
1. FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

 

“LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

EN EL PLAN LECTOR” 

 

La educación ambiental es imprescindible para 

que la sociedad tenga conciencia de la situación 

actual: el calentamiento global no es una hipótesis, 

es una realidad. La educación ambiental tiene que 

estar en el currículum porque los alumnos son 

parte del medio ambiente, deben conocer los 

problemas y sus causas, pautas de conducta, etc. 

De esta forma tendrán información adecuada para 

transmitir, argumentar y participar de forma 

consciente en el cuidado de la Tierra. 

 

Un tema que puede ser abordado desde 

distintas áreas (economía, filosofía, sociología, 

matemáticas, música, derecho, medicina, 

literatura, biología…), que potencia positivamente 

la interculturalidad y/o el uso de la Biblioteca.  

 

Este curso continuaremos trabajando “las 

técnicas de aprendizaje” y     prepararemos 

material interdisciplinar para trabajar “El 

desarrollo sostenible y el medio ambiente” desde 

distintas áreas. ¿Para qué y por qué  ese tema? 

 

 Para que tomemos conciencia de la crisis 

medioambiental. 

 Para que sea algo más que una 

normativa  

 Porque la toma de conciencia de esta 

situación es salud para todos. 

 Porque para entender y valorar, hay que 

conocer. 

 Porque recibimos demasiada 

información desde los “más media” y, 

muchas veces, no se ajusta a nuestros 

interese y no lo entendemos. 

 Porque es una materia que tiene un 

carácter interdisciplinar y nos permite 

trabajar desde distintas áreas estrategias 

que mejoran la competencia 

comunicativa que es el objetivo del Plan 

Lector. 

 

En el primer bloque, os presentamos los 

textos seleccionados y trabajados con los alumnos  

para  conseguir los  objetivos propuestos y 

alcanzar las competencias básicas.  

 

En el anexo, adjuntamos otros textos 

propuestos y / o trabajados con los alumnos. 

Textos relacionados  con el material didáctico 

desarrollado en el Plan.  

 

Objetivos: 

 Trabajar de forma sistemática las 

técnicas de trabajo propuestas para 

mejorar la competencia lectora. 

 Fomentar el trabajo con las TIC y la 

Biblioteca en pro de esa mejora. 

 Proporcionar estrategias para que los 

escolares desarrollen habilidades de 

comprensión lectora desde todas las 

áreas del currículum y formar lectores 

capaces de desenvolverse con éxito en el 

ámbito escolar y fuera de él. 

 Dar a conocer los problemas 

medioambientales, sus causas y 

dimensión y fomentar una actitud 

respetuosa con el medio ambiente. 

 Reconocer la importancia de nuestro 

patrimonio natural y la necesidad de 

conservar la naturaleza. 



 Adoptar pautas de conducta diarias que 

contribuyan a la sostenibilidad 

 Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de distintas fuentes de 

información (Biblioteca. Libro de texto. 

Prensa. Internet) 

 

3. COMPETENCIAS GENERALES: 

(Decreto 57/2007, de 10 de mayo. B.O.C. 

25-05-2007). 

 

1. Competencia en comunicación 

lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y 

competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Aprender a aprender. 

8. Autonomía e independencia personal. 

 

 

 

 

 

 



2. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

UNIDADES TEMARIO CIENCIAS MEDIO AMBIENTALES 

1. Problemas 

medioambientales 

Concepto de medio ambiente y dinámica de sistemas: 

1.1 Medio ambiente: definición y alcance. 

1.2 Uso de un enfoque científico: reduccionismo y holismo. 

1.3 Sistema y dinámica de sistemas. 

1.4 Uso de modelos. 

1.5 Modelos de sistemas de caja negra. 

1.6 Modelos de sistemas de caja blanca. 

1.7 Modelos de regulación del clima terrestre. 

La humanidad y el medio ambiente 

1.1 Introducción 

1.2 Recursos naturales e impactos ambientales. 

1.3 Interacción medio natural y sociedad. 

1.4 Historia de las relaciones de la humanidad con la 

naturaleza. 

