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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE 
 

 

La Orden de 1 de julio de 2008 (BOA de 17 de julio), del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato, entró en vigor el curso 2008-

09 para el primer curso de Bachillerato y el curso 2009-10 para segundo de Bachillerato.  En su 

artículo 29 se concretan los puntos que debe seguir la programación y a ellos nos atenemos en la 

redacción. Esta Orden desarrolla en el ámbito autonómico el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 

noviembre que establece las enseñanzas mínimas  correspondientes al Bachillerato para todo el 

Estado. 

 

Esta materia requiere conocimientos incluidos en Biología y Geología de 1º de bachillerato. 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La materia Ciencias de la Tierra y medioambientales se configura en torno a dos grandes 

aspectos: el estudio de los sistemas terrestres y el de sus interacciones con el sistema humano. Se 

trata de una ciencia de síntesis y de aplicación de otras ciencias, entre las que figuran 

destacadamente la geología, la biología, la ecología, la química y la física, junto con otras 

aportaciones procedentes del campo de las ciencias sociales. Proporciona un cuerpo de 

conocimientos necesarios para entender la dinámica de nuestro planeta, interpretar su pasado, 

predecir su futuro y ofrecer propuestas de solución a diversos problemas que la sociedad tiene 

planteados, tales como la búsqueda de fuentes alternativas de energía, el abastecimiento de 

materias primas para satisfacer las necesidades de una sociedad en continuo crecimiento y 

desarrollo en un mundo físicamente limitado, los impactos ambientales o el calentamiento global 

del planeta, así como los factores que inciden en ellos. 

 

 Las Ciencias de la Tierra y medioambientales abordan las cuestiones medioambientales 

planteadas en el ámbito mundial, regional y local. Su estudio promueve un conocimiento riguroso 

sobre nuestro planeta y una reflexión científica sobre los problemas medioambientales, aplicando 

modelos teóricos y procedimientos científicos de análisis, a la vez que proporciona una visión para 

encontrar la manera de contribuir a mitigar los riesgos y aprovechar eficazmente los recursos en 

un contexto de sostenibilidad. De esta forma, se convierte en un instrumento apto para comprender 

de un modo global y sistémico la realidad que nos rodea y aumentar la capacidad de percepción y 

valoración del entorno y de los problemas relacionados con su utilización por el ser humano. 

 

 Su naturaleza científica y sintética requiere abordar estos temas mediante la formulación 

de hipótesis, el diseño de estrategias experimentales, la recogida y el tratamiento de datos, el 

análisis de informaciones, el debate, la toma de decisiones en función de los conocimientos 

adquiridos, así como la elaboración de informes y comunicación de resultados. En este proceso 

hay ocasión para la familiarización con las técnicas de laboratorio y con las tecnologías de la 

información y comunicación, así como para la inclusión de consideraciones que superan el ámbito 

experimental. 
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 La materia exige, dadas sus características, poner en juego los conocimientos adquiridos 

en cursos anteriores, en especial aquellos de carácter científico, los adquiridos en otras áreas del 

conocimiento y también los que se obtienen de manera informal, porque muchos de los temas que 

se estudian forman parte de las preocupaciones sociales y están presentes en los medios de 

comunicación social. El desarrollo de la materia implica de forma explícita el estudio de las 

relaciones entre ciencia, técnica, sociedad y medio ambiente, tanto en el análisis de las situaciones 

como en las diferentes opciones que podrían plantearse. En todo caso, la aportación fundamental 

es que permite adquirir una nueva estructura conceptual de los problemas ambientales al integrar 

las aportaciones de diferentes disciplinas. 

 

 Los contenidos se organizan en bloques. Se parte de una introducción sobre el concepto de 

medio ambiente y de las fuentes de información y recursos de que se dispone para su estudio. A 

continuación se estudia éste, desde sus características físicas hasta el conocimiento de los 

ecosistemas, su situación actual y las reglas que permiten su comprensión, analizando en cada caso 

la interacción de las actividades humanas con el medio natural desde planteamientos de defensa 

de la sostenibilidad. 

 

  

2.- OBJETIVOS. 

 

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

interacciones, como fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos 

hechos aparentemente locales y viceversa. 

 

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

humana y su repercusión en Aragón. 

 

 3. Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, especialmente los 

aragoneses, incluyendo sus aplicaciones; reconocer la existencia de sus límites, valorando la 

necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación. 

 

 4. 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. 

 

 5. 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. 

 

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

tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, sobre todo del entorno aragonés, 

evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar informes. 

 

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

desarrollando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente 

iniciativas en su defensa. 
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3.- ESQUEMA DE CONTENIDOS. 
 

BLOQUE 1: 

MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 

Contenidos: 

 

 —Concepto de medio ambiente. Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales. 

Aproximación a la teoría de sistemas. Interpretación de modelos sencillos de la estructura de un 

sistema ambiental natural. Complejidad y entropía. El medio ambiente como sistema. 

 

 —Cambios en el medio ambiente a lo largo de la historia de la Tierra. 

 

 —El medio ambiente como recurso para la humanidad. 

 

 —Concepto de impacto ambiental. Riesgos naturales e inducidos. Consecuencias de las 

acciones humanas sobre el medio ambiente. 

 

 —Fuentes de información ambiental. Sistemas de determinación de posición por satélite. 

Fundamentos, tipos y aplicaciones. 

 

 —Teledetección: conceptos básicos. Fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de 

información medioambiental. Interpretación general de fotos aéreas. Radiometría y sus usos. 

Programas informáticos de simulación medioambiental. 

 

            

BLOQUE 2:  

LOS SISTEMAS FLUIDOS EXTERNOS Y SU DINÁMICA 

 

Contenidos: 

 

 —La atmósfera: estructura y composición. Actividad reguladora y protectora. Inversiones 

térmicas. Recursos energéticos relacionados con la atmósfera. Contaminación atmosférica: 

detección, prevención y corrección. La capa de ozono y sus alteraciones. Incremento del efecto 

invernadero. El cambio climático global. 

 

 —La hidrosfera. Distribución de las masas de agua en el planeta. El balance hídrico y el 

ciclo del agua. Recursos hídricos: usos, explotación e impactos. La contaminación hídrica: 

detección, prevención y corrección. Determinación en muestras de agua, mediante técnicas 

sencillas, de algunos parámetros químicos y biológicos e interpretación de los resultados en 

función de su uso. Estimación de recursos hídricos y su problemática en Aragón. 

