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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 22 Mayo-29de Mayo   

 
 
Curso: 2º: H. CTMA 
 
Actividades programadas : Lee el pdf sobre recursos de la biosfera y 
responde a las siguientes preguntas  

 
 
 1.- Definición de suelo  
 
2.- a.- Usos del suelo  
1  
2  
3  
4  
5  
b.- Impactos producidos por su mal uso  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
3.- Componentes del suelo:  
- Inorgánicos  
- Orgánicos  
Humus: es la materia orgánica que ya ha comenzado a transformarse y 
mineralizarse gracias a los microorganismos descomponedores. Confiere un 
carácter ácido al suelo. Retiene agua, impide la erosión y almacena sustancias 
nutritivas  
 

4 Factores de los que depende su formación:  
A----------------- B----------------------- C------------------D ----------------E------------ F-----------  
 
 
 
 
5 - a) Concepto de erosión:  

    b)  5 Consecuencias de la erosión:  
 
.c) Definición de :  

https://bigobe.blogspot.com/


- Desertificación:  
.- Desertificación:  
 
 
6 a.- Principales causas de la deforestación.  
A-----------------------------B----------------------------------C------------------------------------ D-------
----------------------E------------------------------------  
6 b.- Escribe 7 beneficios que nos puede aportar un bosque:  
 
 
7 Cita dos diferencias entre la agricultura y ganadería tradicional y la intensiva 
  
8 ¿Qué es la sobreexplotación pesquera?¿Qué consecuencias puede tener?  
 
9.- Los manglares:  
- Beneficios que aportan.  
- Causas de su desaparición.  
 
10. Los arrecifes coralinos:  
- Importancia de los arrecifes como ecosistemas  
- Actividades humanas que provocan la desaparición de los arrecifes 
 
 

 

Fecha y hora de entrega: día  29 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word 
o  pdf
 
 
 
 



 
 
 
Curso: 2º: I. CTMA 
Actividades programadas : Lee el pdf sobre recursos de la biosfera y 
responde a las siguientes preguntas  

 
 
 1.- Definición de suelo  
 
2.- a.- Usos del suelo  
1  
2  
3  
4  
5  
b.- Impactos producidos por su mal uso  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
3.- Componentes del suelo:  
- Inorgánicos  
- Orgánicos  
Humus: es la materia orgánica que ya ha comenzado a transformarse y 
mineralizarse gracias a los microorganismos descomponedores. Confiere un 
carácter ácido al suelo. Retiene agua, impide la erosión y almacena sustancias 
nutritivas  
 

4 Factores de los que depende su formación:  
A----------------- B----------------------- C------------------D ----------------E------------ F-----------  
 
 
 
 
5 - a) Concepto de erosión:  

    b)  5 Consecuencias de la erosión:  
 
.c) Definición de :  
- Desertificación:  
.- Desertificación:  
 
 
 



Fecha y hora de entrega: día 29 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato Word o pdf 
 

 
 
 
 
Curso: 2º: J. CTMA  
Actividades programadas : Lee el pdf sobre recursos de la biosfera y 
responde a las siguientes preguntas  

 
 
 1.- Definición de suelo  
 
2.- a.- Usos del suelo  
1  
2  
3  
4  
5  
b.- Impactos producidos por su mal uso  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
3.- Componentes del suelo:  
- Inorgánicos  
- Orgánicos  
Humus: es la materia orgánica que ya ha comenzado a transformarse y 
mineralizarse gracias a los microorganismos descomponedores. Confiere un 
carácter ácido al suelo. Retiene agua, impide la erosión y almacena sustancias 
nutritivas  
 

4 Factores de los que depende su formación:  
A----------------- B----------------------- C------------------D ----------------E------------ F-----------  
 
 
 
 
5 - a) Concepto de erosión:  

    b)  5 Consecuencias de la erosión:  
 
.c) Definición de :  
- Desertificación:  
.- Desertificación:  
 
 



Fecha y hora de entrega: día  29 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato Word o pdf 
 

 
Curso: 2º:K. CTMA 
 
Actividades programadas : Lee el pdf sobre recursos de la biosfera y 
responde a las siguientes preguntas  
 
