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MATERIA
Ciencias de la Tierra y el Medioambiente

NIVEL EDUCATIVO: Bachillerato CURSO: 2º 

Horas semanales: 3

DOCENTE

Raquel Campillo Sánchez ATENCIÓN FAMILIAS: 

EMAIL: raquelcampillo@  iesclaracampoamorrodriguez  .es  GOOGLECLASSROOM: kexgjyu 

BLOQUES DE CONTENIDO

1.- Medio ambiente y fuentes de información ambiental.
2.- Dinámica de capas fluidas: atmósfera e hidrosfera.
3.- Contaminación atmosférica.
4.- Contaminación de las aguas.
5.- La geosfera y riesgos geológicos.
6.- Circulación de materia y energía en la biosfera.
7.- La ges ón y desarrollo sostenible.

NOTA: lo contenidos mínimos y los criterios mínimos son públicos en la web del IES.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación inicial, ya que interesa conocer y valorar la situación de par da en relación con los nuevos
aprendizajes  (nivel  de  adquisición  de  capacidades,  conocimientos  ya  adquiridos,  experiencias
personales, razonamientos y estrategias espontáneas, ac tudes y hábitos en relación al aprendizaje...).
Con ello será posible adecuar la planificación didác ca a las necesidades y dificultades del alumno.

La evaluación forma va de las unidades/proyectos mediante seguimiento/cumplimiento de hitos del
proyecto  y  mediante  las  dis ntas  ac vidades  durante  las  mismas,  centrada  en  los  procesos  de
aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite tomar decisiones de ajuste y mejora, a la
vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se producen.

La evaluación con nua será reforzada por el seguimiento de producciones del alumno, autoevaluadas y
co-evaluadas mediante rúbricas. Todo lo cual exige, por tanto, contar con ac vidades e instrumentos de
evaluación que efec vamente permitan hacer un seguimiento con nuo de los aprendizajes.

Por úl mo, hay que destacar que son metas fundamentales favorecer y potenciar la autonomía de los
alumnos y el trabajo en equipo (en la medida de lo posible dado el estado de emergencia sanitaria con
la  que  comenzamos  este  curso),  su  implicación  responsable  y  la  elaboración  de  juicios  y  criterios
personales. Por ello, se debe destacar la importancia de favorecer situaciones en las que el alumno o la
alumna sea el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje y se implique en su propia evaluación,
metas que se alcanzarán mediante Aprendizaje Basado en Proyectos.

Las ac vidades de autoevaluación y co-evaluación exigen el ejercicio de tales capacidades y, por tanto,
su  perfeccionamiento  progresivo.  Pero,  además,  cons tuyen  situaciones  privilegiadas  para  que  los
alumnos  y  alumnas  tomen  conciencia  de  su  situación  en  relación  con  los  obje vos  y  contenidos
educa vos,  punto  de  par da  en  la  autorregulación  del  aprendizaje  y  en  la  construcción  de  su
autonomía.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 No se realizarán pruebas escritas durante el curso. Únicamente en caso de que el alumno no
supere la asignatura y tenga que presentarse a la prueba extraordinaria de fin de curso, se le
evaluará mediante un examen de contenidos mínimos.

 Observación del trabajo diario de clase: permite evaluar comportamiento, ac tud frente a la
asignatura y el trabajo del alumno.

 Revisión de las producciones del alumno: permite evaluar expresión escrita, la capacidad de
síntesis y originalidad de las tareas presentadas. Todas deberán ser entregadas puntualmente.

 Entrega de trabajos/proyectos: es obligatorio presentar todos ellos de manera puntual.

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA MATERIA

La nota se expresa en calificación numérica de cero a diez sin decimales, considerándose una evaluación
con calificación nega va cuando no alcanza el 5.

Si en la convocatoria de junio no alcanza un 5 con la media de las evaluaciones, aplicada la calificación
expuesta, se realiza examen en sep embre.

Las faltas de ortogra a podrán suponer hasta 1 punto de rebaja de la calificación de la ac vidad, 0.1
puntos por cada falta.

PRODUCCIONES

Toda producción deberá ir debidamente iden ficada con curso y grupo, Nombre y Apellidos del alumno,
y deberá ser entregada en la fecha indicada. No se aceptará ninguna producción fuera de fecha.

Zaragoza, Sep embre 2020


