
 

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación Ciencias de la Tierra 
 

Los procedimientos de evaluación y los instrumentos que se utilizarán para la misma, serán la realización de 
pruebas objetivas, tipo test , preguntas cerradas o preguntas más abiertas 

También, comentarios de textos científicos y/o de artículos de revistas de ciencia divulgativa 

 

2. Contenidos mínimos de Ciencias de la Tierra 

Concepto de medio ambiente. Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales. Aproximación a la teoría 
de sistemas. Realización 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: fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de información medioambiental. 
Interpretación de fotos aéreas. Radiometría y sus usos. Programas informáticos de simulación 
medioambiental. 

La atmósfera: estructura y composición. 

Actividad reguladora y protectora de la atmósfera. Inversiones térmicas. Recursos energéticos 
relacionados con la atmósfera. Contaminación atmosférica: detección, prevención y corrección. El 
«agujero» de la capa de ozono. Aumento del efecto invernadero. 

El cambio climático global. 

La hidrosfera. Masas de agua. El balance hídrico y el ciclo del agua. Recursos hídricos: usos, explotación 
e impactos.  

La contaminación hídrica: detección, prevención y corrección de. Determinación en muestras de agua de 
algunos parámetros químicos y biológicos e interpretación de los resultados en función de su uso. 

Geosfera: estructura y composición. Balance energético de la Tierra. 

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

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

El relieve como resultado de la interacción entre la dinámica interna y la dinámica externa de la Tierra. 

Recursos de la geosfera y sus reservas. Yacimientos minerales. Recursos energéticos. Combustibles 
fósiles. Energía nuclear. Impactos derivados de la explotación de los recursos. 

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



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. 

El suelo como interfase. Composición, estructura y textura. Los procesos edáficos. Tipos de suelos. 
Reconocimiento experimental de los horizontes del suelo.  

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

El sistema litoral. Formación y morfología costera. 

Humedales costeros, arrecifes y manglares. Recursos costeros e impactos derivados de su explotación. 

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. La protección de espacios naturales 
 
 

3. Criterios de calificación y promoción Ciencias de la Tierra 
 

La nota final de la materia, será la media aritmética de la nota de los tres trimestres. En cada trimestre se realizaran 
como mínimo dos pruebas objetivas, procurando que se adapten a bloques de contenidos. La nota será la media 
ponderada de todas las pruebas.  

Cada trimestre no superado (nota inferior a 5), podrá ser recuperado .  

Si después de realizadas las recuperaciones trimestrales, uno o dos trimestres siguen suspensos, se prevé la 
realización de  una recuperación extraordinaria de esos contenidos no superados. 
 
 En el caso que no haya ningún trimestre  superado, el alumno pasará directamente a la convocatoria de septiembre 
 
Para aquellos que tengan superada la materia y quieran subir nota, se realizará un examen global de la misma en 
junio, que será optativo. Este examen no será de mínimos 
 
 

 