 

   

BLOQUE 3:  

LA GEOSFERA. SU DINÁMICA. 
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Contenidos:  
 

 —Geosfera: estructura y composición. Modelos geoquímico y dinámico del interior 

terrestre. Balance energético de la Tierra. 

 

 —Origen de la energía interna. Geodinámica interna. Riesgos volcánico y sísmico: 

predicción y prevención. 

 

 —Geodinámica externa. El relieve como resultado de la interacción entre la dinámica 

interna y la dinámica externa de la Tierra. Sistemas de ladera y sistemas fluviales. Red 

hidrográfica. Riesgos asociados: predicción y prevención; repercusiones en Aragón. 

 

 —Recursos de la geosfera y sus reservas. Yacimientos minerales. Recursos energéticos. 

Combustibles fósiles. Energía nuclear. Impactos derivados de la explotación de los recursos. Mapa 

de recursos minerales en Aragón. 

 

 

BLOQUE 4:  

LA BIOSFERA (ECOSFERA). 

 

Contenidos. 

 

 —El ecosistema: componentes e interacciones. Los biomas terrestres y acuáticos. 

Distribución de biomas en la geografía aragonesa. 

 

 —Relaciones tróficas entre los organismos de los ecosistemas. Representación gráfica e 

interpretación de las relaciones tróficas en un ecosistema. Biomasa y producción biológica. 

 

 —Los ciclos biogeoquímicos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. 

 

 —El ecosistema en el tiempo: sucesión, autorregulación y regresión. 

 

 —La biosfera como patrimonio y como recurso frágil y limitado. Impactos sobre la 

biosfera: deforestación y pérdida de biodiversidad. Importancia ecológica de Aragón dentro del 

contexto peninsular. 

 

 

 

BLOQUE 5:   

INTERFASES. 

 

Contenidos. 

 

 —El suelo como interfase. Composición, estructura y textura de los componentes edáficos. 

Los procesos edáficos. Tipos de suelos. Reconocimiento e interpretación de los horizontes del 

suelo. Suelo, agricultura y alimentación. Erosión, contaminación y degradación de suelos. 
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Desertización y desertificación. Valoración de la importancia del suelo y los problemas asociados 

a la desertización. Desarrollo y conservación edáfica en Aragón. 

 

 —El sistema litoral. Formación y morfología costera. Humedales costeros, arrecifes y 

manglares. Recursos costeros e impactos derivados de su explotación. 

 

  

BLOQUE 6:  

LA GESTIÓN DEL PLANETA. 

 

Contenidos. 
 

 —Los principales problemas ambientales. Indicadores para la valoración del estado del 

planeta. Sostenibilidad. 

 —Evaluación de impacto ambiental. Manejo de matrices sencillas. 

 —Ordenación del territorio. Legislación medioambiental en el ámbito internacional, 

español y aragonés. La protección de espacios naturales. Espacios naturales protegidos en Aragón. 

 

 

  

Tras las numerosas reuniones llevadas a cabo por la armonizadora y un nutrido grupo de 

profesores  de la asignatura, se ha llegado al acuerdo de que el esquema de contenidos que se 

va a exigir a los alumnos que se presenten a las Pruebas de Acceso a la Universidad será el 

siguiente: 

 

 

Consideraciones generales 

 

Todos los subsistemas se desarrollarán del mismo modo: 

 

Conocimiento de sistema-Recursos asociados-Riesgos-Impactos-Mitigación de riesgos 

 

Aquí se especifican los contenidos que serán objeto de preguntas concretas en la PAU, pero hay 

que tener en cuenta que habrá conceptos que se tendrán que abordar en la asignatura (aunque no 

se pregunten de forma directa) porque ayudan a entender determinados cuestiones que si que serán 

objeto de preguntas en los exámenes de selectividad. Dichos conceptos están señalados en 

amarillos en cada uno de los temas. 

 

 

BLOQUE 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

 

PARTE QUE SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

- Concepto de medio ambiente. 
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- Carácter interdisciplinar de las ciencias ambientales.  

- Conceptos de:  

- Impacto ambiental: Causas mas frecuentes 

 * Tipos de impactos: locales, regionales y globales 

 - Riesgos: Tipos de riesgos (naturales, inducidos y mixtos) 

 *Análisis y mitigación de riesgos: 

  + Factores de riesgo: Peligrosidad, exposición, vulnerabilidad 

  + Valoración del riesgo 

 * Planificación de riesgos 

  + medidas predictivas 

  + medidas preventivas: estructurales y no estructurales 

  + medidas correctoras 

- Recurso natural: Tipo de recursos (renovables, no renovables y potencialmente 

renovables). 

- Desarrollo sostenible: Triple dimensión de la sostenibilidad (económica, ecológica y 

social). 

 

- Nuevas Tecnologías: Teledetección 

o Concepto: qué es y para qué sirve- Que conozcan sus aplicaciones 

o Dos tipos fundamentales: 

 Fotografías aéreas: para que sirven 

 Imágenes de satélites artificiales. Conocer las aplicaciones de estas 

imágenes a estudios medioambientales (conocimiento y predicción del 

tiempo, control y prevención de los recursos naturales y de posibles 

riesgos). 

 

PARTE QUE NO SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

- Aproximación a la teoría de sistemas: definición y tipos. Complejidad y entropía. Ejemplos de 

sistemas en la Tierra. 

- Evolución de las relaciones entre la humanidad y el medios ambiente  

- Consecuencias de las acciones humanas sobre el medio ambiente: explotación de recursos, 

generación de residuos: SE VE DE FORMA ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS 

SUBSISTEMAS 

- Dentro de los Satélites: Componentes de un sistema de teledetección espacial. Importancia de la 

resolución espacial, temporal y radiométrica de los sistemas de teledetección. Imágenes en color 

real y en falso color. Ejemplos aplicados. 

Ventajas derivadas de las características de los sensores que usan microondas. Ejemplos aplicados. 

