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INFORMACIÓN DE OPTATIVAS PARA ESO y BACHILLERATO. 

 
OPTATIVA:                       CTMA (CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE)  

DEPARTAMENTO:                                                                        CIENCIAS NATURALES 

CURSO PARA EL QUE SE OFERTA:                                                        2ºBACHILLERATO 

1- SABERES BÁSICOS 

A.- Experimentación en Ciencias de la Tierra y medioambientales. 

B.- Atmósfera: Estructura y dinámica. 

C.- Hidrosfera: Estructura y dinámica. 

D.- Geosfera y suelo: Riesgos internos(vulcanismo, terremotos) y externos( suelos 

expansivos, movimientos ladera, etc). 

E.- Ecología y biodiversidad: Pérdida de biodiversidad (6ª gran extinción). 

F.- Relación ser humano-naturaleza: Desarrollo sostenible. 

 

 

2-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1.- Interpretar y transmitir con precisión información y datos extraídos de trabajos 

científicos para analizar conceptos, procesos, métodos, experimentos o resultados 

relacionados con las ciencias de la Tierra y medioambientales. 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando 

información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas 

planteadas de forma autónoma y crear contenidos relacionados con las ciencias de la Tierra 

y medioambientales. 

3. Analizar críticamente resultados de trabajos de investigación o divulgación relacionados 

con las ciencias de la Tierra y medioambientales comprobando si siguen correctamente los 

pasos del método científico para evaluar la fiabilidad de sus conclusiones. 
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4. Plantear y resolver problemas, buscando y utilizando las estrategias adecuadas, 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

para explicar fenómenos relacionados con las ciencias de la Tierra y medioambientales 

5. Analizar los impactos de determinadas acciones sobre el medio ambiente o la 

disponibilidad de recursos a través de observaciones de campo y de información en 

diferentes formatos y basándose en fundamentos científicos para promover y adoptar estilos 

de vida sostenibles. 

6. Identificar y analizar los elementos del relieve y del paisaje a partir de observaciones de 

campo o de información en diferentes formatos para explicar fenómenos, reconstruir su 

historia, hacer predicciones e identificar posibles riesgos naturales de una zona 

determinada. 

METODOLOGÍA 
3 horas semanales en clase 

 

Situaciones de aprendizaje que incluirán: 

• Actividades interactivas 

• Proyectos de investigación individual y grupales 

• Prácticas de laboratorio 

• Prácticas de campo 

• Ejercicios de Medio Ambiente y Ecología 

 

 

 

ITINERARIO ACADÉMICO / ORIENTACIONES  
 

 

Se recomienda para cualquier itinerario, tanto de FP como universitario, por la importancia del 

conocimiento y cuidado del medio ambiente tiene en nuestra sociedad. 

Si conocemos como funciona el sistema planetario, desarrollaremos mejores estrategias para su 

cuidado y preservación. 

 

Además: 

 

➢ FP: Recomendable para alumnos que vayan a realizar grado superior de agraria o forestal o 

administrativo. 

 

➢ Estudios Universitarios: Recomendable para cualquier alumno de Bachillerato de las ramas 

científicas (grados universitarios relacionados con la Sanidad, Biología, Química, Ingenierías, 

Geología, Ciencias Ambientales, etc) y ramas de administración y economía (economía 
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circular, economía y desarrollo sostenible, etc) 

 

 


