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4.6 MATEMÁTICAS: 

NIVEL 2º ESO: 

TEMAS MEDIOAMBIENTALES A DESARROLLAR: 

UNIDADES CONTENIDOS 

3.- Dinámica de la Biosfera 

 

3.6 Dinámica de poblaciones: 

 Crecimiento exponencial. 

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

3.11 Gestión sostenible de la biosfera: 

 Una economía estabilizada. 

 Principio de explotación sostenible. 

 Explotación de cultivos. 

 Ecosistemas y planificación del territorio. 

5.- Atmósfera 

 

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 contaminantes: campos regionales (lluvia ácida, radiaciones 

ionizantes,) y globales (incremento efecto invernadero y cambio 

climático,  destrucción de la capa de ozono).  

5.7 La atmósfera como recurso: Energía solar. 

5.8 Gestión. Sostenibilidad. 

7.- Geología Ambiental 

 

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. 
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Los residuos 

7.20 Tipos de residuos 

7.21 La gestión de los residuos  

 

 

UNIDAD 3: DINÁMICA DE LA BIOSFERA 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS:  

1. Saber manejar indistintamente la expresión 

gráfica, decimal o fraccionaria de los números 

racionales (1, 2, 3, 4). 

2. Utilizar las aproximaciones y redondeos de 

números decimales para resolver problemas 

de la vida cotidiana con la precisión requerida 

por cada situación concreta, siendo 

conscientes de los errores cometidos en cada 

caso (1, 2, 5, 7, 8). 

3. Aplicar las técnicas heurísticas adecuadas para 

una situación real, plantear y resolver el 

problema en casos más sencillos y modelizar 

generalizar el resultado (2, 3, 7). 

4. Utilizar las potencias de exponente natural y 

sus propiedades para expresar números muy 

grandes y muy pequeños (1, 2). 

5. Manejar adecuadamente la notación científica 

y reconocer los contextos reales y los ámbitos 

de la actividad humana en los que esta se 

utiliza (1, 2, 3). 

6. Elaborar estrategias personales para analizar 

situaciones concretas y valorar la conveniencia 

de un resultado exacto o aproximado (2, 5, 7, 

8) 

7. Mejorar la fluidez y la comprensión lectora   

(1, 2) 

 

CONTENIDOS: 

Potencias y raíces cuadradas de números naturales 

 Potencias de exponente natural. 

Operaciones. 

 Producto y cociente de potencias de la 

misma base. Potencia de una potencia. 

Fracciones 

 Fracciones equivalentes. 

 Comparación, suma, resta, multiplicación, 

división, potenciación y radicación de 

fracciones. 

 Expresiones decimales 

 Números decimales. 

 Suma, resta, multiplicación, división, 

potenciación y raíz cuadrada de números 

decimales. 

 Expresión decimal de una fracción. 

Fracción correspondiente a una expresión 

decimal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Sabe manejar indistintamente la expresión 

gráfica, decimal o fraccionaria de los números 

racionales. 

2. Utiliza las aproximaciones y redondeos de 

números decimales para resolver problemas 

de la vida cotidiana con la precisión requerida 

por cada situación concreta, siendo 

conscientes de los errores cometidos en cada 

caso. 

3. Aplica las técnicas heurísticas adecuadas para 

modelizar una situación real, plantear y 

resolver el problema en casos más sencillos y 

generalizar el resultado. 



EDUACIÓN  MEDIOAMBIENTAL EN EL PLAN LECTOR 

I.E.S. MURIEDAS 

4. Utiliza las potencias de exponente natural y 

sus propiedades para expresar números muy 

grandes y muy pequeños. 

5. Maneja adecuadamente la notación científica y 

reconocer los contextos reales y los ámbitos 

de la actividad humana en los que esta se 

utiliza. 

6. Elabora estrategias personales para analizar 

situaciones concretas, comprende los 

problemas propuestos y valora la conveniencia 

de un resultado exacto o aproximado. 

 

 ACTIVIDADES:  

1.  Una ameba se reproduce cada 5 minutos por 

bipartición, es decir, se divide en dos y se 

convierte en dos pequeñas amebas. ¿Cuántas 

tendremos después de una hora?, ¿Al cabo de 

cuánto tiempo habrá más de 1000 amebas? 

