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PLAN DE TRABAJO. 4º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
3ª EVALUACIÓN 

 

A continuación, podéis ver el PLAN de TRABAJO para la tercera evaluación. El plan de trabajo está distribuido en dos tareas con diferentes 

actividades. La primera tarea se tiene que realizar durante la primera quincena de mayo y la segunda durante la segunda quincena.  

Las dos tareas se plantean como un reto. Tenéis que encontrar una explicación científica y biológicamente argumentada a los fenómenos o 

problemas que se plantean. Para ello necesitareis buscar información (en la materia que hemos visto) y podéis ayudaros con otras 

informaciones: libro de texto, etc.  

Veréis que las sesiones se corresponden con las tres horas que tenemos de clase cada semana.  Como sabéis el plan de trabajo es un 

documento orientativo que os ayuda a organizaros para llevar todo al día y evitar agobios innecesarios. Recordad que debéis cumplir con las 

fechas de entrega, especialmente aquellas que tenéis marcadas en rojo en el plan de trabajo. 

Para evitar los problemas que surgieron en la segunda evaluación, la información estará en la página web del centro y las tareas las debéis 

enviar por correo electrónico: josepangel@navarrosantafe.com  

Las video conferencias serán por webex: https://gveducacion.webex.com/meet/revert_josima 

¡MUCHOS ÁNIMOS A TOD@S! 

mailto:josepangel@navarrosantafe.com
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Semana 1ª sesión 2ª sesión 3º sesión 

Del 04 
al 08 de 

mayo 

Videoconferencia 

• Lunes 04/05 

• Por Webex a las 9h 

• https://gveducacion.webex.com/mee
t/revert_josima 

Tarea 1. Primos y hermanos. 

• Explica los tipos de reproducción y 
relaciónalos con los tipos de división. 

Tarea 1. Primos y hermanos. 

• Busca información y explica los tipos 
de gemelos que se dan en la especie 
humana. 

Tarea 1. Primos y hermanos. 

• Describe los dos tipos de división 
celular que conoces. 

08/05/20 
Enviar lo trabajado esta semana 

Del 11 
al 15 de 

mayo 

Tarea 1. Primos y hermanos. 

• Explica que tipo de gemelos aparecen 
la fotografía y cómo los has deducido. 

Tarea 1. Primos y hermanos. 

• Relaciona todos los conceptos que 
has trabajado en estas sesiones. 

• Saca una conclusión de esta relación. 

• La conclusión debe ser la respuesta a 
la paradoja. 

Tarea 1. Primos y hermanos. 

• Escribe un texto explicando la 
paradoja de los primos hermanos. 

15/05/20 
Envía el texto elaborado para explicar la 

paradoja planteada. 

Del 18 
al 22 de 

mayo 

Videoconferencia 

• Lunes 18/05 

• Por Webex a las 9h 

• https://gveducacion.webex.com/mee
t/revert_josima 

Tarea 2. La ciencia al rescate. 

• Escribe en la libreta los postulados 
principales de Lamarck y de el 
darwinismo/neodarwinismo. 

Tarea 2. La ciencia al rescate. 

• Identifica y escribe cuál es el motor 
del cambio para el lamarckismo y 
para el darwinismo. 

Tarea 2. La ciencia al rescate. 

• Busca un lugar agradable y tranquilo 
donde puedas hacer una lectura 
tranquila, detallada y comprensiva. 

• Lee las páginas 84, 85, 86 y 87 del 
libro de texto. 

08/05/20 
Enviar lo trabajado esta semana 
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Del 25 
al 29 de 

mayo 

Tarea 2. La ciencia al rescate. 

• Vuelve a leer el texto que tienes el 
recuadro prestando mucha atención 
a los fragmentos señalados en rojo. 

Tarea 2. La ciencia al rescate. 

• Los fragmentos en rojo tienen un 
error conceptual relacionado con los 
procesos de evolución que has leído. 

• Identifica dicho error. 

Tarea 2. La ciencia al rescate. 

• Reescribe el texto cambiando los 
fragmentos en rojo para que no 
tengan ningún error conceptual 
relacionado con la evolución. 

15/05/20 
Envía el texto elaborado para explicar la 

paradoja planteada. 

 

 


