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PRACTICUM 1. Fecha jueves 26 de octubre de 2017 

Título: "Introducción al comentario de texto filosófico" 

Impartido por: Doña Mariela Quiñones Consolani (profesora de Filosofía del 

colegio Argantonio). 

Resumen: se explicaron prácticas de comentarios de textos filosóficos de las 

pruebas PEBAU de años anteriores. 

Foto: 

 



Imagen 1. Doña Mariela Quiñones durante la charla-conferencia. 

 

PRACTICUM 2: Fecha jueves 2 de noviembre de 2017 

Título: "Características y corrección de la prueba de Lengua Española de 

selectividad". 

Impartido por: Doña Teresa Sibón Macarro (profesora de Lengua y Literatura 

de la Universidad de Cádiz, y correctora de la prueba de selectividad de 

Lengua Española). 

Fotos: 

 

 

Imagen 3. Vista Salón de Actos del colegio Argantonio durante la conferencia la 

conferencia. 

 

Imagen 2. Vista Salón de Actos del colegio Argantonio durante la conferencia la 

conferencia. 



 

Imagen 3. Vista Salón de Actos del colegio Argantonio durante la conferencia la 

conferencia. 

 

PRACTICUM 3: Fecha jueves 15 de noviembre de 2017 

Título: "Oferta de carreras en la Universidad de Cádiz". 

Lugar: Salón de Actos de la Universidad de Cádiz. 

 

PRACTICUM 4: Fecha: 16 de noviembre de 2017 

Título: “Café con Ciencia” en el IFAPA Los Toruños (El Puerto de Santa 

María), dentro de la Semana de la Ciencia. 

Impartido por: los investigadores del IFAPA 

Organizado por: Don José María Torres Castillo 

Breve resumen: Los alumnos de la asignatura de Biología-Geología de 1º 
Bachillerato participaron el 15 de noviembre en la actividad "Café con Ciencia" 
en el IFAPA de los Toruños (El Puerto de Santa María). Organizada por la 
Junta de Andalucía, contó en el acto inaugural con la presencia del Director de 
dicho Centro, el alcalde del Puerto de Santa María y el Delegado de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía. Los centro educativos invitados fueron un 
instituto de Bachillerato y otro de F.P., ambos del Puerto de Santa María, y 
nuestro colegio Argantonio como único representante de la capital. 
Tras las palabras de las autoridades en el acto inaugural, los alumnos junto al 
profesor de Biología Don José María Torres pasaron a conversar con los 
investigadores del centro, a la vez que se tomaba un agradable desayuno 
ofrecido por el IFAPA. Posteriormente, pasaron a conocer las instalaciones del 
IFAPA, que cuenta con varias naves donde se cultivan las algas que alimentan 
al zooplancton, que a su vez es el alimento de las larvas de peces en sus 
primeros estadios de desarrollo. Por último, se visitaron los tanques donde se 



mantienen los peces de las diferentes especies comerciales con las que se 
investiga en el centro. Estas especies son lenguado, dorada, urta y mero, con 
las que se lleva investigando más de 20 años y, últimamente, se ha incluido 
también el pez limón. 
 

Fotos: 

 

Alumnos de 1º Bachillerato Ciencias de la Salud en el salón de actos antes del 

acto inaugural de las jornadas “Café con Ciencia” dentro de Semana de la 

Ciencia. 

 

 

 



Discurso inaugural de la jornadas “Desayuno con Ciencia” a cargo del 

Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

Desayunando con los científicos 

 

Realizando observaciones de larvas de peces al microscopio. 



 

Don José María Torres y la madre de Ramón Núñez, técnico de laboratorio del 

IFAPA, con parte de los alumnos, en la zona de tanques. 

 

 



 

 

PRACTICUM 5: Fechas: Primera Fase: 9 de febrero; Segunda Fase: 14 de 

marzo; Tercera Fase: 24 de abril de 2018. 

Título: Biotechnofarm. 

Organizado por: José María Torres Castillo y AsBAn (Asociación de 

Biotecnólogos de Andalucía). 

Impartido por: José Manuel Bellido (alumno de 3º Biotecnología de la UCA) 

Breve resumen: 

● Primera Fase, el 9 de febrero, los alumnos de 1º Bachillerato 
Biosanitario asistieron a una conferencia sobre Biotecnología 
impartida por Don José Manuel Bellido. Lugar: aula de 1º Bachillerato. 

● Segunda Fase, los alumnos semilla (Manuel Rodríguez y Lucas 
Ramírez) seleccionados a partir de las redacciones realizadas sobre la 
charla de Biotecnología, fueron a la Universidad para aprender los 
procedimientos experimentales que posteriormente explicarían a sus 
compañeros. Se llevó a cabo el día 14 de Marzo de 15:30 a 18:30, en 
el laboratorio FC Lab 9 de la Facultad de Ciencias, Campus de Puerto 
Real de la UCA. 

● Tercera Fase, el 24 de abril de 2018, de 9:30 a 11:30  los alumnos 
de la clase fueron a la Facultad de Ciencias y realizaron experiencias 
de laboratorio (extracción de ADN vegetal y electroforesis) mediante 
los procedimientos explicados por sus compañeros semilla, que 
hicieron de profesores. Lugar: laboratorio FC Lab 7 de la Facultad de 
Ciencias. 

 
Fotos: 



 

 
La alumna María Chaves extrayendo ADN vegetal con la ayuda de un alumno 
colaborador de la UCA. 
 



 
ADN vegetal extraído con color blanco, situado en la parte superior del tubo de 

ensayo. 



 
El alumno Lucas Ramírez (alumno semilla) explicando el procedimiento de la 

práctica a los compañeros. 

 



 

Alumnos de 1º Bachillerato Ciencias de la Salud en la visita didáctica a los 

humedales de La Vega (Río San Pedro-Puerto Real), junto al Campus de 

Puerto Real, tras el practicum Biotechnofarm. 

 

PRACTICUM 6: Fecha: viernes 16 de marzo de 2018 

Título: " Superar la selectividad con garantías". 

Impartido por: Inmaculada Gavira (profesora del IES Columela) 

Resumen: 

Fotos: 

 

 

 

 

 