2. Un aritmoárbol es un arbusto muy especial, 

con un tronco del que salen tres grandes 

ramas; cada una de estas ramas salen otras tres 

de tamaño mediano,  que a su vez se dividen 

en tres ramitas, y en cada una de ellas hay tres 

flores. ¿Cuántas flores tiene el aritmoárbol? 

3.  Un agricultor cambia una finca de 10 metros 

por 16 metros por otra finca cuadrada de la 

misma superficie. ¿Cuántos metros de valla 

necesita para cercar la nueva finca? 

4. Se ha recogido 1 /10 de la cosecha de 

aceitunas en un pueblo de Jaén. Si faltan 

todavía 500 kg para haber recogido la mitad, 

¿cuántos kilogramos tendrá la cosecha? 

5. Una cisterna está llena de agua. Se sacan los 

3/5 de su contenido y después los 
4

3
del 

resto. 

      a) ¿Qué fracción de la capacidad de la cisterna 

se ha sacado? 

      b)  Quedan en la cisterna 12 litros. ¿Cuál es su 

capacidad? 

6 El jardín de Daniel tiene forma rectangular. 

En la tercera parte del jardín ha plantado 

rosales, una quinta parte tiene arizónicas, otra 

quinta parte, azaleas y en los 20 m2 que le 

quedan tiene plantas medicinales. ¿Cuántos 

metros cuadrados tiene el jardín? 

7 Desde el año 1997 hasta el año 2002, la 

superficie agrícola ecológica ha ascendido en 

España, aproximadamente desde 25.000 

hectáreas a 380.838 hectáreas. Calcula el 

porcentaje de crecimiento de la superficie 

agrícola que se ha producido 

8 En el año 2002, el 40% del cultivo ecológico 

en España ha sido de olivar. Si el cultivo 

ecológico es de 380.838 hectáreas y supones 

un 15% del cultivo total, ¿qué porcentaje 

supuso el cultivo del olivo respecto al cultivo 

total del país? 

 

PROGRAMA DE RESIDUOS DE 

CANTABRIA (2005-2010) 

 

Actualmente el Gobierno de Cantabria está desarrollando 

el Programa de Residuos de Cantabria (2005-2010) que 

incluye la gestión integral de RSU (Residuos Sólidos 

Urbanos) para toda la región, adaptándose a las 

particularidades de todos los municipios. Se pretende 

aprovechar el máximo posible de los materiales recuperables 

mediante un  proceso que culmina con la recuperación 

energética de los materiales combustibles que no han sido 

reciclados. Dicha gestión es un sistema complejo que abarca 

tres fases: la recogida selectiva, el transporte y el 

tratamiento de residuos. Todas ellas son igualmente 

importantes y necesarias para lograr una gestión de los 

RSU ambientalmente sostenible. En la actualidad, en la 

comunidad autónoma de Cantabria, se producen unas  

325.000 Toneladas al año de Residuos Sólidos Urbanos 

(R.S.U.). Una cantidad significativa que viene a suponer 

una media de 1,61 kilos por cada habitante y día. 

Considera los datos siguientes: 
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 El vidrio es reciclable al 100% y que por cada 

tonelada de papel que se recicla se evita que se corten 

14 árboles, se consuman 50.000 litros de agua y más 

de 300 kg de petróleo. Por el contrario todos los 

plásticos se fabrican a partir del petróleo y su reciclaje 

es complejo. 

 Por cada tonelada de plástico que se recicla se ahorra 

media tonelada de petróleo. Para producir 1000 kg de 

papel de primera calidad se requieren 2385 kg de 

materia prima, 440.000 litros de agua y 7.600 KW 

de energía. Si fuese papel reciclado sólo se utilizarían 

papeles de descarte, 1.800 litros de agua y 2.750 KW 

de energía. 

 Una tonelada de vidrio ahorra hasta 1.200 kg de 

materias primas (arenas, sosas y otras sustancias) y 

hasta 130 kg de combustible. 