1.5 El Derecho ambiental. 

1.6 Funciones económicas de los sistemas naturales. La crisis 

ambiental. 

1.7 Métodos de estudio de los problemas ambientales: 

metodología analítico-parcelaria, metodología sistémica. 

1.8 Causas de la crisis ambiental. 

1.9 Diferentes alternativas ante la problemática ambiental: 

Sistema económico de crecimiento continuo. La explotación 

incontrolada. 

 Crecimiento demográfico y límites al crecimiento: 

 Conservacionismo a ultranza. 

 Desarrollo sostenible. 



2. Hacia una sociedad 

sostenible. 

2.1 Concepto de sostenibilidad. La capacidad de carga. 

2.2 Principio operativos de sostenibilidad.  

2.3 Medio ambiente y desarrollo sostenible: 

 Visión mecanicista del medio ambiente.  

 El concepto sistémico de medioambiente. 

 Sostenibilidad ecológica, económica y social. 

2.4 Gestión ambiental desde la perspectiva de la 

sostenibilidad: 

 Coordinación y cooperación internacional 

 Gestión del territorio. 

2.5 Sociedad y desarrollo sostenible: 

 El crecimiento de la población. 

 Índice de desarrollo. 

 El bucle de la pobreza. 

 La educación ambiental. 

2.7 Instrumentos de gestión ambiental: 

 Medidas legales. 

 Ayudas financieras. 

 Medidas fiscales. 

 Ordenación del Territorio. 

 La Evaluación del Impacto Ambiental. 

 La ecoeficiencia 

2.7 Índices de medida de la sostenibilidad 

 Empleo de indicadores ambientales. 

 La huella ecológica. 

2.8 Prevención y corrección de riesgos: 

 Definición. 

 Tipos de riesgos. 

 

 Análisis y mitigación del riesgo. 

 Planificación de riesgos: 

 Predicción. 

 Prevención. 

 Medidas estructurales 

 Medidas no estructurales: 

 Ordenación del 

territorio. 

 Protección civil. 



 La educación para el 

riesgo. 

 El establecimiento de 

seguros. 

 Análisis coste/beneficio. 

3.  Dinámica de la Biosfera. 

3.1 Ecosistema: definición, componentes y relaciones. 

3.2 Dinámica de la energía y de la materia: 

 El flujo de  energía y ciclo de materia. 

 Parámetros tróficos. 

3.3 Pirámides tróficas. 

3.5 Ciclos biogeoquímicos. 

3.6 Dinámica de poblaciones: 

 Crecimiento exponencial y logístico. 

 Potencial biótico, factores de resistencia 

ambiental. 

 Factores abióticos limitantes de la 

producción primaria. 

 Factores abióticos limitantes de la 

producción secundaría. 

 Factores bióticos limitantes de la 

producción primaria. 

 Factores bióticos limitantes de la 

producción secundaria. 

3.7 Biodiversidad: 

 Causas de la pérdida de biodiversidad. 

 Medidas para evitar la pérdida de la 

biodiversidad. 

3.8  Dinámica del ecosistema: sucesión primaria y secundaria.  

3.9 La biosfera como recurso: agricultura, ganadería y pesca, 

energía de biomasa, forestales, plantas medicinales.  

3.10 Problemática ambiental:  

 Pérdida de biodiversidad. 

 Perdida de diversidad genética. 

 Perdida de diversidad cultural. 

 Riesgos bióticos: El problema del hambre 

en el mundo. Plagas. Epidemias. 

Manipulación de alimentos.  

3.11 Gestión sostenible de la biosfera: 

 Una economía estabilizada. 

 Principio de explotación sostenible. 



 Explotación de cultivos. 

 Ecosistemas y planificación del territorio. 

