
	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 2º BACHILLERATO CTM. 

En la siguiente tabla se relaciona los contenidos, separados por bloques, junto con los objetivos didácticos, los objetivos curriculares, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables.  

BLOQUE 1:LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE. RELACIONES SER HUMANO-NATURALEZA 
Objetivos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizajes evaluables 

- Concepto de medio ambiente. 
Teoría de sistemas. Principios 
generales. Concepto de propiedad 
emergente. Relaciones causales. 
Diagramas causales. Complejidad 
y entropía. Tipos de sistemas. 
Realización de modelos de 
sistemas. 

-Cambios ambientales a lo largo de 
la historia de la Tierra. Teoría de 
Gaia. Relaciones entre la 
humanidad y el medio ambiente: 
recursos, riesgos, impactos 
ambientales y gestión. 
Clasificación de recursos 
atendiendo a su tasa de renovación 
y utilidad. Medidas de gestión. 
Sostenibilidad. 

-Clasificación de riesgos. Factores 
de riesgo: peligrosidad, 
vulnerabilidad y exposición. 
Medidas de predicción, prevención 
y protección frente al riesgo. 
Impactos ambientales asociados. 
Medidas de prevención, 
minimización y restauración. 

-La influencia del progreso técnico 

1. Realizar modelos de sistemas considerando las 
distintas variables, analizando la interdependencia 
de sus elementos.  CMCT, CAA, CD (0,5%) 
 
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios 
ambientales ocurridos como consecuencia de la 
aparición de la vida y las actividades humanas a lo 
largo de la historia.   CMCT, CAA. (0,5%) 
 
3. Identificar recursos, riesgos e impactos, 
asociándolos a la actividad humana sobre el medio 
ambiente.  CMCT, CSC. (6%) 
 
4. Identificar los principales instrumentos de 
información ambiental.  CMCT, CD (0,5%) 
 
5.Conocer los tipos de sistemas de información 
ambiental que utiliza la administración para 
controlar y supervisar la ordenación del territorio 
en la comunidad y las alteraciones que se 
producen en él.  CMCT, C.D (0,5%) 

 
 
 
 
 
 

1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un sistema estableciendo sus 
relaciones. (0,25%) 
1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales 
interpretando las consecuencias de la variación de los distintos factores. (0,25%) 
 
2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron lugar 
como consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la 
historia. (0,5%) 
 
3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados. (6%) 
 
4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental. (0,25%) 
 
4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de distintas fuentes de 
información.  (0,25%) 
 
5.1 Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental 
concluyendo impactos y medidas correctoras. (0,5%) 
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en los métodos de investigación. 
Tecnologías de investigación e 
información ambiental: GPS, 
teledetección, radiometría, 
programas informáticos de 
simulación ambiental. 

 

 

BLOQUE 2:  LOS SISTEMAS FLUIDOS: ATMÓSFERA E HIDROSFERA.                                                                                                                                                                               

Objetivos curriculares: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,9 y 10. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Estructura y composición de la atmosfera. 
Distribución del agua en la Tierra. Aguas 
continentales y oceánicas. Balance radiactivo 
de la Tierra. Balance global.  

Diferencias latitudinales. Interacción 
atmósfera-hidrosfera: meteorología y 
climatología. 
Modelos de circulación global de vientos. 
Influencia de las masas continentales.  

Modelos de circulación oceánica: superficial 
y termohalina.  

Fenómeno de ‘El Niño’ como interacción 
atmósfera-hidrosfera-biosfera. 

 Grandes zonas climáticas. Microclimas. 
Interacción con la biosfera: grandes biomas. 

 
Meteorología. Mapas meteorológicos. Tipos 
de precipitaciones. Riesgos meteorológicos. 
Métodos de predicción y prevención.  

1.Identificar los efectos de radiación solar en 
los subsistemas fluidos. CMCT (1,5%) 
 
2. Comprender el funcionamiento de la 
atmósfera e hidrosfera, estableciendo su 
relación con el clima terrestre.  CMCT, 
CAA. (1,5%) 
 
3. Reconocer los componentes de la 
atmósfera, relacionándolos con la 
procedencia e importancia 
biológica.  CMCT, CAA. (1%) 

 
 

4. Comprender la importancia de la capa de 
ozono y su origen.  CMCT, CSC (1%) 

5.Determinar el origen del efecto invernadero 
y su relación con vida en la Tierra.  CMCT, 
CAA, CD (1%) 
 

 

