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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª DEL CARMEN MORÓN MONTIEL 

CORREO EDUCAMADRID: maria.moron1@educa.madrid.org 

BLOG:  

http://biologiaygeologia1eso-mc.blogspot.com  (1ºB),  

http://biologyandgeology1eso-mc.blogspot.com  (1º E),  

http://biologyandgeology3eso-mc.blogspot.com  (3º A, B y C sección) 

http://culturacientifica1bach-mc.blogspot.com  (1º Bach H,I, J, K) 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

Curso: 1ºB 
 
Actividades programadas:  
 Ejercicios página 186: 37,38 y 41.  
Los dos alumnos de esta clase con adaptación curricular tienen que terminar las 
actividades de las fotocopias que ya les entregué sobre el tema de hongos, algas y 
bacterias, pero también deben hacer solo la actividad 38 de la página 186 y el resumen 
de la página 185 del libro.  
  
Fecha y hora de entrega: miércoles 18 de de marzo hasta la 13:00.  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo de Educamadrid        
(maria.moron1@educa.madrid.org) adjuntando una foto de las actividades del        
cuaderno realizadas, o bien hacerlas directamente en word. Los alumnos que tengan            
problemas en usar esta vía enseñarán las tareas al profesor el primer día de clase               
presencial.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del           
Departamento. La parte teórica será evaluada en examen 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 E 

Actividades programadas:  

Las actividades y los contenidos propuestos están explicados en el blog 

http://biologyandgeology1eso-mc.blogspot.com  

Fecha y hora de entrega: Miércoles 18 de marzo, hasta la 13:00 

Forma de entrega/recepción: vía mail, adjuntando archivo pdf o foto de la actividad             

en el cuaderno. maria.moron1@educa.madrid.org  

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del           

Departamento.  

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el             

Departamento, recogidos en la Programación. 
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Curso:  3º A, B y C sección 

Actividades programadas:  

Leer página 94 y 95 del libro y hacer la ficha “ the brain and its functions”. Está colgada 

en el blog. Algunas clases ya tienen la ficha en papel. 

https://biologyandgeology3eso-mc.blogspot.com/ 

 

Fecha y hora de entrega: miércoles 18 hasta la 13:00 

Forma de entrega/recepción: vía mail, adjuntando archivo pdf o en word (la ficha se              

puede descargar en word y escribir sobre ella). O bien con escribieno en la ficha en                

papel y escaneándola o haciéndle foto para subir el archivo en formato de imagen. Si no                

se puede por ninguno de estos medios hay fotocopias hechas en consejería, así como de               

la práctica del homúculo (que se debía entregar el viernes 13). 

Enviar a: maria.moron1@educa.madrid.org  

Si hay algún alumno/a con problemas específcos para tener acceso al blog, ruego acuda              

a algún compañero o familiar que tenga ordenador o internet para poder al menos ver               

y/o hacer las tareas. Cualquier duda, por favor, contactad conmigo vía mail. En caso de               

no poder encontrar solución alguna, el alumno/a deberá entregar las tareas en hojas             

sueltas del cuaderno, cuando se reanuden las clases.  

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del           

Departamento. Se colgarán las soluciones de la actividad en el blog, así como material              

complementario, como vídeos y presentaciones.  

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el             

Departamento, recogidos en la Programación (20% de la nota final) 
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Curso:  1º Bachillerato (H, I, J, K) Cultura Científica 

Actividades programadas:  

Ver las entradas subidas al  blog donde se espcifican instrucciones. 

http://culturacientifica1bach-mc.blogspot.com  El jueves 19 como tarde colgaré 

preguntas de todos los temas expuestos para repasar. Estar atentos al blog, por favor.  

Fecha y hora de entrega: martes 17, hasta la 13:00 

Forma de entrega/recepción: vía mail maria.moron1@educa.madrid.org  

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del           

Departamento.  

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el             

Departamento, recogidos en la Programación. 
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