
 

 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCÍA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com  

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

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1ºA Y 1ºC (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
Para todos los alumnos:  
- Se leerán las páginas 172, 173,174 y 175 correspondiente al Reino Fungi, se resumirán 
en el cuaderno y estudiarán. También realizar las actividades: 
Pag 173: 1, 2 Y 4. 
Pag 186: 37 y 38. 
Pag 177: 13. 
Pag 179: 16, 17, 18. 
Pag 183: 25, 26 y 28. 
-  Se realizará el experimento propuesto en clase “SABER HACER YOGURT EN CASA” 
Explicado en la página 184 del libro de texto. Realizar un informe con los pasos seguidos 
(fotografías) y contestando las preguntas que se indican.  
 
Para los alumnos que no tengan la 2Ev suspensa:  
- Buscar información y resumirla (en unas 5 líneas) sobre la estrella de tierra o Astraeus 
Hygrometricus.  
 
Para los alumnos que tienen la 2Ev suspensa:  
- Estudiar los temas 7 y 9 del libro de texto y hacer las actividades de repaso de 
invertebrados y plantas que subiré al siguiente blog: 
https://biologiaygeologia1eso-mc.blogspot.com/ 

En el blog también se subirán las correcciones para que podáis comprobar vuestras 
respuestas. 
 

Fecha, forma y hora de entrega:  
Por correo electrónico (lucia.tsj@gmail.com) o bien a la vuelta. 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. 
 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO:lucia.tsj@gmail.com 

BLOG: --- 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 4º ESO E (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
1. Leer, resumir y estudiar (con ayuda de las diapositivas que os voy a enviar) las 
páginas 114, 115, 116, 117 del libro de texto sobre mutaciones. Y realizar los ejercicios: 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 
2. Ver el siguiente documental: https://www.youtube.com/watch?v=A6ctEW9mOgw y 
escribir una opinión personal en el cuaderno. 
3. Buscar información (como se realiza la técnica y para qué sirve) sobre las siguientes 
técnicas de biología molecular: Técnica del ADN reombinante, PCR, Clonación, 
Organismos modificados genéticamente. 
4. Indica qué significa el término Biotecnología y ecribe 3 aplicaciones  que consideres 
importantes de ella. 
 
Fecha, forma y hora de entrega: Por correo electrónico (lucia.tsj@gmail.com) o bien a             
la vuelta. 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 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1º BACHILERATO. ANATOMÍA APLICADA (1ºH, I, J Y K) 
Actividades programadas:  
1. Leer y resumir en el cuaderno los contenidos relacionados con los nutrientes 
(Lípidos, Proteínas, Glúcidos, Sales minerales, Agua, Vitaminas). Buscar información 
sobre los aminoácidos esenciales y las vitaminas (por qué son necesarios, en qué 
cantidades, en qué alimentos se encuentran, que provoca su déficit…) y realizar las 
actividades que vienen en las diapositivas. 
  
2. Realiza un documento Word dónde especifiques que es una dieta y qué características 
debe tener una dieta para considerarla equilibrada.  
 
3. Busca información científica contrastada (artículos científicos, estudios…) sobre las 
siguientes afirmaciones: 
- El desayuno es la comida más importante del dia. 
- No es aconsejable ingerir alimentos muy calóricos por la noche. 
 
Fecha, forma y hora de entrega: Por correo electrónico (lucia.tsj@gmail.com) o bien a             
la vuelta. 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 
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BLOG: --- 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
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. Estudiar los temas 12 y 13 correspondientes al Metabolismo. Fijaremos fecha de 
examen de forma inmediata según nos reincorporemos.  
  
2. Estudiar el tema correspondiente al sistema inmunitarioque os envié  y ver los vídeos 
que os facilité explicándolos. El examen de momento queda fijado como estaba, el dia 16 
de Abril. Podéis enviarme dudas a mi correo.  
 
3. Leer y estudiar el tema 14 sobre genética mendeliana que os voy a mandar en los 
próximos días y hacer la hoja de actividades que también os facilitaré. En este caso 
puntual y debido a la cancelación de las clases, debéis enviarme las actividades resueltas 
a mi correo de forma individual.  
 
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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