1.1Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima. 
(1,5%) 
2.1Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa (1,5%) 
3.1 Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen, 
distribución y su dinámica (0,25%) 
3.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima. (0,25%) 
3.3. Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia. (0,25%) 
3.4 Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica 
(0,25%) 
 
4.1 Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su 
disminución. (0,5%) 
4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono (0,5%) 
5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra. (0,5%) 
5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto 
invernadero y sus consecuencias (0,5%) 

 



	

Concepto de contaminación. Clasificación 
por su origen, naturaleza y alcance territorial. 
Contaminación atmosférica. Impactos 
locales, smog clásico y fotoquímico. 
Relación con las condiciones meteorológicas 
y topográficas.  

Contaminación acústica y contaminación 
lumínica.  

Impactos regionales, lluvia acida. Grandes 
impactos globales, disminución de la capa de 
ozono, aumento del efecto invernadero y 
cambio climático. Contaminación de las 
aguas. Fuentes de contaminación. 
Eutrofización. Sobreexplotación de acuíferos. 
Salinización. Mareas negras.  

Indicadores biológicos y químicos de la 
calidad del agua: DBO, DQO, pH, 
temperatura, conductividad y bioindicadores. 

 
Medidas de predicción, prevención y 
minimización de la contaminación. 
Potabilización. Depuración. Uso sostenible 
del agua. Medidas de ahorro.  

 

 

 

6. Comprender el papel de la hidrosfera 
como regulador climático. CMCT (1%) 
 
7. Asociar algunos fenómenos climáticos con 
las corrientes oceánicas (o la temperatura 
superficial del agua).  CMCT, CD. (1,5%) 
 
8. Explicar la formación de las 
precipitaciones, relacionándolas con los 
movimientos de las masas de aire CMCT, 
CAA (1,5%) 
 
9. Identificar los riesgos climáticos, 
valorando los factores que contribuyen a 
favorecerlos y los factores que contribuyen a 
paliar sus efectos.  CMCT, CSC (1,5%) 
 

 
10. Relacionar los factores geográficos 
locales y regionales con la variedad de climas 
en Andalucía. CMCT, CAA (1%) 

 
11.Conocer la incidencia social y económica 
de los riesgos climáticos en Andalucía.  CSC, 
CD, CCL (1%) 
 
12.Valorar la importancia de contar con una 
planificación hidrológica en Andalucía que 
garantice el desarrollo social y económico 
futuros de nuestra región.  CSC, CAA (1%) 

 

 

6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático. 
(0,25%) 
6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima. (0,25%) 
6.3. Conoce las principales fuentes de energía proporcionadas por la atmósfera. 
(0,25%) 
6.4. Valora las ventajas e inconvenientes de las energías eólica y solar. (0,25%) 
 
7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El 
Niño” y los huracanes, entre otros. (1%) 
7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima 
(0,5%) 
 
8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones 
(1,5%) 
 
9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y 
las consecuencias que ocasionan. (1%) 
9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos. 
(0,5%) 
10.1 Conoce los diferentes climas de Andalucía y los relaciona con factores 
geográficos, locales y regionales (0,5%) 
10.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico (0,5%) 
 
11.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica. sobre los 
climas de Andalucía. (1%) 
 
12.1.-Conoce los distintos recursos hídricos energéticos de Andalucía y la gestión 
de los mismos (1,5%) 
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BLOQUE 3: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

La contaminación atmosférica: concepto, 

origen y tipo de contaminantes. Factores que 

influyen en la contaminación atmosférica y en 

su dispersión. Medidas de detección, 

prevención y corrección de la contaminación 

atmosférica. Consecuencias biológicas, 

sanitarias, sociales y ecológicas de 

contaminación atmosférica. efectos locales, 

regionales y globales de la contaminación 

atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, lluvia 

ácida, destrucción de la capa de ozono, el 

calentamiento global y el cambio climático 

terrestre. Principales focos de contaminación 

atmosférica en Andalucía: tipos de emisiones, 

actividades contaminantes y medidas de 

control. La calidad del aire en las ciudades 

andaluzas: red de vigilancia y control, planes 

de mejora y Agenda 21 de la calidad del aire 

1. Argumentar el origen de la contaminación 

atmosférica, sus repercusiones sociales y 

sanitarias. CMCT, CSC. (2%) 

2. Proponer medidas que favorecen la 

disminución de la contaminación atmosférica 

y del efecto invernadero. CMCT, CSC, CAA. 

