2º BACHILLERATO

Biología 1 grupo Leticia Millán

Geología 1 grupo Blanca Fontana

Ciencias de la Tierra y Medioambientales 1 grupo Diana Sancho

BACHILLERATO INTERNACIONAL

1º BACHILLERATO INTERNACIONAL

Biología (NS) 1 grupo Blanca Fontana

Biología (NM) 1 grupo Eva Atarés

Geología 1 grupo Leticia Millán

2º BACHILLERATO INTERNACIONAL

Biología (NS) 1 grupo Blanca Fontana

Biología (NM) 1 grupo Eva Atarés
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BACHILLERATO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1º BACHILLERATO (DISTANCIA)

Biología y Geología 1 grupo Ana Camino

Cultura Científica 1 grupo Ana Camino

2º BACHILLERATO (DISTANCIA)

Biología 1 grupo Ana Camino

Geología 1 grupo Ana Camino

Ciencias de la Tierra y Medioambientales 1 grupo Ana Camino
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a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.

Objetivos generales de Etapa

El Bachillerato contribuirá a desarrollar  en los alumnos las siguientes capacidades,

establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

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 y discriminaciones existentes, y en

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención

especial a 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,

el aragonés o el catalán de Aragón.

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 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 procedimientos fundamentales de la investigación y de

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
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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.

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.

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene como fin principal

el ofrecer una visión holística sobre el sistema Tierra y cómo interactúan los subsistemas

atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera, así como las interfases edafosfera y litoral. A

partir de esta percepción se analiza el uso insostenible que la humanidad está haciendo

del planeta, conduciendo a una situación de cambio global irreversible que afecta al clima

y  a  los  riesgos  naturales  exógenos,  a  la  biodiversidad,  a  los  recursos  materiales  y

energéticos.

La  humanidad  se  enfrenta  a  importantes  retos  en  el  siglo  XXI,  tales  como  la

búsqueda  de  fuentes  alternativas  de  energía,  abastecimiento  de  materias  primas,

disponibilidad de agua, impactos ambientales,  calentamiento global, degradación de la

capa  de  ozono,  pérdida  de  biodiversidad  y  otros  factores.  La  materia  proporciona

conocimientos para indagar sobre un futuro cambio de modelo que sea sostenible para la

humanidad y su entorno. Conocer la problemática ambiental  y los avances científicos

contribuye a facilitar la formulación de soluciones integradoras entre desarrollo y medio

ambiente, permitiendo establecer una gestión sostenible de nuestro planeta que evitará

graves problemas ambientales.

Las  Ciencias  de  la  Tierra  y  del  Medio  Ambiente  abordan  estas  cuestiones

planteadas en las diferentes escalas mencionadas. Es necesaria una reflexión, aplicando

modelos teóricos y análisis científicos, para proporcionar una visión que permita encontrar

un equilibrio entre el  aprovechamiento de los recursos y la sostenibilidad. Además se

requiere comprender de modo global y sistémico la realidad que nos rodea, valorar los
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problemas relacionados con la actividad humana y el planeta que habitamos, para lo que

es necesario evaluar los riesgos y plantear medidas que los corrijan o mitiguen.

Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.

Obj.CTM.1.  Conocer  qué  es  el  Medio  Ambiente,  qué  disciplinas  lo  estudian  y  que

subsistemas  lo  forman.  Identificar  el  uso  y  abuso  ambiental  que  los  humanos

desarrollamos, los principales impactos ambientales, los recursos y riesgos naturales, las

fuentes de información y gestión ambiental.

Obj.CTM.2. Conocer las principales características de la Atmósfera, Hidrosfera, Biosfera,

Geosfera, Antroposfera y de las interfases litoral y edafológica. Asociar a cada una de

ellas los recursos materiales y energéticos derivados, los principales impactos, riesgos

asociados y qué medidas predictivas, preventivas y correctoras se pueden aplicar.

Obj.CTM.3.  Diferenciar  las  distintas  posturas  humanas  frente  al  Medio  Ambiente  en

función de los intereses de los distintos colectivos y poner  en valor  la  necesidad de

promover valores de solidaridad intrageneracional entre territorios e intergeneracional con

nuestros descendientes.

Obj.CTM.4.  Conocer  los  principales  mecanismos  de  implementación  de  medidas  de

protección  ambiental  en  el  sector  público  y  privado,  a  nivel  local  y  a  nivel  global.

Comprender  la  importancia  de  los  estudios  de  impacto  ambiental,  la  ordenación  del

territorio, la legislación y la educación ambiental y la protección civil.

Obj.CTM.5. Afianzar hábitos de estudio y esfuerzo personal, de organización del tiempo y

las tareas. Valorar la necesidad del trabajo y del esfuerzo sostenido como experiencia en

la  construcción  personal,  en  el  acervo  cultural  y  en  la  maduración  y  adquisición  de

valores éticos y ciudadanos.

Obj.CTM.6. Despertar la curiosidad por descubrir en su experiencia personal cotidiana,

las acciones,  los efectos,  la  observación y el  análisis  de las diferentes problemáticas

ambientales  y  de  las  medidas  a  aplicar.  Saber  relacionar  las  repercusiones  de  las
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acciones cotidianas del consumo de bienes y energía en la generación de residuos, el

agotamiento de recursos naturales y la contaminación.

Obj.CTM.7. Trabajar, crear e interpretar tablas, gráficos, diagramas, mapas, fotografías,

fotografías aéreas e imágenes de satélite, vídeos y otros soportes de TIC y fuentes de

datos ambientales, analógicas y digitales. Crear informes de forma eficiente, consultar y

seleccionar información ambiental de forma objetiva y crítica. Adquirir una base sobre

Teoría de Sistemas y su aplicación sencilla a los subsistemas ambientales.

Obj.CTM.8. Interpretar paisajes e integrar con otra información de campo, de laboratorio,

para extraer explicaciones razonadas relacionadas con el Medio Ambiente. Conocer las

aplicaciones ambientales de la Teledetección y de las Fotografías Aéreas en el estudio

de los riesgos naturales, de los recursos naturales y de los impactos ambientales de las

actividades humanas. Dar a conocer algunos algunos sistemas de gestión y vigilancia

ambiental, como los existentes en las confederaciones hidrográficas, zonas volcánicas,

sísmicas y agencias meteorológicas.

Obj.CTM.9. Relacionar los daños para la salud humana y para el Medio Ambiente que

generan los distintos  impactos ambientales  de las actividades humanas.  Conocer  las

medidas para eliminar o minimizar los impactos y sus consecuencias, sean a través de la

planificación  territorial,  de  la  tecnología,  del  conocimiento  científico  y  su  divulgación.

Reconocimiento de la ciencia como aproximación para resolver problemas en la gestión

del territorio y de los recursos.

Obj.CTM.10. Adquirir criterio para identificar los beneficios a corto plazo del actual sistema

económico  y  de  la  globalización  y  de  las  repercusiones  irreversibles  a  largo  plazo

(agotamiento de recursos, contaminación, extinción masiva de especies, desigualdades

humanas insostenibles, etc). Tomar conciencia de la necesidad de políticas sostenibles a

largo plazo, de sus implicaciones en una nueva economía colaborativa y de la necesidad

de  una  legislación  planetaria  de  protección  ambiental,  social,  que  sea  solidaria  entre

territorios y entre generaciones.
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b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de

evaluación.

A  continuación  se  indican  los  criterios  de  evaluación  y  su  concreción  en

estándares de aprendizaje evaluables (EAE), asociados a los bloques de contenidos y

a las competencias clave, así como los instrumentos de evaluación de cada uno de ellos.

Los estándares de evaluación mínimos aparecen subrayados, habiendo un EAE al menos

para cada criterio de evaluación.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIA
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES (mínimos

subrayados)

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

BLOQUE 1: 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

Crit.CTM.1.1. 
Realizar modelos de 
sistemas 
ambientales 
considerando las 
distintas variables, 
analizando la 
interdependencia de 
sus elementos.

CMCT

Est.CTM.1.1.1. Contrasta la 
interdependencia de los elementos de 
un sistema estableciendo sus 
relaciones, a partir de una breve 
introducción a la teoría de sistemas.

EXAMEN,
ESQUEMAS,

EJERCICIOS DE
CLASE Y

GLOSARIO.

Est.CTM.1.1.2. Elabora modelos de 
sistemas ambientales en los que 
representa las relaciones causales 
interpretando las consecuencias de la 
variación de los distintos factores.

Crit.CTM.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

Est.CTM.1.2.1. Analiza a partir de 
modelos y diagramas 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. 
Visualiza gráficamente e interpreta los 
principales cambios atmosféricos, 
hídricos, litosféricos y biológicos desde
el origen de la Tierra.

