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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

TEMA 1: LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

� Definir MA desde diferentes puntos de vista: económico, administrativo, operativo y ecológico. 
� Identificar los riesgos, diferenciando entre riesgos naturales, humanos y mixtos. 
� Diferenciar entre recursos naturales (renovables y no renovables) y reservas. 
� Enumerar las fases de la Historia ecológica: Recolectora-cazadora, agricultora-ganadera e industrial. 
� Identificar los tránsitos a las fases agricultora-ganadera e industrial como “revoluciones” en la Historia ecológica. 
� Identificar los cambios introducidos por el hombre como causa de la crisis ambiental. 
� Enumerar los doce principales problemas ambientales en Europa.  
� Enumerar los problemas sociales más importantes. 
� Diferenciar el modelo conservacionista del modelo de desarrollo sostenible, como respuestas a los problemas 

actuales. 
 

 
TEMA 2: DINÁMICA DE SISTEMAS. EL SISTEMA TIERRA 
 

� Definir sistema, su composición, estructura y límites. 
� Diferenciar los distintos tipos de sistemas. 
� Definir y diferenciar los diferentes tipos de modelos 
� Realizar modelos de relaciones causales, tanto de caja negra como de caja blanca. 
� Establecer los diferentes tipos de relaciones causales. 
� Identificar los bucles de realimentación positiva y de realimentación negativa. 
� Comprender el funcionamiento de los sistemas homeostáticos. 
� Enunciar la hipótesis Gaia. 
� Comprender que el medio ambiente es una interacción entre sistemas. 
� Enumerar y explicar las diferentes tecnologías utilizadas en la investigación del medio ambiente. 
 

 
TEMA 3: COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA BIOSFERA 
 

� Diferenciar los conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema. 
� Conocer los principales niveles tróficos y la circulación de materia y energía a través de los ecosistemas 
� Explicar los parámetros tróficos para estudiar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 
� Determinar los diferentes tipos de pirámides tróficas. 
� Conocer los principales factores limitantes de la producción primaria. 
� Explicar las transformaciones de los elementos químicos componentes de la materia orgánica entre el biotopo y la 

biocenosis en el ecosistema terrestre: ciclos del oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo. 
� Conocer el concepto de población y su dinámica a lo largo del tiempo, así como los factores bióticos y abióticos que 

limitan el crecimiento. 
� Caracterizar las comunidades en función de su riqueza y diversidad y explicar la importancia de las relaciones 

interespecíficas entre poblaciones. 
� Explicar el concepto dinámico de sucesión ecológica y analizar sus tipos y tendencias. 
� Definir los biomas y describir los principales biomas terrestres y marinos. 
� Analizar  las ciudades como ecosistemas, conocer sus componentes y las interacciones entre ellos. 
� Introducir el concepto de sostenibilidad. 
 
 

TEMA 4: RECURSOS DE LA BIOSFERA (1): LA BIODIVERSIDAD 
 

� Comprender el concepto de biodiversidad e identificar cuáles son sus componentes.   
� Explicar qué tipo de acciones realizadas por el ser humano destruyen la biodiversidad. 
� Analizar las razones por las cuales es importante mantener la biodiversidad y conocer los riesgos que entraña la 

pérdida de la misma. 
� Identificar el tipo de acciones que se están llevando a cabo para proteger la biodiversidad. 
� Explicar el concepto de “reserva de la biosfera”, los objetivos de estos enclaves y los requisitos necesarios para que 

una zona sea considerada como RB. 
� Conocer la situación de la biodiversidad en España, la normativa española relativa a la protección de la 

biodiversidad así como los principales acuerdos internacionales relacionados con este tema.  
 

 
TEMA 5: RECURSOS DE LA BIOSFERA (II) 
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� Comprender el concepto del suelo, su estructura y composición.  
� Clasificar los distintos tipos de suelo en función de los factores que participan en su formación  y las propiedades del 

mismo. 
� Conocer la importancia de la planificación en la gestión de los usos potenciales del suelo. 
� Comprender los factores que influyen en la degradación de los suelos (erosión y contaminación) y los métodos de 

evaluación, prevención y recuperación. 
� Relacionar el crecimiento de la población mundial con las variaciones en la explotación de los recursos alimenticios: 

ganaderos, agrícolas y marinos. 
� Describir los impactos ambientales debidos a la agricultura y ganadería intensivas, y a la deforestación. 
� Analizar nuevas alternativas en la utilización de los recursos naturales. 
� Conocer la evolución histórica y la situación actual de los bosques en España. 
 

