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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCÍA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 AL 25 MAYO: 

Curso: 1ºA Y 1ºC (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
Fecha límite día 22 de mayo:  
INTENTAD MANDAR TODO EN UN MISMO CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR.  
 
Para todos los alumnos:  
A. Visualizar el siguiente vídeo y contestar a las siguientes preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=BseEYCkS66w 
1. Según la información que has obtenido del vídeo indica tres acciones que ha realizado el ser 
humano en los ecosistemas que le han puesto en peligro frente a este tipo de enfermedades. 
2. ¿Por qué crees que es importante mantener intactos los ecosistemas como barreras naturales 
frente a microorganismos que nos causan enfermedades? 
3. ¿Cómo afecta la contaminación ambiental a la probabilidad de que enfermemos?  
4. Reflexiona e indica tres acciones que puedes realizar tú para reconstruir la Tierra y los 
ecosistemas.  
 
TEMA 12- LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 
B. Visualiza al completo ya el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qj06yXCAPtY&list=PL-u0nJh3-
hegVFfbwEmcIgtnJmzi7BKyq&index=1 y realiza las actividades: 
- Pág. 210 (1), Pág. 211 (3) 
C. Realiza en tu cuaderno un resumen de los contenidos de las páginas: 210, 211, 214 y 
215. (EL PUNTO 2 LO VEREMOS EN LA SIGUIENTE ENTREGA) 
D. En el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=gL22s_YWaPw&list=PL-
u0nJh3-hegVFfbwEmcIgtnJmzi7BKyq&index=3 se realizan algunos ejercicios sobre los 
contenidos que ya hemos visto de ecosistemas. Vuestra tarea es parar el vídeo en el 
momento preciso (antes de la corrección), intentar hacerlo por vuestra cuenta y después 
continuar el vídeo y corregirlo. Me tenéis que enviar las respuestas corregidas en rojo.  
 
INSTRUCCIONES RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN:  
- Los alumnos que tengan la segunda evaluación suspensa deberían haber entregado ya la tarea 
que propuse en las primeras entregas sobre las plantas y los animales invertebrados. Por si no 
lo han hecho están aún a tiempo y la pueden encontrar en los siguientes links: 
- https://drive.google.com/file/d/1pnSgkbG4jjAlCQlugs3-JiG8QkCC_ctk/view?usp=sharing 
- https://drive.google.com/file/d/19st0j8gyFl9n1P9LbIg4KvwiEOA27O6n/view?usp=sharing 
La entrega de las actividades no supone un aprobado directo, es necesario que se completen 
correctamente. 
LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR ESTAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ES EL DÍA 15 DE 
MAYO.  
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INFORMACIÓN PARA TODOS LOS ALUMNOS: 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN1º ESO: 
La nota final del curso se repartirá de la siguiente manera: 40% primera evaluación, 40% segunda 
evaluación y 20% tercera evaluación.  
En la tercera evaluación se tendrán en cuenta la entrega de actividades en fecha y la calidad de las 
actividades (siempre valorando las condiciones personales de cada alumno).  
Si no se consigue aprobar de esta manera, se concretará más adelante el procedimiento a realizar 
para recuperar, probablemente el alumno tenga que realizar una serie de actividades y/o prueba on-
line o presencial, si fuera posible.  
** En todos los casos, se descontará puntuación si se detecta que las actividades han sido copiadas. 
 
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. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 AL 25 MAYO: 

Curso: 4º ESO E (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
1. Una vez estudiados los contenidos de genética mendeliana más relevantes vamos a verlos 
aplicados a la herencia de caracteres en la especie humana. Para ello, vamos a hacer un trabajo 
(individual) sobre los contenidos de este tema. La temática y los alumnos asignados son: 
 