(1,5%) 

3. relacionar la contaminación atmosférica con 

sus efectos biológicos. CMCT, Cd. (1,5%) 

4. Clasificar los efectos locales, regionales y 

globales de la contaminación atmosférica. 

CMCT, CSC. (2%) 

5. Conocer las medidas de control de la 

contaminación atmosférica en Andalucía. 

CMCT, CSC. (2%) 

6. Comparar mapas y gráficos de 

1.1.    Identifica    los    efectos biológicos de la contaminación atmosférica. 

(1%) 

1.2.  Asocia los contaminantes con   su   origen, reconociendo las    

consecuencias    sociales, ambientales y sanitarias que producen. (1%) 

2.1.   Describe   medidas   que previenen     o     atenúan     la contaminación 

atmosférica y el efecto invernadero. (1,5%)  

3.1.   Relaciona   el   grado   de contaminación     con     ciertas condiciones 

meteorológicas y/o topográficas. (0,75%) 

3.2.     Explica     los     efectos biológicos   producidos   por   la contaminación 

atmosférica. (0,75%) 

4.1.    Describe    los    efectos locales, regionales y globales ocasionados por la 

contaminación del aire (1%) 

 

4.2.    Distingue    el    origen    y efectos del ozono troposférico y estratosférico 



	

en Andalucía.  

 

contaminación atmosférica urbana de ciudades 

andaluzas, españolas y europeas. Cd, CeC, 

CMCT. (1%) 

 

(1%) 

5.1 Cita las medidas de control de la contaminación en nuestra comunidad 

autónoma. (2%) 

6.1 Analiza mapas y gráficos de ciudades andaluzas, españolas y europeas. 

(1%) 

 

 

 

BLOQUE 4: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Objetivos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

el agua como recurso: usos del agua. La 

contaminación hídrica: concepto, origen y 

tipos de contaminantes y autodepuración. La 

calidad del agua: indicadores y parámetros de 

contaminación hídrica. La contaminación de 

las aguas superficiales, subterráneas y 

marinas: autodepuración, eutrofización, 

1. Clasificar los contaminantes del agua 

respecto al origen y al efecto que producen. 

CMCT (2%) 

2. Conocer los indicadores de calidad del 

agua. CMCT, CSC. (1%) 

3. Valorar las repercusiones que tiene para la 

1.1.   Conoce   y   describe   el origen   y   los   efectos   de   la contaminación   de   

las   aguas superficiales   y   subterráneas. (1%) 

1.2.  Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos. 

(1%) 

2.1.   Conoce   y   describe   los principales     indicadores     de calidad del agua. 
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mareas negras, intrusión marina. La 

potabilización y la depuración de las aguas 

residuales. Medidas para el uso eficiente de 

los recursos hídricos. el consumo y el uso del 

agua en Andalucía. estado de la calidad del 

agua superficial y subterránea de Andalucía: 

vertidos, salinización y sobreexplotación.  

 

humanizadla contaminación del agua, 

proponiendo medidas que la eviten o 

disminuyan. CSC, Cd. (1%) 

4. Conocer los sistemas de potabilización y 

depuración de las aguas residuales. CMCT, 

CSC. (1%) 

5. Conocer y valorar medidas de ahorro de 

agua, domésticas, industriales y agrícolas. 

Cd, CSC. (1%) 

6. elaborar, comparar y comentar mapas y 

gráficos de calidad del agua de ríos y 

acuíferos andaluces y de consumo doméstico, 

industrial y agrícola de diferentes ciudades y 

regiones andaluzas. Cd, CAA, CSC. (1%) 

 

(1%) 

3.1. Describe el proceso de eutrofización    de    las    aguas valorando   las   

consecuencias del mismo. (0,5%) 

3.2.     Propone     actitudes   y acciones, individuales, estatales                                 

e intergubernamentales         que minimicen   las   repercusiones ambientales            

de            la contaminación del agua (0,5%) 

4.1.  Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR 

(1%) 

5.1 Establece medidas de ahora de agua en el ámbito doméstico, industrial y 

agrícola 

6.1 Analiza mapas y gráficos de la calidad del agua en ríos y acuíferos andaluces. 

 

 

 

 

 



	

BLOQUE 5:  GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS. 
Objetivos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Flujos de energía en el planeta Tierra. 

Riesgos derivados de los procesos internos: 

sismicidad y manifestaciones volcánicas. 

Riesgos derivados de los procesos externos: 

fenómenos de ladera, inundaciones, 

subsidencias. 