 

La composición media de los residuos 

sólidos es: 

 

  

Teniendo en cuenta las informaciones 

anteriores, responde a las siguientes cuestiones: 

 a) ¿Qué cantidades de agua y energía se 

ahorran si utilizamos  500 kilogramos de 

papel reciclado, en vez de utilizar papel de 

primera calidad? 

 b) ¿Cuánto papel y cartón tira a la basura en 

un año un habitante de Cantabria? 

 c) ¿Cuánto vidrio se tira a la basura por 

habitante en un mes? Si podemos reciclarlo, 

¿Cuánto combustible estamos ahorrando? 

 

UNIDADES 5  Y  7: ATMÓSFERA  Y 

GEOLOGÍA AMBIENTAL. 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS: 

1 Conocer y manejar todos los tipos de 

relaciones entre magnitudes, tablas graficas y 

ecuaciones. ( 2, 7) 

2 Entender que una gráfica es la relación entre 

dos conjuntos de magnitudes representados 

en cada uno de los ejes. (2)  

3 Investigar la relación entre diferentes 

magnitudes encontrando la ecuación qué las 

relaciona. (2, 4, 7) 

4 Aplicar los conocimientos sobre funciones 

para investigar y resolver problemas que 

surjan de la vida real. ( 1, 2, 3, 7, 8) 

5 Conocer el significado de los parámetros 

estadísticos e interpretar con ellos estudios 

estadísticos sencillos. (2) 

6 Conocer la información que proporcionan los 

diferentes parámetros de centralización para 

aplicarlos adecuadamente. (2, 4) 

7 Interpretar con cautela todas las 

informaciones de carácter estadístico 

aplicando los parámetros de centralización y 

dispersión. (1, 2, 5, 7, 8) 

8 Conocer los tipos de caracteres y variables 

estadísticas para valorar los análisis 

estadísticos que realizan diferentes medios de 

comunicación. (2, 5) 

9 Utilizar instrumentos como tablas y graficas 

para interpretar fenómenos estadísticos 

cotidianos. (2,3, 4,7 ) 

10 Actuar de forma ordenada al afrontar un 

problema estadístico para elaborar las 

Materia orgánica 49,2% 

Papel – cartón 20% 

Plástico 7% 

Metales 4% 

Vidrio 7,8% 

Maderas, textiles, 
Goma y cuero 

7% 

Inertes 1,7% 

Diversos 3,3% 
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diferentes tablas que permitirán obtener 

futuras conclusiones. (1,2, 3, 7, 8) 

11 Comprender, manejar y valorar la utilidad de 

los gráficos en la presentación de resultados 

de estudios estadísticos. (1, 2, 4, 6, 7, 8) 

12 Mejorar la comprensión lectora mediante el 

trabajo con textos discontinuos  (1, 2) 

 

CONTENIDOS: 

Funciones 

 Coordenadas cartesianas. 

 Concepto de función. Variable dependiente 

e independiente. 

 Función lineal o de proporcionalidad 

directa. Función afín. 

 Analizar e interpretar funciones. 

 Iniciación a la Estadística unidimensional 

 Recogida y recuento de datos. 

 Frecuencias absolutas y relativas. 

 Representaciones gráficas. 

 Parámetros estadísticos de centralización y 

dispersión. 

 Medidas de centralización 

 Media aritmética y moda. 

 Interpretación 

 Conocer el significado e interpretación de la 

media y moda. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Conoce y maneja todos los tipos de relaciones 

entre magnitudes, tablas gráficas y ecuaciones.  

2 Entiende y es capaz de explicar que una 

grafica es la relación entre dos conjuntos de 

magnitudes representados en cada uno de los 

ejes.  

3  Encuentra e interpreta la ecuación que 

relaciona dos magnitudes.  

4 Aplica los conocimientos sobre funciones para 

investigar y resolver problemas que surjan de 

la vida real.  

5 Conoce el significado de los parámetros 

estadísticos e interpreta con ellos estudios 

estadísticos sencillos. 

6 Conoce la información que proporcionan los 

diferentes parámetros de centralización para 

aplicarlos adecuadamente.  

7 Interpreta con cautela todas las informaciones 

de carácter estadístico aplicando los 

parámetros de centralización y dispersión.  