- Herencia cuantitativa o continua en el ser humano (como se heredan caracteres como la 
cantidad de melanina en la piel o la altura) Pág.: 156 y 157 MARINA, DANIEL 
- Caracteres discontinuos en el ser humano (nacimiento del pelo, capacidad de doblar la lengua 
en forma de U, lóbulo de la oreja, etc.) Pág. 158 CAROLINA 
- Los grupos sanguíneos y el sistema Rh. Pág. 158 y 159 HUGO 
- Alteraciones génicas que causan enfermedades (Cáncer, retinosis pigmentaria y 
fenilcetonuria). Pág. 160 JAVIER, ANAS 
- Alteraciones cromosómicas que causan enfermedades (polidactilia, sindactilia y 
braquidactilia). Pág. 161 SALVA 
-Enfermedades causadas por alelos recesivos (albinismo, fibrosis quística y anemia falciforme) 
Pág. 161 VANESA 
- Alteraciones ligadas al sexo (hemofilia, daltonismo, hipertricosis auricular, ictiosis) Pág. 162 
GONZALO 
- Alteraciones influidas por el sexo (la calvicie) Pág. 163 LUCAS 
- Alteración en la estructura de los cromosomas (tipos de mutaciones cromosómicas y un 
ejemplo detallado de cada una) Pág. 164 y 165. YAIZA, LUCÍA 
- Alteraciones genómicas (aneuploidías, nulisomía y trisomía, síndrome de Down, de Edwards y 
de Patau). Pág. 166 y 167 RAFA, ELENA 
- Alteraciones de los cromosomas sexuales (las que afectan a las mujeres y las que afectan a los 
hombres) Pág. 168 ALÍN 
- Malformaciones congénitas (factores ambientales que las pueden causar y malformaciones 
más comunes) Pág. 169 CARLA, LUIS 
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El trabajo que hay que entregar será un informe escrito en Word que deberá explicar 
detalladamente el contenido que te haya tocado. Además, se lo explicaremos a nuestros 
compañeros de forma online. Para la exposición podremos apoyarnos en imágenes o en 
diapositivas PP (no hace falta que me lo enviéis) si nos sentimos más cómodos. Es importante 
que os familiaricéis antes con jitsi meet y aprendáis a compartir la pantalla de vuestro 
ordenador, yo os ayudo).  
LA INFORMACIÓN DEL LIBRO DEBE SER SÓLO LA BASE PARA BUSCAR MÁS INFORMACIÓN.  
TIEMPO (10 min máximo) 
LA ENTREGA DEL TRABAJO TIENE COMO FECHA LÍMITE EL DÍA 20 DE MAYO 
 
2. DURANTE ESTAS DOS SEMANAS TENDREMOS MENOS CLASES ONLINE ya que os daré 
tiempo y espacio para preparar vuestros trabajos, pero apuntad la fecha de las que sí 
tendremos: lunes 11/05 13.00 (Prueba T6), martes 19/05 12.30 (corregiremos la prueba del 
T6 y quien tenga dudas sobre su trabajo también podrá preguntarme) y viernes 22/05 11.30 
(exposición oral de los trabajos).  
 
3. Tenéis que LEER todos el tema 7 completo y entregarme un RESUMEN en el cuaderno de las 
ideas principales.  
 
IMPORTANTE: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota final del curso se repartirá de la siguiente manera: 40% primera evaluación, 40% segunda 
evaluación y 20% tercera evaluación.  
En este 20% de la tercera evaluación se tendrán en cuenta varios aspectos: asistencia a las 
conexiones online, entrega de actividades a tiempo, calidad de las actividades enviadas, participación 
en las clases online, interés y actitud, etc. Siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada 
alumno.  
Para la recuperación ordinaria de la asignatura el alumnado deberá realizar prueba on-line o 
presencial, si fuera posible. 
 

 
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. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 AL 25 MAYO: 

Curso: 1º BACHILERATO. ANATOMÍA APLICADA (1ºH, I, J Y K) 
 
INSTRUCCIONES RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN:  
- Los alumnos que tengan la segunda evaluación suspensa harán un formulario online con límite 
de tiempo desde la plataforma Google Forms que facilitaré a su correo personal. Para que se 
realice de forma lo más controlada posible los alumnos se conectarán por videoconferencia con 
cámara mientras lo completan.  
Los contenidos que debéis repasar para la recuperación son: TEMA 2 (las articulaciones, 
lesiones del aparato locomotor, anatomía y fisiología del sistema muscular) TEMA 3 (El aparato 
respiratorio) y TEMA 4 (Generalidades, estructura y fisiología del corazón, sistema vascular, 
electrocardiograma, gasto cardiaco y presión arterial).  
FECHA DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN 2E: LUNES 18 DE MAYO 11.30 (ya me pondré en 
contacto con vosotros para explicaros mejor) 
 
Actividades programadas: 
Fecha límite día 22 de Mayo: 
MANDAD TODO EN UN MISMO CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR.  
 
