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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCÍA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 24 DE ABRIL AL 05 MAYO: 

Curso: 1ºA Y 1ºC (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
Fecha límite día 05 de Mayo:  
Revisad que hayáis cumplido con todas las anteriores. No me importan tanto los plazos 
como que leáis todo y lo vayáis haciendo, por favor. 
MANDAD TODO EN UN MISMO CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR.  
 
TEMA 11 LA ECOSFERA: 
1º Visualizar los siguientes vídeos para repasar y aprender conceptos nuevos: 
- https://www.youtube.com/watch?v=K3xNO0oZo7Q 
- https://www.youtube.com/watch?v=10eV_MaNYRE 
- https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_nas 
- https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg 
Ecosistemas acuáticos: 
- https://www.youtube.com/watch?v=AJzSfEWmIPE 
- https://www.youtube.com/watch?v=bGkQ24UOk2Y 

 
2º Leer y realizar un resumen de las características que tiene un ecosistema acuático (pág. 198) y 
realizar un mapa conceptual (igual que los que hacíamos con los invertebrados) de los dos 
ecosistemas acuáticos que aparecen en tu libro: marinos y de agua dulce (páginas 200 y 201). 
Realizar las actividades 16, 17 y 32 del libro de texto (Tema 11).  
 
4º Completar la actividad titulada “El ecosistema desde tu ventana”. Descarga esta ficha y completa 
la práctica. 
https://docs.google.com/document/d/18d23yQRO3uCg27DQXZFCi1RUlEb4wyAEWNntXKc-
s0I/edit?usp=sharing  
(archivo .docx) 
https://drive.google.com/open?id=17PqTPk_x54mn0ggJ9tOPoZDBAJiNvnS6 (mismo archivo en pdf 
por si acaso). 
 
5º Realiza la actividad “Adivina el ecosistema”. Entre en el siguiente link (donde encontrarás una 
presentación con las instrucciones que debes seguir para hacer la actividad): 
https://drive.google.com/file/d/14kVuW0MIX3j6ggfnWB6sYIgQ2q0xq4dD/view?usp=sharing 
 
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 24 DE ABRIL AL 05 MAYO: 

Curso: 4º ESO E (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
Fecha límite día 05 de Mayo: 
MANDAD TODO EN UN MISMO CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR.  
 
1. Repasa algunos de los conceptos de genética mendeliana vistos en el TEMA 6 con los 
siguientes vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=xuwiaHcp7o0&t=20s 
https://www.youtube.com/watch?v=GaR1djhM5Zs&list=TLPQMjUwNDIwMjDRfDQgOUSXFg&inde
x=1 

 
2. Realiza las siguientes actividades: pág. 142 (20), pág. 143 (24, 25), pág. 145 (29 y 30) 

 
3. Tema 6. Genética Mendeliana. 
Resume en tu cuaderno las páginas 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147) 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 24 DE ABRIL AL 05 MAYO: 

 
Curso: 1º BACHILERATO. ANATOMÍA APLICADA (1ºH, I, J Y K) 
Actividades programadas:  
Fecha límite día 05 de Mayo: 
MANDAD TODO EN UN MISMO CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR.  
 
1. Elige dos de las enfermedades que pueden afectar al aparato digestivo y realiza una 
presentación de Power Point o similar donde las expliques (a qué se deben, si las causa algún 
tipo de microorganismo, como son sus síntomas, como es su tratamiento, etc.). Aquí te dejo 
algunos ejemplos: faringitis, Parotiditis, Úlcera gástrica, Gastroenteritis, apendicitis, cáncer de 
colon, etc.  
 
2. Sopa de letras aparato digestivo. Aquí tienes una sopa de letras en la que podrás encontrar 
16 palabras relacionadas con el aparato digestivo. Tu tarea es en primer lugar encontrarlas y en 
segundo lugar dar una definición de ellas y especificar que función tienen en la digestión de los 
alimentos.  
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3. Ver el siguiente vídeo y resumir la información en tu cuaderno: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ilq40CFVfpU 
 
Recordad que sigue siendo voluntario participar en el Plan de Fomento de la Lectura. Si 
leéis algún libro relacionado con la Biología 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.  
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 24 DE ABRIL AL 05 MAYO: 

 
Curso: 2º BACHILERATO. BIOLOGÍA (2ºJ Y K) 
Actividades programadas:  
Fecha límite día 05 de Mayo: 
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 16 
y 17.  
2. Elaborad en vuestro cuaderno un resumen de todos los contenidos vistos en el tema 16 y en 
el 17 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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