DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Nombre……………………………………………………………………………..CURSO 1º ESO
Propuesta de actividades para alumnos repetidores para estimular el interés por la asignatura de
Biología y Geología. En esta propuesta se relacionan las actividades por trimestre y se indica la fecha
de entrega.
Las actividades entregadas por los alumnos serán tenidas en cuenta y valoradas positivamente,
recompensándose con 0.5 puntos extra en la puntuación de la evaluación correspondiente.
1ª EVALUACIÓN
Busca información sobre las rocas y minerales que más utiliza la humanidad actualmente y elabora un
mural informativo indicando los usos más interesantes para ti.
Fecha de entrega: 13/12/2017
2 ª EVALUACIÓN
Elabora una entrevista a un profesor de Ciencias (Agraria, física y química, matemáticas…) sobre los
estudios que ha realizado, si ha participado en alguna investigación científica y porque eligió su
carrera.
Fecha de entrega: 08/03/2018
3 ª EVALUACIÓN
Elabora un mural publicitario para potenciar la conservación de la biodiversidad de seres vivos en el
planeta.
Fecha de entrega: 08/06/2018

--------------------------------------------------------------------Don/Dña.:
padre/madre/representante legal de …………………………………………………………………. me
doy por enterado/a.
Fdo :

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Nombre……………………………………………………………………………..CURSO 3º ESO
Propuesta de actividades para alumnos repetidores para estimular el interés por la asignatura de
Biología y Geología. En esta propuesta se relacionan las actividades por trimestre y se indica la fecha
de entrega.
Las actividades entregadas por los alumnos serán tenidas en cuenta y valoradas positivamente,
recompensándose con 0.5 puntos extra en la puntuación de la evaluación correspondiente.
1ª EVALUACIÓN
Elabora un slogan publicitario sobre los beneficios de la dieta mediterránea. Acompáñalo con imágenes
atractivas.
Fecha de entrega: 13/12/2017
2 ª EVALUACIÓN
Elabora un cartel de sensibilización sobre la donación de sangre. Busca información sobre las
necesidades de sangre en hospitales.

Fecha de entrega: 08/03/2018
3 ª EVALUACIÓN
Busca en internet el video siguiente y elabora un informe de lo aprendido con las conclusiones que
hayas sacado sobre la nutrición.
https://www.youtube.com/watch?v=-RHszvjAWZM

Fecha de entrega: 08/06/2018

--------------------------------------------------------------------Don/Dña.:
padre/madre/representante legal de …………………………………………………………………. me
doy por enterado/a.
Fdo :

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Nombre……………………………………………………………………………..CURSO 4º ESO
Propuesta de actividades para alumnos repetidores para estimular el interés por la asignatura de
Biología y Geología. En esta propuesta se relacionan las actividades por trimestre y se indica la fecha
de entrega.
Las actividades entregadas por los alumnos serán tenidas en cuenta y valoradas positivamente,
recompensándose con 0.5 puntos extra en la puntuación de la evaluación correspondiente.
1ª EVALUACIÓN
Copia esta dirección de internet y analiza el video para responder las siguientes cuestiones sobre la
mitosis: https://www.youtube.com/watch?v=a1qc5UtCAag
a) ¿Qué hechos ocurren en la fase S
b) ¿Quién se encarga de colocar los cromosomas en el ecuador de la célula en metafase?
c) ¿Cuál es el resultado de la mitosis?
Fecha de entrega: 13/12/2017
2 ª EVALUACIÓN
Infórmate sobre la manipulación genética y escribe un relato sobre alguna mejora genética que
consideres necesaria.

Fecha de entrega: 08/03/2018
3 ª EVALUACIÓN
Elabora un cartel de sensibilización para fomentar en los jóvenes el respeto y conservación de la
biodiversidad de seres vivos en el planeta.

Fecha de entrega: 08/06/2018

--------------------------------------------------------------------Don/Dña.:
padre/madre/representante legal de …………………………………………………………………. me
doy por enterado/a.
Fdo :