 

 

BLOQUE 2. Los sistemas fluidos externos y su dinámica 

 

PARTE QUE SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 
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ATMOSFERA 

 

- Conocimientos del subsistema: 

o Estructura (capas de la atmósfera), composición de la atmósfera y capa de 

Ozono.  

o Funciones de la atmósfera:  

 Función reguladora: Efecto Invernadero y amortiguación de las 

diferencias térmicas 

 Función  protectora.  

o Dinámica atmosférica: 

 Gradientes verticales de temperatura 

 Inversiones térmicas 

 Estabilidad e inestabilidad: formación de anticiclones, borrascas y frentes 

y tipos de precipitaciones. (Buen conocimiento de las 3 situaciones 

atmosféricas-ESTABILIDAD, INESTABILIDAD E INVERSIÓN 

TÉRMICA- de cara a relacionarlo posteriormente con la dispersión de 

contaminantes) 

 Movimientos horizontales 

 Conocer la circulación atmosférica global (de forma general) 

 Células convectivas (Vientos dominantes) 

 

- Recursos energéticos relacionados con la atmósfera: Renovables-2 tipos  

 

o Energía eólica 

 Que es 

 Ventajas e inconvenientes de su uso 

o Energía solar 

 Que es y sus 2 formas de aprovechamiento 

 Ventajas e inconvenientes de su uso 

 

- Riesgos relacionados con la atmósfera: La gota fría. Medidas predictivas, preventivas y 

correctoras (a nivel de enumerarlas). 

-  

- Impactos: Contaminación atmosférica 

o Concepto y origen de los contaminantes (naturales y artificiales) 

o Tipos de contaminantes 

 Primarios: SOx, NOx, COx, CFC y partículas en suspensión 

 Secundarios (O3; H2SO4 y HNO3 responsables de la lluvia ácida) 

o Dispersión de los contaminantes 

 Conceptos de emisión e inmisión 

 Factores que influyen en la dispersión de los contaminantes 

 Condiciones atmosféricas y de emisión 

 Características geográficas y topográficas 

o Efectos de la contaminación en el aire 

 Smog: Sólo el concepto (que sepan lo que es) 
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 Lluvia ácida 

 Agujero en la capa de ozono 

 Efecto invernadero 

o Medidas de prevención y corrección  

 

El cambio climático global: En el pasado y la previsión futura. 

o Hacerlo de forma general, que vean que el clima se ha modificado a lo largo de la 

historia de la tierra y que la actividad humana está produciendo una modificación de 

nuestro clima y que esto tiene unas consecuencias (no voy a preguntar por los 

acuerdos y conferencias internacionales)  

 

HIDROSFERA 

 

Conocimientos del subsistema: 

o Que es. Distribución de las masas de agua en el planeta. 

o Principales propiedades del agua: calor específico, salinidad, densidad y O2 

o Dinámica de la Hidrosfera 

 El ciclo hidrológico 

 Balance hídrico 

 Dinámica Oceánica 

 Corrientes profundas y superficiales (incidiendo en cómo su 

alteración puede afectar tanto al clima como a algunos recursos) 

o Importancia de la cinta transportadora 

o Fenómenos de El Niño y La Niña (concepto, pero sobre todo 

su relación con los efectos que producen) 

 Mareas 

 Oleaje 

 Dinámica continental (al menos las nociones básica para que entiendan bien 

los recursos e impactos asociados y sobre todo los riesgos) 

 Ríos 

- perfil de equilibrio 

- El sistema hidráulico de un río: hidrogramas. 

 Lagos 

 Aguas subterráneas 

 

Recursos asociados a la hidrosfera 

o Usos del agua (usos consumidores y usos no consumidores) 

o Salinas y recursos turísticos en la zona litoral 

o Recursos energéticos procedentes de la hidrosfera 

 Energía hidráulica 

 Que es 

 Ventajas e inconvenientes de su uso 

 Energía mareomotriz 

 Que es  

 Ventajas e inconvenientes de su uso 
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Riesgos relacionados con la hidrosfera: inundaciones  

 planificación de riesgos: medidas predictivas, preventivas, correctoras 

 

Impactos: Contaminación de las aguas- A nivel muy básico 

o Principales tipos de contaminantes 

 Físicos (Tª y turbidez) 

 Químicos 

 Orgánicos: grasas, hidrocarburos y pesticidas 

 Inorgánicos: nitratos, fosfatos y metales pesados 

 Biológicos (bacterias y virus) 

o Parámetros para medir la calidad del agua: físicos (turbidez, temperatura), 

químicos (OD, DBO)  

o Efectos de la contaminación 

 Lagos: Eutrofización.   

 Contaminación y sobreexplotación de acuíferos.  

 Contaminación de aguas marinas: mareas negras.  

 Medidas de prevención y corrección para todos ellos 

 

 

Gestión del agua: 

o Potabilización del agua (sólo enumerar los procesos) 

o Depuración de aguas residuales (sólo enumerar los procesos) 

o Acciones frente a los impactos en la hidrosfera 

 Medidas de ahorro en el consumo de agua: en la agricultura, en la industria, 

en el sector doméstico. 

 Medidas para el aprovechamiento y restauración de los recursos hídricos, 

construcción de embalses, desviación  y actuaciones en cauces, trasvases, 

recarga de acuíferos, desalinización, reutilización de aguas residuales. 

 Medidas contra la contaminación de las aguas: preventivas, correctoras. 

 

 

 

 

PARTE QUE NO SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

ATMOSFERA 

- Formación de niebla, rocío y escarcha 

- Zonas climáticas 

 

HIDRÓSFERA 

- NAO 

- Determinación en muestras de agua, mediante técnicas sencillas, de algunos parámetros 

químicos y biológicos e interpretación de los resultados en función de su uso: Calidad del agua 

(el resto de los parámetros que no están especificados arriba) 

- Estimación de recursos hídricos y su problemática en Aragón. 
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BLOQUE 3. GEOSFERA 

 

PARTE QUE SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

GEODINÁMICA INTERNA 

 

- Conocimientos del subsistema: 

o Que es la geosfera. Estructura y composición de la tierra. 

 Modelo geoquímico 

 Modelo dinámico 

o Energía interna terrestre  

o Tectónica de placas. Tipos de márgenes de las placas. Procesos asociados a los 

márgenes de placas  

o Vulcanismo: Distribución. Materiales volcánicos (sólidos, líquidos y gaseosos). 