8 Conoce los tipos de caracteres y variables 

estadísticas para valorar los análisis 

estadísticos que realizan diferentes medios de 

comunicación. 

9 Utiliza instrumentos como tablas y graficas 

para interpretar fenómenos estadísticos 

cotidianos.  

10 Actúa de forma ordenada al afrontar un 

problema estadístico para elaborar las 

diferentes tablas que permitirán obtener 

futuras conclusiones.  

11 Comprende, maneja y valora la utilidad de los 

gráficos en la presentación de resultados de 

estudios estadísticos.  

 

ACTIVIDADES: 

Se desarrollarán las actividades que se exponen a 

continuación, y aunque se insiste preferentemente 

en desarrollar los contenidos a los que se hace 

referencia, el carácter de la asignatura hace que se 

aluda tanto a aspectos aritméticos como 

algebraicos. 

COMPARACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES DE OCHO 

TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 

Las diferentes fuentes y tecnologías energéticas utilizadas 

para la generación eléctrica tienen impactos ambientales 

muy distintos. 

El análisis del Ciclo de la vida de la generación eléctrica 

tiene por objeto la evaluación del efecto ambiental asociado 
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a la generación de un kilowatio hora, partiendo de la 

evaluación física de los impactos, su clasificación y 

comparación. Posteriormente se reducen todos los valores 

obtenidos a unos valores finales que determinan lo que se 

llama eco-puntos. Cuanto mejor es desde el punto de vista 

ambiental, la fuente energética, menos eco-puntos debe 

tener. 

 

 

A la vista de la tabla realiza las actividades 

siguientes: 

1  Realiza una gráfica donde se recojan 

simultáneamente los diferentes impactos 

ambientales (en eco-puntos), que produce el 

petróleo y el gas natural. 

2 Elabora una gráfica que informe sobre la 

disminución de la capa de ozono que 

producen las diferentes fuentes energéticas. 

¿Tiene sentido unir los puntos de la gráfica? 

¿por qué?  

3 Realiza una gráfica donde se recoja la medida 

en eco-puntos de los impactos ambientales 

que produce la energía nuclear, ordenándolos 

de mejor a peor, desde el punto de vista 

ambiental. 

4  Lee el texto siguiente y observa el gráfico: 

a)  Calcula la emisión media de CO2 

debida al consumo de agua caliente. 

b)  El valor que has calculado, ¿es 

representativo? Razona la respuesta. 
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EL CO2 Y EL CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

Los gases como el dióxido de carbono (CO2) y el 

metano crean un efecto invernadero natural, sin el cual la 

vida sobre este planeta no existiría. 

Ahora bien, desde la era industrial, la actividad 

humana ha añadido un exceso de esos gases a la atmósfera, 

sobre todo al quemar combustibles como el petróleo, el 

carbón, o el gas. Este exceso de dióxido de carbono 

provoca, entre otros fenómenos, un calentamiento excesivo 

de la atmósfera. 

La cantidad de dióxido de carbono atmosférico 

había permanecido estable aparentemente durante siglos, 

pero desde el comienzo de la industrialización se ha 

incrementado en un 30%, aproximadamente. 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (IPCC), un foro internacional de científicos 

expertos en climatología, editó un informe en 1990 y otro 

en 1995. En dichos informes se afirmaba que si continúa 

el índice actual de emisiones, la concentración atmosférica 

de CO2   hacia mediados de este siglo XXI será del doble 

de la anterior a la revolución industrial. Esta concentración 

se mide en ppb (partículas de CO2 por cada mil millones de 

partículas) y, en la época preindustria, la concentración en 

la atmósfera.  

El protocolo de Kioto es donde se definen los 

objetivos a conseguir en países firmantes para reducir el 

peligroso “efecto invernadero”. España es uno de estos 

países. En nuestro caso, uno de los objetivos es lograr que 

en el año 2012 las emisiones a la atmósfera de gases 

causantes del efecto invernadero (fundamentalmente CO2) 

sean iguales a las existentes en 1990 más un 15% de 

aumento. En la actualidad España está un 45% por 

encima de los niveles de 1990, lo cual nos obliga a seguir 

reduciendo dichas emisiones. 

