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NOMBRE DEL PROFESOR/A: LUCÍA TAVIRA SAN JUAN 

CORREO: lucia.tsj@gmail.com  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 AL 29 MAYO: 

Curso: 1ºA Y 1ºC (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
INTENTAD MANDAR TODO EN UN MISMO CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR.  
 
TAREA 1. Cadenas y redes tróficas. 
Visualiza el video sobre redes tróficas y cadenas tróficas: 
https://www.youtube.com/watch?v=uftyLuE5Vbw 
Después escribe en tu cuaderno 6 cadenas tróficas que aparezcan en el dibujo del vídeo 
(que no sean las que explica el profesor que habla). Ej: restama→ pulgón→ 
herrerillo→águila. 
 
TAREA 2. Relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 
Visualiza de nuevo el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qj06yXCAPtY&list=PL-u0nJh3-hegVFfbwEmcIgtnJm 
zi7BKyq&index=1 
Después, presta atención a la parte del vídeo donde habla de adaptaciones de 
los seres vivos y escribe en tu cuaderno: 
a) Una planta que se haya adaptado a la luz. (de las mencionadas en el vídeo, u otro que sepas). 
Explica cómo se ha adaptado, qué cambios ha sufrido. 
b) Un animal adaptado a la luz (explica cómo se ha adaptado). 
c) Una planta adaptada a la presencia de agua. (y cómo se ha adaptado) 
d) Un animal adaptado a la presencia de agua (y cómo se ha adaptado) 
e) Un animal o una planta adaptada a los cambios de temperatura. (y cómo se ha adaptado) 
No olvides explicar en cada caso en qué consiste la adaptación del cuerpo de ese ser vivo en 
cada circunstancia. 
 
TAREA 3: Cita dos ejemplos de relaciones una interespecífica y otra intraespecífica entre los 
organismos que puedas ver desde tu ventana (o puedas imaginar que están ahí, y no los veas 
porque son pequeños) 
 
TAREA 4. Ecosia. El buscador que planta árboles. 
Visualiza este vídeo https://youtu.be/55tJPzogWYA 
y si te gusta la idea, empieza a usar este 
buscador en vez del típico buscador de Google, y así estarás ayudando a plantar árboles por 
todo el mundo. Este documental lo han hecho alumnos de un instituto de Madrid. Para esta 
tarea no tenéis que enviar ningún archivo, solo me gustaría que me digáis si os ha gustado y si 
habéis empezado a usar el buscador ecosia). 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN1º ESO: 

https://www.youtube.com/watch?v=uftyLuE5Vbw
https://youtu.be/55tJPzogWYA
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La nota final del curso se repartirá de la siguiente manera: 40% primera evaluación, 40% segunda 
evaluación y 20% tercera evaluación.  Recibiréis estas calificaciones por Robles el día 8 de Junio. 
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).  
 
En principio, la recuperación ordinaria del curso presencial no vamos a poder realizarla debida a 
motivos más que obvios. Por lo tanto, tendrá lugar una evaluación extraordinaria los días 16, 17, 18 
y 19 de Junio. Ya os daremos instrucciones.  
Los días entre las notas ordinarias y los exámenes de recuperación extraordinaria se llevarán a cabo 
clases de repaso por videoconferencia con los alumnos que estén suspensos.  
Las notas de evaluación extraordinaria se recibirán el día 23 de Junio. 
 
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 25 AL 29 MAYO: 

Curso: 4º ESO E (PROGRAMA) 
Actividades programadas:  
INTENTAD MANDAR TODO EN UN MISMO CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR.  
 
1. Visualiza y resume en tu cuaderno la información contenida en el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qj06yXCAPtY 
 
2. Las condiciones de existencia de las especies se hallan determinadas por su hábitat, su 
alimentación...pero también por la forma de relacionarse con las especies con las que convive. 
Las relaciones se pueden establecer dentro de la misma especie (intraespecíficas) o entre 
especies distintas (interespecíficas). Imagínate que pudieras llegar a ver todos los seres vivos 
que tienes en tu calle y los parques de alrededor desde tu ventana. Apóyate en el contenido de 
tu libro y contesta las siguientes preguntas: 
- Haz una relación con 10 componentes naturales del biotopo (FACTORES ABIÓTICOS 
naturales). Nombra 3 (de esos 10) que varíen a lo largo del año (en las diferentes estaciones). 
- Identifica, dentro de la biocenosis, al menos 30 especies de organismos vivos que creas que 
pueden vivir a tu alrededor. Algunos ejemplos podrían ser: avispa, adelfa, caracol, saltamontes, 
rosal, césped, mariposa, urraca, hongos… 
- Clasifica los organismos que constituyen la biocenosis del ecosistema en los siguientes grupos: 
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- Elabora tres cadenas tróficas con esos organismos. Si puedes, utiliza fotos o dibujos y únelas 
con flechas para construir tus cadenas tróficas. 
 
