
RESEÑA: OPTATIVA DE 2º BACHILLERATO  

CTMA (CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE) 

La asignatura de CTMA se oferta al alumnado de 2º de bachillerato de ciencias 

de la salud para elegir entre psicología, francés, tecnologías de la información y la 

comunicación y geología. 

El contenido de la asignatura se desglosa en 5 temas en los que se hace un ligero 

repaso de los sistemas terrestres (atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera) y a 

contenidos ambientales como recursos, riesgos, impactos, teledetección, etc. 

A pesar de la propuesta de ofertarla solo al alumnado de Ciencias de la Salud, 

sus contenidos son de interés general (cambio climático, contaminación, impactos 

ambientales…) y útiles en grados como: 

 Familia de Ciencias de la Salud: por ejemplo enología, ingeniería de la salud, 

medicina, fisioterapia y todos los demás grados pues los conocimientos de 

geosfera y biosfera son útiles en algunas de las materias que se 

imparten en dichos grados. 

 Familia de la Vida y el Medio Ambiente: por ejemplo biología, geología, 

ciencias ambientales, ciencias del mar, ingeniería agrícola, ingeniería 

forestal, etc. Por definición de un modo u otro es útil en todos los grados. 

 Familia de ingenierías: Arquitectura naval e ingeniería marítima, 

biotecnología, edificación, estudios de arquitectura, ingeniería agrícola, 

ingeniería civil, entre otras. 

 Familia de marítimas: Arquitectura naval e ingeniería marítima, ciencias 

del mar, ciencias ambientales, entre otras. 

De entre las asignaturas propuestas (psicología, francés, tecnologías de la información 

y la comunicación o geología) la única asignatura que se relaciona con los grados 

indicados es la geología, siendo ésta de oferta obligatoria e impartible por el 

Departamento de Biología y Geología; conociendo ambas asignaturas desde el 

departamento recomendamos a nuestro alumnado la asignatura de Ciencias de la 

Tierra y el Medio ambiente por su versatilidad y componente fundamental de cultura 

general imprescindible para cualquier persona independientemente de los intereses en 

estudios que tenga, más aún para alumnado de ciencias con interés en cualquiera de 

las familias antes mencionadas. 

Como se puede comprobar en los estudios de los diversos grados esta materia guarda 

relación con todos los antes expuestos mientras que las otras asignaturas ofertadas 

(psicología, francés o TIC) no poseen esta cualidad. 

Fdo. Departamento de Biología y Geología. 



RESEÑA: LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA / DISEÑO PROPIO 

CPB: Cuestiones Prácticas de Biología 

La asignatura de CPB se oferta al alumnado de 2º de Bachillerato de Ciencias de la Salud 

pudiendo elegir entre Comentario de Texto, Estadística y Actividad Física y Salud. 

Descripción de la asignatura 

Los contenidos de la asignatura coinciden con los contenidos de la asignatura Biología de 2º de 

Bachillerato pero estos son abordados desde un punto de vista práctico primando la resolución 

de problemas de razonamiento y el análisis e identificación de imágenes relativos a los 

conceptos de la biología. 

Temas: 

1. El agua y las sales 

minerales. 

2. Los glúcidos y los 

lípidos. 

3. Las proteínas y las 

vitaminas. 

4. Los ácidos nucleicos. 

5. La célula. La membrana 

y cubiertas celulares. 

6. El citoplasma celular. 

7. El núcleo celular. La 

reproducción celular. 

8. Catabolismo. 

9. Anabolismo. 

10. Genética molecular. 

11. Genética clásica. 

12. Genética de 

poblaciones y evolución. 

13. Microbiología y 

biotecnología. 

14. Inmunidad. 

 

Objetivos 

 Resolver las cuestiones de razonamiento relacionadas con los procesos biológicos 

correctamente. 

 Identificar y analizar imágenes relacionadas con la asignatura Biología, nombrando 

sus partes y describiendo su funcionamiento. 

Tipos de actividades de aula 

Además de las  actividades en soporte papel se podrán realizarán actividades en otros 

formatos como prácticas de laboratorio, juegos de sobremesa, actividades interactivas en 

soporte digital, uso de apps, programas de presentación, edición de imagen y sonido, 

concursos y campeonatos y uso de simuladores. 