 
TEMA 6: EL PAISAJE COMO RECURSO 
 

� Conocer diferentes acepciones del término paisaje.  
� Entender la naturaleza del paisaje como recurso. 
� Describir los diferentes componentes de un paisaje. 
� Identificar el paisaje como fuente de información que puede presentar diferentes interpretaciones.  
� Analizar los rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o sus elementos. 
� Distinguir cuales son los factores que influyen en la percepción del paisaje y como pueden condicionar la percepción 

del mismo. 
� Saber como se evalúa un paisaje y los métodos que se emplean. 
� Conocer las causas más frecuentes que originan impactos visuales y las medidas que tratan de corregir estos 

impactos. 
 

TEMA 7: COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA ATMÓSFERA 
 

� Enumerar los gases que componen la atmósfera y sus proporciones 
� Enunciar las propiedades de cada una de las capas de la atmósfera. 
� Conocer el comportamiento de la atmósfera frente a la radiación solar. 
� Explicar el proceso de formación de nubes 
� Definir ciclones y anticiclones. 
� Explicar la circulación general de la atmósfera como una consecuencia del Efecto Coriolis. 
� Definir las anomalías locales y regionales: Brisas y Monzones. 
� Enumerar los vientos dominantes en España. 
 

TEMA 8: IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA (EMISIONES) 
 

� Identificar los tipos de contaminantes atmosféricos y sus fuentes de emisión. 
� Conocer los factores que influyen en la concentración o dispersión de contaminantes atmosféricos. 
� Diferenciar entre smog invernal y estival o fotoquímico. 
� Conocer las causas de la formación de la lluvia ácida y sus efectos. 
� Conocer las causas de la destrucción de la capa de ozono y sus efectos. 
� Conocer las causas del fenómeno del efecto invernadero. 
� Explicar, en términos generales, las resoluciones a que se ha llegado en los diversos acuerdos internacionales para 

reducir las emisiones nocivas. 
� Enumerar medidas preventivas y correctoras para disminuir la contaminación atmosférica. 
� Identificar el ruido como una forma de contaminación. 

 
 

TEMA 9: COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA HIDROSFERA 
 

� Desglosar las proporciones de los distintos componentes de la hidrosfera. 
� Definir las propiedades del agua. 
� Razonar el ciclo hidrológico. 
� Explicar la hidrosfera oceánica en cuanto a sus propiedades físicas y su estructura. 
� Conocer la dinámica de la hidrosfera oceánica: corrientes superficiales frías y calientes y profundas. 
� Explicar el modelo de la cinta transportadora oceánica. 
� Definir los fenómenos de El Niño y La Niña. 
� Razonar las alteraciones climáticas (ENSO), que producen los fenómenos de El Niño y la Niña. 

 
TEMA 10: EL CLIMA. RIESGOS CLIMÁTICOS (METEOROLÓGICOS) 
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� Diferenciar los conceptos de clima y tiempo atmosférico 
� Reconocer los distintos factores que afectan al clima 
� Enumerar los distintos tipos de precipitación 
� Describir el fenómeno de formación de frentes y sus efectos 
� Describir el fenómeno de borrascas y anticiclones por ondulación del vórtice polar 
� Identificar los climas de España 
� Conocer que ha habido variaciones climáticas 
� Enumerar los factores que influyen en los cambios climáticos. 
� Comprender la teoría astronómica de las glaciaciones 
� Enumerar los riesgos climáticos y sus causas 

 
 

TEMA 11: EL AGUA COMO RECURSO 
 

� Enumerar los recursos hídricos naturales y los no convencionales 
� Describir los usos consuntivos del agua 
� Conocer las medidas de ahorro de agua en los ámbitos doméstico, agrícola e industrial. 
� Enumerar las medidas estructurales para la reducción del consumo de agua. 
� Conocer que en España existe una planificación hidrológica, recogida en la Ley de Aguas. 
 
 

TEMA 12: IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA. IMPACTOS SOBRE ZONAS LITORALES 
 

� Definir distintos tipos de contaminación del medio acuático en función del foco emisor o del origen de la 
contaminación. 