Crit.CTM.1.3 
Identificar medio 
ambiente, recursos, 
riesgos e impactos, 
asociándolos a la 
actividad humana 
sobre el medio 
ambiente.

CMCT

Est.CTM.1.3.1. Identifica qué es medio
ambiente y clasifica recursos, riesgos e
impactos ambientales asociados. 
Conoce las definiciones de todos ellos.
Entiende el carácter interdisciplinar del 
medio ambiente y los tipos de medidas
de mitigación de riesgos.

Crit.CTM.1.4 
Identificar los 
principales 
instrumentos de 
información 
ambiental.

CMCT-CD

Est.CTM.1.4.1. Conoce y enumera los 
principales métodos de información 
ambiental: teledetección, Sistemas de 
Información Geográfica y fotografías 
aéreas: conoce qué son y qué 
aplicaciones ambientales tienen.
Est.CTM.1.4.2. Extrae conclusiones 
sobre cuestiones ambientales a partir 
de distintas fuentes de información 
mediante imágenes de teledetección, 
Sistemas de Información Geográfica y 
fotografías aéreas.

BLOQUE 2: LAS 
CAPAS FLUIDAS, 
DINÁMICA

Crit.CTM.2.1. 
Identificar los efectos
de la radiación solar 

CMCT
Est.CTM.2.1.1. Valora la radiación 
solar como recurso energético directo 
o indirecto.

EXAMEN,
EJERCICIOS DE

CLASE Y
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en las capas fluidas.

ACTIVIDAD DE
INVESTIGACIÓN
EXPERIMENTAL

Est.CTM.2.1.2. Relaciona la radiación 
solar con la dinámica de las capas 
fluidas y el clima. Origen de los 
vientos y de las corrientes marinas. 
Conoce principios de meteorología.

Est.CTM.2.1.3. Explica la relación 
entre radiación solar y la geodinámica 
externa con el apoyo del ciclo 
hidrológico y sus conocimientos sobre
energía cinética y potencial.

Crit.CTM.2.2. 
Comprender el 
funcionamiento de 
las capas fluidas 
estableciendo su 
relación con el clima.

CMCT

Est.CTM.2.2.1. Identifica los 
componentes de la atmósfera 
relacionándolos con su origen, 
distribución y su dinámica. Conoce la 
estructura de la atmósfera.

Est.CTM.2.2.2. Explica la dinámica de
la atmósfera y sus consecuencias en 
el clima. Identifica los gradientes 
verticales de temperatura, los 
movimientos horizontales, las 
situaciones de estabilidad, 
inestabilidad e inversiones térmicas.

Crit.CTM.2.3. 
Reconocer los 
componentes de la 
atmósfera 
relacionándolos con 
su procedencia e 
importancia 
biológica.

CMCT

Est.CTM.2.3.1. Relaciona los 
componentes de la atmósfera con su 
procedencia. Conoce el origen 
geológico de la atmósfera e hidrosfera
e identifica el papel de la biosfera en 
la atmósfera actual según la teoría 
Gaia de Lovelock de homeostasis 
planetaria.

Est.CTM.2.3.2. Relaciona los 
componentes de la atmósfera con su 
importancia biológica. Función 
reguladora y protectora de la 
atmósfera.

Crit.CTM.2.4. 
Comprender la 
importancia de la 
capa de ozono y su 
origen.

CMCT-CSC

Est.CTM.2.4.1. Determina la 
importancia de la capa de ozono, 
valorando los efectos de su 
disminución. Identifica los procesos 
que la destruyen, el carácter global 
del fenómeno, los impactos 
ambientales.

Est.CTM.2.4.2. Señala medidas que 
previenen la disminución de la capa 
de ozono. Valora la importancia del 
acuerdo internacional del Protocolo de
Montreal.

Crit.CTM.2.5. 
Determinar el origen 
del efecto 
invernadero y su 
relación con la vida 
en la Tierra.

CMCT-CSC

Est.CTM.2.5.1. Valora el efecto 
invernadero y su relación con la vida 
en la Tierra. Reconoce su efecto 
positivo general y la incertidumbre de 
alterarlo.

Est.CTM.2.5.2. Comprende y explica 
qué factores provocan el aumento del 
efecto invernadero y enumera sus 
consecuencias.

Crit.CTM.2.6. 
Comprender el papel
de la hidrosfera 
como regulador 

CMCT

Est.CTM.2.6.1. Razona el 
funcionamiento de la hidrosfera como 
regulador climático e intercambiador 
de energía.
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climático.

Est.CTM.2.6.2. Determina la influencia 
de la circulación oceánica en el clima. 
Conoce el efecto de las corrientes 
marinas en el clima regional.

Crit.CTM.2.7. 
Asociar algunos 
fenómenos 
climáticos con las 
corrientes oceánicas 
(o la temperatura 
superficial del agua).

CMCT

Est.CTM.2.7.1. Explica la relación 
entre las corrientes oceánicas y 
fenómenos como “El Niño” y los 
huracanes, entre otros, identificando 
consecuencias climáticas y 
pesqueras.

Est.CTM.2.7.2. Asocia las corrientes 
oceánicas con la circulación de los 
vientos y el clima. Conoce las 
corrientes oceánicas superficiales y 
profundas, las mareas y el oleaje, así 
como las corrientes superficiales de 
agua y hielo en los continentes.

Crit.CTM.2.8. 
Explicar la formación
de precipitaciones 
relacionándolas con 
los movimientos de 
masas de aire.

CMCT

Est.CTM.2.8.1. Relaciona la 
circulación de masas de aire con los 
tipos de precipitaciones. Identifica los 
tipos de precipitaciones: ascenso 
convectivo, orográfico o asociadas a 
frentes.

Est.CTM.2.8.2. Interpreta mapas 
meteorológicos de isobaras.

Crit.CTM.2.9. Identificar
los riesgos climáticos, 
valorando los factores 
que contribuyen a 
favorecerlos y los 
factores que 
contribuyen a paliar sus
efectos.

CMCT-CSC

Est.CTM.2.9.1. Relaciona los diferentes 
riesgos climáticos con los factores que los 
originan y las consecuencias que 
ocasionan.

Est.CTM.2.9.2. Propone medidas para 
evitar o disminuir los efectos de los riesgos
climáticos. Las relaciona con cada uno de 
los riesgos climáticos.

BLOQUE 3: 
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

Crit.CTM.3.1. 
Argumentar el origen
de la contaminación 
atmosférica, sus 
repercusiones 
sociales y sanitarias.

CMCT-CSC

Est.CTM.3.1.1. Identifica los efectos 
biológicos de la contaminación 
atmosférica.

EXAMEN,
EJERCICIOS DE

CLASE E
INFORMES DE
PRÁCTICAS DE
LABORATORIO.

Est.CTM.3.1.2. Asocia los 
contaminantes con su origen, 
reconociendo las consecuencias 
sociales, ambientales y sanitarias que 
producen. Enumera y describe los 
principales contaminantes 
atmosféricos, e identifica sus 
consecuencias.

Crit.CTM.3.2. 
Proponer medidas 
que favorecen la 
disminución de la 
contaminación 
atmosférica y del 
efecto invernadero.

CMCT

Est.CTM.3.2.1. Describe medidas que
previenen o atenúan la contaminación
atmosférica y el efecto invernadero, 
identificando si son medidas 
predictivas, preventivas o correctoras.

Crit.CTM.3.3. 
Relacionar la 
contaminación 
atmosférica con sus
efectos biológicos.

CMCT-CSC Est.CTM.3.3.1. Relaciona el grado de 
contaminación con ciertas condiciones
meteorológicas y/o topográficas. 
Identifica aquellas situaciones 
atmosféricas que favorecen la 
dispersión de contaminantes, las que 
los concentran y medidas a adoptar.
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Est.CTM.3.3.2. Explica los efectos 
biológicos producidos por la 
contaminación atmosférica, 
relacionándolos con cada 
contaminante explicado.

Crit.CTM.3.4. 
Clasificar los 
efectos locales, 
regionales y 
globales de la 
contaminación 
atmosférica.

CMCT-CSC

Est.CTM.3.4.1. Describe los efectos 
locales, regionales y globales 
ocasionados por la contaminación del 
aire, en relación con el calentamiento 
global, el agujero de la capa de 
ozono, la lluvia ácida y el smog.

Est.CTM.3.4.2. Distingue el origen y 
efectos del ozono troposférico y 
estratosférico. Conoce el papel 
protector de la capa de ozono y el 
origen antrópico del ozono troposférico
y las medidas para reducirlo.

