
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CURSO 2019-20   . 

 
DEPARTAMENTO:               BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                     
. 
MATERIA:    CTMA                                                   CURSO.2º BACHILLERATO 
 
 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS(CLAVE). 

 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

 

Contenidos: 

 

Dinámica de sistemas. Estudio de modelos y tipos. 

Sistemas aislados, cerrados y abiertos. 

Relaciones causales y sus tipos. 

Cambios a lo largo de la historia. 
Concepto de recurso, riesgo e impacto ambiental y tipos. 

Fuentes de información ambiental. Teledetección 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la interdependencia de 

sus elementos.  

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. 

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

4. Identificar los principales instrumentos de información ambiental. 

 
 

Estándares de aprendizaje 

 

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

1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales interpretando las 

consecuencias de la variación de los distintos factores.  

2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron lugar como consecuencia 

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

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

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

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

Competencias: 

 

CMCT, CL, CD, CEC, CSC, AA, IE. 

 

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica 

 

Contenidos: 

 

El origen de la Energía externa. 

Atmósfera: Composición, propiedades, dinámica. 

Dinámica vertical de la atmósfera. Estabilidad e inestabilidad atmosférica. 
Dinámica atmosférica global. 

La hidrosfera y su papel en la regulación del clima. 

El clima: formación de precipitaciones y sus tipos. 



Riesgos climáticos: asociados a distintos tipos de precipitaciones (lluvias torrenciales, rayos,nevadas, 

granizo, gota fría), huracanes, tornados. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

2. Comprender el funcionamiento de las capas fluidas estableciendo su relación con el clima.  

3. Reconocer los componentes de la atmósfera relacionándolos con su procedencia e importancia 
biológica.  

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

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

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

7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas (o la temperatura superficial del 

agua).  

8. Explicar la formación de precipitaciones relacionándolo con los movimientos de masas de aire.  

9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen a favorecerlos y los factores 

que contribuyen a paliar sus efectos. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1. Valora la radiación solar como recurso energético.  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra.  
5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero y sus consecuencias.  

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

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

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

otros.  

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

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

8.2. Interpreta mapas meteorológicos.  

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

ocasionan.  

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

 
Competencias: 

 

CMCT, CL, CD, CSC, AA. 

 

 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 

 

Contenidos: 

 

Contaminación atmosférica. Detección, prevención y corrección. 

 
Criterios de evaluación: 

 

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

2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y del efecto 

invernadero.  

3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos.  

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



 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica.  

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

sanitarias que producen.  

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

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

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

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

 

Competencias: 

 

CMCT, CL, CD, CSC, AA, IE. 

 

Bloque 4. Contaminación de las aguas 

 

Contenidos: 

 

Contaminantes del agua y sus efectos. 

Eutrofización. 

Sistemas de tratamiento del agua: potabilización y depuración. 

Control y protección de la calidad del agua. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

2. Conocer los indicadores de calidad del agua.  

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

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

 

Estándares de aprendizaje: 

 

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

subterráneas.  

1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos. 2.1. Conoce y describe 

los principales indicadores de calidad del agua.  

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

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

repercusiones ambientales de la contaminación del agua.  
4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR.  

 

Competencias: 

 

CMCT, CL, CD, CSC, AA, IE. 

 

 

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos 

 

Contenidos: 

 

Geodinámica interna: gradiente y flujo térmico. 

Riesgos volcánico y sísmico, predicción y prevención. Energía geotérmica como recurso. 

Geodinámica externa: sistemas de ladera y fluviales. Riesgos asociados, prevención y predicción. 

El relieve como resultado de la interacción de la geodinámica interna y externa. 

Riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales. 

Recursos de la geosfera y sus reservas. Recursos minerales, combustibles fósiles, impactos derivados. 

Uranio, fisión nuclear: riesgos e impactos. 



 

Criterios de evaluación: 

 

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

2. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos.  

3. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.  

