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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCÍA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL AL 24 ABRIL: 

Curso: 1ºA Y 1ºC (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
Para todos los alumnos:  
Fecha límite día 24 de Abril:  
 
Revisad que hayáis cumplido con todas las anteriores. No me importan tanto los plazos 
como que leáis todo y lo vayáis haciendo, por favor. 
 
TEMA 11 LA ECOSFERA: 
1º Visualizar los siguientes vídeos: 
- https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 
- https://www.youtube.com/watch?v=Qj06yXCAPtY&list=PL-u0nJh3-hegVFfbwEmcIgtnJmzi7BKyq 
- https://www.youtube.com/watch?v=KjYadkNt2dw 
 
2º Definir con tus propias palabras los siguientes conceptos: ecosistema, ecosfera, ecotono, biotopo, 
factores abióticos, factores bióticos, biocenosis o comunidad y población. 
 
3º En primer lugar vamos a conocer las características que poseen los ecosistemas terrestres, para 
ello tienes que leer el contenido de las páginas 194, 195, 196 y 197 de tu libro de texto. Una vez 
lo leas y lo entiendas quiero que escojas el ecosistema terrestre que más te guste (desierto polar, 
tundra, taiga, bosque caducifolio, bosque mediterráneo, estepa, desierto, sabana o las selvas 
tropicales o ecuatoriales) y realices un mural.  Para ello, coge un folio blanco, de color, una 
cartulina… lo que se que tengas a mano, y realiza un dibujo libre en el que dibujes todo el 
ecosistema: tanto la biocenosis (organismos vivos), como el biotopo. En el mural deberás indicar con 
cuadros o flechas como es su clima, como es su suelo, si hay o no precipitaciones (pluviosidad), qué 
animales aparecen, en qué latitud está, cómo es la vegetación y todos los datos que tu veas 
importantes. Para entregarlo tienes dos opciones:  
- Grábate con el móvil exponiendo tu mural y mándamelo al correo (en el vídeo mejor que solo 
aparezca el mural y tus manos señalando lo que quieras) 
- Mándame una fotografía del resultado del mural.  
 
4º Actividades: pág. 194 (6, 7 y 8), 195 (9), 197 (11).  
 
Para los alumnos de 1ºA TUTORÍA:  
Os echo de menos y me gustaría saber que tal estáis llevando estas semanas. Yo estoy muy bien de 
salud, sin embargo, me cuesta mucho no poder ir a clase y seguir aprendiendo como lo estábamos 
haciendo. Por ello, quiero que, cuando tengáis un ratito tranquilos, cojáis un papel y escribáis 
como os estáis sintiendo con todo lo que está pasando, lo que echáis de menos, lo que estáis 
haciendo, lo que habéis aprendido, lo que os venga a la cabeza … y lo guardéis. Ya veréis como 
cuando pase todo esto lo recordaremos como una anécdota. Si queréis podéis enviármelo y así 
compartimos como nos sentimos.  
 
Recordad que sigue siendo voluntario participar en el Plan de Fomento de la Lectura. Si 
leéis algún libro relacionado con la Biología y/o la geología o Ciencia en general, 
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https://www.youtube.com/watch?v=Qj06yXCAPtY&list=PL-u0nJh3-hegVFfbwEmcIgtnJmzi7BKyq
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mandad foto/captura, resumen y opinión personal para obtener puntuación extra. En 
este momento hay bibliotecas online que están abiertas al mundo. Disfrutad de la 
lectura. 
 
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 y calificación: Pendiente de especificar. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO:lucia.tsj@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL AL 24 ABRIL: 

Curso: 4º ESO E (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
Fecha límite día 24 de Abril:  
 
1. Repasa algunos de los conceptos de biología molecular vistos en el TEMA 5 con el siguiente 
video:  
https://www.youtube.com/watch?v=hsqgF7t8_Fw 
 
2. Realiza las siguientes actividades: pag 124 (43, 44, 45 y 46 y 47) pag 125 (57) 
 
3. Tema 6. Genética Mendeliana. 
Resume en tu cuaderno las páginas 135, 136, 137, 138, 139 y 140) con ayuda de lo 
explicado en las videoconferencias (enviar una foto con el resumen también).  
 
4. Sigue conectándote a las videoconferencias y realizando los ejercicios indicados de la 
hoja de ejercicios sobre genética Mendeliana que os he facilitado por correo electrónico.  
 
Recordad que sigue siendo voluntario participar en el Plan de Fomento de la Lectura. Si 
leéis algún libro relacionado con la Biología y/o la geología o Ciencia en general, 
mandad foto/captura, resumen y opinión personal para obtener puntuación extra. En 
este momento hay bibliotecas online que están abiertas al mundo. Disfrutad de la 
lectura. 

 
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 y calificación: Pendiente de especificar.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO:lucia.tsj@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL AL 24 ABRIL: 

 
Curso: 1º BACHILERATO. ANATOMÍA APLICADA (1ºH, I, J Y K) 
Actividades programadas:  
 
Fecha límite día 24 de Abril:  
 

1. Busca información sobre alguna “Dieta milagro” y descríbela analizando sus 
beneficios y sus perjuicios para la salud.  
 
2. Como os dije antes de “irnos” de vacaciones de semana santa debíais anotar algunos 
datos sobre vuestra alimentación durante 7 días. Es necesario que descargues del 
correo electrónico común de la clase el documento del trabajo que vas a realizar 
titulado “Analiza tu dieta” (las personas que no tengan acceso a ese correo y que no 
tengan compañeros que puedan compartírselo me enviáis un correo electrónico 
solicitándome el trabajo, por favor). Es un trabajo que os llevará bastante tiempo, pero 
os hará comprobar de forma objetiva si la dieta que seguís es adecuada o no con 
vuestros requerimientos nutricionales. Necesito que me enviéis el informe como tarde 
el 24 de abril. Todas las instrucciones están en ese documento. 
 
Recordad que sigue siendo voluntario participar en el Plan de Fomento de la Lectura. Si 
leéis algún libro relacionado con la Biología y/o la geología o Ciencia en general, 
mandad foto/captura, resumen y opinión personal para obtener puntuación extra. En 
este momento hay bibliotecas online que están abiertas al mundo. Disfrutad de la 
lectura. 

 
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 y calificación: Pendientes de especificar.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO:lucia.tsj@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL AL 24 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 
y 16. 
2. Elaborad en vuestro cuaderno un resumen de todos los contenidos vistos en el tema 15 y en 
el 16 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 y calificación: Pendiente de especificar.  
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