
 
 
 
 
INSTITUTO   DE   EDUCACIÓN   SECUNDARIA  
COMPLUTENSE  
C/   Valladolid,   1   28804   Alcalá   de   Henares   (Madrid)  
Teléf.:   91   888   01   69     Fax   91   882   80   91    C.C.   28000364  
E-mail:   ies.complutense.alcala@educa.madrid.org  
 

 

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   30   DE   MARZO-2   DE   ABRIL:  

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.  
 
Una   vez   corregidas   las   actividades   de   la   semana   pasada,   necesitaré   que   me   enviéis  
foto(s)   por   correo   electrónico   a    bioin@live.com .   
 
Además,   os   pido   que   estéis   atentos   a    nuevas   tareas    en   el    blog .   Revisad   que   hayáis  
cumplido   con   todas   las   anteriores.   No   me   importan   tanto   los   plazos   como   que   leáis   todo  
y   lo   vayáis   haciendo,   por   favor.  
 
Recordad   que   sigue   siendo   voluntario   participar   en   el   Plan   de   Fomento   de   la   Lectura.   Si  
leéis   algún   libro   relacionado   con   la   Biología   y/o   la   geología   o   Ciencia   en   general,  
mandad   foto/captura,   resumen   y   opinión   personal   para   obtener   puntuación   extra.   En  
este   momento   hay   bibliotecas   online   que   están   abiertas   al   mundo.   Disfrutad   de   la  
lectura.  
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y forma  de  entrega/recepción :  se  detalla  en  el  blog  para                
cada  actividad  o  conjunto  de  tareas.  ¡Algunas  solo  consisten  en  demostrar  la  lectura  con               
una  palabra!  Lo  importante  es  que,  al  menos  justo  antes  o  justo  después  de  las                
vacaciones   de   Semana   Santa,   todos   hayáis   enviado   las   tareas.  
 
Criterios  de  calificación :  en  principio,  los  recogidos  en  la  correspondiente           
Programación  Didáctica  establecida  por  el  Departamento,  aunque  se  prevé  que  sufran            
modificaciones  para  darle  más  peso  a  vuestro  trabajo  desde  casa,  dentro  de  las              
circunstancias   personales   y   familiares   de   cada   uno.  
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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   30   DE   MARZO-2   DE   ABRIL:  

Curso:   4º   ESO   A   y   B  
 
Actividades   programadas :   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del   alumnado   a   través   de  
Google   Classroom    (preferiblemente)   o   del   blog,   donde   se   irán   detallando   las   actividades   a  
realizar   y   su   secuenciación.  
 
En    Google   Classroom    voy   a   ir   compartiendo   con   vosotros   materiales   para   la   autocorrección   de  
ejercicios   previos.   Una   vez   corregidos,   necesitaré   que   me   enviéis   foto(s)   o   el   formato   de   archivo  
que   prefiráis.   
 
Ante   dudas,   primero   consultad   el   tablón   de   Google   Classroom   y   la   información   previa   del   blog   y  
después,   lo   mejor   es   publicarlas   en   el   tablón   de   Google   Classroom   en   lugar   de   por   correo.   Es  
muchísimo   más   enriquecedor   y   así   no   preguntáis   un   montón   de   veces   lo   mismo.  
 
Recordad   que   aquellos   de   vosotros   que   habéis   terminado   todas   las   tareas   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   
Podéis  practicar,  si  queréis,  durante  las  vacaciones.  Además,  colgaré  más  materiales  voluntarios             
en   Google   Classroom   para   quien   lo   desee.  
 
También  sigue  siendo  voluntario  participar  en  el  Plan  de  Fomento  de  la  Lectura.  Si  leéis  algún                 
libro  relacionado  con  la  Biología  y/o  la  geología  o  Ciencia  en  general,  mandad  foto/captura,               
resumen  y  opinión  personal  para  obtener  puntuación  extra.  En  este  momento  hay  bibliotecas              
online   que   están   abiertas   al   mundo.   Disfrutad   de   la   lectura.  
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y  forma  de  entrega/recepción :  no  me  importan  los  plazos  tanto                
como  que  leáis  todo  y  lo  vayáis  haciendo,  por  favor.  ¡Algunas  solo  consisten  en  demostrar  la                 
lectura  con  una  palabra!  En  cuanto  tengáis  todo  lo  referente  al  tema  3  hecho  necesito  que  me  lo                   
enviéis  junto  una  vez  autocorregido  colgándolo  en  Google  Classroom  (preferible)  o  bien  por              
correo  electrónico  (bioin@live.com).  La  fecha  tope  es  el  15  de  abril  pero  debéis  hacerlo  en                
cuanto   acabéis,   dentro   de   las   circunstancias   personales   y   familiares   de   cada   uno.  
 
Criterios  de  calificación :  en  principio,  los  recogidos  en  la  correspondiente  Programación            
Didáctica  establecida  por  el  Departamento,  aunque  se  prevé  que  sufran  modificaciones  para             
darle  más  peso  a  vuestro  trabajo  desde  casa,  dentro  de  las  circunstancias  personales  y  familiares                
de   cada   uno.  
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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   30   DE   MARZO-2   DE   ABRIL:  

Curso:   1º   de   Bachillerato   K  
 
Actividades   programadas :   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del   alumnado   a  
través   de   la   plataforma   Google   Classroom,   a   la   que   os   habéis   unido,   donde   se   irán  
detallando   todas   las   actividades   a   realizar   y   su   secuenciación.  
  
La   información   relativa   a   las   semanas   pasadas   está   colgada   en   el   blog.  
 
Recordad   que   sigue   siendo   voluntario   participar   en   el   Plan   de   Fomento   de   la   Lectura.   Si  
leéis   algún   libro   relacionado   con   la   Biología   y/o   la   geología   o   Ciencia   en   general,  
mandad   foto/captura,   resumen   y   opinión   personal   para   obtener   puntuación   extra.   En  
este   momento   hay   bibliotecas   online   que   están   abiertas   al   mundo.   Disfrutad   de   la  
lectura.  
  
Fecha   y   hora   de   entrega   y   forma   de   entrega/recepción :   se   detalla   en   Classroom   para  
cada   actividad   o   conjunto   de   tareas,   si   bien   es   orientativa   aunque   deseable,   dentro   de   las  
circunstancias   personales   y   familiares   de   cada   uno.   
  
Criterios   de   calificación :   en   principio,   los   recogidos   en   la   correspondiente  
Programación   Didáctica   establecida   por   el   Departamento,   aunque   se   prevé   que   sufran  
modificaciones   para   darle   más   peso   a   vuestro   trabajo   desde   casa,   dentro   de   las  
circunstancias   personales   y   familiares   de   cada   uno.  
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