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

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

6. Reconocer los recursos minerales, los combustibles fósiles y los impactos derivados de su uso.  

7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

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

geológicos.  

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

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

3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen.  
4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica interna y externa del planeta.  

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

intervienen.  

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

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

 6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos con los problemas 

ambientales ocasionados y los riesgos asociados.  

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

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

 

Competencias: 

 

CMCT, CL, CD, CSC, AA, IE. 

 

 

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera 

 

Contenidos: 

 

Ecosistema: componentes e interacciones. Flujo de energía. 

Relaciones tróficas. 

Ciclos biogeoquímicos. 

Sucesión, autorregulación y regresión. 
Biodiversidad, la biosfera como recurso frágil y limitado. 

 

Criterios de evaluación: 

1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los factores limitantes 

de la producción primaria y aquellos que aumentan su rentabilidad. 

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

vivos.  

3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y valorar la repercusión 

de la acción humana sobre los ecosistemas.  

4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen efectos negativos 

sobre ella.  
5. Identificar los tipos de suelo, relacionándolos con la litología y el clima que los han originado. 

 6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso.  

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

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

9. Comprender las características del sistema litoral.  

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

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



 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

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

1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.  

1.3 Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.  

1.4 Explica las causas de la diferente productividad en mares y continentes.  
2.1 Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su equilibrio.  

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

parámetros tróficos.  

3.2 Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas.  

3.3 Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. 

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

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

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

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

6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.  

7.1 Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de valoración. 
 8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y ganadería.  

9.1. Conoce las características del sistema litoral. 

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

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

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

 

Competencias: 

 

CMCT, CL, CD, CSC, CEC, AA, IE. 

 

 
Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible 

 

Contenidos: 

 

Principales problemas ambientales. Indicadores del estado del planeta. 

Modelo conservacionista y sostenibilidad. 

Evaluación de impacto ambiental. Gestión ambiental. (agua, paisaje, residuos). 

Ordenación del territorio, mapas de riesgo. 

Organismos nacionales e internacionales, coordinación y cooperación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Establecer diferencias entre el desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo 

sostenible. 

2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental.  

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

mismos. 

4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. 

5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia medioambiental. 

6. Valorar la protección de los espacios naturales. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles. 1.2. Argumenta las 

diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo 

sostenible.  

2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental concluyendo 

impactos y medidas correctoras.  

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

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



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

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

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

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

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

medioambiental. 

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

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

 

Competencias:  

 

CMCT, CL, CD, AA, IE. 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

Para estudiar la evaluación final de la materia así como para proceder a la evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje se establecen los siguientes indicadores de logro: 
a) Resultados académicos. Se establecerán de acuerdo con las calificaciones del grupo 

b) Grado de cumplimiento de la programación, en lo que se refiere a los temas impartidos. Se estudiará en 

el departamento por parte de los profesores que imparten la materia teniendo en cuenta las circunstancias 

de la marcha del curso así como las características de los distintos grupos 

c) Grado de satisfacción del titular de la materia con el trabajo realizado. Para ello se establecerán una 

serie de elementos referentes al trabajo del profesor en el aula de acuerdo con la opinión de los miembros 

del departamento. 

d) Grado de satisfacción del alumnado con el trabajo realizado. Para ello se elaborará una encuesta por 

parte del departamento que reflejará dicha satisfacción y que será repartida a los alumnos que reciben 

clase en esta materia. 

 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN: 
 

● Observación directa de comportamiento y participación en clase. 

● Corrección de ejercicios de clase de cada tema. 

● Trabajos, análisis de textos, visualización de películas y documentales y 

actividades de investigación a través de diversos medios: internet, 

prensa.... 

● Corrección de controles escritos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la calificación final de junio se tendrán en cuenta las pruebas escritas así como las preguntas en 
clase, la participación y la actitud del alumno, la capacidad de análisis crítico del alumno y los trabajos 

realizados tanto en el centro como, si las hubiese, en las salidas extraescolares. 

