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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 20-27 DE MARZO:  

Curso: 1ºB 
 
Actividades programadas:  
  
Ejercicios página 186: 40 y 43.Página 187, 47  
 
Los dos alumnos de esta clase con adaptación curricular   : 
Actividades página 186 del libro: 43, página 187:47, en esta actividad número 47 deben 
indicar en cada foto: organización celular (significa si es pluricelular o unicelular), tipo 
de nutrición (autótrofa o heterótrofa) y reino al que pertenece. 
 
Estas mismas instrucciones estarán colgadas también en el blog. Las dudas sobre las 
mismas deben hacerse mediante comentarios anónimos en la entrada del blog 
 
 
Fecha y hora de entrega: JUEVES 26 de de marzo hasta la 20:00.  
 
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.  
 
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: jUEVES 26 de marzo, hasta laS 20:00 

 

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:  

Las instrucciones están en el blog. https://biologyandgeology3eso-mc.blogspot.com/ 

 

Fecha y hora de entrega: JUEVES 26 hasta las 20:00 

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. OJO               

CAMBIO DE MAIL PARA AGILIZAR  

Enviar a: mcmoronmontiel@gmail.com  

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 o que pueda madnar foto               

de la tarea por móvil. Cualquier duda, por favor, EN LOS COMENTARIOS DEL BLOG. 

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) 

 

 

Curso:  1º Bachillerato (H, I, J, K) Cultura Científica 

Actividades programadas:  
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Contestar al cuestionario que está colgado en el blog 

culturacientifica1bach-mc.blogspot.com 

  

Fecha y hora de entrega: MARTES 24, hasta las 20:00 

Forma de entrega/recepción: vía mail mcmoronmontiel@gmail.com 

  

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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