
MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEBIDO A LA COVID-19 EN EL 

CURSO 2019/2020:

1. Criterios de calificación:

- La calificación de la 3ª evaluación será calculada gracias a las actividades, tareas y

trabajos  encomendados  durante  este  periodo  de  confinamiento  así  como  serán

tenidos en cuenta el esfuerzo, interés, constancia y actitud del alumnado. En ningún

caso, la valoración de la tercera evaluación tendrá un efecto negativo sobre la media

de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.

- La  calificación final del curso 2019/2020 (para aquellos alumnos que tuvieran una

nota de 5 o más en la media de las dos primeras evaluaciones) será la calificación

obtenida de la media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación y esta nota podrá ser mejorada

hasta en un 10% de la nota obtenida en la tercera evaluación.

-  En el  caso del  alumnado con la 1ª  y/o 2ª evaluación no superada,  la  adecuada

realización de las tareas de recuperación, refuerzo y consolidación en la 3ª evaluación

permitirá recuperar las evaluaciones anteriores y en su caso, superar la evaluación

final.

2. Actividades de orientación y apoyo de cara a la superación de las pruebas 

extraordinarias:

Debido a las circunstancias acontecidas, en el  curso 2019-2020, un alumno con la

materia suspensa en la evaluación final deberá presentar un conjunto de actividades

de refuerzo y consolidación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación para

la superación de la materia en la evaluación extraordinaria. En este curso, la entrega

de dichas actividades se realizará en la fecha indicada por el profesorado que imparte

la materia y  siempre con suficiente anterioridad a la celebración de la evaluación

extraordinaria,  que en este caso será el 24 y 25 de junio de 2020  para todos los

cursos  (con  excepción  de  2º  bachillerato  que  será  celebrada  en  el  mes  de 

septiembre).



3. Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores:

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas le queda aprobada la

materia pendiente.

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones suspensas o no presentadas

tendrá  que hacer  las  tareas  de recuperación para  poder superar  la  materia

pendiente y entregarlas en el plazo establecido por el profesorado antes de la

evaluación final.

• El alumnado que tenga la materia pendiente suspensa en la evaluación final

tendrá  la  opción  de  realizar  otras  tareas  de  recuperación  y  refuerzo  para

superar dicha pendiente en la evaluación extraordinaria de junio.

4. Criterios de evaluación y contenidos mínimos revisados de cada una de las
asignaturas que imparte el departamento de Biología y Geología:

Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y 

segunda evaluación, reducidos a los mínimos revisados que permiten alcanzar las 

competencias clave para ese período.

2º BACHILLERATO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE

Criterios de evaluación:

BLOQUE 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Contenidos: Breve introducción a la Teoría de Sistemas. Sistemas y subsistemas en 

la Tierra, interacciones. El Medio Ambiente como sistema. Definición de Medio 

Ambiente, carácter interdisciplinar del Medio Ambiente. Breve historia ambiental de 

la Tierra. Recursos naturales. Riesgos e impactos ambientales. Fuentes de 

información ambiental

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENC

IAS CLAVE

EST

ÁND

ARE

S DE
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END

IZAJ



E 

EVA

LUA

BLE

S

Crit.CTM.1.1  Realizar  modelos  de

sistemas  ambientales  considerando  las

distintas  variables,  analizando  la

interdependencia de sus elementos.

CMCT

Est.CTM.1.1.1. 

Contrasta la 

interdependenci

a de los 

elementos de un

sistema 

estableciendo 

sus relaciones, a

partir de una 

breve 

introducción a la

teoría de 

sistemas.

Est.CTM.1.1.2.

Elabora modelos

de  sistemas

ambientales  en

los  que

representa  las

relaciones

causales

interpretando

las

consecuencias

de  la  variación

de  los  distintos

factores.



Crit.CTM.1.2  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.

CMCT-CAA

Est.CTM.1.2.1.

Analiza  a  partir

de  modelos  y

diagramas

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.

Visualiza

gráficamente  e

interpreta  los

principales

cambios

atmosféricos,

hídricos,

litosféricos  y

biológicos desde

el  origen  de  la

Tierra.

