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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE: CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO 

AMBIENTE (CTM) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

1.  Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos a lo largo de la 
historia, así como definir, identificar y clasificar los recursos, riesgos e impactos asociados 
a la actividad humana, empleando los principales instrumentos de información ambiental 
para extraer conclusiones y asumir la interdependencia de todos los elementos que 
influyen en el funcionamiento de los subsistemas terrestres. 

2. Relacionar los componentes de la atmósfera con su procedencia e importancia para los 
seres vivos y describir su dinámica deduciendo los mecanismos de formación de 
precipitaciones. Establecer los efectos que tiene la radiación solar en las capas fluidas y 
analizar el papel de la hidrosfera como regulador climático para comprender el 
funcionamiento global de estas capas y su relación con el clima. 

3. Argumentar la consideración del agua como un bien limitado, diferenciando sus usos y 
describiendo sus formas de obtención en Canarias, y valorar la radiación solar, los 
vientos, las aguas continentales y los movimientos de masas marinas como recursos 
energéticos. Indagar sobre la relación entre los riesgos climáticos, los factores que los 
desencadenan y las consecuencias que 
ocasionan, con la finalidad de proponer medidas de predicción y prevención de los 
riesgos procedentes de la dinámica de las capas fluidas. 

4. Categorizar los tipos de contaminantes atmosféricos y del agua argumentando el origen 
de la misma, así como sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias, a partir del 
diseño y realización de proyectos de investigación sobre los efectos locales, regionales y 
globales de la contaminación con el fin de proponer medidas personales y comunitarias 
que la eviten o la disminuyan y adoptar hábitos y actitudes favorables al cuidado del 
medio ambiente. 

5. Interpretar el relieve terrestre como el resultado de la interacción de los procesos 
geológicos de origen interno y externo y relacionar los flujos de energía en la Tierra y los 
riesgos asociados. Explicar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos, 
determinando métodos de predicción y prevención, en especial la ordenación del 
territorio. Relacionar la utilización de los principales recursos minerales y energéticos con 
los problemas ambientales ocasionados y los riesgos derivados de su explotación para 
evaluar y promover medidas de uso eficiente de la energía y de los recursos. 

7. Establecer las diferencias entre los modelos de relación del ser humano con la naturaleza, 
comparar las consecuencias ambientales de la gestión de residuos e interpretar algunos 
instrumentos de evaluación ambiental y matrices sencillas concluyendo acerca de la 
ordenación del territorio. Explicar el papel que desempeñan los principales organismos 
nacionales e internacionales en materia medioambiental y contrastar las fuentes de 
energía con la finalidad de formarse una opinión argumentada sobre la necesidad de 
avanzar hacia un desarrollo sostenible de la sociedad actual.  

Repasar los trabajos y comentarios de noticias  de la materia realizados y corregidos en 
clase durante todo el curso escolar.  
El examen extraordinario constará de 10 preguntas relacionadas con los diferentes 
criterios de evaluación. Cada pregunta se calificará con un punto 
De acuerdo con:  

- ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
- PGA: Se recoge en la programación general anual el siguiente criterio de recuperación para 
los alumnos que no superen la evaluación: Se realizará un examen de recuperación después 
de cada evaluación e incluirá los contenidos de todos los exámenes y trabajos realizados. Si el 
alumno ha superado la media de clase, no tendrá que recuperar los trabajos y sólo en este 
caso, recuperará los contenidos de los exámenes no superados. El profesorado informará 
individualmente a cada alumno de los criterios de evaluación que debe recuperar y realizará un 
seguimiento del mismo. 

Santa Cruz de Tenerife, a  26   de mayo de 2017 