¿A quiénes va dirigida esta asignatura? 

Esta materia es imprescindible para el alumnado que cursa Biología y necesita obtener una 

buena nota en las PEvAU en esta materia. En clase de CPB se abordan las preguntas de 

razonamiento e imagen que se plantean en el examen de Biología, a las que podrás responder 

con rigor y confianza llegado el momento. 

 



Los contenidos 

1. El agua y las sales minerales. 

2. Los glúcidos y los lípidos. 

3. Las proteínas y las vitaminas. 

4. Los ácidos nucleicos. 

5. La célula. La membrana y 
cubiertas celulares. 

6. El citoplasma celular. 

7. El núcleo celular. La 
reproducción celular. 

8. Catabolismo. 

9. Anabolismo. 

10. Genética molecular . 

11. Genética clásica. 

12. Genética de poblaciones y 
evolución. 

13. Microbiología y 
biotecnología. 

14. Inmunidad. 

CPB es imprescindible 

El alumnado que cursa Biología 
y necesita obtener una buena 
nota en las PEvAU en esta 
materia  debe elegir este 
complemento. En clase de CPB 
se  abordan las preguntas de 
razonamiento e imagen que se 
plantean en el examen de 
Biología, a las que podrás 
responder con rigor y confianza 
llegado el momento. 

¿Qué estudian 

los que cursaron 

CPB? 
 Medicina 

 Biotecnología 

 Farmacia 

 Enfermería 

 Bioquímica 

 Biología 

CUESTIONES 

PRÁCTICAS DE 

BIOLOGÍA 
 2º de Bachillerato 

Dpto. de Biología y Geología 

Objetivos 

 Resolver las cuestiones de 
razonamiento relacionadas 
con los procesos biológicos 
correctamente. 

 Identificar y analizar 
imágenes relacionadas con 
la Biología, nombrando sus 
partes y describiendo su 
funcionamiento. 

 

 

 

Cinderella 
••• 

Bichón maltés 
••• 

Canis lupus familiaris 
••• 

Hembra, mimosa y desobediente 
••• 

“Me porto mal con las 
veterinarias y los veterinarios, te 

espero” 

 



Finalidad de la asignatura 

Fomentar, en el alumnado que 
la elija, el interés por la 
investígación científica, 
desarrollar el trabajo en equipo 
mediante la asunción de roles de 
responsabilidad y potenciar su 
capacidad para comunicar a los 
demás sus descubrimientos. 

Tipos de actividades 

 Prácticas de laboratorio 

 Juegos de sobremesa 

 Actividades interactivas 

 Uso de apps 

 Programas de presentación 

 Edición de imagen y sonido 

 Concursos y campeonatos 

 Uso de simuladores 

Pasa palabra 
 
Podrás recordar 
de forma amena 
y divertida 
términos 
científicos con 
todo el rigor y la 
precisión que 
necesitas, 
aunque no te 
lleves un rosco 
en el tema. 
 

 

 

Prácticas de Bioquímica 

En esta asignatura no solo 
conocerás la composición 
química de los seres vivos 
mediante la realización de 
actividades en tu cuaderno, sino 
que serás capaz de identificar 
cada uno de los principios 
inmediatos realizando ensayos 
diseñados para que aprendas sin 
esfuerzo. 

 

Juegos de sobremesa 

El uso de juego de sobremesa 
estimula la competitividad, pero 
también el respeto por las reglas 
y la cooperación para conseguir 
tus objetivos. 

Plataforma Moodle 

Moodle es la plataforma 
educativa usada por la mayoría 
de la universidades. En el 
Departamento de Biología no 
queremos que te sorprendan el 
año que viene, por lo que nos 
aplicamos a fondo en el uso de 
los recursos de esta herramienta 
para que nada sea nuevo para ti. 

 

Prácticas de microscopía 

La nueva equipación del 
laboratorio de Biología te 
permitirá ver e identificar los 
distintos tipos de células  
buceando  en el interior de los 
portaobjetos. A partir de 
entonces serás como Tomás, 
uno de los doce, no admitirás 
cualquier creencia sino solo 
aquello que puedas ver y tocar.  
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