Tipos de erupciones y su influencia en el riesgo volcánico (efusivas y explosivas). 

o Sismicidad. Distribución. Origen. Escala de magnitud e intensidad 

 

- Recursos asociados a la Geosfera 

o Las Rocas y minerales industriales como recurso esencial del hombre 

 Rocas Industriales: Usos siendo conscientes de su génesis pero no se exige 

ningún tipo de clasificación 

 Rocas Ornamentales: 

o Rocas magmáticas: Granitos y basaltos 

o Rocas metamórficas: mármol y gneiss 

o Rocas sedimentarias: calizas 

 Rocas para construcción: 

o Rocas magmáticas: Granitos y basaltos 

o Rocas metamórficas: pizarras 

o Rocas sedimentarias: calizas, yeso, areniscas y gravas (uso para 

áridos) 

 Rocas para usos industriales varios: 

o fabricación de vidrio: arena y caliza 

o fabricación de cementos: caliza y arcilla 

o fabricación cerámica y de material refractario: arcillas 

o Recursos minerales 

 Minerales metálicos: Menas de metales de interés económico 

 sulfuros: calcopirita (Cu), cinabrio (Hg), galena (Pb), blenda (Zn), 

cinabrio (Hg) 

 óxidos: magnetita (Fe), hematites (Fe), cuprita (Cu), casiterita (Sn) 

 elementos nativos: Au, Ag 

 Minerales no metálicos 

 Evaporíticos: halita o sal común (alimentación), yeso (construcción), 

silvina y carnalita (K, fertilizante) 

 apatito: obtención de fosfatos (fertilizantes) 

 Sulfuros como la Pirita: Fuente de azufre para elaborar el H2SO4. 
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o Recursos energéticos: petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear y 

geotérmica  

 Que son 

 Ventajas e inconvenientes de su uso 

 

- Riesgos relacionados con la geodinámica interna 

o Riesgo sísmico y volcánico: 

 medidas de predicción y prevención 

 

- Impactos: Asociados a la actividad minera 

o Cuales son (enumerar) y medidas correctoras. 

 

 

GEODINÁMICA EXTERNA 

 

- Conocimientos del subsistema: 

o Concepto y principales tipos de procesos: erosión, transporte, sedimentación y 

diagénesis (sólo el concepto). 

o El ciclo geológico- generador de relieve 

o Dinámica fluvial 

o Sistema kárstico 

 

- Riesgos relacionados con la geodinámica externa 

o Inundaciones: visto en el BLOQUE 2 

o Movimientos de laderas: deslizamientos y desprendimientos 

 Concepto 

 medidas de predicción y prevención 

o Colapsos y subsidencia 

 Concepto 

 medidas de predicción y prevención 

 

PARTE QUE NO SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

Composición de la Tierra, tectónica de placas y tipos de márgenes. 

Tipos de yacimientos minerales 

Modelado glaciar y eólico y sus riesgos (aludes y dunas) 

Suelos expansivos 

Repercusiones en Aragón. 

Mapa de los recursos minerales en Aragón. 

 

 

BLOQUE 4. ECOSFERA 

 

PARTE QUE SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

- Conocimientos del subsistema: 
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o Conceptos de Bioesfera, Ecología y Ecosfera 

o El ecosistema: concepto 

 componentes de los ecosistemas: bióticos y abióticos (Biocenosis vs biotopo) 

y sus interacciones (relaciones intra e interespecíficas) 

o Principales tipos de Ecosistemas: SOLO ASPECTOS MUY BÁSICOS 

 Ecosistemas terrestres: Concepto de Bioma. Ejemplos  

 Ecosistemas acuáticos: Ejemplo 

o Relaciones tróficas 

 Clasificación de los seres vivos en: Productores y 

consumidores/descomponedores 

 Factores que limitan la producción primaria (a nivel muy básico):  

temperatura y humedad, nutrientes y luz 

 Concepto de cadenas y redes tróficas 

 Pirámides tróficas: que son y que representan 

 Flujo de energía en los ecosistemas- Regla del 10% 

 Concepto de biomasa y producción (bruta/neta-primaria/secundaria) 

o Reciclado de materia: Ciclos biogeoquímicos (Ideas básicas sin reacciones) 

 Ciclos del C, N y P 

o Ecosistema en el tiempo 
 Hacerlo de forma general, que vean que el ecosistemas no son inmutables y que 

las comunidades cambian y evolucionan.  

 

- Recursos asociados a la ECOSFERA 

o Recursos forestales 

 Que son e importancia de los bosques 

o Recursos alimenticios: agrícolas, ganaderos y pesqueros 

  Que son y que sean conscientes de su interés, importancia  

o Recursos energéticos: biocombustibles 

 Que son y que problemas puede tener su utilización 

o Biodiversidad 

 Conceptos que engloba y su importancia 

 

- Riesgos asociados a la ECOSFERA (a nivel muy básico de que existen y que son) 

o Problema ambiental de la bioacumulación 

o Riesgos sobre el medio ambiente: aumento descontrolado de poblaciones 

o Riesgos sobre personas: epidemias 

 

- Impactos asociados a la ECOSFERA 

o Pérdida de la biodiversidad 

 Que es y medidas de prevención  

o Generación de residuos 

 Que son y gestión de los residuos 

o Sobreexplotación de recursos 

o Deforestación 

 Que es y medidas de prevención 
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PARTE QUE NO SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

- Ecosistemas como sistemas autorregulados, extensión variables y sistemas abiertos para la 

energía. 

- Principales tipos de Ecosistemas: SOLO ASPECTOS MUY BÁSICOS 

 Ecosistemas terrestres: Concepto de Bioma. Ejemplos  

 Ecosistemas acuáticos: Ejemplo 

- Desarrollo de los de bosque y matorral mediterráneo y bosque templado caducifolio.  

- Distribución de biomas en la geografía aragonesa. 

- Eficiencia (dentro de los parámetros tróficos) 

- Ciclos biogeoquímicos del O y S 

- No se exigen los conceptos de regresión, madurez, comunidad climax dentro de los Ecosistema 

en el tiempo. Tampoco estrategias 

- No entra el concepto de nicho ecológico 

- Generación de residuos: Que son y gestión de los residuos 

- Paisaje como recurso 

- Importancia ecológica de Aragón dentro del contexto peninsular. 