 

Se utilizarán los siguientes procedimientos: 

 

-Exámenes tipo EVAU pero sin opciones. Se harán exámenes con ocho apartados en total. La 

nota máxima será un 8. Los exámenes se sacarán o bien de pruebas de distintas EVAU Y PAU 

antiguas o modificados por el profesor pero sobre el mismo modelo. 

 Para la calificación de las preguntas de los exámenes se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 
a) Respuestas correctas a ejercicios concretos. 

b) Descripción clara y concreta de los conceptos. 

c) Explicaciones claras y concretas. 

d) Corrección en la presentación. 

e) Caligrafía y ortografía clara y correcta. 



f) Claridad y precisión en los dibujos o esquema. 

 

-Ejercicios en el aula. 

- Trabajos con prensa, internet, prensa o películas y documentales. 

 

Se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre, con sus respectivas recuperaciones. Es necesario 

aprobar todas las evaluaciones para aprobar la asignatura. 

 
La calificación global de la asignatura tendrá en cuenta los siguientes procedimientos y sistemas de 

observación: 

 

● Controles de unidades didácticas 80%. 

● Ejercicios de cada unidad temática, trabajos de textos, prensa, internet...10% 

● Actitud, interés y participación en clase 10% Se tendrán en cuanta a la hora de 

calificar dicho apartado el número de retrasos, las faltas no justificadas, los ejercicios 

no resueltos o con una mala resoluciòn por falta de trabajo y el número de 

amonestaciones verbales o escritas del alumno en la asignatura. 

 

Para la superación de la evaluación se deben superar todos los controles y exámenes 
conceptuales con un mínimo de 4, siendo la nota media de la evaluación de un 5. Al acabar curso 

se realizará un trabajo voluntario que subirá un punto la nota final. Si el alumno ya tiene el 10 

servirá para optar a la Mención Honorífica. 

 

La nota final se realizará sumando las notas de las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª y se realizará la media 

aritmética superando el curso cuando la nota sea superior al 5. 

 

El alumno que falte a clase (sin justificar) el número de sesiones que marque el RRI en una la evaluación, 

perderá el derecho a la evaluación continua, lo que significa que solo podrá realizar el examen de 

suficiencia.  

 
* Tras cada evaluación se realizará una prueba de recuperación sobre contenidos mínimos del trimestre 

no superado.  

 El alumno podrá subir hasta un punto la nota final realizando un trabajo voluntario de fin de curso. Si 

tiene un 10 podrá optar a la Mención Honorífica. 

 

Si un alumno comete una infracción durante un examen: copiar, hablar con compañeros sobre la materia 

del examen, suplantar o sustraer el examen etc; el examen será automáticamente anulado y su calificación 

será un 0, teniendo que ir automáticamente al examen de recuperación de esa evaluación de la materia. 

 

● Para la obtención de la Mención Honorífica el alumno deberá tener como nota final un 10. 

 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre, con sus respectivas recuperaciones. Es necesario 

aprobar todas las evaluaciones para aprobar la asignatura. El examen de recuperación de cada evaluación 

será de siete cuestiones y se necesitará un mínimo de un 3,5 para aprobar. Se guardará la nota del trabajo 

y de la actitud de la evaluación. 

 

Para aprobar el alumno tendrá que obtener como mínimo un 5. 

 

Se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre, con sus respectivas recuperaciones. Es necesario 

aprobar todas las evaluaciones para aprobar la asignatura. 
 

El alumno que no haya recuperado las evaluaciones tendrá derecho a un examen final al que acudirá con 

las evaluaciones suspendidas. 

 

Para aprobar el alumno tendrá que obtener como mínimo un 5. 

 

 



8.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

Al ser una asignatura que sólo se cursa en 2º de Bachillerato no hay alumnos pendientes del curso 

anterior. 

 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
 
No se guardaran evaluaciones. El examen constará de diez cuestiones basadas en los contenidos mínimos 

de todo el curso, con validez de un punto cada una, y será el 100% de la nota. Es necesario sacar como 

mínimo un 5 para aprobar. 
 



 


