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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 Mayo-22 Mayo 

 
 
Curso: 2º: H. CTMA 
Criterios de calificación debido al Covid:  40% primera evaluación, 40% 
segunda evaluación y 20% tercera  evaluación. En la 3ª: examen 70% y 
trabajos 30%. 
Las actividades de recuperación de la primea y segunda evaluación 
están en el blog:  https://bigobe.blogspot.com/ . Fecha de entrega: 15 de Mayo 
 
Actividades programadas :  Preguntas: 11,12  13  del tema de 
contaminación del agua. 

 
11.- Sistema de tratamiento y depuración de las aguas Pg 11 
 ETAP, tres tratamientos: 
I 
II 
III 
 
12 Autodepuración pg 11 
 
13  Depuración de aguas residuales Pg 11 y 12 
a) Natural o blanda: lagunaje 
 
b)  Tecnológica o dura :ETAR: 12, 13 y 14 
 
I Línea de agua. Tratamientos: 
 
Pretratamiento 
Tratamiento primario 
Tratamiento secundario 
Tratamiento terciario 
Desinfección 
 
II Línea de fangos. Procesos: 
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Espesamiento 
Estabilización 
Acondicionamiento 
Dsehidatación 
 
III Línea de gas 
 
 

 

 

 

 

 
  
Fecha y hora de entrega: día 22 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
 
 
 
Curso: 2º: I. CTMA 
Criterios de calificación debido al Covid:  40% primera evaluación, 40% 
segunda evaluación y 20% tercera  evaluación. En la 3ª: examen 70% y 
trabajos 30%. 
Las actividades de recuperación de la primea y segunda evaluación 
están en el blog:  https://bigobe.blogspot.com/ . Fecha de entrega: 15 de Mayo 
 
 
Actividades programadas :  Preguntas: 11,12 y 13, del tema de 
contaminación del agua. 

 
11.- Sistema de tratamiento y depuración de las aguas Pg 11 
 ETAP, tres tratamientos: 
I 
II 
III 
 
12 Autodepuración pg 11 
 
13  Depuración de aguas residuales Pg 11 y 12 
a) Natural o blanda: lagunaje 
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b)  Tecnológica o dura :ETAR: 12, 13 y 14 
 
I Línea de agua. Tratamientos: 
 
Pretratamiento 
Tratamiento primario 
Tratamiento secundario 
Tratamiento terciario 
Desinfección 
 
II Línea de fangos. Procesos: 
 
Espesamiento 
Estabilización 
Acondicionamiento 
Dsehidatación 
 
III Línea de gas 
 

 

 

 

 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 22 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
 
 
 
 
Curso: 2º: J. CTMA  
Criterios de calificación debido al Covid:  40% primera evaluación, 40% 
segunda evaluación y 20% tercera  evaluación. En la 3ª: examen 70% y 
trabajos 30%. 
 
Las actividades de recuperación de la primea y segunda evaluación 
están en el blog:  https://bigobe.blogspot.com/. Fecha de entrega: 15 de Mayo 
 

https://bigobe.blogspot.com/
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Actividades programadas :  Preguntas: 11,12 y 13, del tema de 
contaminación del agua. 

 
11.- Sistema de tratamiento y depuración de las aguas Pg 11 
 ETAP, tres tratamientos: 
I 
II 
III 
 
12 Autodepuración pg 11 
 
13  Depuración de aguas residuales Pg 11 y 12 
a) Natural o blanda: lagunaje 
 
b)  Tecnológica o dura :ETAR: 12, 13 y 14 
 
I Línea de agua. Tratamientos: 
 
Pretratamiento 
Tratamiento primario 
Tratamiento secundario 
Tratamiento terciario 
Desinfección 
 
II Línea de fangos. Procesos: 
 
Espesamiento 
Estabilización 
Acondicionamiento 
Dsehidatación 
 
III Línea de gas 
 
 

 

 

 

 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 22  de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
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Curso: 2º:K. CTMA 
Criterios de calificación debido al Covid:  40% primera evaluación, 40% 
segunda evaluación y 20% tercera  evaluación. En la 3ª: examen 70% y 
trabajos 30%. 
Las actividades de recuperación de la primea y segunda evaluación 
están en el blog:  https://bigobe.blogspot.com/ . Fecha de entrega: 15 de Mayo 
 
 
Actividades programadas :  Preguntas: 11,12 y 13, del tema de 
contaminación del agua. 
 
11.- Sistema de tratamiento y depuración de las aguas Pg 11 
 ETAP, tres tratamientos: 
I 
II 
III 
 
12 Autodepuración pg 11 
 
13  Depuración de aguas residuales Pg 11 y 12 
a) Natural o blanda: lagunaje 
 
b)  Tecnológica o dura :ETAR: 12, 13 y 14 
 
I Línea de agua. Tratamientos: 
 
Pretratamiento 
Tratamiento primario 
Tratamiento secundario 
Tratamiento terciario 
Desinfección 
 
II Línea de fangos. Procesos: 
 
Espesamiento 
Estabilización 
Acondicionamiento 
Dsehidatación 
 
III Línea de gas 
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Fecha y hora de entrega : día 22 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
 
 
Curso: 1º:J. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
Criterios de calificación debido al Covid:40% primera evaluación, 40% 
segunda evaluación y 20% tercera  evaluación.  
 