 

 

BLOQUE 5. INTERFASES 

 
EL SUELO     

 

PARTE QUE SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU  

 

- Conocimientos del subsistema:  

 

 Concepto de Suelo  

 Factores edafogenéticos (influyen en su formación y evolución)  

 Componentes orgánicos e inorgánicos  

 Estructura: Horizontes de un suelo  

 Principales tipos de suelo (a nivel de enumerarlos) vs relacionar que el tipo de suelo 

depende de una serie de factores edáficos  
 

 

- Recursos asociados al Suelo: Usos del suelo  

 

 Recurso forestal  

 Recurso agrícola  

 Recurso ganadero  

 Recurso minero  
 

Que conozcan la importancia del suelo como fuente de estos recursos  
 

 

- Impactos asociados al Suelo  
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 La erosión y degradación del suelo  

 Factores que influyen (a nivel de enumerarlos)  

 Medidas de recuperación de los suelos  

 Desertización vs desertificación  

 Conceptos y factores que influyen  
 

 

PARTE QUE NO SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU  

 

- Principales tipos de suelo (a nivel de enumerarlos) vs relacionar que el tipo de suelo depende de 

una serie de factores edáficos  

- Desarrollo y conservación edáfica en Aragón.  

 

EL MEDIO LITORAL 

 

- El medio litoral 

 

 La zona litoral es la interfase entre las regiones marinas y las continentales. 

 

- Características de las zonas litorales 

 

- Las costas tienen una elevada productividad biológica 

- Según la morfología de la costa, se distinguen: acantilados, playas, deltas, 

estuarios y barras. 

- El oleaje, las mareas y las corrientes marinas hacen que las costas sean muy 

dinámicas y cambiantes. 

 

- Los recursos de las zonas litorales 

 

 Las zonas litorales tienen abundantes recursos que pueden ser aprovechados 

 por el hombre. 

 

- Impactos en las zonas litorales 

 

 La alta densidad de población es responsable de muchos de los impactos que 

 soportan los litorales. 

 

- Los riesgos en las zonas litorales 

 

 La dinámica oceánica y atmosférica provoca diversos riesgos en las zonas litorales. 

 

- Ecosistemas litorales de alto interés 

 

 Los arrecifes, las praderas submarinas y los manglares son ecosistemas con un alto 

interés medioambiental. 
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BLOQUE 6. GESTIÓN DEL PLANETA 

 

PARTE QUE SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

- Conceptos de evaluación de impacto ambiental y ejemplos de aplicación. 

- Concepto de Ordenación del territorio. 

 

PARTE QUE NO SERÁ OBJETO DE PREGUNTAS DIRECTAS EN LA PAU 

 

Los principales problemas ambientales. Indicadores para la valoración del estado del planeta. 

Sostenibilidad y crecimiento económico. 

Entender el manejo de matrices sencillas: acciones que se llevan a cabo y factores ambientales a 

los que pueden afectar. Ejemplos aplicados a obras lineales y a minas a cielo abierto.  

Importancia de la existencia de legislación medioambiental. La protección de espacios naturales: 

ejemplos. Espacios naturales protegidos en Aragón. 

 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

 Los contenidos de esta asignatura están repartidos en seis unidades didácticas. La 

distribución temporal será: 

 

 - 1º trimestre  ........  Bloque 1 y 2  

 

 - 2º trimestre ........  Bloques 3 y 4  

 

 - 3º trimestre .......  Bloques 5 y 6. 

 

  

5.- METODOLOGÍA 
 

 El ámbito propio de estudio  de las ciencias de la Tierra y del medio ambiente se configura 

en torno a los dos grandes aspectos señalados en su titulo: el estudio de los sistemas terrestres y de 

sus interacciones con el sistema humano, que dan lugar al medio ambiente. Se trata pues de una 

ciencia de síntesis y de aplicación de otras varias,  entre las que figuran destacadamente, en tanto 

que ciencias de la naturaleza, la Geología, la Biología y la Química, así como la Ecología, junto 

con otras como la Geografía o incluso la Historia, la Filosofía o la Psicología, procedentes del 

campo de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se constituyen así en un instrumento apto 

para comprender de un modo global y sistemático la realidad que nos rodea y las relaciones 

interdisciplinares, y como un medio para aumentar la capacidad de percepción y valoración del 

entorno y de los problemas relacionados con su explotación por el ser humano. 
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 La metodología irá encaminada a conseguir aprendizajes significativos en el alumnado. Se 

trata de una metodología activa y participativa, donde se combine  la actividad de los alumnos o 

alumnas, con las orientaciones y explicaciones del profesorado. 

 

 El profesor detectará primero los preconceptos de los estudiantes, para introducir el tema, 

explicando las ideas fundamentales. Además planificará una serie de actividades sobre los 

contenidos de aprendizaje seleccionados, para que el alumnado bajo su dirección, los trabajen 

individualmente o en equipo y puedan construir y adquirir el conjunto de conocimientos y 

habilidades que se especifican para estos niveles, además de consolidar los que tienen. 

La misión del profesor será dirigir y orientar estos trabajos, aclarando las cuestiones que 

vayan surgiendo, y fomentando la participación del grupo, mediante coloquios, discusiones, 

emisión de hipótesis, etc. 

 Se procurará que los alumnos y alumnas no solo comprueben datos, sino que formulen 

hipótesis, diseñen experiencias sencillas de investigación científica. Intentarán crear situaciones 

de aprendizaje que generen conocimientos funcionales en relación con la vida y por tanto los 

temas transversales impregnarán los contenidos de esta asignatura. 

 

 El aprendizaje de esta asignatura se basará en el tratamiento de problemas, alguno de ellos 

basados en situaciones que sean comunes en el contexto de la zona, la comunidad autónoma o el 

país, para ello se seguirá una metodología activa que favorezca la reflexión, el razonamiento y la 

capacidad critica del alumnado. 

 

 No hay que olvidar el realizar algún itinerario didáctico donde promover además de la 

reflexión científica sobre los problemas medio-ambientales, actitudes más respetuosas con la 

naturaleza.            

 

 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 El alumnado utilizará además de su libro de texto, otros de consulta y fotocopias 

informativas relacionadas con aspectos parciales o totales de los contenidos de las distintas 

unidades didácticas. 

 

Además se manejaran artículos de prensa, revistas divulgativas y folletos, que estén 

relacionados con las unidades didácticas que se vayan a trabajar y que constituyan noticias de 

actualidad de interés científico. 

