Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene como eje principal el uso
que hacemos los humanos de los recursos que nos ofrece nuestro planeta, un planeta finito
que “utilizamos” como si fuese ilimitado.
La humanidad se enfrenta a importantes retos en el siglo XXI, tales como la búsqueda de
fuentes alternativas de energía, abastecimiento de materias primas, disponibilidad de agua,
impactos ambientales, el calentamiento global del planeta, la alteración de la capa de
ozono, pérdida de biodiversidad y los factores que inciden en ellos. Conocer la
problemática ambiental y los avances científicos contribuye a facilitar la formulación de
soluciones integradoras entre desarrollo y medio ambiente, permitiendo establecer una
gestión sostenible de nuestro planeta que evitará graves problemas ambientales.
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente abordan estas cuestiones planteadas en las
diferentes escalas mencionadas. Es necesaria una
reflexión científica, aplicando modelos teóricos y
análisis científicos, para proporcionar una visión
que permita encontrar un equilibrio entre el
aprovechamiento de los recursos y la
sostenibilidad, así como comprender de modo
global y sistémico la realidad que nos rodea y
valorar el entorno y los problemas relacionados
con la actividad humana, para lo que es necesario
valorar los riesgos y plantear medidas que corrijan
o mitiguen el riesgo.
El desarrollo de la materia implica utilizar de forma sintética los conocimientos científicos
adquiridos en cursos anteriores y otros que se adquieren de manera menos formal, ya que
muchos de los temas que se estudian son preocupaciones de la sociedad actual y están
presentes en los medios de comunicación social. Además, requiere relacionar de forma
explícita el estudio de las relaciones de la ciencia, técnica, sociedad y medio ambiente para
analizar las situaciones y las diferentes opciones que podrían plantearse.
 Criterios de evaluación
 Trabajos de investigación
 Exposiciones orales sobre temas específicos
 Exámenes escritos individuales y por equipos
 Nota media en cursos anteriores: 8,25
 Nota media curso 2019-2020: 8,65

