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CIENCIAS
DE LA TIERRAY DELMEDIOAMBIENTE
El estudiode las Cienciasde la Tierray del l\,,tedio
Ambientese centE en conocer
los aspectosmás relevante6de los cuatro sisteñas terestres: Atmósfera.
Hidrosfera,
BiosfeÉy GeosfeÉy su iñtéracción
con la actividady el desarrollo
humano.Se tratade unacienciade sfntesisy de aplicación
que
de otÉs rnaterias
tambiéntienencomoobjetosde estudiolos fenómenosy los procesosnatuÍales,
pof una parte,y las repercusiones
del desarollohumanoen el entomonatural,
pofotfa.
El alumnadopodrá incofporarlos conocimientos
sobrc los grandesprobjemas
ambientalesque acarfeael desarollo humano,junto a la necesariareflex¡ón
cientificasobfe ellos, adqu¡riendocon ello una nueva eskLtcturaconceptual
¡ntegÍadora
de las aportaciones
de otrasmateriashac¡ael conocimiento
del medio
amb¡ente;y sobre todo, se inculcafáa los alumnosy alumnasla idea de un
desa¡¡ollohumanososten¡ble,respetuosocon el medioy los valoresecológicosde nuestroplaneta,coñ la
rentabilidad
conslguiente
socialy h!manaparalasfuturasgeneraciones.
Su papelformaiivose basaen infundiren los alumnosy 1asalumnashábitosy actitudespersonales
congruentes
con los valores ecológicos,valorandola compatibilidad
de la utilizaciónde los rccurcosnaturalescon la
consetuación
del medioambientey el desarfollosocialy económico,promoviendo
con ellouna reflexióncientÍfca
sobrcel funcionamiento
del planeta,encaminada
a mitigarlos impactosde la actividadhumanasobreel medioV a
unareducción
de los riesgos¡aturales.
GEOLOGIA- 20 BACHILLERATO
Losestldiosde Geologíasonesenciales
y básicosparala sociedadactualy
juegan un papel clave en la respLléstaa numérososproblemasv
necesidades
acruales.t¿nto por su carácterformativoteorico,como po;
katarsede ura cienciaaphcadade primerorden,que planteadar solucio;es
a problemassocialescomo:la invest¡gación
sobrefuentesalternativas
de
energia(Geoiermia),la búsquedade nuevasmateriasprimasminerales
(coltán,salesde litio),estudiodel suelocomosopoate
en la conskucción
de
públicas(ceotecnia),búsqueda,explotacióny
ed¡ficiose infraestructuras
mantenimiento
de acuíferos(Hidrogeología),
estudio y planificaciónde
riesgos geológicos(Geologlaambiental),puesta en valor de entornos
naturalespara el aprovechamieñto
tulstico (ceoconservación),
estudiode
Geologíaplanetaria,ayuda y solidafidadcon los paísessubdesaroados
y Geólogosdel [4u¡do).
comoONG(Genética
Al carácterexperimentaly prácticode las Cienciasceotógicashay que
añadirleel de su percpect¡va
histórica.La Geologfaes la cienciahistóricamás ampliaguestienecomoobietoel
estudiode la histoa de la Tiera desdesu odger.y cone.lo,el oigen y'a evolución
de la viday de la e;pecie
hümana,temasde granimpactoe interésen la sociedadactual.
y práctjca,que colaborajuntoa otrasen dar solucióna gran
La Geologfaes una cienciadinámica,iniegradora
variedadde prcblemasque tienela humanidad,
ayudandoa completarla visjóndel mundoquetieneel alumnado.
El campode i¡vest¡gaciónes el conocimiento
de la estructuÉ,composición,
origeny evoluciónde la Tierra,
in6idiendo
en losfenómenosy procesosgeológicos.
Comopodéiscomprobar
se tratade dos materiasque nosaproximanañpliame¡teal conocimiento
y comprcnsión
de nuestroentorno,de los gaandesproblemasque le afectany, sobretodo, nos encaminana la búsquedade
Sondos asignatLtras
soluciones.
eskechamente
relacionadas.
En el documenlode mataículalas podéis encobtraren la columnade optaliva€;y si e6tá¡sinteresadosen
cursaralgunade ellas debéisma¡carlascon los números1 y 2, lo que garantizaríacursar !na u otra.

