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ANEXO DE TRABAJOS INDIVIDUALES VOLUNTARIOS 3ºESO 

 
La Pedriza. Formación, evolución. Cómo le han afectado los procesos geológicos externos. 

¿Cuál es la causa para ser en la actualidad un Parque Natural? ¿Qué importancia tiene esa 
catalogación actualmente y de cara a su futuro?  
Puedes partir para tu trabajo de:  
http://platea.pntic.mec.es/~jpascual/excursiones/Itinerario%20GeoMadrid%20Noroeste.pdf  
 

Elige un cultivo transgénico utilizado para alimentación humana, infórmate de cómo se ha 
diseñado y elabora una tabla comparativa con los argumentos a favor y en contra de aprobarlo.  
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes documentos:  
http://www.uned.es/experto-biotecnologia-alimentos/TrabajosSelecc/CristinaRivas.pdf  

http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/En-el-campo/Otros-cultivos-

transgenicos/  

 

¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿Cómo pueden influir en ella los alimentos transgénicos? 

¿Qué sabe la sociedad de estos temas y cómo pueden influir en mi vida diaria y en el futuro del 
planeta?  
Puedes partir para tu trabajo del siguiente video:  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-soberania-transgenica-riesgo-planetario/959178 
 

 ¿Qué es el cáncer? ¿El cáncer se contagia?. Como cambian los conocimientos sobre esta 
enfermedad en el tiempo. 
Puedes partir para tu trabajo del siguiente video:  
http://youtu.be/AJzV7ZfHWdY 

 

¿Cuáles son nuestras amenazas más importantes como especie? Ejemplos a lo largo de la 

historia. Y, ¿ahora? Ejemplos actuales. ¿Qué son los vectores de una enfermedad? 
Puedes partir para tu trabajo del siguiente video:  
http://youtu.be/fQfJ2BBrItA 

 

Los virus ¿qué son? ¿cómo actúan? ¿cómo nos afectan? ¿mutan?.  
Puedes partir para tu trabajo del siguiente video:  
http://youtu.be/kEzOA2erzQw 

 

¿Qué daños causa una droga en el usuario? ¿Y en su entorno? ¿Tienen en cuenta las leyes 

antidroga esos daños? Si hay tal cantidad de sustancias distintas consumidas por millones de 
personas en todo el mundo, debería existir una clasificación, basada en la evidencia científica, en 
función de los riesgos que implica consumir una droga u otra: desde los efectos en la salud hasta 
las repercusiones sociales. 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://youtu.be/pOIvPyc9NLc             http://youtu.be/OcwAkHebneU 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/docu-tv-marea-blanca/899801/ 

http://www.rtve.es/television/20120117/documentos-locura-las-drogas/490223.shtml 

 
¿Cómo influye la dieta en nuestra salud? ¿Cómo debemos alimentarnos para tener una calidad 

de vida mejor? Nutrición, genética y hábitos de vida condicionan nuestra salud. La nutrigenética y 
la nutrigenómica son la base de la nueva medicina preventiva. ¿Podremos en el futuro elegir los 
alimentos que mejor se adapten a nuestro perfil genético? 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/television/20131217/documentos-alimentacion-del-futuro/818969.shtml 
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Cómo utilizamos nuestro sistema nervioso. Cada día recibimos miles de estímulos publicitarios y 
tomamos decisiones de compra pero... ¿Somos libres al tomar esa decisión? ¿Nos guía la razón 
al inclinarnos por un determinado producto? ¿Qué hacen marcas y tiendas para atraernos? 
¿Cómo se activa el llamado botón de compra? ¿cómo se diseñan las estrategias de marca y 
empresa y cuál es el impacto que tienen en el consumidor?. 

Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/consumo-imperio-sentidos/ 

 
El 4 de mayo de 2011 Pedro Pérez recibió el primer corazón artificial definitivo del modelo Heart 

Matte II implantado en España. El doctor Pérez de la Sota y su equipo fueron pioneros en esta 
técnica, aunque en el mundo ya se han puesto más de 13.000 dispositivos de este tipo. Decenas 
de pacientes en situación límite salvan la vida cada año gracias a una máquina que les permite 
esperar al trasplante o la curación de su propio corazón. ¿Cómo cambia nuestra salud la 
tecnología? 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/corazones-artificiales/ 

 
Desde que la Humanidad existe siempre ha perseguido una de las utopías que más nos 

obsesionan, llegar a ser inmortales. Los expertos creen que está al alcance del propio ser 
humano. ¿Es bueno alcanzar ese sueño? Como puede afectarnos individual y colectivamente. 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/noticias/20101027/documentos-tv-prolongacion-vida/365299.shtml 

 
 El retrato de una enfermedad que afecta principalmente a chicas adolescentes. Los especialistas 

detectan un aumento de casos en menores de diez años. Es el trastorno psíquico que más muertes 

provoca por inanición y suicidio. ¿Cómo puede afectarme a mí? ¿Qué puedo hacer para evitar este 

trastorno? 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/noticias/20101018/documentos-tv-enfrentarse-a-anorexia/363058.shtml 

 

Las consecuencias de nuestra tecnología sobre la salud. La tecnología puede cambiarnos la vida 

para bien ¿y para mal? 

Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  
http://www.rtve.es/television/20110425/documentos-tv-regreso-chernobil/427361.shtml 

 

 Los científicos aseguran que las vacunas han incrementado nuestra esperanza de vida en 
treinta años. En Estados Unidos, enfermedades evitables como la polio han desaparecido casi 
por completo y existen otras dieciséis más que pueden prevenirse gracias a las vacunas. 
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Algunos consideran que en la actualidad se 
administran cuatro veces más vacunas que en la década de los setenta y prefieren que sus niños 
contraigan las enfermedades normales como la varicela o el sarampión. Opinan que las vacunas 
conllevan más riesgos asociados que beneficios. En una palabra, desconfían de ellas. Las 
vacunas qué son, cómo nos ayudan. ¿Tienen peligros? ¿Son realmente útiles o un negocio? 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  
http://www.rtve.es/television/20110207/documentos-tv-guerra-vacunas/402095.shtml 

 
dislexia,  un trastorno que afecta a más del 4% 

de la población española, causa de gran parte del fracaso escolar y de algunos problemas en el 
desarrollo laboral y personal. 
En España, la dislexia todavía es una gran desconocida y está insuficientemente tratada en 
las aulas. Su atención desde el sistema de salud público es casi inexistente. 

http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/consumo-imperio-sentidos/
http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/corazones-artificiales/
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Los trastornos que no se consideran enfermedades pero que tienen mucho impacto en nuestras 
vidas de forma individual y colectiva. ¿Qué se puede hacer?. 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/television/20110110/documentos-tv-palabras-viento/366640.shtml 

 

El abuso de antibióticos ha provocado la aparición de superbacterias. Estos organismos, 
resistentes a la penicilina, son toda una amenaza sanitaria. Los expertos calculan que cada año 
infectan a unos dos millones de personas. El desinterés de la industria y la limitada investigación 
agravan el problema. ¿Somos responsables de nuestra medicación? ¿nuestra irresponsabilidad 
individual y colectiva tiene consecuencias, cuáles?. 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/television/20140403/documentos-tv-bacteria-pesadilla/910361.shtml 

 

170 millones de mujeres en todo el mundo sufren endometriosis. Ignorada durante décadas, 
comporta mucho dolor y compromete la fertilidad. Quienes la sufren tardan nueve años de media 
en ser diagnosticadas. Pese a su sintomatología incapacitante, no se ha priorizado su 
investigación. Las enfermedades desconocidas ¿cómo nos afectan? Ejemplos.  
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/television/20140310/documentos-tv-endometriosis-punta-del-

iceberg/616144.shtml 

 
El consumo mundial de pescado se ha duplicado en los últimos 40 años. El aumento de la 

demanda ha generalizado métodos de producción intensiva. ¿Está la industria 
pesquera bordeando los límites de la seguridad sanitaria? 
Todo lo que comemos es ¿sano?. Consecuencias de nuestra alimentación en nuestra vida. 
¿Podemos hacer algo? 
Puedes partir para tu trabajo de los siguientes videos:  

http://www.rtve.es/television/20141010/documentos-pescado-tan-sano/1027107.shtml 
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