Crit.CTM.1.3  Identificar  medio  ambiente,

recursos,  riesgos  e  impactos,

asociándolos a la actividad humana sobre

el medio ambiente.

CMCT

Est.CTM.1.3.1.

Identifica qué es

medio ambiente

y  clasifica

recursos,

riesgos  e



impactos

ambientales

asociados.

Conoce  las

definiciones  de

todos  ellos.

Entiende  el

carácter

interdisciplinar

del  medio

ambiente  y  los

tipos  de

medidas  de

mitigación  de

riesgos.

Crit.CTM.1.4 Identificar los principales 

instrumentos de información ambiental.

CMCT-CD

Est.CTM.1.4.1.

Conoce  y

enumera  los

principales

métodos  de

información

ambiental:

teledetección,

Sistemas  de

Información

Geográfica  y

fotografías

aéreas:  conoce

qué  son  y  qué

aplicaciones

ambientales

tienen.



Est.CTM.1.4.2.

Extrae

conclusiones

sobre

cuestiones

ambientales  a

partir  de

distintas fuentes

de  información

mediante

imágenes  de

teledetección,

Sistemas  de

Información

Geográfica  y

fotografías

aéreas.

BLOQUE 2: Las capas fluidas, dinámica

Contenidos: Funcionamiento de la máquina climática y las interacciones entre 

atmósfera e hidrosfera. Relación con biosfera, geosfera y antroposfera. Estructura, 

composición y dinámica atmosférica. Características y dinámica de la hidrosfera. 

Riesgos, recursos e impactos asociados a la atmósfera e hidrosfera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENC

IAS CLAVE
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S

Crit.CTM.2.1. Identificar los efectos de la 

radiación solar en las capas fluidas.

CMCT

Est.CTM.2.1.1. 

Valora la 

radiación solar 

como recurso 

energético 

directo o 

indirecto.

Est.CTM.2.1.2. 

Relaciona la 

radiación solar 

con la dinámica 

de las capas 

fluidas y el 

clima. Origen de

los vientos y de 

las corrientes 

marinas. Conoce

principios de 

meteorología.

Est.CTM.2.1.3. 

Explica la 

relación entre 

radiación solar y 

la geodinámica 

externa con el 

apoyo del ciclo 

hidrológico y sus 

conocimientos 

sobre energía 

cinética y 



potencial.

Crit.CTM.2.2. Comprender el 

funcionamiento de las capas fluidas 

estableciendo su relación con el clima.

CMCT

Est.CTM.2.2.1. 

Identifica los 

componentes de 

la atmósfera 

relacionándolos 

con su origen, 

distribución y su 

dinámica. 

Conoce la 

estructura de la 

atmósfera.

Est.CTM.2.2.2.

Explica  la

dinámica  de  la

atmósfera y sus

consecuencias

en  el  clima.

Identifica  los

gradientes

verticales  de

temperatura, los

movimientos

horizontales,  las

situaciones  de

estabilidad,

inestabilidad  e

inversiones

térmicas.

Crit.CTM.2.3. Reconocer los componentes CMCT

Est.CTM.2.3.1.

Relaciona  los

componentes de



de la atmósfera relacionándolos con su 

procedencia e importancia biológica.

la atmósfera con

su  procedencia.

Conoce  el

origen geológico

de  la  atmósfera

e  hidrosfera  e

identifica  el

papel  de  la

biosfera  en  la

atmósfera

actual  según  la

teoría  Gaia  de

Lovelock  de

homeostasis

planetaria.

Est.CTM.2.3.2. 

Relaciona los 

componentes de 

la atmósfera con 

su importancia 

biológica. 

Función 

reguladora y 

protectora de la 

atmósfera.

Crit.CTM.2.4. Comprender la importancia 

de la capa de ozono y su origen.

CMCT-CSC

Est.CTM.2.4.1.

Determina  la

importancia  de

la  capa  de

ozono,

valorando  los

efectos  de  su



disminución.

