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TRABAJOS PARA EL 1º TRIMESTRE 

 

Criterios de calificación de los trabajos: 

 30% Contenido científico. 

 50% Presentación del trabajo 

10% Limpieza 

10% Orden 

10% Apartados del trabajo (introducción, desarrollo, conclusiones) 

10% Claridad en la exposición 

10% Bibliografía 

10% Originalidad. 

 10% Evaluación entre iguales. 

 

- En caso de ser trabajos individuales, los criterios de calificación serán: 

35% Contenido científico. 

 50% Presentación del trabajo 

10% Limpieza 

10% Orden 

10% Apartados del trabajo (introducción, desarrollo, conclusiones) 

10% Claridad en la exposición 

10% Bibliografía 

15% Originalidad. 

 

- En los trabajos que no requieran exposición por parte del alumnado, los 

criterios de calificación serán: 

30% Contenido científico. 

 50% Presentación del trabajo 

15% Limpieza 

10% Orden 

15% Apartados del trabajo (introducción, desarrollo, conclusiones) 

10% Bibliografía 

10% Originalidad. 

10% Evaluación entre iguales. 

 

 

Trabajos para 1º ESO - - - página 2 

 

Trabajos para 3º ESO - - - página 3 

 

Trabajos para 4º ESO - - - página 4 

 

Trabajo para Anatomía aplicada - - página 5 

 

Trabajo para CTMA - - - página 7 
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1º ESO 

 

 Trabajo de trimestre: El alumnado debe realizar en grupo, según lo indique el 

profesorado en clase, la presentación: ¿Están vivas las alubias? 

 Para realizar el trabajo, los grupos seguirán las pautas que vienen indicadas en su 

libro de texto en las páginas 7 y 23. 

 Es importante que el artículo científico presente al final del mismo la 

bibliografía empleada con el siguiente formato: 

 - Página web o título del libro y editorial; y comentario en un máximo de 3 

líneas de la información que se ha tomado de esta bibliografía. 

 La fecha de entrega límite de los trabajos será el viernes 2 de diciembre. Sin 

embargo, si algún grupo termina el trabajo antes, puede entregar el artículo con 

anterioridad. 

 Los grupos deberán informar de sus al profesorado durante la primera quincena 

de octubre. 

 

 Trabajo voluntario: El alumnado que quiera subir nota deberá hacer uno de los 

siguientes trabajos que viene en su libro de texto de forma individual: 

 - Página 146. Crecimiento del moho del pan. 

 - Página 168. La altura de los árboles. 

 En ambos casos, la fecha de entrega límite será el viernes 18 de noviembre. 

 Los trabajos deben entregarse en un formato adecuado. 
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3º ESO 

 

 Trabajo de trimestre: El alumnado debe realizar en grupo, según lo indique el 

profesorado en clase, la presentación: Congreso científico sobre enfermedades 

infecciosas. (Los grupos bilingües harán la presentación en inglés) 

 Para realizar el trabajo, los grupos seguirán las pautas que vienen indicadas en su 

libro de texto en las páginas 155 y 173. 

 Junto a la presentación, el grupo debe entregar al profesorado un resumen del 

trabajo donde se indique, al final del mismo, la bibliografía empleada con el siguiente 

formato: 

 - Página web o título del libro y editorial; y comentario en un máximo de 3 

líneas de la información que se ha tomado de esta bibliografía. 

 La fecha de entrega límite de los trabajos será el viernes 18 de noviembre. Las 

presentaciones se realizarán en la semana del 21 al 25 de noviembre. Sin embargo, si 

algún grupo entrega el trabajo con anterioridad y quisiera presentarlo, puede buscar una 

fecha anterior con el profesorado. 

 Los grupos deberán informar de sus miembros y de las enfermedades infecciosas 

sobre la que quieren investigar al profesorado durante la primera quincena de octubre. 

En caso de repetición de trabajos en diferentes grupos, el profesorado podrá elegir la 

enfermedad a investigar. 

 

 Trabajo voluntario: El alumnado que quiera subir nota deberá hacer uno de los 

siguientes trabajos que viene en su libro de texto de forma individual: 

 - Página 152. Representación del ciclo reproductivo humano. 

