CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES (CTM) de 2º BACHILLERATO.
Curso 2017-2018
Libro de texto:
El libro que se va a utilizar para el desarrollo de la materia es:
Ciencias de la Tierra y Medioambientales.2º Bachillerato. McGraw-Hill.
Calvo Aldea, D. Molina Álvarez, M.T. y Salvachúa Rodríguez, J. (2016).
Madrid. ISBN:978-84-486-0939-9
Distribución temporal de los contenidos:
1ª Evaluación
Unidad 1. Concepto de medio ambiente y dinámica de sistemas
Unidad 2. La humanidad y el medioambiente
Unidad 3. Hacia un desarrollo sostenible
Unidad 4. Sistema biosfera
2ª Evaluación
Unidad 5. Geosfera y riesgos geológicos
Unidad 6. Dinámica de las masas fluidas.
Unidad 7. Contaminación de las masas fluidas.
3ª Evaluación
Unidad 8. Recursos de la biosfera.
Unidad 9. Recursos energéticos y minerales.
Unidad 10. Otros recursos y su gestión.

EXÁMENES
Se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre donde y cuando señale Jefatura de
Estudios.
RECUPERACIONES:
1ª Evaluación: Al comienzo del segundo trimestre.
2ª Evaluación: Al comienzo el tercer trimestre.
3ª Evaluación: No tiene recuperación.
Las fechas y horas para los exámenes de recuperación se comunicarán al comienzo de
trimestre en el tablón de anuncios y en la página web del centro.
La nota final será la media de las correspondientes a cada evaluación siendo necesario
un mínimo de 3 para hacer dicha media.

Coincidiendo con la fecha de la tercera evaluación habrá una prueba global. El alumno
debe de optar por una de estas pruebas de acuerdo con sus calificaciones anteriores.
A lo largo del curso estarán disponibles los materiales y la información referente a la asignatura
en la página http://iesleopoldocano.centros.educa.jcyl.es/sitio/, siguiendo el enlace
Departamento de Biología y Geología Estudios a Distancia y aula virtual de la asignatura.
Además se pueden hacer consultas a la tutora,
en la dirección de correo
aurorabiogeodistancia@hotmail.com
Profesora responsable de la asignatura Aurora Sánchez Sierro.