Identifica  los

procesos  que  la

destruyen,  el

carácter  global

del  fenómeno,

los  impactos

ambientales.

Est.CTM.2.4.2. 

Señala medidas 

que previenen la

disminución de 

la capa de 

ozono. Valora la 

importancia del 

acuerdo 

internacional del

Protocolo de 

Montreal.

Crit.CTM.2.5. Determinar el origen del 

efecto invernadero y su relación con la 

vida en la Tierra.

CMCT-CSC

Est.CTM.2.5.1. 

Valora el efecto 

invernadero y su

relación con la 

vida en la Tierra.

Reconoce su 

efecto positivo 

general y la 

incertidumbre 

de alterarlo.

Est.CTM.2.5.2. 

Comprende y 

explica qué 



factores 

provocan el 

aumento del 

efecto 

invernadero y 

enumera sus 

consecuencias.

Crit.CTM.2.6. Comprender el papel de la 

hidrosfera como regulador climático.
CMCT

Est.CTM.2.6.1. 

Razona el 

funcionamiento 

de la hidrosfera 

como regulador 

climático e 

intercambiador 

de energía.

Est.CTM.2.6.2. 

Determina la 

influencia de la 

circulación oceánica 

en el clima. Conoce el

efecto de las 

corrientes marinas en

el clima regional.

Crit.CTM.2.7. Asociar algunos 

fenómenos climáticos con las 

corrientes oceánicas (o la 

temperatura superficial del agua).

CMCT

Est.CTM.2.7.1. Explica

la relación entre las 

corrientes oceánicas 

y fenómenos como 

“El Niño” y los 

huracanes, entre 

otros, identificando 

consecuencias 

climáticas y 



pesqueras.

Est.CTM.2.7.2. Asocia

las  corrientes

oceánicas  con  la

circulación  de  los

vientos  y  el  clima.

Conoce las corrientes

oceánicas

superficiales  y

profundas,  las

mareas  y  el  oleaje,

así  como  las

corrientes

superficiales de agua

y  hielo  en  los

continentes.

Crit.CTM.2.8.  Explicar  la

formación  de  precipitaciones

relacionándolas  con  los

movimientos de masas de aire.

CMCT

Est.CTM.2.8.1.

Relaciona  la

circulación de masas

de aire con los tipos

de  precipitaciones.

Identifica los tipos de

precipitaciones:

ascenso  convectivo,

orográfico  o

asociadas a frentes.

Est.CTM.2.8.2. 

Interpreta mapas 

meteorológicos de 

isobaras.

Crit.CTM.2.9. Identificar los riesgos CMCT-CSC

Est.CTM.2.9.1. 

Relaciona los 

diferentes riesgos 



climáticos,  valorando los  factores

que contribuyen a  favorecerlos  y

los  factores  que  contribuyen  a

paliar sus efectos.

climáticos con los 

factores que los 

originan y las 

consecuencias que 

ocasionan.

Est.CTM.2.9.2. 

Propone medidas 

para evitar o 

disminuir los efectos 

de los riesgos 

climáticos. Las 

relaciona con cada 

uno de los riesgos 

climáticos.

BLOQUE 3: Contaminación atmosférica

Contenidos: Concepto de contaminación atmosférica, tipología, orígenes, efectos y

consecuencias. Relación entre contaminación atmosférica y dinámica atmosférica. 

Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. Medidas 

preventivas para reducir la contaminación atmosférica.

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

COMPETENCIA

S CLAVE

ESTÁND

ARES DE

APRENDI

ZAJE 

EVALUA

BLES

Crit.CTM.3.1. Argumentar el origen

de la contaminación atmosférica, 

sus repercusiones sociales y 

sanitarias.

CMCT-CSC

Est.CTM.3.1.1. 

Identifica los efectos 

biológicos de la 

contaminación 

atmosférica.

Est.CTM.3.1.2.

Asocia  los

contaminantes  con



su  origen,

reconociendo  las

consecuencias

sociales,

ambientales  y

sanitarias  que

producen. Enumera y

describe  los

principales

contaminantes

atmosféricos,  e

identifica  sus

consecuencias.

