
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE.   IES LAS SALINAS

MATERIA OPTATIVA DE 2º DE BACHILLERATO.  Dto. Biología y Geología  CURSO 2017-2018.

1. DE QUÉ SE TRATA. 

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene como fin principal el que desarrolles  una 
visión global sobre nuestro planeta  y que entiendas cómo se relacionan entre sí la Biosfera, la 
Atmósfera, la Hidrosfera  y la  Geosfera.

 El otro gran aspecto de la asignatura es analizar la influencia del ser humano sobre el  planeta de manera
que nos está conduciendo a una situación de cambio global (¿irreversible?) que está afectando al clima, a 
los riesgos naturales, a la biodiversidad y a los recursos.

Componentes importantes de las clases serán los debates, exposición de trabajos, visionado, análisis y 
actividades sobre documentales, noticias de actualidad (catástrofes naturales, problemas ecológicos, 
sociales y económicos en el mundo…) Visitas al medio natural, industrias, centros de investigación etc.

2. PARA QUÉ SIRVE.

*  Cursando esta asignatura, desarrollarás un espíritu crítico sobre el sistema económico actual 
(¿sostenible?), sobre las consecuencias del consumismo y aumentará tu motivación  a participar 
activamente en la mejora y conservación del medio ambiente. Te darás cuenta de cómo nuestras acciones 
están causando más daño del que creemos.

* Los conocimientos adquiridos con esta materia te serán además de enorme importancia si vas estudiar 
las carreras de Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales, Química, Ingenierías Agrícolas, de 
Caminos , Veterinaria, Geología, Medicina, Farmacia, Topografía etc. Así como los Ciclos de Silvicultura, 
Jardinería, Salud Ambiental, Sanitaria, Construcción etc.

* Además  esta asignatura, sin quitarte excesivo tiempo, te permitirá con tu trabajo, obtener una 
buena nota para tu expediente de Bachillerato.

3. CÓMO SE EVALÚA.

La nueva andadura como materia específica permite un enfoque menos academicista y más participativo 
donde el fin no sea llegar a conocer todos los aspectos teóricos (para ello existen estudios 
universitarios), sino adquirir la conciencia sobre nuestra responsabilidad en un futuro sostenible.

La asistencia, la participación activa y los trabajos trimestrales elaborados por el alumnado serán 
el referente principal en la evaluación.  Los detalles más concretos serán consensuados con el alumnado 
al inicio del Curso.