Métodos de predicción de riesgos y medidas 

de prevención, protección y minimización de 

daños. Ordenación del territorio. 

El relieve como resultado de la interacción 

entre la dinámica interna y externa. 

Recursos minerales y energéticos de la 

geosfera. Impactos asociados a su extracción y 

uso. 

Medidas de prevención y minimización de 

impactos y de reparación de daños. Uso 

sostenible. 

Fuentes de energía renovables: energía solar, 

eólica, geotérmica y mareomotriz.  

 

1.Relacionar los flujos de energía y los riesgos 
geológicos CMCT (2%) 
 
2.Identificar los factores que favorecen o 
atenúan los riesgos geológicos CMCT, CAA 
(2%) 

 
3. Determinar métodos de predicción y 
prevención de los riesgos geológicos CMCT, 
CSC, CD. (2%) 
4.Comprender el relieve como la interacción 
de la dinámica interna y externa CMCT (2%) 
 
5. Determinar los riesgos asociados a los 
sistemas de ladera y fluviales, valorando los 
factores que influyen. CMCT, CSC, CD, CAA 
(2%) 
6. Reconocer los recursos minerales y 
energéticos de la geosfera y los impactos 
derivado de su uso. CMCT, CAA, CD (2%) 
7. Identificar medidas de uso eficiente 
determinando sus beneficios CMCT, CSC, CD 
(2%) 
8. Valorar los factores responsables del 
incremento de la desertización en Andalucía. 
CMCT, CSC, CD (2%) 
9. Reconocer el valor económico y social de la 
geodiversidad andaluza CSC, CD, CAA (2%) 
10. Relacionar los riesgos geológicos en 
Andalucía con su contexto geológico. CMCT, 
CD. (2%) 
 
11. Comprender la influencia que ha tenido la 
minería en el desarrollo económico y social y 
en la historia de Andalucía CSC, CAA, CEC, 
CD (2%) 
12. Identificar los tipos de suelos, 

1.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica 
interna y externa del planeta (1,5%) 
2.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su 
relación con los riesgos geológicos. (1%) 
2.2. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y 
volcánico (0,5%) 
2.3. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen (0,5%) 
3.1. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos 
(2%) 
4.1. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre 
(2%) 
5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales 
comprendiendo los factores que intervienen. (1,5%) 
6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos 
con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados (2%) 
7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos (1,5%) 
8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, 
agricultura y ganadería. (1,5%) 
9.1. Reconoce el valor económico de la geodiversidad Andaluza.(1,5%) 
10.1. Valora la ordenación del territorio en Andalucía como método de 
prevención de riesgos (1,5%) 
11.1. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los 
recursos (1,5%) 
12.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que 
los origina (2%) 
13.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso/1,5%) 
14.1 Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de 
valoración (1,5%) 
15.1. Conoce las características del sistema litoral (1,5%) 
16.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad (1,5%) 
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relacionándolos con la litología y el clima que 
los ha originado CMCT (2%) 
 
13. Valorar el suelo como recurso frágil y 
escaso CSC (2%) 
 
14. Conocer técnicas de valoración del grado 
de alteración de un suelo. CMCT (2%) 
 
15. Comprender las características del sistema 
litoral (2%) 
16. Valorar la conservación de las zonas 
litorales por su elevado valor ecológico. 
CMCT, CSC (2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

BLOQUE 6: LA BIOSFERA 

Objetivos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Estructura trófica de la biosfera: ciclo de 
materia y flujo de energía. Niveles tróficos. 
Ciclos biogeoquímicos. Relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas.  

Factores abióticos limitantes de la producción 
en ecosistemas terrestres y acuáticos: luz, agua, 
temperatura, salinidad.  

Parámetros tróficos: biomasa, producción, 
productividad, biodiversidad. Sucesiones 
ecológicas.  

Biodiversidad. Importancia biológica, social, 
económica y cultural. Impactos en la biosfera.  

El suelo. Edafogénesis, factores formadores. 
Estructura del suelo, procesos edáficos. Tipos 
de suelos. Riesgos e impactos en los suelos.  

Sistema litoral. Características y dinámica. 
Recursos, riesgos e impactos del sistema 
litoral.  