3. Escribe un ejemplo de: 
a) Una planta que se haya adaptado a la luz. (de las mencionadas en el vídeo, u otro que sepas). 
Explica cómo se ha adaptado, qué cambios ha sufrido. 
b) Un animal adaptado a la luz (explica cómo se ha adaptado). 
c) Una planta adaptada a la presencia de agua. (y cómo se ha adaptado) 
d) Un animal adaptado a la presencia de agua (y cómo se ha adaptado) 
e) Un animal o una planta adaptada a los cambios de temperatura. (y cómo se ha adaptado) 
No olvides explicar en cada caso en qué consiste la adaptación del cuerpo de ese ser vivo en 
cada circunstancia. 
 
4. Ecosia. El buscador que planta árboles. 
Visualiza este vídeo https://youtu.be/55tJPzogWYA 
y si te gusta la idea, empieza a usar este buscador en vez del típico buscador de Google, y así 
estarás ayudando a plantar árboles por todo el mundo. Este documental lo han hecho alumnos 
de un instituto de Madrid. Para esta tarea no tenéis que enviar ningún archivo, solo me gustaría 
que me digáis si os ha gustado y si habéis empezado a usar el buscador ecosia). 
 
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. 
 

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 25 AL 29 MAYO: 

Curso: 1º BACHILERATO. ANATOMÍA APLICADA (1ºH, I, J Y K) 
 
INSTRUCCIONES RECUPERACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:  
- Los alumnos que tengan la asignatura suspensa harán una prueba ordinaria de recuperación 
online el próximo 27 de Mayo a las 12.30 con límite de tiempo. Para que se realice de forma lo 
más controlada posible los alumnos se conectarán por videoconferencia con cámara mientras lo 
completan. Os mandaré el correo electrónico con el link de la sesión 10 minutos antes 
aproximadamente.  
 
Ya os he mandado un correo con los contenidos que tenéis que repasar y me conectaré para 
resolver dudas los días acordados.  
 
Actividades programadas: 
MANDAD TODO EN UN MISMO CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR.  
 
Pasamos a ver parte del tema 8 “Los órganos de los sentidos” 
 
A. VISUALIZA Y RESUME LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LOS SIGUIENTES VÍDEOS:  
https://www.youtube.com/watch?v=jD0y66Mnnzg 
https://www.youtube.com/watch?v=6j64QMfzgEk 
https://www.youtube.com/watch?v=j7sAWNGCk8U 
Debes apuntar toda la información ya que estos serán más o menos tus apuntes.  
 
B. BUSCA INFORMACIÓN Y CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Por qué cuando estamos resfriados no percibimos bien el “sabor” de los alimentos? 
2. Busca el término Anosmia e indica qué significado tiene y a qué puede deberse 
3. Describe una patología que afecte a cada uno de los órganos de los sentidos 
4. Busca información sobre la Sinestesia y dime que opinas al respecto. 
 
C. REALIZA LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE ATENCIÓN CEREBRAL: 
https://www.youtube.com/watch?v=E-Bv9bLDhF8 
https://www.youtube.com/watch?v=H31oce0tjXA 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1edr-o6Gao 
 
D. Visualiza los siguientes vídeos y dame tu opinión personal sobre el caso: 
https://youtu.be/5sPvSJD8PyE 
https://youtu.be/QNBeKuSgweQ 
 
 
**Ecosia. El buscador que planta árboles. 
Visualiza este vídeo https://youtu.be/55tJPzogWYA y si te gusta la idea, empieza a usar este 
buscador en vez del típico buscador de Google, y así estarás ayudando a plantar árboles por 
todo el mundo. Este documental lo han hecho alumnos de un instituto de Madrid. Para esta 
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tarea no tenéis que enviar ningún archivo, solo me gustaría que me digáis si os ha gustado y si 
habéis empezado a usar el buscador ecosia). 
 
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%) 

 
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 25 AL 29 MAYO: 

 
Curso: 2º BACHILERATO. BIOLOGÍA (2ºJ Y K) 
Actividades programadas:  
1.  Visualizar los videos explicativos que os voy enviando al correo electrónico.  
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.  
 
**Ecosia. El buscador que planta árboles. 
Visualiza este vídeo https://youtu.be/55tJPzogWYA y si te gusta la idea, empieza a usar este 
buscador en vez del típico buscador de Google, y así estarás ayudando a plantar árboles por 
todo el mundo. Este documental lo han hecho alumnos de un instituto de Madrid. Para esta 
tarea no tenéis que enviar ningún archivo, solo me gustaría que me digáis si os ha gustado y si 
habéis empezado a usar el buscador ecosia). 
 
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%.  
 
**LA RECUPERACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 1 DE JUNIO 
A LAS 9.45 POR VIDEOCONFERENCIA.  
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