BLOQUE 4: 
CONTAMINACIÓN
DE LAS AGUAS

Crit.CTM.4.1. 
Clasificar los 
contaminantes del 
agua respecto a su 
origen y a los efectos 
que producen.

CMCT-CSC

Est.CTM.4.1.1. Conoce y describe el 
origen y los efectos de la contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas. 
Identifica los contaminantes físicos, 
químicos y biológicos principales. Conoce 
las limitaciones técnicas y económicas de 
la descontaminación de aguas 
subterráneas.

EXAMEN,
EJERCICIOS DE

CLASE E
INFORMES DE
PRÁCTICAS DE
LABORATORIO.

Est.CTM.4.1.2. Relaciona los principales 
contaminantes del agua con su origen y sus
efectos. Conoce las principales fuentes de 
contaminación hídrica.

Crit.CTM.4.2. 
Conocer los 
indicadores de 
calidad del agua.

CMCT

Est.CTM.4.2.1. Conoce y describe los 
principales indicadores de calidad del 
agua: turbidez, temperatura, 
conductividad, OD, DQO y DBO, 
indicadores biológicos 
(microorganismos, invertebrados y 
vertebrados).

Crit.CTM.4.3. 
Valorar las 
repercusiones que 
tiene para la 
humanidad la 
contaminación del 
agua, proponiendo 
medidas que la 
eviten o disminuyan.
Conoce las medidas
de ahorro en el 
consumo de agua, 
de mitigación de la 
contaminación y de 
protección frente a 
la contaminación de
aguas superficiales 
y subterráneas.

CMCT-CSC

Est.CTM.4.3.1. Describe el proceso 
de eutrofización de las aguas 
valorando las consecuencias del 
mismo y las acciones humanas que lo
ocasionan. Conoce otros tipos de 
contaminación como metales 
pesados, microorganismos  y 
pesticidas.

Est.CTM.4.3.2. Propone actitudes y 
acciones, individuales, estatales e 
intergubernamentales que minimicen 
las repercusiones ambientales de la 
contaminación del agua. Entiende las 
consecuencias de disponer de menos 
agua sin contaminar.

Crit.CTM.4.4. 
Conocer los 
sistemas de 
potabilización y 
depuración de las 
aguas residuales.

CMCT

Est.CTM.4.4.1. Esquematiza las fases
de potabilización en una ETAP y 
depuración del agua residual en una 
EDAR.

BLOQUE 5: LA 
GEOSFERA Y 
RIESGOS 
GEOLÓGICOS

Crit.CTM.5.1. 
Relacionar los flujos
de energía y los 
riesgos geológicos.

CMCT Est.CTM.5.1.1. Identifica las 
manifestaciones de la energía interna 
de la Tierra y su relación con los 
riesgos geológicos. Conoce el 

EXAMEN,
EJERCICIOS DE

CLASE Y
ACTIVIDAD DE
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gradiente geotérmico y la radiactividad INVESTIGACIÓN
EXPERIMENTAL.

Crit.CTM.5.2. 
Identificar los 
factores que 
favorecen o atenúan
los riesgos 
geológicos.

CMCT

Est.CTM.5.2.1. Explica el origen y los 
factores que determinan los riesgos 
sísmico y volcánico. Los relaciona con
tectónica de placas y dinámica interna
de intraplaca.

Crit.CTM.5.3. 
Determinar métodos
de predicción y 
prevención de los 
riesgos geológicos.

CMCT-CSC

Est.CTM.5.3.1. Conoce los métodos 
de predicción y prevención de los 
riesgos geológicos sísmicos y 
volcánicos.

Est.CTM.5.3.2. Relaciona los riesgos 
geológicos sísmicos y volcánicos con 
los daños que producen. Conoce 
algunas medidas estructurales de 
prevención de daños.

Est.CTM.5.3.3. Valora la ordenación 
del territorio y la protección civil, como 
método de prevención de riesgos. 
sísmicos y volcánicos. 

Crit.CTM.5.4. 
Comprender el 
relieve como la 
interacción de la 
dinámica interna y 
externa.

CMCT

Est.CTM.5.4.1. Interpreta el relieve 
como consecuencia de la interacción 
de la dinámica interna y externa del 
planeta. Resume y enumera los 
procesos geológicos formadores y 
destructores de relieve.

Crit.CTM.5.5. 
Determinar los 
riesgos asociados a 
los sistemas de 
ladera y fluviales, 
valorando los 
factores que 
influyen.

CMCT-CSC

Est.CTM.5.5.1. Identifica los riesgos 
asociados a los sistemas de ladera y 
fluviales, comprendiendo los factores 
que intervienen en movimientos de 
masa, colapsos, subsidencias e 
inundaciones. Conoce sus métodos 
de predicción y prevención.

Est.CTM.5.5.2 Evalúa la fragilidad del 
paisaje y los impactos más frecuentes 
que experimenta.

Crit.CTM.5.6. 
Reconocer los 
recursos minerales 
(rocas 
ornamentales, para 
la construcción, 
para usos 
industriales varios y 
principales 
minerales metálicos 
y no metálicos), los 
combustibles fósiles
(petróleo, gas 
natural, carbón) y 
los impactos 
derivados de su 
uso.

CMCT-CSC

Est.CTM.5.6.1. Relaciona la utilización
de los principales recursos minerales 
y energéticos, incluyendo energía 
nuclear y geotérmica, con los 
problemas ambientales ocasionados y
los riesgos asociados.

Crit.CTM.5.7. 
Identificar medidas 
de uso eficiente 

CMCT-CSC Est.CTM.5.7.1. Valora el uso eficiente 
de la energía y de los recursos de la 
geosfera. 
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determinando sus 
beneficios.

Est.CTM.5.7.2. Evalúa las medidas 
que promueven un uso eficiente de la 
energía y de los recursos de la 
geosfera. Conoce medidas para 
minimizar el impacto de minas, 
canteras y del agotamiento de 
materias primas de origen geológico.

BLOQUE 6: 
CIRCULACIÓN DE
MATERIA Y 
ENERGÍA EN LA 
BIOSFERA

Crit.CTM.6.1. 
Reconocer las 
relaciones tróficas 
de los ecosistemas, 
valorando la 
influencia de los 
factores limitantes 
de la producción 
primaria y aquellos 
que la aumentan. 
Conoce qué son los 
parámetros tróficos: 
biomasa, 
producción, 
productividad y 
tiempo de 
renovación.

CMCT

Est.CTM.6.1.1. Identifica los factores 
limitantes de la producción primaria y 
aquellos que la aumentan.

EXAMEN, 
EJERCICIOS DE 
CLASE Y 
ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN
EXPERIMENTAL.

Est.CTM.6.1.2. Esquematiza las 
relaciones tróficas de un ecosistema y 
su importancia en el flujo de materia y 
energía.

Est.CTM.6.1.3. Interpreta gráficos, 
pirámides, cadenas y redes tróficas, 
conoce ejemplos reales de los 
diferentes tipos explicados.

Est.CTM.6.1.4. Explica las causas de 
la diferente productividad en mares y 
continentes.

Crit.CTM.6.2. 
Comprender la 
circulación de 
bioelementos (sobre
todo O, C, N, P y S) 
entre la geosfera y 
los seres vivos.

CMCT-CSC

Est.CTM.6.2.1. Esquematiza los ciclos
biogeoquímicos, argumentando la 
importancia de su equilibrio y la 
influencia de la acción humana.

Crit.CTM.6.3. 
Comprender los 
mecanismos 
naturales de 
autorregulación de 
los ecosistemas y 
valorar la 
repercusión de la 
acción humana 
sobre los 
ecosistemas.

CMCT-CSC

Est.CTM.6.3.1. Identifica los cambios 
que se producen en las sucesiones 
ecológicas, interpretando la variación 
de los parámetros tróficos. Conoce el 
concepto de sucesión ecológica, 
sucesiones primarias y secundarias, 
así como las reglas de las sucesiones.

Est.CTM.6.3.2. Conoce los 
mecanismos naturales de 
autorregulación de los ecosistemas, 
mediante conceptos como capacidad 
de carga, sucesión ecológica, especies
k y r estrategas, eurioicas y 
estenoicas, modelo depredador-presa 
y parásito-hospedador.

Est.CTM.6.3.3. Argumenta la 
repercusión de la acción humana 
sobre los ecosistemas, en concreto por
deforestación, incendios y 
bioinvasiones.

Crit.CTM.6.4. 
Distinguir la 
importancia de la 
biodiversidad y 
reconocer las 
actividades que 
tienen efectos 
negativos sobre 
ella.

