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NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.   

CORREO:    bioin@live.com  CORREO   EDUCAMADRID:    veronica.garcia3@educa.madrid.org   

BLOG:   biogeocomplu.blogspot.com   

PROGRAMACIÓN   PARA   LA   SEMANA   23-27   DE   MARZO:  

Curso:   1º   ESO   C   y   D  
 
Actividades   programadas :    continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del   alumnado   a  
través   del   blog,   donde   se   irán   detallando   todas   las   actividades   a   realizar   y   su  
secuenciación.  
 
La   información   relativa   a   las   semanas   pasadas   está   colgada   en   la   entrada   del   blog:  
https://biogeocomplu.blogspot.com/2020/03/ecosystems.html   
 
Para   la   semana   del   lunes   día   23,   consultar   el   blog   para   ver   explicaciones   adicionales  
nuevas,   así   como   tareas.   Una   de   ellas   consistirá   en   la   autocorrección   de   gran   parte   de   los  
ejercicios   previos.   Una   vez   corregidos,   necesitaré   que   me   enviéis   foto(s)   por   correo  
electrónico   a    bioin@live.com    incluso   si   ya   me   los   habéis   enviado   y   os   los   he   comentado  
yo.   
 
Para   ello,   os   pido   que   estéis   atentos   a   nuevas   entradas   que   iré   colgando   los   lunes   y/o  
martes.   
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y forma  de  entrega/recepción :  se  detallará  en  el  blog  para                
cada   actividad   o   conjunto   de   tareas.   
 
Criterios  de  calificación :  en  principio,  los  establecidos  en  la  correspondiente           
Programación  Didáctica  establecida  por  el  Departamento.  Por  lo  tanto,  la  calificación  de             
estas  actividades  será  de  hasta  dos  puntos  de  la  nota  final  de  la  evaluación.  Toda  la                 
parte  teórica  será  evaluada  como  de  forma  habitual  en  una  prueba  objetiva  que,  en               
principio,   tendrá   lugar   a   la   vuelta.   
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NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.   

CORREO:    bioin@live.com  CORREO   EDUCAMADRID:    veronica.garcia3@educa.madrid.org   

BLOG:   biogeocomplu.blogspot.com   

PROGRAMACIÓN   PARA   LA   SEMANA   23-27   DE   MARZO:  

Curso:   4º   ESO   A   y   B  
 
Actividades   programadas :   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del   alumnado   a   través   del  
blog,   donde   se   irán   detallando   todas   las   actividades   a   realizar   y   su   secuenciación.  
La   información   relativa   a   las   semanas   pasadas   está   colgada   en   la   entrada   del   blog:  
https://biogeocomplu.blogspot.com/2020/03/mendelian-human-genetics-for-4-eso.html   
y   también   en    https://biogeocomplu.blogspot.com/2020/03/updating-genetics-for-4-eso.html   
 
Para   la   semana   del   lunes   día   23,   consultar   el   blog   para   ver   tareas   y   explicaciones   adicionales  
nuevas,   así   como,   en   el   futuro,   materiales   para   la   autocorrección   de   ejercicios   previos.   Una   vez  
corregidos,   necesitaré   que   me   enviéis   foto(s)   incluso   si   ya   me   los   habéis   enviado   y   os   los   he  
comentado   yo.   
 
Os   pido   que   estéis   atentos   a   la   nueva   información   que   iré   colgando   en   el   blog   los   lunes   y/o  
martes.   Recordad   que   nuestra   vía   oficial   de   comunicación   es   la   web   del   instituto   y   sobre   todo,   el  
blog.   Ante   dudas,   primero   consultad   el   blog   y   después,   correo   ( bioin@live.com ).   
 
Si   habilito   otra   plataforma   de   comunicación   y   aprendizaje   os   lo   haré   saber   a   través   del   blog.  
 