En este sentido, el Gobierno de Cantabria participa 

tanto en la autorización de las emisiones de CO2 a las 

empresas como en el seguimiento y control de las mismas. 

También participa en el registro público EPER  que 

permite el acceso a la información sobre cómo evoluciona y 

se encuentra la emisión de contaminantes a la atmósfera y 

vertidos en Europa. Con el objetivo de garantizar una 

calidad de aire adecuada, desde el Gobierno de Cantabria 

se realiza un seguimiento de control de las emisiones 

realizadas por las industrias. Estos resultados se inscriben 

en el “Libro de registro de emisiones” y se declaran al 

EPER. En Cantabria también existe, desde 1991, una 

“Red de control y vigilancia de la calidad del aire”   cuyo 

mantenimiento corresponde al Centro de Investigación del 

Medio Ambiente (CIMA), ubicado en Torrelavega. La 

red cuenta con once estaciones fijas distribuidas por la 

región y una unidad móvil. Es la Dirección General de 

Medio Ambiente, como órgano competente en calidad del 

aire en Cantabria, quien se encarga de elaborar y remitir 

los informes al Ministerio de Medio Ambiente y Europa. 
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Las siguientes tablas pueden servirte como guía para estimar las emisiones de CO2 en tu entorno: 

  

TRANSPORTE 

 En Coche: 

                       Km recorridos por semana. 

                       Km recorridos por litro de gasolina. 

                       Litros de gasolina utilizados x 2,2 Kg/l =                          Kg de CO2 

 

 En autobús: 

                       Km recorridos por semanas x 0,6 Kg/km =                      Kg de CO2 

 En tren: 

                       Km recorridos por semanas x 0,4 Kg/km =                      Kg de CO2 

 En avión: 

                       Km recorridos por año x 0,7 Kg/km   =                              Kg de CO2 

                                                                 

                                                                Total transporte =                        Kg de CO2 

 



EDUACIÓN  MEDIOAMBIENTAL EN EL PLAN LECTOR 

I.E.S. MURIEDAS 

 

CONSUMO DOMÉSTICO 

 Electricidad: 

En una factura de tu casa busca los kilowatios consumidos por mes. 

 

                       kW/h al mes x 12 meses =                      kW/h consumidos al año. 

                       kW/h al año/           personas en familia =                     kW/h persona. 

                       kW/h por persona y año x 0,7 Kg/kW =                         Kg de CO2 . 

 Gas  natural: 

En una factura de tu casa busca los metros cúbicos consumidos por mes. 

                       m3 al mes x 12 meses =                      m3  consumidos al año. 

                       m3al año/           personas en familia =                    m3  persona. 

                       m3 por persona y año x 1400 Kg/ m3=                      Kg de CO2 . 

 Gasóleo de calefacción: 

En una factura de tu casa busca los litros consumidos por mes 

                      litros al mes x 12 meses =                      litros  consumidos al año. 

                      litros al año/           personas en familia =                    litros  persona. 

                      litros  por persona y año x 2,2 Kg/ l =                      Kg de CO2 . 

 Butano: 

Busca cuantas bombonas (B) de butano consumen en tu casa en un año. 

                      B al año /           personas en familia =                       B por persona. 

                      B por persona y año x 18 Kg/B =                                Kg de CO2. 

 

                                                                 

                                              Total Consumo Doméstico=                        Kg de CO2 
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¿DE DÓNDE SALE EL CO2? 

 

Responde a las cuestiones siguientes: 

a) ¿Qué concentración de CO2 en ppb hay 

actualmente? 

 

b) Suponiendo que la concentración de CO2 crece 

cada diez años  un 12%, haz una tabla donde se 

expresen las concentraciones de CO2 en los años 

2007, 2017, 2027, 2037 y 2047 

 

c) Representa los datos de la tabla en una gráfica. 

 

d) Accede a la página web del Instituto de 

Estadística de Cantabria (www.icane.es) y extrae los 

datos correspondientes a la calidad del aire en la 

zona de Maliaño en septiembre del año 

2003.Consulta para ello la carpeta “entorno físico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icne.es/
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