� Comprender la influencia de factores intrínsecos  y extrínsecos  en el grado de contaminación del medio acuático. 
� Conocer  el impacto que sobre la calidad del agua pueden producir diversos contaminantes físicos, químicos o 

biológicos. 
� Analizar las particularidades de la contaminación de diferentes medios acuáticos (ríos, lagos, aguas subterráneas y 

medios marinos) y las formas de combatirlas. 
� Diferenciar los parámetros indicadores de la calidad del agua y los distintos indicadores ecológicos. 
� Entender la importancia de la potabilización y depuración de aguas en los medios urbanos. 
� Establecer las diferentes  etapas en el tratamiento de las aguas residuales en las estaciones depuradoras. 
� Relacionar los tipos de actuaciones humanas con los impactos hidrológicos producidos tanto en aguas continentales 

como marinas. 
 
 

TEMA 13: COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA GEOSFERA. 
RIESGOS GEOLÓGICOS 
 

� Distinguir entre la estructura geoquímica que presenta la Tierra y la estructura dinámica de la misma. 
� Describir las características de las diferentes capas de la Tierra. 
� Comprender el concepto de riesgo natural. 
� Establecer las diferencias existentes entre la predicción y la prevención de riesgos. 
� Especificar las medidas estructurales y no estructurales que puedan modificar los procesos o sucesos peligrosos de 

tipo geológico. 
� Clasificar los grupos de factores de riesgo geológico. 
� Enumerar las escalas de medida de un riesgo sísmico.  
 
 

TEMA 14: RECURSOS DE LA GEOSFERA. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES 
 

� Comprender el concepto de energía, sus características y formas. 
� Diferenciar entre energías renovables y no renovables enfrentando ventajas e inconvenientes. 
� Conocer las distintas fuentes de energía no renovables (combustibles fósiles y energía nuclear), los usos que se les da 

y las ventajas e inconvenientes derivados de dichos usos. 
� Conocer las fuentes de energía renovables (biomasa, energía hidráulica, solar, eólica, geotérmica y mareomotriz, y el 

hidrógeno), sus usos y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 
� Analizar cual ha sido la evolución histórica en cuanto a consumo y producción  de energía, y en concreto la situación 

en España y las previsiones futuras en cuanto a usos y demandas. 
� Enumerar los factores que determinan la cantidad de energía consumida en un país.  
� Distinguir los principales procesos geológicos que dieron lugar a los yacimientos de minerales. 
� Conocer la situación actual en cuanto a reservas minerales y su futuro. 
� Analizar los impactos ambientales producidos como consecuencia de las explotaciones mineras. 
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TEMA 15: IMPACTOS SOBRE LA GEOSFERA. LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

� Aprender el vocabulario básico sobre residuos sólidos. 
� Identificar los tipos de residuos sólidos según diferentes criterios. 
� Comprender las razones que han producido un aumento en la producción de residuos sólidos urbanos en las últimas 

décadas. 
� Analizar los posibles impactos ambientales provocados por las diferentes prácticas de gestión de los residuos sólidos 

urbanos. 
� Comprender los principios que rigen la estrategia de gestión de los residuos sólidos urbanos. 
� Conocer y valorar en que consisten las diferentes prácticas de gestión de los residuos sólidos urbanos: reducción, 

reutilización, reciclaje, valorización y eliminación en vertederos. 
� Saber el régimen jurídico básico aplicable a los residuos sólidos en España. 
 
 

TEMA 16: GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

� Exponer los principales objetivos de la política ambiental en la Unión Europea. 
� Conocer la existencia de diferentes Programas de Acción Medioambiental (y en especial las propuestas del V (1992-

2000) y VI  Programas) y de la Agencia Europea de Medio Ambiente.  
� Entender los principios básicos para la protección del medio ambiente que figuran en convenios, legislación o 

normas ambientales. 
� Comprender el significado de los términos sostenibilidad y desarrollo sostenible. 
� Distinguir entre medidas preventivas y medidas correctoras de gestión medioambiental. 
� Explicar las principales medidas preventivas de gestión ambiental: planificación y ordenación del territorio, 

evaluación de impacto ambiental, realización de acuerdos ambientales, prevención y control integrado de la 
contaminación, establecimiento de indicadores ambientales y desarrollo de adecuadas educación y normativa 
ambientales. 

� Explicar las principales medidas correctoras de gestión ambiental: auditoria ambiental, etiquetado ecológico y 
restauración de espacios degradados. 

 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUCIÓN 

Los criterios generales de evaluación seleccionados para esta materia son los siguientes: 

1. Aplicar la teoría de sistemas al estudio de la Tierra y el 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 medio natural. 