Para   aquellos   de   vosotros   que   habéis   decidido   terminar   ya   todas   las   tareas   pensadas   para   los  
primeros   quince   días,   recordad   que   disponéis   de   material   extra   aquí:  
https://drive.google.com/open?id=1rdo35a2cpDWppcAQ-bQFLSJ5Tahw35AK    y   son  
especialmente   útiles   estos   recursos:    https://public.biol.ksu.edu/genetics/story_html5.html   
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y  forma  de  entrega/recepción :  anteriormente  os  dije  que  a  la  vuelta                 
revisaría  que  todas  las  actividades  estuvieran  hechas  y  las  íbamos  a  corregir  juntos.  Sin  embargo                
y  dado  que  la  situación  se  alarga,  necesito  que,  por  favor,  me  enviéis  todo  junto  una  vez                  
autocorregido  por  correo  electrónico  (bioin@live.com).  Recordad  que  la  fecha  tope  para            
terminarlas  era  máximo  el  día  25  de  marzo,  como  avisé  el  día  10.  No  ha  todo  el  mundo  le  ha                     
llegado  más  información.  Por  tanto,  disponéis  de  esta  nueva  semana  para  terminarlas  (unos              
cuantos  me  las  habéis  enviado  ya  y  os  lo  agradezco  de  nuevo)  y  debéis  enviarme  (todos)  todas                  
las  tareas,  junto  con  las  que  añada  en  el  blog  y  todas  ellas  una  vez  autocorregidas,  en  la  semana                    
del   30   de   marzo   (fecha   a   concretar   en   el   blog).   
 
Criterios  de  calificación :  en  principio,  los  establecidos  en  la  correspondiente  Programación            
Didáctica  establecida  por  el  Departamento.  Toda  la  parte  teórica  será  evaluada  como  de  forma               
habitual   en   una   prueba   objetiva   que   tendrá   lugar   a   la   vuelta.  
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NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.  

CORREO:    bioin@live.com  CORREO   EDUCAMADRID:    veronica.garcia3@educa.madrid.org   

BLOG:   biogeocomplu.blogspot.com   

PROGRAMACIÓN   PARA   LA   SEMANA   23-27   DE   MARZO:  

Curso:   1º   de   Bachillerato   K  
 
Actividades   programadas :   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del   alumnado   a  
través   del   blog,   donde   se   irán   detallando   todas   las   actividades   a   realizar   y   su  
secuenciación.  
  
La   información   relativa   a   las   semanas   pasadas   está   colgada   en   la   entrada   del   blog:   
https://biogeocomplu.blogspot.com/2020/03/tema-12-1-bachillerato-el-arbol-de-la.ht 
ml   
 
Para   la   semana   del   lunes   día   23,   consultar   el   blog   para   ver   tareas   y   explicaciones  
adicionales   nuevas.   Una   de   las   actividades   consistirá   en   la   autocorrección   de    ejercicios  
previos.   Una   vez   corregidos,   necesitaré   que   me   enviéis   foto(s)   por   correo   electrónico   a  
bioin@live.com   incluso   si   ya   me   los   habéis   enviado   y   os   los   he   comentado   yo.   
  
Para   ello,   os   pido   que   estéis   atentos   a   nuevas   entradas   que   iré   colgando   los   lunes   y/o  
martes.   Recordad   que   nuestra   vía   oficial   de   comunicación   es   la   web   del   instituto   y   el  
blog.   Ante   dudas,   primero   consultad   el   blog   y   después,   correo   ( bioin@live.com ).   Si  
habilito   otra   plataforma   de   comunicación   y   aprendizaje   os   lo   haré   saber   a   través   del   blog  
  
Fecha   y   hora   de   entrega   y   forma   de   entrega/recepción :   se   detallará   en   el   blog   para  
cada   actividad   o   conjunto   de   tareas.   
  
Criterios   de   calificación :   en   principio,   los   establecidos   en   la   correspondiente  
Programación   Didáctica   establecida   por   el   Departamento.   Por   lo   tanto,   la   calificación   de  
estas   actividades   será   de   hasta   dos   puntos   de   la   nota   final   de   la   evaluación.    Toda   la  
parte   teórica   será   evaluada   como   de   forma   habitual   en   una   prueba   objetiva   que,   en  
principio,   tendrá   lugar   a   la   vuelta.   
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