 

Debido a que se dispone de un ordenador conectado a Internet y que puede reproducir DVD 

mediante el proyector instalado en cada aula, se usarán ambos recursos para facilitar la 

comprensión del alumnado sobre algunos temas concretos.  

 

 En el laboratorio se hará uso de distintos materiales necesarios para el desarrollo  de los 

contenidos propuestos, como maquetas, láminas, guías, etc. Así como instrumentos diversos. 

 

 Todo ello se acompañara siempre y cuando sea oportuno, del uso de medios audiovisuales: 

diapositivas y vídeos. 
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 En las salidas al campo se llevará el material adecuado como mapas topográficos y de 

vegetación, guías de clasificación, lupas, brújulas de geólogo, prismáticos y equipos de análisis de 

agua y suelos.  

 

 El aprendizaje de esta asignatura se basará en el tratamiento de problemas, alguno de ellos 

basados en situaciones que sean comunes en el contexto de la zona, la comunidad autónoma o el 

país, para ello se seguirá una metodología activa que favorezca la reflexión el razonamiento y la 

capacidad crítica del alumnado. 

 

 Además los alumnos pueden acceder a la página web del departamento 

http://cienciasnaturales.iesvegadelturia.es/?page_id=228 donde pueden encontrar preguntas y 

exámenes de selectividad con sus criterios de corrección, animaciones de procesos geológicos, 

diferentes accesos a páginas web de interés, el temario de la asignatura con aclaraciones, etc. 

 

 

El alumnado utilizará como guía el siguiente libro: 

Calvo, D., Molina, Mª. T. y Salvachúa, J. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE. 2º de Bachillerato. 

Editorial: McGraw-Hill. Madrid. 

ISBN: 978-84-481-6981-7 
 
 
7.-ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 
Como estrategias de animación a la lectura se manejarán artículos de prensa, revistas y lecturas 

divulgativas, que estén relacionados con las unidades didácticas que se vayan a trabajar y que 

constituyan noticias de actualidad de interés científico. 

 

 

8.-MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
Se hará uso de las tecnologías de la información y comunicación que el centro tiene instaladas 

en las aulas y los laboratorios: ordenador y cañón para proyectar. 

            - Presentaciones utilizando las TIC 

 - Búsqueda de páginas web relacionadas con temas de Ciencias de la Tierra y Medio 

Ambiente   

      
 
9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 La valoración de los aprendizajes se hará según la orden de 27 de mayo de 2009, del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte, tomando como referencia los criterios de 

evaluación establecidos para cada materia. Su nivel de cumplimiento deberá ser medido en relación 

a los objetivos educativos del Bachillerato. 
   
 

http://cienciasnaturales.iesvegadelturia.es/?page_id=228
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=283536595858
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=283536595858
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 1. Aplicar las bases de la teoría de sistemas al estudio de la Tierra y del medio ambiente, 

reconociendo su complejidad, su relación con las leyes de la termodinámica y el carácter 

interdisciplinar de las ciencias ambientales, y reproducir modelos sencillos que reflejen la 

estructura de un sistema natural. Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de comprender que el 

medio ambiente es un sistema formado por un conjunto de elementos con relaciones de interacción 

e interdependencia que le confieren carácter propio, y si es capaz de diseñar modelos 

representativos. Se trata también de valorar si se ha comprendido que el planeta Tierra debe 

considerarse, desde su origen, como un sistema con innumerables interacciones entre los 

componentes que lo constituyen (geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera) y explicar los 

principales cambios naturales desde una perspectiva sistémica. 

 

 2. Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio 

ambiente en la actualidad y sus respectivas aplicaciones. Se trata de comprobar si conocen la 

existencia y los aspectos básicos de los principales métodos de información acerca del medio 

ambiente, como la observación y descripción del territorio y su uso, la cartografía temática, la 

fotografía aérea, la medición, la toma de muestras y su análisis e interpretación, y si saben 

describir, de forma general, en qué consisten las aportaciones de las modernas técnicas de 

investigación (sistemas de localización, fotografías de satélites, radiometrías, etc.) basadas en las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 3. Explicar la actividad reguladora de la atmósfera, saber cuáles son las condiciones 

meteorológicas que provocan mayor riesgo de concentración de contaminantes atmosféricos y 

algunas consecuencias de la contaminación, como el aumento del efecto invernadero y la 

disminución de la concentración del ozono estratosférico. Se trata de evaluar si los estudiantes 

entienden la capacidad reguladora térmica, química, etc., de la atmósfera, así como su gran 

capacidad difusora de contaminantes, y que existen algunas variables, como la presión atmosférica 

y la topografía, que pueden modificarla, aumentando la contaminación y los efectos sobre la 

población. El alumnado ha de diferenciar la naturaleza y la trascendencia de los procesos químicos 

que tienen lugar en las diferentes capas de la atmósfera y ser capaz de explicar fenómenos como 

el incremento del efecto invernadero y el denominado «agujero» de la capa de ozono. 

 

 4. Relacionar el ciclo del agua con factores climáticos y citar los principales usos y 

necesidades como recurso para las actividades humanas. Reconocer las principales causas de 

contaminación del agua y utilizar técnicas químicas y biológicas para detectarla, valorando sus 

efectos y consecuencias para el desarrollo de la vida y el consumo humano. Se evaluará si se 

relaciona el ciclo del agua con los elementos y factores climáticos, si se conocen las causas de que 

haya más disponibilidad de agua dulce en unos lugares que en otros y si se sabe qué actividades 

humanas destacan por su requerimiento hídrico. Asimismo, se valorará si se conocen algunas 

técnicas para la determinación de parámetros químicos del agua, así como la presencia en la misma 

de materia orgánica y microorganismos; si se saben identificar algunas especies biológicas 

indicadoras de contaminación, e inferir a partir de ellas su grado de adecuación para el desarrollo 

de la vida o el consumo humano. Se comprobará igualmente la capacidad de valorar de forma 

crítica el consumo de agua por parte de las sociedades humanas. 