2. Ubicar correctamente en la escala de tiempo geológico los cambios medioambientales de origen natural 
acaecidos a lo largo de la historia del planeta, y compararlos con los que tienen su origen en las actuaciones 
humanas. 

3. Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio ambiente en la actualidad y sus 
respectivas aplicaciones (GPS, fotografías de satélites, radiometrías, etcétera), basadas en nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. 

4. Analizar las interacciones mutuas entre el sistema económico humano y los sistemas naturales terrestres, 
utilizando los conceptos de recursos, residuos, riesgos e impactos y clasificar cada uno de ellos según 
diferentes criterios. 

5. 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 de ozono estratosférico. 

6. Relacionar el ciclo del agua con los 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. 

7. Identificar las fuentes de energía de la actividad geodinámica de la Tierra y reconocer sus principales procesos 
y productos. Conocer 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. 

8. Investigar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en España y el resto de Europa, evaluando el 
futuro y el de otras alternativas energéticas. 

9. 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. 

10. Determinar los beneficios que se obtienen de la explotación de recursos energéticos, minerales, hídricos, 
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forestales, pesqueros, etcétera, considerando los perjuicios de su agotamiento y los del impacto ambiental 
producido por dicha explotación. 

11. Reconocer el ecosistema como sistema natural interactivo, conocer los ciclos de la 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. 

12. Indicar las repercusiones de la progresiva pérdida de la biodiversidad, enumerando algunas alternativas para 
frenar esa tendencia. 

13. Explicar en una cadena trófica cómo se produce el flujo de energía y el rendimiento energético en cada nivel y 
deducir las consecuencias prácticas que deben tenerse en cuenta para el aprovechamiento de los recursos. 

14. 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. 

15. Diferenciar entre 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. 

 
La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la idoneidad del proceso de 
enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta en práctica. Además, la evaluación será formativa, es 
decir, autocorrectora del proceso de aprendizaje y sumativa, realizada al final del proceso. 
Se valoraran los siguientes aspectos: 

- Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las puestas en común. 
- Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 
- Asistencia a clase. 
- Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 
- Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las dificultades. 
- Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 
- Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor: 1 ó 2 exámenes por trimestre, más un examen final 

de toda la materia, que supondrá un 30% de la nota para los alumnos que tengan la materia aprobada por 
trimestres, y un 70% para aquellos que lleven la materia suspensa por trimestres. 

Si bien el proceso de evaluación deberá ser continuo, resulta que muchos de los contenidos y procedimientos que se 
imparten en las sucesivas evaluaciones (trimestres) según avanza el curso, guardan poca o ninguna relación con los 
tratados anteriormente, por lo que aquellos alumnos que durante el curso académico suspendan alguna evaluación 
trimestral realizarán exámenes de recuperación de dichas evaluaciones, en las fechas señaladas por cada profesor con 
sus respectivos grupos. Previamente deberá haber constancia de que han asistido a clase y han presentado con cierta 
regularidad los trabajos y ejercicios que se hayan realizado durante las evaluaciones no superadas, de forma que no 
hayan abandonado la materia. 
 
Para todos aquellos alumnos que en Mayo no hayan sido calificados positivamente, se les entregarán unas 
instrucciones/orientaciones de trabajo para que durante las vacaciones estivales puedan trabajar con el fin de recuperar 
la materia suspensa. 
En Septiembre, y en las fechas establecidas desde Jefatura de Estudios, se someterán a las pruebas extraordinarias de 
recuperación (del tipo y estructura de los exámenes PAU) que una vez corregidas supondrán, junto con la evaluación 
total del curso la calificación final del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de ciencias de la Tierra y medioambientales 
de 2º de bachillerato será imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Una o dos por trimestre, así como una final. La estructura 

de los exámenes y la forma de puntuar se asemejarán al tipo de exámenes de las PAU. Se descontarán puntos 
por las faltas de ortografía. 

E - Llevar al día el cuaderno de clase. 

Cumplidos estos requisitos, para la cuantificación de nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1º - La prueba escrita tendrá una valoración de un 90% de la nota final. 

2º - Las actividades, los trabajos de clase y la actitud tendrán una valoración del 10% de la nota final. 

Una vez que en el apartado 1, después de efectuado el correspondiente porcentaje, se obtenga al menos un 
cuatro, se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas en el apartado 2. 