CMCT-CSC

Est.CTM.6.4.1. Relaciona las distintas
actividades humanas con las 
repercusiones en la dinámica del 
ecosistema en concreto por 
deforestación, incendios y 
bioinvasiones.

Est.CTM.6.4.2. Argumenta la 
importancia de la biodiversidad y los 
riesgos que supone su disminución. 
Conoce la irreversibilidad de la 
extinción de especies y sus impactos.

Programación de CTMA – 2º Bachillerato Página 14



Est.CTM.6.4.3. Relaciona las acciones 
humanas con su influencia en la 
biodiversidad del ecosistema: la 
bioacumulación de tóxicos en la 
cadena trófica y las extinciones 
causadas por una gestión insostenible.

Crit.CTM.6.5. 
Identificar los tipos 
de suelo, 
relacionándolos con
la litología y el clima
que los han 
originado.

CMCT

Est.CTM.6.5.1. Describe un suelo, sus
partes y sus componentes. Clasifica 
de forma sencilla los tipos de suelo 
con la litología y el clima Relaciona los
factores edafogenéticos con la 
vulnerabilidad de los suelos. Identifica 
suelos maduros e inmaduros.

Crit.CTM.6.6. 
Valorar el suelo 
como recurso frágil 
y escaso.

CSC

Est.CTM.6.6.1. Valora el suelo como 
recurso frágil y escaso: suelo agrícola,
lateritas y turberas. Acciones que 
degradan el suelo y su mitigación.

Crit.CTM.6.7. 
Conocer técnicas de
valoración del grado
de alteración de un 
suelo.

CMCT
Est.CTM.6.7.1. Identifica el grado de 
alteración de un suelo aplicando 
distintas técnicas de valoración.

Crit.CTM.6.8. 
Analizar los 
problemas 
ambientales 
producidos por la 
deforestación, la 
agricultura y la 
ganadería.

CMCT-CSC

Est.CTM.6.8.1. Analiza los problemas 
ambientales producidos por la 
deforestación, agricultura y ganadería 
industrial. Identifica acciones 
sostenibles que reducen estos 
problemas ambientales.

Crit.CTM.6.5. 
Identificar los tipos 
de suelo, 
relacionándolos con
la litología y el clima
que los han 
originado.

CMCT

Est.CTM.6.5.1. Describe un suelo, sus
partes y sus componentes. Clasifica 
de forma sencilla los tipos de suelo 
con la litología y el clima Relaciona los
factores edafogenéticos con la 
vulnerabilidad de los suelos. Identifica 
suelos maduros e inmaduros.

Crit.CTM.6.10. 
Analizar y valorar la 
evolución de los 
recursos pesqueros.

CMCT-CSC

Est.CTM.6.10.1. Valora el sistema 
litoral como fuente de recursos y 
biodiversidad. Importancia económica 
del litoral: turismo y pesca.

Est.CTM.6.10.2. Relaciona la 
sobreexplotación de los recursos 
pesqueros y turísticos con impactos en
las zonas litorales.

Crit.CTM.6.11. 
Valorar la 
conservación de las 
zonas litorales por 
su elevado valor 
ecológico.

CSC

Est.CTM.6.11.1. Establece la 
importancia de la conservación de las 
zonas litorales. Enumera las 
principales actuaciones para reducir 
los impactos litorales.

BLOQUE 7: LA 
GESTIÓN Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Crit.CTM.7.1. 
Establecer 
diferencias entre el 
desarrollismo 
incontrolado, el 
desarrollo 
sostenible, el 
decrecimiento y el 
conservacionismo. 
Identifica los riesgos

CMCT-CSC

Est.CTM.7.1.1. Distingue diferentes 
modelos de relación entre medio 
ambiente y sociedad. Identifica las 
incertidumbres y consecuencias de 
cada modelo.

Est.CTM.7.1.2. Argumenta las 
diferencias que existen entre el 
desarrollismo incontrolado, el 
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del desarrollismo 
incontrolado y las 
implicaciones del 

desarrollo sostenible, el 
conservacionismo y el decrecimiento. 
Entiende la triple dimensión de la 
sostenibilidad (económica, social y 
ambiental).

Crit.CTM.7.2. 
Conocer algunos 
instrumentos de 
evaluación 
ambiental. 

CMCT-CCL

Est.CTM.7.2.1. Analiza la información 
facilitada por algunos instrumentos de 
evaluación y gestión ambiental 
concluyendo impactos y medidas 
correctoras, en concreto mediante la 
ordenación del territorio y la 
evaluación de impacto ambiental.

EXAMEN Y 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN
BIBLIOGRÁFICO
.

Crit.CTM.7.3. 
Determinar el origen
de los residuos, las 
consecuencias de 
su producción, 
valorando la gestión
de los mismos. 
Conoce 
tratamientos 
autorizados 
finalistas (depósitos 
controlados, 
incineración) como 
no finalistas 
(valorización 
energética, 
compostaje, 
reciclado y 
reutilización). 
Identifica medidas 
como la recogida 
selectiva, la 
administración 
electrónica y los 
productos 
biodegradables.

CMCT-CSC

Est.CTM.7.3.1. Relaciona el desarrollo
de los países con los problemas 
ambientales y la calidad de vida. 
Identifica la insostenibilidad a medio 
plazo inter e intrageneracional del 
actual sistema económico.

Est.CTM.7.3.2. Relaciona el consumo 
de algunos productos y el deterioro del
medio. Identifica medidas para 
minimizar la producción de residuos. 
Argumenta el origen de los residuos 
valorando su gestión

Est.CTM.7.3.3. Expone políticas 
ambientales adecuadas a la defensa 
del medio.

Crit.CTM.7.4. 
Interpretar matrices 
sencillas para la 
ordenación del 
territorio.

CMCT-CD

Est.CTM.7.4.1. Comprende y explica 
la importancia del uso de nuevas 
tecnologías en los estudios 
ambientales. Conoce los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) como 
herramienta para gestión de datos 
ambientales y sus principales 
potencialidades. Analiza la diversa 
información ambiental de forma 
integradora para una correcta gestión 
del territorio, mediante un ejemplo de 
aplicación  SIG por internet.

Crit.CTM.7.5. 
Conocer los 
principales 
organismos 
nacionales e 
internacionales en 
materia 
medioambiental.

CMCT-CSC

Est.CTM.7.5.1. Conoce y explica los 
principales organismos autonómicos, 
nacionales e internacionales y su 
influencia en materia medioambiental.

Est.CTM.7.5.2. Conoce la legislación 
española sobre algunos impactos 
ambientales y las normas de 
prevención aplicables.

Crit.CTM.7.6. 
Valorar la 
protección de los 
espacios naturales

CMCT-CCEC

Est.CTM.7.6.1. Argumenta la 
necesidad de protección de los 
espacios naturales y sus 
consecuencias. Conoce algunos 
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ejemplos aragoneses de espacios 
naturales y sus valores.

En  la  siguiente  tabla  se  indican  los  procedimientos  e  instrumentos  de

evaluación que se van a utilizar para la evaluación del alumnado que cursa la materia de

CTMA en 2º Bachillerato:

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación sistemática
Diario de clase: anotación en el cuaderno del profesor la 
realización o no por el alumnado de las actividades 
encomendadas.

Análisis de producciones 
de los alumnos 
(ACTIVIDADES)

Se realizarán ejercicios y actividades evaluables durante las 
clases, trabajos de investigación bibliográfica, informes de 
prácticas de laboratorio y se realizará un trabajo de 
investigación experimental en el que se trabajarán los 
contenidos de la mayoría de los bloques.

Pruebas específicas 
(EXAMEN)

Pruebas escritas tanto en su modalidad de prueba objetiva (de 
respuesta corta o tipo test, interpretación de dibujos, imágenes 
o gráficas…) como en la modalidad de prueba de redacción 
(respuestas largas con un mayor grado de elaboración y una 
mayor incidencia en la capacidad expresiva del alumno).

 Se realizarán al menos dos pruebas escritas a lo largo 
de la evaluación.

 Dentro de pruebas escritas se incluirán las pruebas 
referidas a contenidos teóricos, el uso práctico de estos 
contenidos y la resolución e interpretación de figuras y 
tablas.

 Se podrán plantear cuestiones de definición de 
conceptos, identificación o representación de dibujos 
esquemáticos, resolución de problemas sencillos, 
cuestiones sobre temas de actualidad, interpretación de 
gráficas, etc. En la corrección se valorará, además de la 
exposición correcta y concreta de los conceptos, la 
utilización del lenguaje específico de la materia. Se dará 
importancia a aspectos formales relativos a la 
presentación, reglas de ortografía y la madurez que el 
alumno demuestre en la exposición de conceptos, 
integración de los niveles de organización, exposición de
la relación estructura-función, inclusión de dibujos 
pertinentes, etc.

