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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
2º BACHILLERATO 

1. Aplicar la teoría de sistemas al estudio de la Tierra y del 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 sistema 

natural.  

2. Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio ambiente en la 

actualidad y sus respectivas aplicaciones.  

3. 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 del ozono estratosférico.  

4. Relacionar el ciclo del agua con 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.  

5. Identificar las fuentes de energía de la actividad geodinámica de la Tierra y reconocer sus 

principales procesos y productos; explicar 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. 

 6. Analizar el papel de la naturaleza como fuente limitada de recursos para la humanidad, 

distinguir los recursos renovables o perennes de los no renovables y determinar los riesgos e 

impactos ambientales derivados de las acciones humanas.  

7. Reconocer el ecosistema como sistema natural interactivo, conocer sus ciclos de 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. 

 8. 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.  

9. Diferenciar entre el 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.  


