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NOMBRE DEL PROFESOR/A: BEGOÑA CALZADA  

CORREO EDUCAMADRID: begona.calzadasalas@educa.madrid.org  

BLOG: bigobe.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO-2 de Abril:  

 
 
Curso: 2º: H. CTMA 
 
Actividades programadas :  Preguntas  6,7 8,9,10 y 11 del tema de 
contaminación atmosférica.  Para vacaciones de Semana Santa tarea opcional:  
Ejercicios 4 y 6 del mismo tema.  
  
Fecha y hora de entrega : día 2 de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 2º: I. CTMA 
 
 
Actividades programadas :  Preguntas  6,7 8,9  y 10 del tema de 
contaminación atmosférica. Para vacaciones de Semana Santa tarea opcional:  
  
Fecha y hora de entrega: día 2 de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
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Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 2º: J. CTMA  
 
Actividades programadas :  Preguntas  6,7 8,9,10 y 11 del tema de 
contaminación atmosférica. Para vacaciones de Semana Santa tarea opcional:  
Ejercicios 4 y 6 del mismo tema. 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 2 de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 2º:K. CTMA 
 
Actividades programadas :  Preguntas  6,7 8,9,10 y 11 del tema de 
contaminación atmosférica. Para vacaciones de Semana Santa tarea opcional:  
Ejercicios 4 y 6 del mismo tema. 
 
Fecha y hora de entrega : día 2 de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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Curso: 1º:J. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
 
Actividades programadas : Preguntas del libro de la página 236: 
33,34,35,36 y37.Opcional para vacaciones de Semana Santa: Lectura de 
alguno de los siguientes libros,  entregando un resumen del mismo después 
de vacaciones. 
 
    ¡Gelati! Para entender: la evolución de la célula al hombre.  
 
Silvia Aymerich i Lemos. Ed. Eumo-Octaedro. Narraciones Solaris. Libro 
disponible en el Departamento de Biología.  
 
 
    Hello, Dolly.  
 
Francesc Murgadas. Editorial: Octaedro. Libro disponi ble en el Departamento 
de Biología. 
 
 
    Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad.  
 
Yuval Noah Harari. Ed.: Debate.  
 
 
    Ojos de pantera. Para entender: la evolución de la genética humana.  
 
Silvia Aymerich i Lemos. Ed. Eumo-Octaedro. Narraciones Solaris. Libro 
disponible en el Departamento de Biología.  
 
 
    No me baciles.  
 
Montserrat Argerich. Flor Rey. Editorial: Octaedro. Libro disponible en el 
Departamento de Biología. 
 
 
    Bichos y demás parientes.  
 
Gerald Durrell. Ed.: Alianza Editorial. Libro disponible en el Departamento 
de Biología. 
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Fecha y hora de entrega : día 2 de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo,  en formato Word 
preferiblemente 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
 
Curso:  4º D . Biología y Geología. 
 
Las tareas de la semana pasada (problemas de genética),están corregidas   en 
el siguiente blog:  bigobe.blogspot.com 
Tareas preguntas 60 y 61 de la página 173 del libro. Opcional para 
vacaciones. Lectura del libro Curiosidades del planeta Tierra, disponible en  
Tarea opcional para vacaciones . Leer el siguiente libro, entregando un 
resumen del mismo la semana después de vacaciones:  Curiosidades del 
planeta Tierra. L. Moledo. ePubLibre.  
 
Accede al pdf aquí 
 
  
Fecha y hora de entrega : día 2 de Abril hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato Word.   
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
 
 
 
Curso:  3ºE. Biología y Geología.  

http://www.librosmaravillosos.com/curiosidadesdelplanetatierra/pdf/Curiosidades%20del%20planeta%20Tierra%20-Leonardo%20Moledo.pdf
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Las tareas de la semana pasada (ficha  de salud , están corregidas en el 
siguiente blog: bigobe.blogspot.com 
 
Actividades programadas : Haz un resumen de las principales enfermedades 
no infecciosas, de la página 150: traumáticas, metabólicas, genéticas, 
degenerativas  y  neoplásicas.  
Tarea opcional para vacaciones . Leer el siguiente libro, entregando un 
resumen del mismo la semana después de vacaciones:  Curiosidades del 
planeta Tierra. L. Moledo. ePubLibre.  
 
Accede al pdf aquí 
   
Fecha y hora de entrega : día2 de Abril  hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo , en formato Word, 
preferiblemente. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso:  3C. Biología y Geología.  
Las tareas de la semana pasada (ficha de salud) , están corregidas en el 
siguiente blog: bigobe.blogspot.com 
 
Actividades programadas : Haz un resumen de las principales enfermedades 
no infecciosas, de la página 150: traumáticas, metabólicas, genéticas, 
degenerativas  y  neoplásicas.  
Tarea opcional para vacaciones . Leer el siguiente libro, entregando un 
resumen del mismo la semana después de vacaciones:  Curiosidades del 
planeta Tierra. L. Moledo. ePubLibre.  
 
Accede al pdf aquí 
 
 
 
 

http://www.librosmaravillosos.com/curiosidadesdelplanetatierra/pdf/Curiosidades%20del%20planeta%20Tierra%20-Leonardo%20Moledo.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/curiosidadesdelplanetatierra/pdf/Curiosidades%20del%20planeta%20Tierra%20-Leonardo%20Moledo.pdf
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Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspen sión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
 
Curso:  3ºD. Biología y Geología.  
Las tareas de la semana pasada (ficha de salud , están corregidas en el 
siguiente blog: bigobe.blogspot.com 
 
Actividades programadas : Haz un resumen de las principales enfermedades 
no infecciosas, de la página 150: traumáticas, metabólicas, genéticas, 
degenerativas  y  neoplásicas.  
Tarea opcional para vacaciones . Leer el siguiente libro, entregando un 
resumen del mismo la semana después de vacaciones:  Curiosidades del 
planeta Tierra. L. Moledo. ePubLibre.  
 
Accede al pdf aquí 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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