 

 5. Identificar las fuentes de energía de la actividad geodinámica de la Tierra y reconocer 

sus principales procesos y productos; explicar el papel de la geosfera como fuente de recursos para 

la Humanidad y distinguir los riesgos naturales de los inducidos por la explotación de la geosfera. 
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Se trata de evaluar si se reconoce en el relieve el resultado de la interacción entre procesos 

geológicos internos y externos y se es capaz de establecer la relación causal de éstos con 

estructuras como cordilleras, dorsales y fosas oceánicas, placas litosféricas, sistemas fluviales y 

glaciares. También se valorará si se interpreta el origen geológico de gran parte de las unidades 

estructurales aragonesas dentro del contexto peninsular de la placa euroasiática. Se han de saber 

identificar los riesgos de origen natural y aquellos causados, al menos parcialmente, por la 

actividad humana. 

 

 6. Analizar el papel de la naturaleza como fuente limitada de recursos para la humanidad, 

distinguir los recursos renovables de los no renovables y determinar los riesgos e impactos 

ambientales derivados de las acciones humanas. Se valorará la capacidad de analizar los distintos 

recursos naturales que utiliza la humanidad en sus actividades y si se saben clasificar según 

criterios de renovabilidad. Ha de evaluarse el conocimiento sobre las fuentes de energía utilizadas, 

valorando, desde un punto de vista sostenible, las distintas alternativas: combustibles, 

hidroeléctrica, biomasa, fósiles, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, nuclear, etc. También ha 

de valorarse la gran capacidad de alteración del medio natural por el ser humano y algunas de las 

consecuencias más relevantes: contaminación, deforestación, desaparición de recursos biológicos, 

etc., utilizando con solvencia los conceptos de riesgo e impacto. Se valorará el conocimiento sobre 

la utilización de los principales recursos naturales utilizados en Aragón, así como el nivel de 

impacto que ello produce en ese territorio. 

 

 7. Reconocer el ecosistema como sistema natural interactivo, conocer sus ciclos de materia 

y flujos de energía, interpretar los cambios en términos de sucesión, autorregulación y regresión, 

reconocer el papel ecológico de la biodiversidad y el aprovechamiento racional de sus recursos. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de identificar el ecosistema como un sistema y de 

manejar modelos de cadenas tróficas, redes tróficas, flujo de energía y ciclos de materia. Se ha de 

evaluar la valoración de la biodiversidad, la importancia de las pérdidas de energía en cada nivel 

trófico y sus repercusiones prácticas en el consumo de alimentos. Se trata también de evaluar si el 

alumnado es capaz de identificar los estadios de sucesión de un ecosistema y la respuesta del medio 

ambiente natural a alteraciones humanas como los incendios y la contaminación, especialmente en 

biomas del entorno aragonés. 

 

 8. Caracterizar el suelo y el sistema litoral como interfases, valorar su importancia 

ecológica y conocer las razones por las cuales existen en España zonas sometidas a una progresiva 

desertización, proponiendo algunas medidas para paliar sus efectos. Se trata de evaluar la 

capacidad para describir las características propias del suelo y el litoral, reconocer al mismo tiempo 

aquellos componentes que les dan una entidad propia, compleja y estable, y explicar mediante 

argumentos fisicoquímicos y biológicos las razones de su importancia ecológica. También se 

valorará si se ha comprendido la influencia de factores como el tipo de precipitación, el relieve, la 

litología, la cobertura vegetal o la acción humana, y si se conocen algunas medidas para evitar la 

desertización y la degradación del litoral. 

 

 9. Diferenciar entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible y proponer medidas 

encaminadas a aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a 

conseguir un medio ambiente más saludable. Se evaluará si el alumnado comprende que la visión 

de los problemas ambientales también depende de criterios sociales, políticos y económicos y si 

propone posibles mejoras que mitiguen la situación basándose en modelos conservacionistas y/o 
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de desarrollo sostenible. También se evaluará si es capaz de elaborar propuestas a escala local, 

regional y global para aprovechar racionalmente los recursos y disminuir los impactos, tales como 

ahorrar energía y agua, reciclar, reducir el vertido de contaminantes, prevenir riesgos ambientales. 

Asimismo, debe ser capaz de presentar propuestas de desarrollo que aseguren al mismo tiempo la 

sostenibilidad ambiental, tanto de forma general como en su aplicación en el ámbito aragonés, así 

como valorar las acciones ciudadanas encaminadas a la protección del medio ambiente. 
 
 
 
10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 
 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación se va a utilizar diversidad de instrumentos y 
procedimientos de recogida de información: 
 
 - Pruebas escritas: los exámenes serán similares a los que se plantean en las P.A.U. de la 
asignatura. Constarán de cinco preguntas, cada una de las cuales se valorará con 2 puntos y que 
tendrán varios subapartados que cumplirán las siguientes características: 
 
  * De respuesta corta. 
  * De respuesta amplia. 
  * Resolución de problemas. 
  * Comentario de pequeños textos, etc. 
  * Interpretación de esquemas y dibujos. 
 
 - Pruebas orales: 
 
  * Diálogos. 
  * Puestas en común. 
 
 
 
11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
 Tal y como dispone el reglamento orgánico de Centros, en la reunión de  Departamento 

que se realizará al menos una vez al mes, se realizará  la evaluación de la práctica docente, con 

especial atención al cumplimiento de la programación: contenidos y seguimiento de la 

temporalización, objetivos y competencias, metodología, criterios de evaluación e instrumentos 

de evaluación y calificación, etc., con objeto de revisar, mantener, suprimir o añadir lo que sea 

necesario. Las conclusiones elaboradas figurarán en la memoria de fin de curso y se reflejarán en 

la  programación didáctica del curso siguiente. 
 
 
 
12.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Los criterios de calificación establecidos por el departamento están en relación con los 
procedimientos de evaluación. 
 
 Se pretende calificar procedimientos de evaluación como las pruebas escritas en sus 
diferentes modalidades. Periódicamente se realizarán pruebas escritas que comprendan una o 
varias unidades didácticas. Además el profesorado puede realizar otras pruebas más puntuales para 
consolidar temas tratados en clase. La calidad de todas estas pruebas será bastante determinante 
en la calificación. 
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 En las pruebas escritas se valorará la expresión correcta y la utilización de una adecuada 
terminología y vocabulario científico. 
 
 Entre los segundos criterios se pretende calificar aquellos procedimientos de evaluación 
que se adapten más a una valoración cualitativa, como el interés y participación en las tareas de 
clase o el respeto hacia las personas, materiales utilizados y el medio ambiente. 
 
