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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  14 de Abril-2 de Abril:  

Curso: 2º: H. CTMA 
 

 
Actividades programadas : Lee los apuntes del tema de contaminación 

hídrica  y   haz un resumen de los siguientes apartados: 

 

1.- ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre está ocupada por agua? Pg 1 
 
2.-a) Del 100% de agua que hay en la tierra, ¿qué porcentaje le corresponde a ser 
salada?. ¿Y dulce?. Pg1 
b.- En qué estado se encuentra en mayor proporción el agua dulce?.¿Cuál es esa 
proporción?.Pg1 
 
3.- Contaminación del agua Pg2 
 Definición de c. del agua según la O.M.S 
 
4  Origen y tipos de contaminación: Pgs 2  
I Tipos de contaminación según el modo en el que se produce: 
 
II Tipos de contaminación según su origen: 
 
5  Factores y nivel de contaminación: Pgs 2 y 3 
I Indica 4 características del receptor: 
1 
2 
3 
4 
II Características de la zona donde se localiza el receptor 
1 
2 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 24de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo, en formato pdf .  
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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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 2º: I. CTMA 

 

Actividades programadas : Lee los apuntes del tema de contaminación 
hídrica  y   haz un resumen de los siguientes apartados: 

 

1.- ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre está ocupada por agua? Pg 1 
 
2.-a) Del 100% de agua que hay en la tierra, ¿qué porcentaje le corresponde a ser 
salada?. ¿Y dulce?. Pg1 
b.- En qué estado se encuentra en mayor proporción el agua dulce?.¿Cuál es esa 
proporción?.Pg1 
 
3.- Contaminación del agua Pg2 
 Definición de c. del agua según la O.M.S 
 
4  Origen y tipos de contaminación: Pgs 2  
I Tipos de contaminación según el modo en el que se produce: 
 
II Tipos de contaminación según su origen: 
 
5  Factores y nivel de contaminación: Pgs 2 y 3 
I Indica 4 características del receptor: 
1 
2 
3 
4 
II Características de la zona donde se localiza el receptor 
1 
2 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 24de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo, en formato pdf .  
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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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 2º: J. CTMA 

 

Actividades pr Actividades programadas : Lee los apuntes del tema 
de contaminación hídrica  y   haz un resumen de los siguientes apartados: 

 

1.- ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre está ocupada por agua? Pg 1 
 
2.-a) Del 100% de agua que hay en la tierra, ¿qué porcentaje le corresponde a ser 
salada?. ¿Y dulce?. Pg1 
b.- En qué estado se encuentra en mayor proporción el agua dulce?.¿Cuál es esa 
proporción?.Pg1 
 
3.- Contaminación del agua Pg2 
 Definición de c. del agua según la O.M.S 
 
4  Origen y tipos de contaminación: Pgs 2  
I Tipos de contaminación según el modo en el que se produce: 
 
II Tipos de contaminación según su origen: 
 
5  Factores y nivel de contaminación: Pgs 2 y 3 
I Indica 4 características del receptor: 
1 
2 
3 
4 
II Características de la zona donde se localiza el receptor 
1 
2 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 24de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo, en formato pdf .  
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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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 2º:K. CTMA 

Actividades programadas : Lee los apuntes del tema de contaminación 
hídrica  y   haz un resumen de los siguientes apartados: 

 

1.- ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre está ocupada por agua? Pg 1 
 
2.-a) Del 100% de agua que hay en la tierra, ¿qué porcentaje le corresponde a ser 
salada?. ¿Y dulce?. Pg1 
b.- En qué estado se encuentra en mayor proporción el agua dulce?.¿Cuál es esa 
proporción?.Pg1 
 
3.- Contaminación del agua Pg2 
 Definición de c. del agua según la O.M.S 
 
4  Origen y tipos de contaminación: Pgs 2  
I Tipos de contaminación según el modo en el que se produce: 
 
II Tipos de contaminación según su origen: 
 
5  Factores y nivel de contaminación: Pgs 2 y 3 
I Indica 4 características del receptor: 
1 
2 
3 
4 
II Características de la zona donde se localiza el receptor 
1 
2 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 24de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo, en formato pdf .  
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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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 1º:J. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
Actividades programadas:  
Lee las  páginas ( 243, 244  245),  del tema 13 Nutrición vegetal , y 
responde a las siguientes preguntas: 

1 Señala las funciones de los siguientes elementos : C,H,O,N,S,P y Fe (página 243) 

2 Cita y comenta las distintas partes de una raíz  (244) 

3 Cita y comenta las distintas partes de una raíz primaria.(244) 

4 Indica el tipo de transporte del agua y de las sales minerales en la raíz (244-245) 

5 VIP  Diferencia la vía simplástica y apoplástica de la circulación de la savia bruta 

hasta el xilema.(245) 

 
 
Fecha y hora de entrega : día 24 de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo,  en formato pdf 
preferiblemente 
 
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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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Curso:  4º D . Biología y Geología.  
Actividades programadas: Lee las páginas 178,179 y  180, del tema 8 
del libo :Origen de la vida y evolución , responde a las siguientes 
preguntas: 

1 ¿Qué dice la teoría de la generación espontánea? 

2¿ Qué pretendían demostrar Redi y Pasteur con sus experimentos? 
 
3 ¿Qué hipótesis propuso Oparin para explicar el origen de la vida? 
 