 Se considerará aprobada la prueba escrita si se ha 
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respondido correctamente al menos al 50% de la 
puntuación máxima. Además, para considerar la 
calificación de aprobado en dichas pruebas, será preciso
responder correctamente al menos al 30 % de la 
puntuación total, no compensándose valores por debajo 
de esta calificación.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En el caso de no haber aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria de

junio, el alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria, tal y como establece

la legislación vigente.

Será  una  prueba  escrita  basada  en  los  contenidos  y  EAE  expuestos  en  la

Programación, de forma que comprenda la mayor parte de los EAE, mínimos (al menos

los no superados) y no mínimos, y permitan demostrar inequívocamente si se tiene o no

un  conocimiento  básico  suficiente  sobre  la  misma.  Para  aprobar  esta  prueba  será

necesario obtener al menos 5 puntos, sabiendo que la puntuación máxima será de 10. El

resultado obtenido en este examen se vinculará a la nota del curso.
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c) Criterios de calificación.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN
EAE

UNIDAD LIBRO
TEXTO

INSTRUMENTO
S DE

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

BLOQUE 1: MEDIO 
AMBIENTE Y FUENTES 
DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

Crit. CTM.1.1
Est.1.1.1

Unidad 1. La 
humanidad y el 
medio ambiente.

EXAMEN, 
ESQUEMAS, 
EJERCICIOS DE
CLASE Y 
GLOSARIO.

10 %

Est.1.1.2

Crit. CTM.1.2
Est.1.2.1

Est.1.3.1

Crit. CTM.1.3 Est.1.4.1

Crit. CTM.1.4 Est.1.4.2

BLOQUE 2: LAS CAPAS 
FLUÍDAS, DINÁMICA

Crit. CTM.2.1

Est.2.1.1

Unidad 2. La 
atmósfera.
Unidad 3. 
Recursos e 
impactos 
asociados a la 
atmósfera. 
Unidad 4. La 
hidrosfera. 
Unidad 5. 
Recursos e 
impactos 
asociados a la 
hidrosfera. 
Unidad 11. Los 
riesgos.

EXAMEN, 
EJERCICIOS DE
CLASE Y 
ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN
EXPERIMENTAL
.

20 %

Est.2.1.2

Est.2.1.3

Crit. CTM.2.2
Est.2.2.1

Est.2.2.2

Crit. CTM.2.3
Est.2.3.1

Est.2.3.2

Crit. CTM.2.4
Est.2.4.1

Est.2.4.2

Crit. CTM.2.5
Est.2.5.1

Est.2.5.2

Crit. CTM.2.6
Est.2.6.1

Est.2.6.2

Crit. CTM.2.7
Est.2.7.1

Est.2.7.2

Crit. CTM.2.8
Est.2.8.1

Est.2.8.2

Crit. CTM.2.9
Est.2.9.1

Est.2.9.2

BLOQUE 3: 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

Crit. CTM.3.1
Est.3.1.1

Unidad 2. La 
atmósfera. 
Unidad 3. La 
hidrosfera.

EXAMEN, 
EJERCICIOS DE
CLASE E 
INFORMES DE 
PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO.

10 %

Est.3.1.2

Crit. CTM.3.2 Est.3.2.1

Crit. CTM.3.3
Est.3.3.1

Est.3.3.2

Crit. CTM.3.4
Est.3.4.1

Est.3.4.2

BLOQUE 4: 
CONTAMINACIÓN DE 
LAS AGUAS

Crit. CTM.4.1
Est.4.1.1 Unidad 4. La 

hidrosfera. 
Unidad 5. 
Recursos e 
impactos 
asociados a la 
hidrosfera.

EXAMEN, 
EJERCICIOS DE
CLASE E 
INFORMES DE 
PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO.

10 %

Est.4.1.2

Crit. CTM.4.2 Est.4.2.1

Crit. CTM.4.3
Est.4.3.1

Est.4.3.2

Crit. CTM.4.4 Est.4.4.1

BLOQUE 5: LA 
GEOSFERA Y RIESGOS 
GEOLÓGICOS

Crit. CTM.5.1 Est.5.1.1 Unidad 6. La 
geosfera. 
Unidad 7. 

EXAMEN, 
EJERCICIOS DE
CLASE Y 
ACTIVIDAD DE 

20 %Crit. CTM.5.2 Est.5.2.1

Crit. CTM.5.3 Est.5.3.1
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Recursos e 
impactos 
asociados a la 
geosfera. 
Unidad 11. Los 
riesgos

INVESTIGACIÓN
EXPERIMENTAL
.

Est.5.3.2

Est.5.3.3

Crit. CTM.5.4 Est.5.4.1

Crit. CTM.5.5
Est.5.5.1

Est.5.5.2

Crit. CTM.5.6 Est.5.6.1

Crit. CTM.5.7 Est.5.7.1

BLOQUE 6: 
CIRCULACIÓN DE 
MATERIA Y ENERGÍA 
EN LA BIOSFERA

Crit. CTM.6.1

Est.6.1.1

Unidad 8. La 
ecosfera.
Unidad 9. 
Recursos e 
impactos 
asociados a la 
ecosfera. 
Unidad 10. Las 
interfaces: el 
suelo y el 
sistema litoral.
Unidad 11: Los 
riesgos.

EXAMEN, 
EJERCICIOS DE
CLASE Y 
ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN
EXPERIMENTAL
.

20 %

Est.6.1.2

Est.6.1.3

Est.6.1.4

Crit. CTM.6.2 Est.6.2.1

Crit. CTM.6.3

Est.6.3.1

Est.6.3.2

Est.6.3.3

Crit. CTM.6.4

Est.6.4.1

Est.6.4.2

Est.6.4.3

Crit. CTM.6.5 Est.6.5.1

Crit. CTM.6.6 Est.6.6.1

Crit. CTM.6.7 Est.6.7.1

Crit. CTM.6.8 Est.6.8.1

Crit. CTM.6.9 Est.6.9.1

Crit. CTM.6.10 Est.6.10.1

Crit. CTM.6.11 Est.6.11.1

BLOQUE 7: LA GESTIÓN
Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Crit. CTM.7.1
Est.7.1.1

Unidad 12: La 
gestión ambiental
y el desarrollo 
sostenible.

EXAMEN Y 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN
BIBLIOGRÁFICO
.

10 %

Est.7.1.2

Crit. CTM.7.2 Est.7.2.1

Crit. CTM.7.3

Est.7.3.1

Est.7.3.2

Est.7.3.3

Crit. CTM.7.4 Est.7.4.1

Crit. CTM.7.5
Est.7.5.1

Est.7.5.2

Crit. CTM.7.6 Est.7.6.1

CALIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS: 100%
70% EXAMEN
30% OTRAS

ACTIVIDADES

Para aprobar cada evaluación y la asignatura, el alumno deberá sacar un 5 sobre

10,  una  vez  aplicados  los  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de  calificación  por

instrumentos anteriores.
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En el caso de obtener una calificación negativa en una o más evaluaciones a lo

largo del curso, el alumno deberá presentarse a una prueba escrita de RECUPERACIÓN

de la evaluación o evaluaciones correspondientes. La recuperación estará basada en los

contenidos y EAE mínimos (al menos los no superados) y no mínimos englobados en las

unidades didácticas correspondientes a la evaluación/es no superada/s.

Estos  exámenes  se  realizarán  en  la  fecha  propuesta  por  el  profesor,  una  vez

llevada  a  cabo  la  sesión  de  evaluación  correspondiente.  A  dicha  prueba  se  podrán

presentar aquellos alumnos suspensos que quieran modificar la calificación obtenida. La

dificultad del examen será similar a la de las pruebas realizadas durante dicho periodo.

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante oficial.

Si durante la realización de una prueba escrita se sospecha y/o demuestra que un

alumno  ha  estado  copiando  (utilización  de  “chuletas”,  apuntes,  libro  de  texto,  relojes

inteligentes,  teléfono  móvil,  etc.)  la  calificación  de  dicho  examen  será  0,  debiendo

presentarse a la prueba de recuperación de los EAE asociados al examen en cuestión.

A los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  calificación  mínima  necesaria  para

aprobar la evaluación se les realizará un plan de recuperación para adquirir los EAE no

superados en la misma.
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d) Contenidos mínimos.

