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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE, 2º Bachillerato  

Profesor: Iago González Carballo.  

Correo electrónico: iago.gonzalez@iesjuangris.com 

Libro de texto: 

Ciencias de la Tierra y del Medioambiente. 2º de bachillerato. Editorial Anaya. SU USO NO ES 

INDISPENSABLE 

 
MÉTODO DE TRABAJO: 

Cada 14 días se subirán a la web del instituto y al aula virtual de Google Classroom dos tipos de elementos: 

- Contenidos didácticos (diapositivas, algún vídeo, apuntes…). Estos contenidos son más que suficientes para superar 

la asignatura, no es necesario apoyarse en un libro, aunque utilizarlo puede ser de ayuda en la medida en que las cosas 

queden explicadas de otra forma. Pero no entrará en ningún examen nada que no haya sido expuesto en los materiales 

que se suben. 

- Tareas relacionadas con los contenidos que se hayan subido en el mismo espacio de tiempo. Tendrán que ser 

entregadas a través de Google Classroom. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de cada evaluación se calculará siguiendo con los siguientes porcentajes de valoración: 

 

✓ PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS (70%) 

En cada trimestre se realizará un examen de evaluación de los contenidos: con pruebas de tipo test, preguntas cortas, de 

razonamiento e interpretación de imágenes.  

 
✓ TRABAJOS Y EJERCICIOS (30%) 

 

Trabajo diario: se pedirán las tareas mencionadas más arriba, que serán entregados como muy tarde al final de cada 

quincena. 

Trabajos: se pedirán trabajos que deberán ser entregados en formato físico. Las instrucciones para elaborar dichos 

trabajos se subirán a la página web de la asignatura. 

 

Si se sacase una nota final inferior a 5 en alguna evaluación, el alumno se deberá presentar obligatoriamente a un examen 

de recuperación, que será pocas semanas después de la finalización de dicha evaluación. 
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CONTENIDOS 
 

UNIDAD 1: EL MEDIO AMBIENTE Y DINÁMICA DE SISTEMAS 
 

UNIDAD 2: LA ATMÓSFERA 
 

UNIDAD 3: RECURSOS E IMPACTOS DE LA ATMÓSFERA 
 

UNIDAD 4: LA HIDROSFERA 
 

UNIDAD 5: RECURSOS E IMPACTOS DE LA 

HIDROSFERA 
 

UNIDAD 6: LA GEOSFERA I 
 

UNIDAD 7: LA GEOSFERA II. AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS 
 

UNIDAD 8: LA ECOSFERA 
 

UNIDAD 9: RECURSOS E IMPACTOS ASOCIADOS A LA ECOSFERA 
 

UNIDAD 10: LA GESTIÓN Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 