 
 1.- Definición de suelo  
 
2.- a.- Usos del suelo  
1  
2  
3  
4  
5  
b.- Impactos producidos por su mal uso  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
3.- Componentes del suelo:  
- Inorgánicos  
- Orgánicos  
Humus: es la materia orgánica que ya ha comenzado a transformarse y 
mineralizarse gracias a los microorganismos descomponedores. Confiere un 
carácter ácido al suelo. Retiene agua, impide la erosión y almacena sustancias 
nutritivas  
 

4 Factores de los que depende su formación:  
A----------------- B----------------------- C------------------D ----------------E------------ F-----------  
 
 
 
 
5 - a) Concepto de erosión:  

    b)  5 Consecuencias de la erosión:  
 
.c) Definición de :  
- Desertificación:  
.- Desertificación:  
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Fecha y hora de entrega: día 29 de Mayo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato Word o pdf 
 

 
 
Curso: 1º:J. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
Actividades programadas : Lee las siguientes páginas del libro  y responde a 
las preguntas: 
 
 

1 Cita las  enzimas de los jugos intestinal y pancreático,  las moléculas sobre las que actúan . Pg 302 

 2  Explica los tipos de transporte de nutrientes en el intestino delgado a través de la membrana de las 

microvellosidades Pg 303 

3  Pg 304 ¿Cómo ocurre el intercambio de gases en organismos uni y pluricelulares?  

 
4 Cita y comenta  los tres componentes del sistema linfático: linfa, vasos y órganos Pg 326 

5 Establece los tipos de animales que hay según la forma de eliminar los derivados nitrogenados.Pg 327 
 

 
 
  
Fecha y hora de entrega : día 29 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. 
 
 
Tareas programadas:  Lee las siguientes páginas del libro, sobre el tema 
de evolución  responde a las preguntas:  

13. a)  Define especie y cita las etapas que ocurren en el proceso de formación de 
nuevas especies.Pg 191 
 
      b) ¿Qué es un árbol filogenético?Pg 195 
 
   14  a) Cita las características del proceso de hominización por el que apareció el 
ser humano actual Pg 197 
 
     b)) Relaciona:Pg198 
 Homo habilis .Homo ergaster: Australopitecus .Homo erectus .Homo antecesor. 
Homo neanderthalensis, con: 
Relaciones sociales complejas 
Todos los representantes de este género son bípedos. 
Considerada como la primeraespecie del género Homo. 
 Descubierto en Burgos 
Realizaba enterramientos. 
Ya utilizaba el fuego y se desplazó fuera de África.  

 
Fecha y hora de entrega : día 29 de Mayo  hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato Word.   
 
 
 
Curso:  3ºE. Biología y Geología. 
 
 
Actividades programadas : Lee las siguientes páginas del libro, sobre el 
tema de reproducción  responde a las preguntas:  
 
13 Completa las siguientes frases sobre el embarazo y el parto:Pg 129-130 
 La------------es la unión de un óvulo y un espermatozoide.Como consecuencia se forma una célula  
huevo o -----------------.A partir de la célula huevo se inicia el--------------------------. El cigoto se divide, 
convirtiéndose en una masa de células llamada----------------, que se ahueca  forma la--------------------
,que se implanta en el  --------------, en el sexto o ----------------día después de la fecundación. 
.El nuevo ser se denomina embrión hasta el ------------------ mes.Después se denominará--------------- 
hasta el parto.La cavidad-----------------es la que  contiene al embrión, constituída por la membrana 
amniótica y el líquido amniótico.El--------------------------- es un tubo largo y flexible que une el ombligo 
del nuevo ser con  la placenta.La----------------------es un órgano que tiene la función de comunicar el  
sistema  circulatorio de la madre y el del embrión. Durante la fase de dilatación, la musculatura del ---
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--------se contrae, se --------------el cuello del útero y se rompe la -------------------------------.En la fase de-
-------------el bebé sale a través de  la--------------. En el -------------------se expulsan la placenta y el 
cordón umbilical. 
 

14¿Qué es la inseminación artificial ¿Y la fecundación in vitro? Pg 132 

 

 

15  Nombra el método anticonceptivo correspondiente: Pg 133 
 a)  Funda de látex . 
 b) Preparados hormonales .    
 c) Se corta la comunicación entre los órganos productores  
  de espermatozoides con el resto del aparato reproductor. 
d)Dispositivo intrauterino con un filamento de cobre enrollado. 
 e)Se corta la comunicación entre  los órganos productores de  
  óvulos y el resto del aparato reproductor.      
 