En esta entrega vamos a empezar el TEMA 7 “El sistema Nervioso”. Dejo el tema 6 del aparato 
excretor para más adelante.  
A. VISUALIZA Y RESUME LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL SIGUIENTE VÍDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=-XxpeFm7Ll8 
Debes apuntar toda la información ya que estos serán más o menos tus apuntes.  
 
B. CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué se transmite el impulso nervioso de una neurona a la siguiente? 
2. ¿Qué es la sinapsis y qué tipos de sinapsis existen? ¿En qué se diferencian? (en el vídeo sólo se 
explica la sinapsis química) busca información por tu cuenta. ¿Qué es la hendidura sináptica y 
en que tipo de sinapsis está presente?  
Puedes ver estos vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=q6hh0_EDaqM y 
https://www.youtube.com/watch?v=eWFJPU-nj20  
3. Cita algunas moléculas que actúen como neurotransmisores. 
4. ¿Qué órganos componen el SNC? ¿Y el SNP? ¿Por qué se dice que son antagónicos? 
5. ¿Qué es un acto reflejo? ¿Qué órganos están implicados?  
6. Relaciona la estructura de la sustancia blanca y gris con la estructura de las neuronas. 
7. ¿Qué son las meninges? ¿Qué función desempeñan? Explica brevemente la estructura y la 
situación de cada una. 
 
C. Busca información sobre dos de las siguientes patologías que afectan al SN y grábate en vídeo 
explicándolas (causas que producen la enfermedad, síntomas, tratamiento, afección a la rutina 
diaria del paciente, curiosidades, etc.). GRABATE EN VÍDEO EXPLICANDO UNA DE LAS 
SIGUIENTES PATOLOGÍAS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO. 
- ICTUS 
- ALZHEIMER 

https://www.youtube.com/watch?v=-XxpeFm7Ll8
https://www.youtube.com/watch?v=q6hh0_EDaqM
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- PARKINSON 
-ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 
-CEFALEAS 
- EPILEPSIA 
 
D. Lee el siguiente artículo y escribe una opinión personal al respecto: 
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20180315/441542700175/stephen-hawking-como-
sobrevive-ela.html 
 
IMPORTANTE: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota final del curso se repartirá de la siguiente manera: 40% primera evaluación, 40% segunda 
evaluación y 20% tercera evaluación. En el 20% de la tercera evaluación se tendrá en cuenta: 
Entrega de las actividades en fecha (40%) 
Calidad de las actividades (60%) 
Si el alumno no consigue aprobar, para la recuperación ordinaria deberá realizar una prueba on-line 
o presencial, si fuera posible. 

 
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. 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCIA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 AL 25 MAYO: 

 
Curso: 2º BACHILERATO. BIOLOGÍA (2ºJ Y K) 
Actividades programadas:  
1.  Visualizar los videos explicativos que os voy enviando al correo electrónico sobre el tema 18.  
2. Elaborad en vuestro cuaderno un resumen de todos los contenidos vistos. 
3. Realizar las actividades y pruebas que os vaya facilitando por correo electrónico dentro de los 
plazos temporales.  
4. Conectarse a las videoconferencias de forma regular.  
  
INFORMACIÓN IMPORTANTE: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota final del curso se repartirá de la siguiente manera: 40% primera evaluación, 40% segunda 
evaluación y 20% tercera evaluación. En el porcentaje de la tercera evaluación se tendrá en cuenta: 
- Asistencia a las videoconferencias 25% 
- Entrega de actividades en fecha 15% 
- Calidad de las actividades 25% 
- Participación y actitud 10% 
- Pruebas mediante formularios u otros formatos 25%.  
 
Si el alumno no consigue aprobar la asignatura, para la recuperación ordinaria deberá realizar una 
prueba on-line o presencial, dependiendo de lo que esté permitido en ese momento. 
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