4 Compara los supuestos en los que se fundamenta el experimento de Miller con la 
hipótesis actual 
 
5¿Qué dice la teoría de la panspermia? 

 
 
Fecha y hora de entrega : día 24 de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo, en formatoPdf.   
 
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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso:  3ºE. Biología y Geología. 
 
Actividades programadas: Lee las páginas 122, 123,124 y 125, del tema 
7, La reproducción y contesta a las siguientes preguntas  
 

 
1 Completa las siguientes frases sobre las características de la reproducción 
humana: 

• La reproducción de los seres humanos es ----------------. 

• Requiere la existencia de dos-------------------de distinto----------. 

• Cada uno de ellos contribuye con una célula llamada-----------------o---------------------. 

 
2 Nombra los cinco procesos de los que consta la reproducción humana. 
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3 Los cambios para la madurez sexual se producen durante la-----------en la que maduran los-----------

---sexuales y la-------------, tiempo comprendido desde la pubertad hasta la madurez. 

4 El aparato reproductor masculino consta de : 

- Órganos externos. 

- Gónadas o -------------   

-Glándulas: vesículas------------------, próstata y glándulas de -------------- 

-Vías reproductoras: ----------------,conductos-----------------y  uretra 

 

5 Une con flechas las partes del aparato reproductor masculino con su función:                                   

Uretra                                          Comunican los testículos con la uretra.                                        

Conductos deferentes                Transporta los espermatozoides al exterior.                                         

Vesículas seminales                  Fabrican los espermatozoides                                                  

Testículos                                  Produce líquido que estimula la movilidad de espermatozoides.                           

Próstata                                  Fabrican un líquido para la alimentación  de los  espermatozoides 

 

6 Describe las distintas partes de un espermatozoide : cabeza, cuello y  cola 

 
  
Fecha y hora de entrega : día24 de Abril  hasta las 14 horas  
  
Forma de entrega/recepción : enviar al correo , en formato pdf, 
preferiblemente. 
 
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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso:  3C. Biología y Geología. 
 
Actividades programadas: Lee las páginas 122, 123,124 y 125, del tema 
7, La reproducción y contesta a las siguientes preguntas  
 

 
1 Completa las siguientes frases sobre las características de la reproducción 
humana: 

• La reproducción de los seres humanos es ----------------. 

• Requiere la existencia de dos-------------------de distinto----------. 

• Cada uno de ellos contribuye con una célula llamada-----------------o---------------------. 
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2 Nombra los cinco procesos de los que consta la reproducción humana. 

3 Los cambios para la madurez sexual se producen durante la-----------en la que maduran los-----------

---sexuales y la-------------, tiempo comprendido desde la pubertad hasta la madurez. 

4 El aparato reproductor masculino consta de : 

- Órganos externos. 

- Gónadas o -------------   

-Glándulas: vesículas------------------, próstata y glándulas de -------------- 

-Vías reproductoras: ----------------,conductos-----------------y  uretra 

 

5 Une con flechas las partes del aparato reproductor masculino con su función:        

5 Une con flechas las partes del aparato reproductor masculino con su función:                                   

Uretra                                          Comunican los testículos con la uretra.                                        

Conductos deferentes                Transporta los espermatozoides al exterior.                                         

Vesículas seminales                  Fabrican los espermatozoides                                                  

Testículos                                  Produce líquido que estimula la movilidad de espermatozoides.                           

Próstata                                  Fabrican un líquido para la alimentación  de los  espermatozoides 

 

6 Describe las distintas partes de un espermatozoide : cabeza, cuello y  cola 

 
  
Fecha y hora de entrega : día24 de Abril  hasta las 14 horas  
  
 
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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
 
Curso:  3ºD. Biología y Geología. 
Actividades programadas: Lee las páginas 122, 123,124 y 125, del tema 
7, La reproducción y contesta a las siguientes preguntas  
 

 
1 Completa las siguientes frases sobre las características de la reproducción 
humana: 

• La reproducción de los seres humanos es ----------------. 

• Requiere la existencia de dos-------------------de distinto----------. 
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• Cada uno de ellos contribuye con una célula llamada-----------------o---------------------. 

 
2 Nombra los cinco procesos de los que consta la reproducción humana. 

3 Los cambios para la madurez sexual se producen durante la-----------en la que maduran los-----------

---sexuales y la-------------, tiempo comprendido desde la pubertad hasta la madurez. 

4 El aparato reproductor masculino consta de : 

- Órganos externos. 

- Gónadas o -------------   

-Glándulas: vesículas------------------, próstata y glándulas de -------------- 

-Vías reproductoras: ----------------,conductos-----------------y  uretra 

 

5 Une con flechas las partes del aparato reproductor masculino con su función:     

5 Une con flechas las partes del aparato reproductor masculino con su función:                                   

Uretra                                          Comunican los testículos con la uretra.                                        

Conductos deferentes                Transporta los espermatozoides al exterior.                                         

Vesículas seminales                  Fabrican los espermatozoides                                                  

Testículos                                  Produce líquido que estimula la movilidad de espermatozoides.                           

Próstata                                  Fabrican un líquido para la alimentación  de los  espermatozoides 

 

6 Describe las distintas partes de un espermatozoide : cabeza, cuello y  cola 

 
  
Fecha y hora de entrega : día24 de Abril  hasta las 14 horas  
  
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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 

 

 

 


