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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 2º BACHILLERATO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

        Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se configura entorno a dos grandes
aspectos: el estudio de los sistemas terrestres y el de sus interacciones con el sistema humano,
que dan lugar al medio ambiente. 

       Esta asignatura es un instrumento para comprender la realidad que nos rodea, fomentando
la  madurez  intelectual  y  humana,  en  tanto  que  promueve  una  reflexión  científica  sobre  los
problemas  medioambientales  y  consecuentemente,  eleva  el  nivel  de  educación  ambiental  y
genera  actitudes  responsables  para  poder  mitigar  mejor  los  riesgos  y  aprovechar  más
eficazmente los recursos.

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

        Los contenidos de esta materia se concretan en tres puntos: en el primero se presenta el
concepto de medio ambiente bajo el enfoque de la teoría de sistemas, resaltando las relaciones
existentes entre el sistema humano y los sistemas terrestres; en el segundo, se presentan los
distintos sistemas terrestres y sus interfases, así como las modificaciones y efectos que en ellos
y en la sociedad se producen a causa de los riesgos naturales, la explotación de recursos, los
impactos ambientales y la absorción de residuos. Por último, en el tercero, se define el concepto
de crisis ambiental, centrándose en modelos alternativos de desarrollo, en los controles para la
calidad ambiental y la ordenación del territorio y en la conciencia ambiental, individual o colectiva,
de las personas.

METODOLOGÍA

-  Investigar científicamente los problemas ambientales
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para realizar simulaciones, tratar
datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes,
- Trabajos de observación fuera del Centro.
- Trabajos experimentales.
- Realización de investigaciones bibliográficas.
- Comentarios de texto científicos, de historia de la ciencia y de artículos de prensa.
- Análisis de secuencias de películas científicas 
- Conocer el patrimonio natural y los recursos de Extremadura
- Visita a centros medioambientales.
- Aplicación a la solución de problemas y situaciones de la vida cotidiana.

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

        Esta  asignatura  es  preparatoria  para  niveles  posteriores  como,  Ciencias  Biológicas,
Geológicas, Químicas, Farmacia o Medicina, así como otras de tipo técnico como Ingenierías de
Caminos, Montes, Agrónomos, Minas, Obras Públicas o Arquitectura. Entre las humanidades es
de  gran  interés  para  las  licenciaturas  de  Geografía  e  Historia,  Sociología,  o  Ciencias  de  la
Educación. Aquellos que no sigan estudios universitarios  en ramas específicas o afines a las
ciencias ambientales y, sobre todo, quienes pasen al ámbito de ciclos formativos (Ciclo formativo
o  módulo  de  nivel  3  de  técnico  especialista  en  Salud  Ambiental)  que  suelen  requerir  un
importante grado de especialización y que desarrollarán su actividad profesional en la comunidad
autónoma. 