Crit.CTM.3.2. Proponer medidas 

que favorecen la disminución de la 

contaminación atmosférica y del 

efecto invernadero.

CMCT

Est.CTM.3.2.1. 

Describe medidas 

que previenen o 

atenúan la 

contaminación 

atmosférica y el 

efecto invernadero, 

identificando si son 

medidas predictivas, 

preventivas o 

correctoras.

Crit.CTM.3.3. Relacionar la 

contaminación atmosférica con 

sus efectos biológicos.

CMCT-CSC

Est.CTM.3.3.1.

Relaciona  el  grado

de  contaminación

con  ciertas

condiciones

meteorológicas  y/o

topográficas.

Identifica  aquellas



situaciones

atmosféricas  que

favorecen  la

dispersión  de

contaminantes,  las

que los concentran y

medidas a adoptar.

Est. CTM.3.3.2. 

Explica los efectos 

biológicos 

producidos por la 

contaminación 

atmosférica, 

relacionándolos con 

cada contaminante 

explicado.

Crit.CTM.3.4. Clasificar los efectos 

locales, regionales y globales de la

contaminación atmosférica.

CMCT-CSC

Est.CTM.3.4.1.

Describe  los  efectos

locales,  regionales  y

globales ocasionados

por la contaminación

del  aire,  en  relación

con el calentamiento

global, el agujero de

la capa de ozono, la

lluvia  ácida  y  el

smog.

Est.CTM.3.4.2.

Distingue el origen y

efectos  del  ozono

troposférico  y

estratosférico.



Conoce  el  papel

protector de la capa

de ozono y el origen

antrópico  del  ozono

troposférico  y  las

medidas  para

reducirlo.

BLOQUE 4: Contaminación de las aguas

Contenidos: Origen y efectos de la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas. Principales contaminantes de las aguas naturales. Indicadores de 

calidad de las aguas. Eutrofización. Potabilización y depuración de las aguas 

naturales.

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

COMPETENCIA

S CLAVE

ESTÁND

ARES DE

APRENDI

ZAJE 

EVALUA

BLES

Crit.CTM.4.1. Clasificar los 

contaminantes del agua respecto a

su origen y a los efectos que 

producen.

CMCT-CSC

Est.CTM.4.1.1.

Conoce y describe el

origen  y  los  efectos

de  la  contaminación

de  las  aguas

superficiales  y

subterráneas.

Identifica  los

contaminantes

físicos,  químicos  y

biológicos

principales.  Conoce

las  limitaciones

técnicas  y

económicas  de  la



descontaminación de

aguas subterráneas.

Est.CTM.4.1.2. 

Relaciona los 

principales 

contaminantes del 

agua con su origen y 

sus efectos. Conoce 

las principales 

fuentes de 

contaminación 

hídrica.

Crit.CTM.4.2. Conocer los 

indicadores de calidad del agua.
CMCT

Est.CTM.4.2.1.

Conoce  y  describe

los  principales

indicadores  de

calidad  del  agua:

turbidez,

temperatura,

conductividad,  OD,

DQO  y  DBO,

indicadores

biológicos

(microorganismos,

invertebrados  y

vertebrados).

Crit.CTM.4.3.  Valorar  las

repercusiones  que  tiene  para  la 

humanidad  la  contaminación  del

agua, proponiendo medidas que la

CMCT-CSC

Est.CTM.4.3.1.

Describe  el  proceso

de  eutrofización  de

las  aguas  valorando

las  consecuencias

del  mismo  y  las



eviten  o  disminuyan.  Conoce  las

medidas de ahorro en el consumo

de  agua,  de  mitigación  de  la

contaminación  y  de  protección

frente  a  la  contaminación  de

aguas  superficiales  y

subterráneas.

acciones  humanas

que  lo  ocasionan.

Conoce  otros  tipos

de  contaminación

como  metales

pesados,

microorganismos  y

pesticidas.

Est.CTM.4.3.2.

