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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: Bloque 2 Bachillerato Nocturno Biología y Geología  
Actividades programadas:     

Tenemos que hacer presentaciones de Power Point, como si nosotros fuésemos a 
exponer los temas, así como preguntas, al final de tema que haríais si fueseis el profesor. 

El tema  13 La nutrición de las plantas. 

Presentación desde donde termine la clase del martes 10 hasta el final del capítulo. 
(miércoles 11)  

 

Tema 14 del libro La relación de las plantas y la regulación de su crecimiento.  

Presentación de las páginas 262-264 (Miércoles 18) 

Presentación de las páginas 265- 267 (jueves 19) 

Presentación de las páginas 268- 270 (lunes 23) 

 

Tema 15 La reproducción de las plantas: 

Presentación de las páginas 278-280 (martes 24) 

Presentación de las páginas 281-283 (miércoles 25) 

Presentación de las páginas 284-288 (jueves 26) 
 
Fecha y hora de entrega: Espero recibir las presentaciones los mismos días de clase              
antes de las 24 horas de la fecha indicada entre paréntesis. 
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Forma de entrega/recepción: Las presentaciones se enviarán por correo electrónico a           
la dirección de correo arriba señalada, que es la misma a la que se han enviado los                 
trabajos a lo largo del curso 
 
 
 
Evaluación: Se valorará que el contenido del texto sea un resumen apropiado, bien             
redactado, sin faltas de ortografía y que incluya un dibujo, foto o esquema que ayude a                
la comprensión del texto. En caso de que exitiera duda del nivel de profundización,              
deberán remitirse a los “estandares de aprendizaje evaluables” del real decreto 1105 de             
la materia (material que ya se ha enviado por correo al principio del curso). 
 
Criterios de calificación: Los criterios de calificación serán los que se establecen en la              
programación de la materia y que han sido entregados, al principio del curso.  
 
 
 
 
 
Curso: Bloque 2 Bachiilerato Nocturno Ciencias de la Tierra medio ambientales 
Actividades programadas:     

Tenemos que hacer presentaciones de Power Point, como si nosotros fuésemos a 
exponer los temas, así como preguntas, al final de tema que haríais si fueseis el profesor. 

    

El tema  5 Geosfera y riesgos geológicos. 

Presentación desde la página 126 hasta el final del capítulo. (miércoles 11)  

 

Después deberemos de  desarrollar el tema 7 del libro Contaminación de las masas 
fluidas.  

Presentación de las páginas 172-177 (Viernes 13) 

Presentación de las páginas 178-186 (Miércoles 18) 

Presentación de las páginas 187- la mitad dela página 198 (viernes 20) 

Presentación de las páginas 198-204 (miércoles 25)  
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Fecha y hora de entrega: Espero recibir las presentaciones los mismos días de clase              
antes de las 24 horas de la fecha indicada entre paréntesis. 
Forma de entrega/recepción: Las presentaciones se enviarán por correo electrónico a           
la dirección de correo arriba señalada, que es la misma a la que se han enviado los                 
trabajos a lo largo del curso 
 
Evaluación: Se valorará que el contenido del texto sea un resumen apropiado, bien             
redactado, sin faltas de ortografía y que incluya un dibujo, foto o esquema que ayude a                
la comprensión del texto. En caso de que exitiera duda del nivel de profundización,              
deberán remitirse a los “estandares de aprendizaje evaluables” del real decreto 1105 de             
la materia (material que ya se ha enviado por correo al principio del curso). 
 
Criterios de calificación: Los criterios de calificación serán los que se establecen en la              
programación de la materia y que han sido entregados, al principio del curso.  
 
 
 
 
 
 
Curso: Bloque 3 Bachillerato Nocturno Biología  
 
Actividades programadas:     

Tenemos que hacer presentaciones de Power Point, como si nosotros fuésemos a 
exponer los temas, así como preguntas, al final de tema que haríais si fueseis el profesor. 

    

 

El tema 15 Del ADN a las proteínas. 

Presentación de las páginas 243 245 (miércoles 18) 

Presentación de las páginas 246- 248 (jueves 19) 

Presentación de las páginas 2249- 253 (viernes 20) 

Presentación de las páginas 254-255 (martes 24) 

 

 

Tema 16 El ADN y la ingeniería genética: 
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Presentación de las páginas 261-263 (miércoles 25) 

Presentación de las páginas 264-266 (jueves 26) 

Presentación de las páginas 267- 268 (viernes 27) 

Presentación de las páginas 269 al final del capítulo (martes 31) 
 
Fecha y hora de entrega: Espero recibir las presentaciones los mismos días de clase              
antes de las 24 horas de la fecha indicada entre paréntesis. 
 
Forma de entrega/recepción: Las presentaciones se enviarán por correo electrónico a           
la dirección de correo arriba señalada, que es la misma a la que se han enviado los                 
trabajos a lo largo del curso 
 
 
 
Evaluación: Se valorará que el contenido del texto sea un resumen apropiado, bien             
redactado, sin faltas de ortografía y que incluya un dibujo, foto o esquema que ayude a                
la comprensión del texto. En caso de que exitiera duda del nivel de profundización,              
deberán remitirse a los “estandares de aprendizaje evaluables” del real decreto 1105 de             
la materia (material que ya se ha enviado por correo al principio del curso). 
 
Criterios de calificación: Los criterios de calificación serán los que se establecen en la              
programación de la materia y que han sido entregados, al principio del curso.  
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