 - Página 172. Medida de las constantes vitales. 

 En ambos casos, la fecha de entrega límite será el viernes 4 de noviembre. 

 Los trabajos deben entregarse en un formato adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Biología y Geología   

4º ESO 

 

 Trabajo de trimestre: El alumnado debe realizar en grupo, según lo indique el 

profesorado en clase, la realización de una maqueta sobre la organización celular. 

 Para realizar el trabajo, los grupos seguirán las pautas indicadas por el 

profesorado 

 Junto a la presentación, el grupo debe entregar al profesorado un breve informe 

del trabajo donde se indique, al final del mismo, la bibliografía empleada con el 

siguiente formato: 

 - Página web o título del libro y editorial; y comentario en un máximo de 3 

líneas de la información que se ha tomado de esta bibliografía. 

 La fecha de entrega límite de los trabajos será el viernes 18 de noviembre.  

  

 

 Trabajo voluntario: El alumnado que quiera subir nota deberá hacer uno de los 

siguientes trabajos que el profesorado pondrá a su disposición de forma individual: 

 - Realización y estudio de un cariotipo. (ver anexo en la web del departamento) 

 - Realización de un árbol genealógico. (ver libro de texto) 

 En cualquier caso, la fecha de entrega límite será el viernes 4 de noviembre. 

 Los trabajos deben entregarse en un formato adecuado. 
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TRABAJO DE INVESTIGACION ANATOMIA APLICADA. PRIMERA 

EVALUACIÓN 2016-17. 

Objetivos: 

. Realizar una investigación sobre algún tema relacionado con el currículo o de actualidad que 

tenga en cuenta aspectos medioambientales y científicos.  

. Trabajar procedimientos relacionados con esta metodología: búsqueda de información, 

selección de la misma, elaboración personal del documento, elaboración de conclusiones, 

presentación de un trabajo para su publicación. 

Características del trabajo: 

. El trabajo constará de los siguientes apartados:  

1) Portada con el título del mismo y nombre del autor. Puede ilustrarse con una foto, 
dibujo, diagrama o tabla. 

2) Página 1: Índice del trabajo en una página. 
3) Página nº 2: Prólogo: pequeño texto a modo de introducción y resumen del 

contenido del trabajo (se recomienda elaborarlo una vez hayamos finalizado el 
trabajo aunque se ponga en la página nº 2 del mismo). Valga como ejemplo este 
link de la revista científica ARDEOLA: 
http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478 

4) Página nº 3 y consecutivas: contenido del trabajo desarrollado según el índice. 
5) Página final: bibliografía que conste de: publicaciones consultadas, páginas web 

consultadas incluyendo las correspondientes URL de las mismas. 
6) Conclusiones del trabajo resultado de la investigación. Unas 3 ó 4 conclusiones que 

se desprendan del trabajo de investigación realizado. 
7) Contraportada: página en blanco. 

. La extensión del trabajo será de un máximo de 10 páginas sin incluir portada ni 

contraportada. 

. El trabajo se presentará en tipo de letra Times New Roman, 11 cpi e interlineado sencillo. 

. Se admitirá un máximo de 10 ilustraciones en el trabajo (una por página). 

. Se numerarán las páginas sin incluir en dicha numeración la portada, el índice ni la 

contraportada. 

. Se presentará impreso en tinta negra y papel A4 debidamente encuadernado (gusanillo, 

taladros,…, no clips). 

. Además, deberá elaborarse un powerpoint de 10 diapositivas como mínimo y 20 como 

máximo para su exposición en la clase. 

. Fecha tope para presentar el tema y el grupo que lo va a trabajar: 21 de Octubre. 

. Fecha tope de presentación del trabajo al profesor: 18 de Noviembre. 

Se valorará positivamente: 

. Limpieza del trabajo. 

. Elaboración personal del mismo. No se deben copiar textualmente párrafos enteros de las 

fuentes bibliográficas (páginas web, libros,…), y en caso de copiar alguna cita concreta, ésta 

debe ir entrecomillada y en cursiva. 

. Uso correcto del castellano y de las reglas gramaticales. 

http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478
http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478
http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478
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. Coherencia interna del trabajo, no mera acumulación de descripciones. 