En este apartado se exponen los contenidos de la materia, dentro de bloques, tal y

como  dispone  la  Orden  ECD/494/2016,  de  26  de  mayo.  Dichos  contenidos  hacen

referencia a la concreción de los criterios de evaluación en su/s estándar/es mínimo/s.

Para la impartición de estos contenidos el Departamento ha elegido el siguiente

libro de texto:

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE

Editorial Edelvives. 2016.

ISBN – 978–84–140–0369-5

A continuación se indica la  distribución de los contenidos a lo largo del curso

(por evaluaciones) dentro de las unidades didácticas correspondientes al libro de texto.

BLOQUE 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental.

Breve introducción a la Teoría de Sistemas.
Sistemas y subsistemas en la Tierra, interacciones. El Medio 
Ambiente como sistema.
Definición de Medio Ambiente, carácter interdisciplinar del Medio 
Ambiente. Breve historia ambiental de la Tierra.
Recursos naturales. Riesgos e impactos ambientales. Fuentes de 
información ambiental.

Ud. 1. La humanidad
y el medio ambiente.

1ª
evaluación

BLOQUE 2: Las capas fluidas, dinámica.

Funcionamiento de la máquina climática y las interacciones entre 
atmósfera e hidrosfera. Relación con biosfera, geosfera y 
antroposfera.
Estructura, composición y dinámica atmosférica.
Características y dinámica de la hidrosfera.
Riesgos, recursos e impactos asociados a la atmósfera e hidrosfera.

Ud. 2. La atmósfera.
Ud. 3. Recursos e 
impactos asociados 
a la atmósfera.
Ud. 4. La hidrosfera. 
Ud. 5. Recursos e 
impactos asociados 
a la hidrosfera. 
Ud. 11. Los riesgos.

1ª
evaluación

(Ud. 2-4)
3ª

evaluación
(Ud. 11).

BLOQUE 3: Contaminación atmosférica.

Concepto de contaminación atmosférica, tipología, orígenes, efectos y 
consecuencias.
Relación entre contaminación atmosférica y dinámica atmosférica.
Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica.
Medidas preventivas para reducir la contaminación atmosférica.

Ud. 2. La 
atmósfera.
Ud. 3. Recursos e 
impactos 
asociados a la 
atmósfera.

1ª
evaluación

BLOQUE 4: Contaminación de las aguas.
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Origen y efectos de la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas.
Principales contaminantes de las aguas naturales.
Indicadores de calidad de las aguas.
Eutrofización. Potabilización y depuración de las aguas naturales.

Ud. 4. La 
hidrosfera. 
Ud. 5. Recursos e 
impactos 
asociados a la 
hidrosfera.

2ª
evaluación 

3ª
evaluación 

BLOQUE 5: La geosfera y riesgos geológicos.

Energía endógena y exógena como motor de la dinámica terrestre.
Flujos de energía terrestres y riesgos geológicos.
Riesgos geológicos: características, predicción y prevención.
Energías relacionadas con la geosfera: combustibles fósiles, energía 
nuclear y geotérmica.
Recursos minerales.
Riesgos, impactos y remediación del uso de recursos geológicos.

Ud. 6. La geosfera.
Ud. 7. Recursos e 
impactos 
asociados a la 
geosfera. 
Ud 11. Los 
riesgos.

3ª
evaluación

BLOQUE 6: Circulación de materia y energía en la biosfera.

La biosfera, componentes y autorregulación de ecosistemas.
Dinámica de ecosistemas. Flujos de materia y energía.
Biomasa, producción, tasa de renovación, pirámides tróficas.
Ciclos biogeoquímicos, su alteración por intervención humana. 
Biodiversidad, retos ante la acción humana.
Edafología: factores edáficos y principales tipos de suelos según el 
clima y la roca madre.
El suelo como recurso, impactos antrópicos.
La biosfera como fuente de recursos, impactos y riesgos. Medidas de 
minimización de riesgos e impactos en la biosfera.

Ud. 8. La ecosfera. 
Ud. 9. Recursos e 
impactos 
asociados a la 
ecosfera. 
Ud 10. Las 
interfaces: el suelo
y el sistema litoral.
Ud.11. Los 
riesgos.

2ª
evaluación
(Ud. 8 y 9).

3ª
evaluación
(Ud. 10 y

11).

BLOQUE 7: La gestión y desarrollo sostenible.

Medio ambiente y sociedad: modelos de interacción entre sociedad y 
medio ambiente.
Evaluación de Impacto Ambiental, auditoría ambiental, derecho 
ambiental y educación ambiental.
Residuos: generación, gestión e impactos.
Ordenación del Territorio: definición y necesidad de implementación en 
las políticas territoriales.
Espacios naturales: tipología e importancia en la conservación 
ambiental.

Ud. 12. La gestión 
ambiental y el 
desarrollo 
sostenible.

3ª
evaluación
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e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales,

específicas y de libre configuración autonómica.
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f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados

en  todas  las  materias,  ámbitos  y  módulos,  así  como  el  diseño  de  los

instrumentos de evaluación de dicha evaluación.

La evaluación inicial para la materia de CTMA de 2º Bachillerato se llevará a cabo

mediante la realización de una prueba escrita, relacionada con los siguientes estándares

de aprendizaje:

2º BACHILLERATO CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre y apellidos: Fecha: Calificación:

Todas las preguntas tienen una valoración de 1 punto.

Pregunta
nº 1

Crit.BG.4.3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad 
biológica.

Est.BG.4.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y 
abundancia de especies, de ecosistemas y de diversidad genética. 

(1 Bachillerato Biología y Geología).

Pregunta
nº 2

Crit.BG.4.5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.
Est.BG.4.5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas. 

(1 Bachillerato Biología y Geología).

Pregunta
nº 3

Crit.BG.7.2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su composición, 
diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades y zonas de
transición. 

Est.BG.7.2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas 
composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas. 

(1 Bachillerato Biología y Geología).

Pregunta
nº 4

Crit.BG.8.5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.
Est.BG.8.5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad.

(1 Bachillerato Biología y Geología).

Pregunta
nº 5

Crit.BG.3.4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.
Est.BG.3.4.1. Analiza mediante gráficos sencillos,  las relaciones entre biotopo y biocenosis. Define:
biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.

(4 ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 6

Crit.BG.3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de 
los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.

Est.BG.3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su 
eficiencia energética. 

(4 ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 7

Crit.BG.3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro.

Est.BG.3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre 
los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos. Aplica especialmente 
estos conocimientos a su entorno más cercano.  

(4 ESO Biología y Geología).
Pregunta
nº 8

Crit.BG.3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. Conocer aquellos que tienen lugar en el
lugar en el que reside.

Est.BG.3.9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida 
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selectiva de los mismos. 
(4 ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 9

Crit.BG.3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías 
renovables.

Est.BG.3.11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del 
planeta.

 (4 ESO Biología y Geología).

Pregunta
nº 10

Crit.BG.3.1 Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
Est.BG.3.1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos 
en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo. 

(4 ESO Biología y Geología).

Cada profesor de cada grupo tendrá en cuenta estos estándares y puede elaborar

la prueba objetiva de forma independiente.
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g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.
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h)  Concreciones  metodológicas:  Metodologías  activas,  participativas  y

sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas

que  permitan  la  adquisición  de  competencias  clave,  planteamientos

organizativos  y  funcionales,  enfoques  metodológicos  adaptados  a  los

contextos digitales, recursos didácticos, entre otros.

El currículo de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente debe preservar en todo

caso  una  unidad  en  cuanto  al  carácter  planetario  de  muchos  de  sus  contenidos  y

explicaciones. En cualquier caso, las repercusiones locales de los impactos ambientales,

las características ecosistémicas, geológicas, los riesgos naturales y el paisaje humano

locales,  permiten  adaptar  de  forma  flexible  los  contenidos  a  la  realidad  cercana  del

centro.

Al  final  del  bachillerato,  el  alumno  ya  adquiere  una  madurez  suficiente  para

relacionar, a través de actividades, los contenidos aprendidos en otras materias. Estos

contenidos se  mezclan y convergen en Ciencias de la  Tierra y  del  Medio  Ambiente.

Conviene  obtener  ejemplos  cercanos  (en  el  espacio  o  en  el  tiempo),  puesto  que

continuamente surgen noticias recientes y cercanas relacionadas con la materia. A partir

de ellos, plantear actividades para trabajar esta visión holística, novedosa para ellos. Otra

estrategia complementaria, puede ser que los propios alumnos sean quienes investiguen

en su entorno o en los medios de comunicación noticias que quieran ampliar.