3.12 Algunas regresiones provocadas por la humanidad: 

 Deforestación. 

 Incendios forestales. 

 Introducción de nuevas especies. 

3.13 Principales biomas terrestres. 

5. Atmósfera. 

5.1 La atmósfera: composición, estructura y funciones 

reguladora y protectora.  

5.2 Dinámica atmosférica: circulación general, situación 

anticiclónica y de borrasca, zonas climáticas. 

5.3 Recursos: uso consuntivo, uso no consuntivo (energía 

solar y eólica).  

5.4 Contaminación: fuentes y tipos, factores que condicionan 

su concentración y dispersión.  

5.5 Impactos: problemas locales (nieblas contaminantes, 

contaminación acústica, campos electromagnéticos, 

compuestos tóxicos bioacumulables), regionales (lluvia ácida, 

radiaciones ionizantes,) y globales (incremento efecto 

invernadero y cambio climático,  destrucción de la capa de 

ozono). La contaminación acústica. 

5.6 Riesgos climáticos: sequía, huracanes.  

5.7 La atmósfera como recurso: 

 Energía solar. 

 Energía eólica. 

5.8 Gestión. Sostenibilidad 



6. Hidrosfera. 

 

6.1 Propiedades del agua. 

6.2 La hidrosfera: distribución y renovación, el ciclo del agua. 

6.3 Aspectos generales de la circulación de corrientes 

oceánicas: afloramientos. 6.4 El agua como recurso: la cuenca 

hidrográfica, usos consuntivos y no consuntivos (energía 

hidroeléctrica). 

6.5 Contaminación (fuentes, tipos y problemas: eutrofización 

y salinización), medidas de la calidad del agua (indicadores 

físicos, químicos y biológicos), fundamentos de la 

potabilización y de la depuración de aguas residuales.  

6.6 Sobreexplotación.  

6.7 Usos del agua. 

6.8 Gestión: planificación hidrológica, gestión actual, gestión 

actual, gestión de la oferta) y gestión sostenible (gestión de la 

demanda). 

6.9 Los recursos hídricos en España y su gestión: El Plan 

hidrológico Nacional. 

7. Geología ambiental. 

7.1 Dinámica de la geosfera (interna y externa) y riesgos 

geológicos. 

7.2 Riesgos derivados de procesos internos: vulcanismo, 

sismicidad.  

7.3 Riesgos derivados de procesos externos: inundaciones, 

deslizamientos, y desprendimientos, hundimientos kársticos, 

procesos erosivos, desertización, riesgos costeros.  

7.4 Recursos energéticos: carbón, petróleo, gas natural, energía 

geotérmica, energía nuclear: fisión, energía hidroeléctrica, 

energía procedente del Sol, energía de la biomasa, energía 

eólica, energía mareomotriz, el hidrógeno como  combustible,  

energía de fusión nuclear.,  

7.5 Usos de la energía: calidad de la energía, rentabilidad 

económica, sistemas energéticos, rendimiento energético, 

coste energético. 

7.7 Uso eficiente de la energía. 

7.8 Impactos. 

7.9 Recursos minerales: yacimientos y clasificación. 

7.10 Impactos de la minería. 

7.11 Gestión sostenible de los recursos geológicos. 

El paisaje como recurso 

7.12 Concepto de paisaje: historia de las concepciones del 

paisaje. 



7.13 La percepción del paisaje. 

7.14 La composición del paisaje: 

 Componentes del paisaje. 

 Elementos visuales del paisaje. 

7.15 Clasificación de los paisajes. 

7.16 Impactos producidos en el paisaje. 

7.17 Análisis del impacto sobre el paisaje: calidad y fragilidad 

visual. 

7.18 Actuaciones de corrección paisajística. 

7.19 La conservación del paisaje: los espacios naturales 

Los residuos 

7.20 Tipos de residuos 

7.21 La gestión de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 


