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Tema 4. La atmósfera 
 

1. Contaminantes y tipos. Dónde se producen. Cómo afectan a los seres vivos. 
Cumbres sobre el clima (desde 1988). Efecto invernadero y calentamiento global 
Bibliografía: pág.84, 86, 87 libro; Internet 
 

2. Efecto sobre la capa de ozono: lluvia ácida y smog. 
Combustibles fósiles: qué son, dónde se encuentran, para qué se utilizan 
Bibliografía: pág.67, 71, 85 libro; Internet 

 
3. Energías renovables 

Bibliografía: pág.88, 89 libro; Internet 
 
 

 

Tema 5. La hidrosfera 
 

4. El agua y sus propiedades.  
Cómo son las moléculas de agua y por qué se unen entre si. 
Propiedades: puntos de fusión y ebullición elevados, densidad anómala, baja compresibilidad, 
alto calor específico, buen disolvente, capilaridad, alta  tensión superficial 
Bibliografía: apuntes propios; Internet 

 
5. Contaminantes y tipos. De dónde proceden  

Bibliografía: pág.102 libro; Internet 
 

6. Contaminación en países en vías de desarrollo. 
Mareas negras 
Bibliografía: pág.102, 103 libro; Internet 
 

7. El tratamiento del agua: abastecimiento y saneamiento 
Bibliografía: pág.104, 105 libro; Internet 
Gestión sostenible del agua dulce.  
Bibliografía: pág.101, 107 libro; Internet 
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¿En qué consiste el trabajo? 
 
Primera parte: Presentación de diapositivas 
 
Cada grupo tendrá que entregar una presentación de diapositivas, con un mínimo de 3 y un máximo 
de 5, donde se recoja la información más importante relacionada con su tema de trabajo. 
Se podrá enviar por correo electrónico o compartir a través de Google Drive. 
La presentación deberá contener texto e imágenes. 
Fecha límite de entrega: V, 17/02/17 
 
Segunda parte: Exposición oral en clase 
 
Al día siguiente de entregar los trabajos comenzaremos con las presentaciones orales en clase. Cada 
grupo tendrá que explicar a sus compañeros, ayudándose de la presentación, su parte 
correspondiente. 
Mientras, sus compañeros tomarán apuntes en el cuaderno sobre lo más relevante de cada tema. 
 
Ambas partes serán evaluadas y su calificación repercutirá en la nota de la segunda evaluación. 