La materia debe contribuir a asentar la disciplina de trabajo a través del estudio y

las tareas, así como motivar a los estudiantes a participar activamente en la mejora y

conservación del medio ambiente. Además, los alumnos han recibido anteriormente, una

formación ética sobre valores ambientales que debe aflorar en esta materia a modo de

recapitulación y visión global.

Conforme se asienta el aprendizaje en la materia, el alumno va desarrollando un

espíritu crítico sobre el sistema económico actual insostenible, sobre las consecuencias

del  consumismo  y  de  una  obsolescencia  programada  que  convierte  los  bienes  en

residuos cada vez a mayor velocidad.
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La disponibilidad  cada  vez  mayor  de  TIC  en  el  aula  permite  consultar  noticias

actualizadas sobre los diferentes aspectos tratados y los interrogantes e inquietudes que

surgen en los alumnos. La visualización de paisajes, cartografías, estaciones de medida,

instalaciones tecnológicas, imágenes de teledetección, etc. permite estimular visualmente

a los alumnos en un proceso de aprendizaje significativo. A modo de ejemplo, algunas

fuentes de información ambiental sugeridas serían IDEAragon, SitEbro,  AEMET,  IGN.es

y earthquakes.tafoni.net.

Los aprendizajes significativos también se adquieren visitando espacios naturales,

sistemas de control y vigilancia ambientales, instalaciones de gestión de residuos y aguas

residuales, sistemas de riego localizado, zonas mineras, espacios afectados por impactos

ambientales. Aragón presenta numerosos ejemplos, rurales y urbanos, algunos de ellos

aprovechados  educativamente  mediante  visitas  guiadas.  Además,  cabe  potenciar  el

conocimiento del entorno más próximo, así como el de otras realidades diferentes a lo

cotidiano.

La  nueva  andadura  como  materia  específica  permite  un  enfoque  menos

academicista y más participativo donde el fin no sea llegar a conocer todos los aspectos

teóricos (para ello existen estudios universitarios), sino concienciar a las generaciones

venideras sobre su responsabilidad en un futuro sostenible.

La  metodología  utilizada  en  las  clases  de  Ciencias  de  la  Tierra  y  del  Medio

Ambiente de 2º Bachillerato consiste en la explicación magistral por parte de la profesora

de los contenidos, tanto mínimos como no mínimos, utilizando como base los criterios de

evaluación y su concreción.

Las explicaciones van  acompañadas de esquemas y  dibujos  en la  pizarra,  así

como presentaciones digitales para facilitar el seguimiento de la explicación al alumnado,

quien  también  cuenta  con  el  libro  de  texto  como  material  de  apoyo,  y  al  cual  hace

referencia la profesora, de manera continua, durante su exposición.

Durante  la  explicación  se  van  haciendo  preguntas  acerca  de  los  contenidos

explicados,  bien durante esa clase o en clases anteriores,  para observar el  grado de
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comprensión de los alumnos y, en consecuencia, reforzar o repasar brevemente aquellos

conceptos que revisten mayor dificultad, ya que pueden ser la base de futuras nuevas

explicaciones.  De  igual  manera,  se  insta  al  alumnado  a  plantear  cualquier  tipo  de

cuestiones o dudas que puedan surgir durante la explicación.

Intercaladas a las explicaciones se realizan de diferentes actividades con distinto

grado de dificultad.  Estas  actividades se  corrigen durante las  clases,  lo  que ayuda a

detectar  si  hay  contenidos  que  no  se  han  comprendido  correctamente  y  cambia  la

dinámica de la clase para que sean los alumnos la parte activa y protagonista.

Parte de las clases se realizan de manera práctica utilizando los laboratorios. En

estas sesiones se realizan tanto prácticas de un único tema puntual como un trabajo de

investigación experimental  que se extenderá a lo  largo del  curso y versará sobre los

contenidos  de  los  bloques  2,  5  y  6.  De  esta  forma  es  posible  el  desarrollo  de  los

contenidos de la asignatura de manera práctica, lo que acerca a los alumnos a su futuro

laboral.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación proporcionan al profesorado y

alumnado, la posibilidad de investigar sobre fuentes de información digitales relacionadas,

así  como  bases  de  datos  bibliográficos,  ambientales  e  información  sobre  diferentes

organismos  estatales  o  mundiales.  Además,  permiten  acceder  a  información  sobre

noticias relacionadas con la asignatura para su mejor aprendizaje.

No hay que olvidar  la  importancia  del  uso de la  lectura  de textos  científicos  o

divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la ciencia, que

les permitan profundizar y comprender mejor los contenidos de la materia.
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i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a

desarrollar en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las

medidas complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.

En cada una de las materias impartidas por este Departamento existen distintos

textos que leemos de distinta forma porque la finalidad de la lectura es diferente en cada

caso1.

- Lectura intensiva: se practica diariamente en clase trabajando fundamentalmente con los

libros de texto.

-  Lectura  extensiva:  se  practica  cuando  se  trabajan  textos  y  noticias  de  actualidad

obtenidas  de  publicaciones  externas  (prensa  impresa  o  digital,  revistas  de  interés

científico, etc.).

Desde el Departamento no se aconseja la lectura de ningún libro o publicación en

concreto. Cada profesor elegirá a lo largo del curso las lecturas más apropiadas y las

dejará reflejadas en la memoria de fin de curso.

1http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/plc/html/pdf/lectura.pdf  
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j) Tratamiento de los elementos transversales.

En la siguiente tabla aparecen indicados los elementos transversales que se trabajan

en cada una de las unidades de la materia de Ciencias de la Tierra y Medioambientales

de 2º Bachillerato.

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

UD
1

U
D
2

U
D
3

UD
4

U
D
5

UD
8

UD
9

UD
12

UD
6

UD
7

UD
10

UD
11

Comprensión lectora X X X X X X X X X X X X

Expresión oral y escrita X X X X X X X X X X X X

Comunicación 
audiovisual

X X X X X X X X X X X X

Tecnologías de la 
información y 
comunicación

X X X X X X X X X X X X

Emprendimiento X X X X

Educación cívica y 
constitucional

X X X X X X X X X X X X

Desarrollo sostenible y 
medio ambiente

X X X X X X X X X X X X

Trabajo en equipo, 
autonomía, iniciativa, 
confianza en uno mismo y 
el sentido crítico

X X X X X X X X X X X X
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k)  Actividades  complementarias  y  extraescolares  programadas  por  cada

Departamento didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades

complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la

incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos.

Desde el Departamento se organizarán charlas puntuales relacionadas con fechas

destacadas del calendario académico (por ejemplo, coincidiendo con el Día Internacional

de la mujer y la niña en la Ciencia), que se impartirán en nuestro Centro a los grupos de

alumnos cumpliendo siempre con la normativa higiénico-sanitaria recogida en el Plan de

Contingencia del Centro.

También  se  contempla  la  visita  a  cualquier  exposición,  excursión,  actividad  o

acontecimiento naturalista y medioambiental importante y gratuita que puedan organizar a

lo largo del curso instituciones como la Hoya de Huesca, La Caixa, etc., y no previsibles

en la actualidad.

Todas  estas  actividades  no  serán  consideradas  instrumentos  de  evaluación,

aunque sí contribuirán a afianzar los contenidos y conceptos explicados en clase.
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l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones

Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y

GEOLOGÍA. CURSO 2021-2022

Con  carácter  mensual,  se  llevará  a  cabo  el  seguimiento  del  desarrollo  de  la

Programación Didáctica mediante la cumplimentación del siguiente documento. Esto nos

servirá para comprobar el  avance de las diferentes materias a desarrollar por nuestro

Departamento:

CURSO GRUPO MATERIA PROFESOR/A SEGUIMIENTO

1º ESO

A BIO/GEO BIL

B BIO/GEO BIL

C BIO/GEO BIL

D BIO/GEO BIL

A / B BIO/GEO

C /D BIO/GEO

PAI AMBITO CT

3º ESO

A BIO/GEO BIL

B BIO/GEO BIL

C BIO/GEO BIL

B / C BIO/GEO

4º ESO

A / C BIO/GEO 

B BIO/GEO 

A / B / C CULT. CIENT.

1º BACH

A BIO/GEO

A ANATOMÍA

A CULT. CIENT.

B CULT. CIENT.