16) Nombra cinco enfermedades de transmisión sexual.Pg 134 
 
 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 29 de Mayo  hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo , en formato Word, 
preferiblemente. 
 
 
 
Curso:  3C. Biología y Geología. 
Actividades programadas : Lee las siguientes páginas del libro, sobre el 
tema de reproducción  responde a las preguntas:  
 
 
13 Completa las siguientes frases sobre el embarazo y el parto:Pg 129-130 
 La------------es la unión de un óvulo y un espermatozoide.Como consecuencia se forma una célula  
huevo o -----------------.A partir de la célula huevo se inicia el--------------------------. El cigoto se divide, 
convirtiéndose en una masa de células llamada----------------, que se ahueca  forma la--------------------
,que se implanta en el  --------------, en el sexto o ----------------día después de la fecundación. 
.El nuevo ser se denomina embrión hasta el ------------------ mes.Después se denominará--------------- 
hasta el parto.La cavidad-----------------es la que  contiene al embrión, constituída por la membrana 
amniótica y el líquido amniótico.El--------------------------- es un tubo largo y flexible que une el ombligo 
del nuevo ser con  la placenta.La----------------------es un órgano que tiene la función de comunicar el  
sistema  circulatorio de la madre y el del embrión. Durante la fase de dilatación, la musculatura del ---
--------se contrae, se --------------el cuello del útero y se rompe la -------------------------------.En la fase de-
-------------el bebé sale a través de  la--------------. En el -------------------se expulsan la placenta y el 
cordón umbilical. 
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14¿Qué es la inseminación artificial ¿Y la fecundación in vitro? Pg 132 

 

 

15  Nombra el método anticonceptivo correspondiente: Pg 133 
 a)  Funda de látex . 
 b) Preparados hormonales .    
 c) Se corta la comunicación entre los órganos productores  
  de espermatozoides con el resto del aparato reproductor. 
d)Dispositivo intrauterino con un filamento de cobre enrollado. 
 e)Se corta la comunicación entre  los órganos productores de  
  óvulos y el resto del aparato reproductor.      
 
16) Nombra cinco enfermedades de transmisión sexual.Pg 134 
 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 29 de Mayo  hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo , en formato Word, 
preferiblemente. 
 
 
 
 
Curso:  3ºD. Biología y Geología. 
 
Actividades programadas : Lee las siguientes páginas del libro, sobre el 
tema de reproducción  responde a las preguntas:  
 
 
13 Completa las siguientes frases sobre el embarazo y el parto:Pg 129-130 
 La------------es la unión de un óvulo y un espermatozoide.Como consecuencia se forma una célula  
huevo o -----------------.A partir de la célula huevo se inicia el--------------------------. El cigoto se divide, 
convirtiéndose en una masa de células llamada----------------, que se ahueca  forma la--------------------
,que se implanta en el  --------------, en el sexto o ----------------día después de la fecundación. 
.El nuevo ser se denomina embrión hasta el ------------------ mes.Después se denominará--------------- 
hasta el parto.La cavidad-----------------es la que  contiene al embrión, constituída por la membrana 
amniótica y el líquido amniótico.El--------------------------- es un tubo largo y flexible que une el ombligo 
del nuevo ser con  la placenta.La----------------------es un órgano que tiene la función de comunicar el  
sistema  circulatorio de la madre y el del embrión. Durante la fase de dilatación, la musculatura del ---
--------se contrae, se --------------el cuello del útero y se rompe la -------------------------------.En la fase de-
-------------el bebé sale a través de  la--------------. En el -------------------se expulsan la placenta y el 
cordón umbilical. 
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14¿Qué es la inseminación artificial ¿Y la fecundación in vitro? Pg 132 

 

 

15  Nombra el método anticonceptivo correspondiente: Pg 133 
 a)  Funda de látex . 
 b) Preparados hormonales .    
 c) Se corta la comunicación entre los órganos productores  
  de espermatozoides con el resto del aparato reproductor. 
d)Dispositivo intrauterino con un filamento de cobre enrollado. 
 e)Se corta la comunicación entre  los órganos productores de  
  óvulos y el resto del aparato reproductor.      
 
16) Nombra cinco enfermedades de transmisión sexual.Pg 134 
 

 
  
Fecha y hora de entrega : día 29 de Mayo  hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo , en formato Word, 
preferiblemente. 
 
 
 

 

 

 