Medidas de gestión: detección y prevención de 
riesgos, minimización de impactos y reparación 
de daños  

 

1. Reconocer las relaciones tróficas de los 

ecosistemas, valorando la influencia de los 

factores limitantes de la producción primaria y 

aquellos que la aumentan. CMCT. (3%) 

2. Comprender la circulación de bioelementos 
(sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera y 
los seres vivos CMCT, CD (3%) 
3. Comprender los mecanismos naturales de 
autorregulación de los ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción humana sobre los 
ecosistemas. CMCT, CSC. (3%) 
4. Distinguir la importancia de la biodiversidad 
y reconocer las actividades que tienen efectos 
negativos sobre ella. CMCT, CSC, CAA (3%) 
5. Analizar los problemas ambientales 
producidos por la deforestación, la agricultura 
y la ganadería. CMC, CSC (3%) 
 
6. Analizar y valorar la evolución de los 
recursos pesqueros CSC (2,5%) 
 
7. Conocer y comparar la importancia de la 
actividad agrícola, ganadera y pesquera en el 
presente y pasado de Andalucía. CSC, CSC 
(2,5%) 
 
8. Valorar la riqueza en biodiversidad de 
Andalucía. CMCT, CSC. (2,5%) 
 

1.1 Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema. (1%) 
1.2 Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que 
aumentan su rentabilidad (0,75%) 
2.1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de 
su equilibrio pirámides, cadenas y redes tróficas (1,75%) 
3.1 Explica las causas de la diferente productividad en mares y contenientes. 
(0,75%) 
3.2. Conoce e Interpreta los conceptos de biomasa y producción biológica.  
(0,5%) 
3.3 Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas. 
(0,25%) 
3.4 Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, 
interpretando la variación de los parámetros tróficos (0,25%) 
4.1 Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su 
disminución (1,75%) 
5.1 Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas (1%) 
6.1. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en 
las zonas litorales (1%) 
7.1. Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la 
dinámica del ecosistema. (1%) 
8.1 Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad de 
los ecosistemas andaluces (1%) 
9.1. Establece la importancia de la conservación de los ecosistemas andaluces 
(1%) 
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9. Comparar el estado de conservación de los 
ecosistemas andaluces con respecto al resto de 
España y a Europa. CSC, CEC. (2%) 

 

 

BLOQUE 7: ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Objetivos curriculares: 1, 3, 5, 6, 7, 9 y 10. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Modelos de desarrollo: liberal, conservacionista, 

sostenible. Instrumentos de gestión ambiental: nuevas 

tecnologías, ordenación del territorio, evaluación de 

impacto ambiental, medidas correctoras. Gestión de 

residuos. Política ambiental global, europea, nacional y 

local. Legislación medioambiental. Organismos 

nacionales e internacionales en materia medioambiental. 

Convenios y Cumbres internacionales. Protocolo de 

Kyoto. Espacios naturales protegidos. Niveles de 

protección.  

 

1.Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, 
el conservacionismo y el desarrollo sostenible.  CMCT, 
CSC. (0,5%) 

 
 
2. Conocer algunos instrumentos de evaluación 
ambiental.   CMCT, CD, CCL (0,5%) 
 
3.  Determinar el origen de los residuos, las 
consecuencias de su producción valorando la gestión de 
los mismos. CMCT, CSC. (1%) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer los principales organismos nacionales e 
internacionales en materia medioambiental.  CMCT, 
CSC, CD (0,5%) 
5. Valorar la protección de los espacios naturales.  CEC, 
CSC (0,5%) 

1.1. Relaciona el consumo de algunos productos y el 
deterioro del medio. (0,15%) 
 
1.2. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo 
con problemas ambientales y la calidad de vida. (0,15%) 
 
1.3. Argumenta diferencias que existen entre desarrollo 
incontrolado, conservacionismo y desarrollo sostenible 
(0,2%). 
 
2.1. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa 
del medio (0,5%) 
 
3.1. Argumenta el origen de los residuos valorando su 
gestión (1%) 
 
 
 
4.1 Conoce y explica los principales organismos 
nacionales e internacionales y su influencia en materia 
medioambiental (1%) 
5.1. Conoce la legislación española sobre algunos 
impactos ambientales y las normas de prevención 



	

 
6.  Valorar la importancia de la protección del patrimonio 
natural andaluz en el desarrollo económico y social 
sostenible de los pueblos y comarcas de la comunidad 
autónoma.  CSC, 
CEC, CCL (0,5%) 
 
7. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del 
territorio.  (0,5%) 
 

 

aplicables. (0,5%) 
 
6.1. Argumenta la necesidad de protección de los 
espacios naturales y sus consecuencias (0,5%) 
 

12.1 Analiza los datos de matrices sencillas (0,5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