Las actividades de recuperación de la primea y segunda evaluación 
están en el blog:  https://bigobe.blogspot.com/ . Fecha de entrega: 15 de Mayo 
 
Actividades programadas : Lee las siguientes páginas del libro y responde a 
las preguntas: 
11 ¿Cómo almacenan nutrientes las plantas? (253) 
12 ¿Qué funciones tienen las siguientes hormonas?: Auxinas, giberelinas, 
citoquininas, ácido abscísico y etileno? (264 -265) 
12Diferencia tropismo de nastia (267)  
13 Explica resumidamente el ciclo reproductor de  los musgos  (2 80-281) 
14 Explica resumidamente el ciclo reproductor de  los helechos (280 -281) 
15 ¿Cómo son y dónde se encuentran las flores de las gimnospermas?¿Cómo 
son los granos de polen? (282) 
16 VIP  Explica la formación de gametofitos  y  la doble fecundación en 
angiospermas(páginas 284-285)) 
 
 
 
  
Fecha y hora de entrega : día 22 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo,  en formato Word 
preferiblemente 
 
.  
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Curso:  4º D . Biología y Geología. 
 
Las Actividades de recuperación de la primera y segunda evaluación 
están en el siguiente blog: https://bigobe.blogspot.com/. Fecha de 
entrega: 15 de Mayo.  
Criterios de calificación debido al Covid:   
 40% primera evaluación, 40% segunda evaluación y 20% tercera  
evaluación. 
 
 
Tareas programadas:  Lee las siguientes páginas del libro, sobre el tema 
de evolución  responde a las preguntas:  
 

10 ¿ Qué semejanzas y diferencias existen entre la teoría de Darwin y la teoría 
sintética?   Pg 188-189 
                                           
11 Comenta brevemente otras teorías de la evolución.Pg 190 
 
12 a)¿ De qué tipo de órganos se trata las extremidades de los mamíferos? 
Razónalo.Pg 183 
    b)¿ Qué información aportan las pruebas paleontológicas? Pg 184 
    c) Se conoce que la insulina humana es muy parecida a la del chimpancé pero 
bastante 
diferente a la del pollo .¿Qué te sugiere esto?Pg 185 
    d)¿Qué información aportan las pruebas embriológicas y biogeográficas? Pg 186 
 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 22 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato Word.   
 
 
 
Curso:  3ºE. Biología y Geología. 
 
Las Actividades de recuperación de la primera y segunda evaluación 
están en el siguiente blog: https://bigobe.blogspot.com/. Fecha de 
entrega: 15 de Mayo.  
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Criterios de calificación debido al Covid:   
 40% primera evaluación, 40% segunda evaluación y 20% tercera  
evaluación. 
 
Actividades programadas : Lee las siguientes páginas del libro, sobre el 
tema de reproducción  responde a las preguntas:  
 
 
11 Completa el siguiente texto sobre el aparato reproductor femenino: Pg 127 
La formación de óvulos se llama ---------------y ocurre en  los -------------ováricos.El ciclo ----------------
incluye a los cambios producidos en el ovario: Folículo----------------que contiene un----------- primario, 
Folículo-----------------que contiene un oocito----------------, ----------------liberación del óvulo y cuerpo------
----------que es un folículo degenerado. El ciclo uterino son los -------------- que se producen en las  -----
---------------del útero 
 
 
 
12 Completa el siguiente texto sobre el ciclo sexual (ovárico y  uterino),  femenino: Pg 128 
Dura----días y está regulado por -----de la hipófisis  y de los----------, que producen cambios en ovarios 
y-------------. 
Ciclo ovárico, fases: 
-Fase folicular: La hormona -------estimula la -------de varios---------- que empiezan a producir 
estrógenos. (Desde de el día 1 hasta el día------) 
-Ovulación: Un aumento de la hormona ------, provoca la liberación del -----------------del folículo 
maduro.(Día---) 
-Fase lútea: El folículo se transforma en el cuerpo----------, que produce estrógenos y --------------,que 
actúan sobre el endometrio, debido a un descenso de la LH y la FSH.(Desde el  15 al-----) 
Ciclo uterino, fases: 
-Menstruación: Desprendimiento del ------------- engrosado y se produce sangrado, debido a una 
disminución de estrógenos y progesterona. (Desde el día 1 al día---). 
- Fase proliferativa: El endometrio por acción de estrógenos, se ---------------.(Desde el día 6 hasta el 
día----) 
- Fase secretora: El endometrio sigue-----.Si no hay--------------- ,el óvulo------------, el cuerpo            
------------------degenera   se deja de producir-----------------(Desde el día 15 hasta el------) 
 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 22 de Mayo  hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo , en formato Word, 
preferiblemente. 
 