Propone  actitudes  y

acciones,

individuales,

estatales  e

intergubernamentale

s  que  minimicen  las

repercusiones

ambientales  de  la

contaminación  del

agua.  Entiende  las

consecuencias  de

disponer  de  menos

agua sin contaminar.

Crit.CTM.4.4. Conocer los sistemas

de potabilización y depuración de 

las aguas residuales.

CMCT

Est.CTM.4.4.1. 

Esquematiza las 

fases de 

potabilización en una

ETAP y depuración 

del agua residual en 

una EDAR.

BLOQUE 7: La gestión y desarrollo sostenible

Contenidos: Medio ambiente y sociedad: modelos de interacción entre sociedad y



medio ambiente.  Evaluación de Impacto Ambiental,  auditoría ambiental,  derecho

ambiental  y  educación  ambiental.  Residuos:  generación,  gestión  e  impactos.

Ordenación del Territorio: definición y necesidad de implementación en las políticas

territoriales.  Espacios  naturales:  tipología  e  importancia  en  la  conservación

ambiental.

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

COMPETENC

IAS CLAVE

ESTÁND

ARES DE

APREND

IZAJE 

EVALUA

BLES

Crit.CTM.7.1.  Establecer  diferencias

entre  el  desarrollismo  incontrolado,

el  desarrollo  sostenible,  el

decrecimiento  y  el

conservacionismo.  Identifica  los

riesgos  del  desarrollismo

incontrolado y  las  implicaciones del

conservacionismo, y la necesidad de

un futuro sostenible.

CMCT-CSC

Est.CTM.7.1.1. 

Distingue diferentes 

modelos de relación 

entre medio 

ambiente y sociedad.

Identifica las 

incertidumbres y 

consecuencias de 

cada modelo.

Est.CTM.7.1.2.

Argumenta  las

diferencias  que

existen  entre  el

desarrollismo

incontrolado,  el

desarrollo sostenible,

el  conservacionismo

y  el  decrecimiento.

Entiende  la  triple

dimensión  de  la

sostenibilidad



(económica,  social  y

ambiental).

Crit.CTM.7.2. Conocer algunos 

instrumentos de evaluación 

ambiental.
CMCT-CCL

Est.CTM.7.2.1.

Analiza  la

información

facilitada  por

algunos

instrumentos  de

evaluación y gestión

ambiental

concluyendo

impactos  y  medidas

correctoras,  en

concreto mediante la

ordenación  del

territorio  y  la

evaluación  de

impacto ambiental.

Contenidos mínimos:

BLOQUE 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental.

Contenidos:  Definición  de  Medio  Ambiente,  carácter  interdisciplinar  del  Medio

Ambiente.  Recursos  naturales.  Riesgos  e  impactos  ambientales.  Fuentes  de

información ambiental.

BOQUE 2. Las capas fluidas, dinámica.

Contenidos:  Funcionamiento  de  la  máquina  climática  y  las  interacciones  entre

atmósfera e hidrosfera.  Relación con biosfera,  geosfera y antroposfera.  Estructura,

composición  y  dinámica  atmosférica.  Características  y  dinámica  de  la  hidrosfera.

Riesgos, recursos e impactos asociados a la atmósfera e hidrosfera.

BLOQUE 3. Contaminación atmosférica.



Contenidos:  Concepto de contaminación atmosférica, tipología, orígenes, efectos y

consecuencias.  Relación  entre  contaminación  atmosférica  y  dinámica  atmosférica.

Efectos  locales,  regionales  y  globales  de  la  contaminación  atmosférica.  Medidas

preventivas para reducir la contaminación atmosférica.

BLOQUE 4. Contaminación de las aguas.

Contenidos:  Origen  y  efectos  de  la  contaminación  de  las  aguas  superficiales  y

subterráneas.  Principales  contaminantes  de  las  aguas  naturales.  Indicadores  de

calidad  de  las  aguas.  Eutrofización.  Potabilización  y  depuración  de  las  aguas

naturales.

BLOQUE 7. La gestión y desarrollo sostenible

Contenidos: Evaluación de Impacto Ambiental.  Ordenación del Territorio: definición

y necesidad de implementación en las políticas territoriales. 