2º BACH

A BIOLOGÍA

A / C GEOLOGÍA

A CTMA

1º BACH C BIO NS

Programación de CTMA – 2º Bachillerato Página 34



INT
D BIO NM

C GEOLOGÍA

2º BACH
INT

C BIO NS

D BIO NM

MODIFICACIONES  DE  LAS  PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS  DEL

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Las modificaciones realizadas en la Programación a lo largo del presente curso

2021-22 aparecen reflejadas en la siguiente tabla:

APARTADO
MODIFICADO

ASPECTO A MODIFICAR JUSTIFICACIÓN
FECHA DE LA

MODIFICACIÓN

AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

A continuación se expone el documento elaborado por el Departamento para la

autoevaluación y la heteroevaluación a partir de la Guía para la evaluación de la función

docente del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón.  En  dicho  documento  se  desarrollan  los  indicadores para  la  evaluación  de  la

función docente, donde se ha tenido en cuenta el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de educación y la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto Básico del

Empleado Público.

La valoración para cada uno de los indicadores, es de 0, 1 o 2. 

● Se valora con 0 cuando no existe, no cumple, no aplica,…

● Se valora con 1 cuando exista, cumple, aplica,… pero no correctamente.

● Se valora con 2 cuando exista, cumple, aplica,… totalmente.
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Una vez efectuada esta valoración se determina si su desempeño es satisfactorio

(cuando la puntuación obtenida es al menos la mitad de la puntuación máxima que puede

obtenerse) o no satisfactorio (en caso contrario).

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

1.1 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración Observaciones

0 1 2

Dispone de programación de aula en la que se 
concreta y adapta la programación didáctica a cada 
grupo.

Planifica y programa las actividades educativas a 
desarrollar en el grupo-clase según lo establecido en 
la PD de las distintas áreas o materias impartidas.

En su programación se formulan los objetivos que los 
alumnos debieran alcanzar en las unidades didácticas 
programadas.

Entre los contenidos y criterios de evaluación se 
definen algunos como básicos o mínimos.

Define aspectos básicos de metodología para orientar 
el trabajo en el aula.

Existe una planificación de actividades diarias.

Diseña estrategias para dar una respuesta adecuada a
la diversidad.

La programación está enfocada al desarrollo de las 
CCBB.

Total:

Total sobre una puntuación máxima de 16:

Desempeño: ◻ Satisfactorio ◻ Insatisfactorio

1.2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración

Observaciones
0 1 2
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Realiza la evaluación inicial para obtener información 
sobre los conocimientos previos, destrezas y actitudes del
alumnado.

Realiza la evaluación del progreso de los aprendizajes a 
lo largo de la unidad didáctica y de los mismos.

Realiza la evaluación final de los aprendizajes.

Los criterios de evaluación y calificación son objetivos y 
claros.

El alumnado conoce y entiende en todo momento los 
criterios de evaluación y calificación.

Tiene previstos sistemas de recuperación para el 
alumnado que no haya superado inicialmente los 
objetivos de aprendizaje.

Tiene previstos sistemas de recuperación de alumnado 
con pendientes.

Tiene previsto el calendario de pruebas, procesos y 
sistemas de evaluación.

Utiliza procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados para evaluar los distintos aprendizajes.

Los procedimientos e instrumentos utilizados son 
coherentes con los criterios de evaluación de la 
programación.

Elabora instrumentos de evaluación específicos para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.

Registra las observaciones realizadas en las distintas 
etapas del proceso de evaluación (correcciones de 
trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros del 
alumnado, actitudes ante el aprendizaje,…).

Corrige con diligencia los ejercicios, trabajos, cuadernos, 
etc., entregando las calificaciones con prontitud y 
facilitando su revisión al Alumnado.

El profesor toma decisiones coherentes tras la evaluación
de los alumnos para orientar el proceso de aprendizaje.

La información obtenida en los procesos de evaluación de
los alumnos sirve de pauta para reorientar los procesos 
educativos.

Garantiza la presencia y conservación de los documentos
administrativos y académicos durante los plazos legales 
establecidos y facilita su entrega a los responsables 
posteriores.

Al finalizar cada curso establece mecanismos para 
asegurar que la información sobre los alumnos llegue de 
manera adecuada a quien se haga cargo el siguiente 
curso.

Total:
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Total sobre una puntuación máxima de 34:

Desempeño: ◻ Satisfactorio ◻ Insatisfactorio

HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Para la  evaluación de la  práctica docente por  el  alumnado,  se le  pasará la  siguiente

encuesta:

ENCUESTA AL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO
SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE

Esta encuesta es anónima. Sólo tienes que indicar el curso al que perteneces. Nos ayudarás a mejorar
nuestra labor dentro y fuera de clase. Muchas gracias. Deberás  responder poniendo una Xen 1/2/3 o 4,
siendo 4 la máxima puntuación y 1 la mínima puntuación. La encuesta no te llevará más de 5 minutos.

*Obligatorio

1. Curso *
Marca solo una casilla.

 1ºESO
□ 2ºESO
□ 3ºESO
□ 4ºESO

□ 1º BTO LOMCE A
□ 1º BTO LOMCE B
□ 1º BTO BI C
□ 1º BTO BI D

□ 2º BTO LOMCE A
□ 2º BTO LOMCE B
□ 2º BTO BI C
□ 2º BTO BI 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1

La profesora cumple adecuadamente el horario de clase

Las ventanas y puerta permanecen abiertas

3. PROGRAMACIÓN *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1
Da a conocer la Programación (objetivos, criterios de evaluación, criterios
de calificación, etc.), a principio de curso
Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado

Tiene en cuenta mi ritmo de aprendizaje

He aprendido contenidos nuevos

La materia me parece asequible
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4. METODOLOGÍA *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1
Cuando introduce conceptos nuevos los relaciona, si es posible, con los 
ya conocidos
Explica con claridad, pone ejemplos y responde a nuestras dudas
Procura hacer interesante la asignatura, variando el tipo de actividades a 
lo largo de la clase
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de los distintos alumnos

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas
Nos motiva para que participemos activamente en el desarrollo de la 
clase
Consigue transmitir la importancia y la utilidad que la asignatura tiene 
para nuestras actividades futuras y nuestro desarrollo profesional
Pone una cantidad adecuada de trabajo para casa
Demuestra preparación y dominio de la asignatura, y es clara y 
comprensible en sus explicaciones
Reconduce a los alumnos que están distraídos y gestiona las conductas 
disruptivas
Trata con atención y respeto a todos los alumnos

5. MATERIALES *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1

La profesora utiliza otros materiales aparte del libro de texto
Fomenta el uso de recursos, en papel o digitales, adicionales a los 
utilizados en clase y me resultan útiles
Fomenta el uso de las TIC (calculadora, ordenadores,…) en la realización 
de trabajos
Se realizan en clase los suficientes ejercicios o actividades para 
comprender los conceptos nuevos

6. OTRAS OBSERVACIONES. Escribe todo aquello que consideras puede mejorar tu aprendizaje en clase. *
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ANEXOS

ANEXO I. PRUEBA INICIAL de CTMA de 2º BACHILLERATO.

La prueba inicial de CTMA realizada en el mes de septiembre de 2021 es la

siguiente:

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE

PRUEBA INICIAL 2º BACHILLERATO

Nombre y apellidos: ...................................................... Curso: ……..… Fecha: ...............

1. ¿Qué significa que un ecosistema tenga alta biodiversidad? 1 punto.

2. Nombra  un  bioma  e  indica  dónde  se  localiza  en  el  mapa.  1  punto.

Fig. 1. Mapa de los biomas de la Tierra.

3. Haz un dibujo en el que se muestren las capas de la Tierra según sus propiedades físicas y
comportamiento mecánico (modelo dinámico). 1 punto.

4. Teniendo en cuenta la dinámica litosférica, ¿dónde se localizan las zonas de mayor riesgo
sísmico? ¿Por qué? 1 punto.

5. ¿Qué es una cadena trófica? ¿Hay alguna diferencia entre cadena trófica y red trófica? 1
punto.

6. La mayoría de los animales que consumimos son herbívoros (se encuentran en el segundo
nivel  trófico,  son  consumidores  primarios),  ¿sería  preferible  que  nos  alimentáramos  de
animales  que  se  encuentran  en  niveles  tróficos  superiores?,  ¿por  qué?  1  punto.
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Fig 2. Ejemplo de pirámide trófica.

7. ¿Qué efectos podría tener el establecimiento en la provincia de Huesca de una granja porcina
que incumpliera la normativa a nivel ambiental? 1 punto.
 

8. ¿Conoces alguna medida que se pueda utilizar para minimizar la producción de residuos? 1
punto.

9. ¿Qué ventajas y desventajas puede tener la utilización de energías renovables frente al uso
de combustibles fósiles? 1 punto.

¿Qué factores ambientales pueden aumentar la producción primaria en un lago? 1 punto
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