 
 
Curso:  3C. Biología y Geología. 
Las Actividades de recuperación de la primera y segunda evaluación 
están en el siguiente blog: https://bigobe.blogspot.com/. Fecha de 
entrega: 15 de Mayo .  
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Criterios de calificación debido al Covid:   
 40% primera evaluación, 40% segunda evaluación y 20% tercera  
evaluación. 
 
Actividades programadas : Lee las siguientes páginas del libro, sobre el 
tema de reproducción  responde a las preguntas:  
 
 
11 Completa el siguiente texto sobre el aparato reproductor femenino: Pg 127 
La formación de óvulos se llama ---------------y ocurre en  los -------------ováricos.El ciclo ----------------
incluye a los cambios producidos en el ovario: Folículo----------------que contiene un----------- primario, 
Folículo-----------------que contiene un oocito----------------, ----------------liberación del óvulo y cuerpo------
----------que es un folículo degenerado. El ciclo uterino son los -------------- que se producen en las  -----
---------------del útero 
 
 
 
12 Completa el siguiente texto sobre el ciclo sexual (ovárico y  uterino),  femenino: Pg 128 
Dura----días y está regulado por -----de la hipófisis  y de los----------, que producen cambios en ovarios 
y-------------. 
Ciclo ovárico, fases: 
-Fase folicular: La hormona -------estimula la -------de varios---------- que empiezan a producir 
estrógenos. (Desde de el día 1 hasta el día------) 
-Ovulación: Un aumento de la hormona ------, provoca la liberación del -----------------del folículo 
maduro.(Día---) 
-Fase lútea: El folículo se transforma en el cuerpo----------, que produce estrógenos y --------------,que 
actúan sobre el endometrio, debido a un descenso de la LH y la FSH.(Desde el  15 al-----) 
Ciclo uterino, fases: 
-Menstruación: Desprendimiento del ------------- engrosado y se produce sangrado, debido a una 
disminución de estrógenos y progesterona. (Desde el día 1 al día---). 
- Fase proliferativa: El endometrio por acción de estrógenos, se ---------------.(Desde el dí 6 hasta el 
día----) 
- Fase secretora: El endometrio sigue-----.Si no hay--------------- ,el óvulo------------, el cuerpo            
------------------degenera   se deja de producir-----------------(Desde el día 15 hasta el------) 
 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 22 de Mayo  hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo , en formato Word, 
preferiblemente. 
 
 
 
 
Curso:  3ºD. Biología y Geología. 
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Las Actividades de recuperación de la primera y segunda evaluación 
están en el siguiente blog: https://bigobe.blogspot.com/. Fecha de 
entrega: 15 de Mayo.  
 
 
Criterios de calificación debido al Covid:   
 40% primera evaluación, 40% segunda evaluación y 20% tercera  
evaluación. 
 
Actividades programadas : Lee las siguientes páginas del libro, sobre el 
tema de reproducción  responde a las preguntas:  
 
 
11 Completa el siguiente texto sobre el aparato reproductor femenino: Pg 127 
La formación de óvulos se llama ---------------y ocurre en  los -------------ováricos.El ciclo ----------------
incluye a los cambios producidos en el ovario: Folículo----------------que contiene un----------- primario, 
Folículo-----------------que contiene un oocito----------------, ----------------liberación del óvulo y cuerpo------
----------que es un folículo degenerado. El ciclo uterino son los -------------- que se producen en las  -----
---------------del útero 
 
12 Completa el siguiente texto sobre el ciclo sexual (ovárico y  uterino),  femenino: Pg 128 
Dura----días y está regulado por -----de la hipófisis  y de los----------, que producen cambios en ovarios 
y-------------. 
Ciclo ovárico, fases: 
-Fase folicular: La hormona -------estimula la -------de varios---------- que empiezan a producir 
estrógenos. (Desde de el día 1 hasta el día------) 
-Ovulación: Un aumento de la hormona ------, provoca la liberación del -----------------del folículo 
maduro.(Día---) 
-Fase lútea: El folículo se transforma en el cuerpo----------, que produce estrógenos y --------------,que 
actúan sobre el endometrio, debido a un descenso de la LH y la FSH.(Desde el  15 al-----) 
Ciclo uterino, fases: 
-Menstruación: Desprendimiento del ------------- engrosado y se produce sangrado, debido a una 
disminución de estrógenos y progesterona. (Desde el día 1 al día---). 
- Fase proliferativa: El endometrio por acción de estrógenos, se ---------------.(Desde el dí 6 hasta el 
día----) 
- Fase secretora: El endometrio sigue-----.Si no hay--------------- ,el óvulo------------, el cuerpo            
------------------degenera   se deja de producir-----------------(Desde el día 15 hasta el------) 
 

 
  
Fecha y hora de entrega: día 22 de Mayo  hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo , en formato Word, 
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.  
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