Temas (a modo de ejemplo). Podéis seleccionar otro trabajo que os sugiera el contenido de 

los temas. 

. El cáncer, tejidos fuera de control. 

. La leucemia, causas, síntomas y tratamiento. 

. Medicina regenerativa, cómo curar usando tejidos celulares. 

. Incompatibilidad Rh. 

. Cómo curó su rodilla Rafa Nadal. 

. Las lesiones de un costalero. 

. Lesiones musculares, el mal de los deportistas: sintomatología y prevención. 

. Fracturas óseas: causas y curación. 

. El calentamiento de los deportistas: principios y ejercicios más importantes. 

. Usain Bolt, velocidad en estado puro: estudio biomecánico del mejor velocista de todos los 

tiempos. 
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TRABAJO DE INVESTIGACION CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

Objetivos: 

. Realizar una investigación sobre algún tema relacionado con el currículo o de actualidad que 

tenga en cuenta aspectos medioambientales y científicos.  

. Trabajar procedimientos relacionados con esta metodología: búsqueda de información, 

selección de la misma, elaboración personal del documento, elaboración de conclusiones, 

presentación de un trabajo para publicación. 

 

Características del trabajo: 

. El trabajo constará de los siguientes apartados:  

1) Portada con el título del mismo y nombre del autor. Puede ilustrarse con una foto, 
dibujo, diagrama o tabla. 

2) Página 1: Índice del trabajo en una página. 
3) Página nº 2: Prólogo: pequeño texto a modo de introducción y resumen del 

contenido del trabajo (se recomienda elaborarlo una vez hayamos finalizado el 
trabajo aunque se ponga en la página nº 2 del mismo). Valga como ejemplo este 
link de la revista científica ARDEOLA: 
http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478 

4) Página nº 3 y consecutivas: contenido del trabajo desarrollado según el índice. 
5) Página final: bibliografía que conste de: publicaciones consultadas, páginas web 

consultadas incluyendo las correspondientes URL de las mismas. 
6) Conclusiones del trabajo resultado de la investigación. Unas 3 ó 4 conclusiones que 

se desprendan del trabajo de investigación realizado. 
7) Contraportada: página en blanco. 

. La extensión del trabajo será de un máximo de 20 páginas sin incluir portada ni 

contraportada. 

. El trabajo se presentará en tipo de letra Times New Roman, 11 cpi e interlineado sencillo. 

. Se admitirá un máximo de 20 ilustraciones en el trabajo (una por página). 

. Se numerarán las páginas sin incluir en dicha numeración la portada, el índice ni la 

contraportada. 

. Se presentará impreso en tinta negra y papel A4 debidamente encuadernado (gusanillo, 

taladros,…, no clips) 

 

Se valorará positivamente: 

http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478
http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478
http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478
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. Limpieza del trabajo. 

. Elaboración personal del mismo. No se deben copiar textualmente párrafos enteros de las 

fuentes bibliográficas (páginas web, libros,…), y en caso de copiar alguna cita concreta, ésta 

debe ir entrecomillada y en cursiva. 

. Uso correcto del castellano y de las reglas gramaticales. 

. Coherencia interna del trabajo, no mera acumulación de descripciones. 

 

Temas (a modo de ejemplo y sugerencias) Podéis escoger otro del temario, incluido biosfera 

y geosfera: 

. El agujero de la capa de ozono, ¿verdad o mentira? 

. El efecto invernadero, ¿causa del  cambio climático? 

. ¿Está cambiando el clima de la Tierra?  

. Huracanes y tormentas tropicales, los azotes del Caribe. 

. El desastre del Prestige. 

. El desastre de las minas de Aznalcóllar veinte años después. 

. Fukushima, ¿Un nuevo Chernobyl? 

. La selva amazónica, el ecosistema más amenazado del planeta. 

. Los bosques, guardianes del clima de la Tierra. 

. Terremotos y tsunamis o la impotencia del hombre frente a la naturaleza. 

. Volcanes: cuando la Tierra ruge. 

. Dorsales oceánicas: la Tierra se rejuvenece. 

 