 Los exámenes escritos se valorarán con un 90% del peso de la nota y el 10% restante 
será para evaluar otros aspectos como la asistencia habitual a clase, el interés y participación 
del alumno, entrega de las actividades propuestas… 
 
 Las calificaciones serán numéricas, sin decimales.  
 
 
 
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 Para este curso escolar se tienen previstas las siguientes actividades complementarias: 
 
1ª.- Itinerario geomorfológico por la Sierra de Albarracín 
 
2ª.- Visitas a las exposiciones y actividades culturales relacionadas con la Ciencias de la Tierra y 
Medio Ambiente que tengan lugar en la ciudad durante el curso. 
     
 
 
14.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

El centro dispone de un ejemplar de la programación a disposición de la comunidad escolar. 

Los alumnos recibirán un ejemplar, cada uno, de los contenidos y de los criterios de evaluación y 

calificación. 
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO  AMBIENTE 
CIDEAD. 2º BACHILLERATO 

 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 
 

 Lo establecido en la programación de 2º Bachillerato de los estudios diurnos y nocturnos, 

ya que es el mismo programa y además los alumnos han de presentarse a las mismas Pruebas de 

Acceso a la Universidad. 

 

   

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS. 
 

 El esquema de los contenidos se ajusta a lo establecido por el MEC para estos estudios tal 

y como viene especificado en AULARAGÓN. Pero al ser una materia que entra en Selectividad 

se centrarán los contenidos siguiendo las directrices del armonizador. 

 

UNIDAD 1: LA ATMÓSFERA 

UNIDAD 2: LA HIDROSFERA 

UNIDAD 3: LA GEOSFERA: Estructura, composición y procesos geológicos internos 

UNIDAD 4: LA GEOSFERA: Procesos geológicos externos. Riesgos y recursos. 

UNIDAD 5: LA BIOSFERA  

UNIDAD 6. TIERRA, MEDIO AMBIENTE Y HUMANIDAD. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 
 
PRIMER TRIMESTRE. UNIDADES 1 y 2. 

SEGUNDO TRIMESTRE. UNIDADES 3 y 4. 

TERCER TRIMESTRE. UNIDADES 5 y 6. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
 La metodología viene muy condicionada por el tipo de estudios del CIDEAD en  

el que la presencia de los alumnos con el profesor es muy escasa. La misión del profesor  en sus 

horas de tutoría será la de dirigir y orientar los trabajos de los alumnos y alumnas, aclarando las 

cuestiones que vayan surgiendo así como todas aquellas dudas que hubieran tenido en el estudio 

de los temas indicados por el profesor. 
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 El aprendizaje de esta asignatura se basará en el tratamiento de problemas, alguno de ellos 

basados en situaciones que sean comunes en el contexto de la zona, la comunidad autónoma o el 

país, para ello se seguirá una metodología activa que favorezca la reflexión el razonamiento y la 

capacidad crítica del alumnado. 

 

 Pretendemos facilitar el aprendizaje del alumno y a la vez estimular su participación a 

través de: 

- Explicaciones pormenorizadas, destacando ideas clave. 

 

- Reflexiones y sugerencias. 

 

 - Resúmenes finales. 

 

 Se realizarán refuerzos inmediatos a través de las actividades de autoevaluación. 

 

 Se les proporcionará instrumentos para el estudio. 

 

 Se les enseñará la utilización de determinadas técnicas de trabajo (manejo de tablas de 

datos, gráficas, diseños experimentales, etc.) 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 El alumnado utilizará los recursos de la mesa de trabajo de la plataforma de Aularagón 

para esta asignatura, en cuanto a contenidos y actividades propuestas. 

 Además el alumnado utilizará otros libros de consulta y fotocopias informativas con 

aspectos parciales o totales de los contenidos de las distintas unidades didácticas; se manejarán 

también artículos de prensa, revistas y folletos que estén relacionados con las mismas y que 

constituyan noticias de actualidad de interés científico. 

 Todo ello se acompañará, siempre y cuando sea posible, del uso de medios audiovisuales: 

DVD, transparencias. Se usará el ordenador instalado en cada aula y el cañón para proyectar alguna 

página web de interés    

 

 

  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 La valoración del aprendizaje de los alumnos se hará según la normativa establecida para 

este tipo de estudios, tomando como referencia inmediata los criterios de evaluación establecidos 

para esta materia. Su nivel de cumplimiento deberá ser medido en relación a los objetivos del 

bachillerato CIDEAD. 

 

 El proceso de evaluación de los alumnos se ajustará a la normativa establecida para este 

tipo de estudios, si bien hay que hacer constar que aquellos alumnos que opten por presentarse a 

las Pruebas de Acceso a la Universidad lo harán por la Universidad de Zaragoza. Esto se tiene en 

cuenta para ajustar los contenidos según esta circunstancia. 
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1. Actividades obligatorias 

 La realización de las actividades de envío al profesor son obligatorias para poder 

presentarse a la prueba trimestral.  

 Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 20% de la nota final.  

2. Pruebas escritas 

 Una prueba por trimestre. Cada una corresponde a las dos unidades de contenidos de 

cada uno de los trimestres.  

o Además, en las pruebas se tendrán en cuenta la rigurosidad de las exposiciones, el 

uso de vocabulario, junto con la ortografía, redacción, limpieza y orden.  

o Si se suspende una evaluación se recuperará en la prueba final.  

o Si los alumnos no se presentan a las pruebas trimestrales pueden ir a la prueba final. 

Presentando las correspondientes actividades obligatorias de cada evaluación.  

 Una prueba final. Abarcará el contenido de las evaluaciones suspensas, teniendo en 

cuenta que previamente se han enviado las actividades obligatorias correspondientes a 

todos los trimestres.  

 Una prueba en Septiembre. Abarcará toda la asignatura. También deben presentarse las 

actividades previamente.  

 

IMPORTANTE: 

 La realización de las actividades de envío y el test de cada unidad son imprescindibles 

para poder presentarse a los exámenes. Una vez superada la prueba presencial, las 

actividades representarán un porcentaje sobre la nota final de la asignatura.  

 El calendario de pruebas de evaluación para el año 2015-16 será el que determine la 

plataforma Aularagón. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
  Los exámenes escritos se valorarán con un 80% del peso de la nota y el 20% restante 

será para evaluar la  entrega de las actividades obligatorias. 

 La calificación será numérica, sin decimales. 
 


