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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCÍA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com  

BLOG: https://biologiaygeologia1eso-mc.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO AL 2 DE ABRIL: 

Curso: 1ºA Y 1ºC (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
Para todos los alumnos:  
Fecha límite día 2 de Abril: Comienzo del tema 11: La Ecosfera.  
Leer y resumir las páginas 192, 193. (enviar fotografías del resumen hecho en el cuaderno) 
Ver el vídeo explicativo disponible en el siguiente link (hasta el min 10.44): 
https://www.youtube.com/watch?v=Qj06yXCAPtY&list=PL-u0nJh3-
hegVFfbwEmcIgtnJmzi7BKyq 
Hacer los ejercicios pág. 193: 1, 2, 3, 4 y 5.  
 

Fecha, forma y hora de entrega:  
Por correo electrónico (lucia.tsj@gmail.com). En el asunto es necesario indicar el nombre 
del alumno y el grupo al que pertenece. 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases, ya fijaremos la fecha. 
 
Criterios de calificación: Serán los mismos que ya están recogidos en la Programación 
del departamento. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO:lucia.tsj@gmail.com 

BLOG: --- 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO AL 2 DE ABRIL: 

Curso: 4º ESO E (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
Fecha límite día 2 de Abril:  
 
1. Mira los siguientes videos sobre los alimentos transgénicos: 
https://www.youtube.com/watch?v=suRIi2OglUo 
 https://www.youtube.com/watch?v=uwC8YrGzqAM 
https://www.youtube.com/watch?v=hUp_f89CDkY 
¿Ha cambiado tu opinión sobre ellos? Indica riesgos y beneficios de este tipo de agricultura. 

 
2. Tema 6. Genética Mendeliana. 
Resume en tu cuaderno las páginas 130, 131, 132, 133 y 134 con ayuda de lo explicado 
en la videoconferencia del último día (enviar una foto con el resumen también).  
 
3. Realiza los ejercicios indicados de la hoja de ejercicios sobre genética Mendeliana que 
os he facilitado por correo electrónico.  
 
Fecha, forma y hora de entrega: Por correo electrónico (lucia.tsj@gmail.com). En el 
asunto es necesario indicar el nombre del alumno y el grupo al que pertenece. 
 
Evaluación: En principio, estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases, ya fijaremos la fecha. 
 
Criterios de calificación: Serán los mismos que ya están recogidos en la Programación 
del departamento. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 
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BLOG: --- 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 1º BACHILERATO. ANATOMÍA APLICADA (1ºH, I, J Y K) 
Actividades programadas:  
Fecha límite día 2 de Abril:  
 
1. Revisar los contenidos tratados hasta ahora con ayuda del siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fB6IfvEwKWE 
 
2. Vamos a ver la película norteamericana “Super Size Me” del año 2004.  
Disponible aquí: https://www.documaniatv.com/social/engordeme-super-size-me-
video_ef11de427.html 
 
Está protagonizada y dirigida por Morgan Spurlock, escritor y productor de televisión 
nacido en Virginia, pero que vive en Nueva York. Sensibilizado por los problemas de 
alimentación en su país quiso hacer una película diferente y analizar si la “comida 
rápida” era realmente tan mala. Quiso poner a prueba su cuerpo y comprobar qué 
ocurría alimentándose durante un mes en una cadena de establecimientos de comida 
rápida y narrarlo en directo. La película ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y en 
el resto del mundo. Fue nominada al Oscar. 
 
Y contesta a las siguientes preguntas:  
1)  Realiza un resumen o sinopsis del documental. 
2) ¿Qué sentimientos te ha provocado la película? ¿Cuál es tu opinión al respecto?  
3) ¿Por qué creéis que se eligió la empresa de comida rápida McDonalds para realizar la 
película? 
4) ¿Qué escena te ha llamado más la atención? ¿Por qué? 
5) El tono general del documental es humorístico ¿Crees que el documental sería igual 
de efectivo si el tono fuera más serio? ¿Por qué? 
6) ¿Por qué creéis que Spurlock hizo de "conejillo de indias" para este experimento? 
7) El documental viene a decirnos que en nuestra sociedad occidental cada vez 
comemos más, peor y no hacemos ejercicio ¿Por qué crees que pasa esto? 
8) ¿Crees que en España tenemos el mismo problema de la obesidad que en EEUU? 
9) ¿Sabías que se ha duplicado en nuestro país el número de obesos en los últimos años? 
¿A qué se puede deber? 
10) ¿Por qué tiene éxito la comida rápida? 
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3. Tras volver de la semana santa os pediré una actividad titulada “Analiza tu dieta” 
por lo que durante estas vacaciones quiero que anotéis en vuestro cuaderno todos los 
alimentos que consumáis de forma diaria (con todos sus ingredientes por separado y en 
la medida de lo posible también las cantidades) durante 7 días.  Por ejemplo, si como 
unas lentejas anotaré en la medida de lo posible (por persona): g de lentejas, g de aceite 
de oliva, g de cebolla, g de pimiento, g de carne, g de sal, etc. Si tomáis alimentos 
procesados o ultra procesados durante estos días recortad y guardar las etiquetas 
porque también las analizaremos a la vuelta. ¡Felices vacaciones! 
 
Fecha, forma y hora de entrega: Por correo electrónico (lucia.tsj@gmail.com). En el 
asunto es necesario indicar el nombre del alumno y el grupo al que pertenece. 
 
Evaluación: En principio, estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases, ya fijaremos la fecha. 
 
Criterios de calificación: Serán los mismos que ya están recogidos en la Programación 
del departamento. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO:lucia.tsj@gmail.com 

BLOG: --- 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 2º BACHILERATO. BIOLOGÍA (2ºJ Y K) 
Actividades programadas:  
Como ya se ha informado en clase, se continúa la actividad docente y formativa del 
alumnado a través del correo electrónico, donde se irán detallando todas las actividades 
a realizar y su secuenciación. 
 
1.  Visualizar los videos explicativos que os voy enviando al correo electrónico sobre el tema 15. 
2. Elaborad en vuestro cuaderno un resumen de todos los contenidos vistos en el tema 14 y en 
el 15 para ir estudiándolos.  
3. Realizar las actividades que os vaya facilitando por correo electrónico dentro de los plazos 
temporales.  
4. Conectarse a las videoconferencias de forma regular.  
  

Fecha, forma y hora de entrega: Por correo electrónico (lucia.tsj@gmail.com). En el 
asunto es necesario indicar el nombre del alumno y el grupo al que pertenece. 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases, ya fijaremos la fecha. 
 
Criterios de calificación: Serán los mismos que ya están recogidos en la Programación 
del departamento. 
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