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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª DEL CARMEN MORÓN MONTIEL 

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

BLOG:  

biologiaygeologia1eso-mc.blogspot.com (1ºB),  

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

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

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

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: (cada profesor pondrá los           

siguientes datos para todos sus cursos). 

 
Curso: 1ºB 
 
Actividades programadas:  
 Para los alumnos que tienen la 2ªEvaluación suspensa: 
- Estudiar los temas 7 y 9 del libro de texto y corregir con BOLI ROJO  las fichas de 
repaso que se le dio en clase, mirando las soluciones que colgaré en el blog 
biologiaygeologia1eso-mc.blogspot.com 
Deberán entregar las fichas con sus correciones el día que hagamos el examen de 
recuperación (provisionalmente queda aplazado al viernes 27 de marzo).  
- Para todos los alumnos:  
Resumen de la página 185.  
Actividades del libro: pág. 183: 27; pág. 185: 32; pág. 187: 50 
  
Fecha y hora de entrega: viernes 13 de marzo hasta la 13:00.  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo de Educamadrid adjuntando una foto           
de las actividades del cuaderno realizadas. Los alumnos que tengan problemas en usar             
esta vía podrán dejar las tareas en conserjería escribiendo en lugar visible nombre y              
apellidos del alumno/a, clase y profesora a la que va dirigido, y/o se enseñarán las               
tareas al profesor el priemr 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:  

Para los alumnos que han suspendido la 2ª evaluación:  

Estudiar los temas 7 y 9 del libro. Repasar y comprobar lo estudiado con la presentación 

colgada en el blog (“Quiz to review for the invertebrates unit”) y hacer actividades de las 

plantas colgadas también en dicho blog.  biologyandgeology1eso-mc.blogspot.com 

Para todos los alumnos: leer páginas 172 y 173. Realizar una tabla de “vocabulary 

organiser” con 4 columnas: word, definition, example, translation. Compoetar la tabla 

para las palabras: eocsystem, biome, ecosphere, ecotone, biotope, biocenosis, abiotic 

factors, biotic factors.  Hacer preferiblemente en word y después enviar en pdf. Si no se 

pudiera, se hará a mano en el cuaderno y se le hará una foto para poder enviarla por 

mail. 

Fecha y hora de entrega: Viernes 13, hasta la 13:00 

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

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

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:  3º A, B y C sección 

Para los alumnos que han suspendido la 2ª evaluación y no han hecho el examen de 

recuperación aún:  

Las instrucciones ya se explicaron en clase y están en el blog de la asignatura. 

http://biologyandgeology3eso-mc.blogspot.com.  La fecha del examen queda 

postpuesta provisionalmente para el lunes 30 de marzo en 3º A  y B.  

Para todos los alumnos: realizar en casa la práctica del homúculo y entregar la tabla de 

los datos y las cuestiones finales (todas menos la “a”). Descargar los archivos y seguir las 

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

 

Fecha y hora de entrega: Viernes 13, hasta la 13:00 

Forma de entrega/recepción: vía mail, adjuntando archivo pdf o en word, o bien foto de               

la actividad en el cuaderno.  

Enviar a: lucia.tsj@gmail.com, para alumnos de 3º B. maria.moron1@educa.madrid.org         

para alumnos 3º C, y veronica.garcia3@educa.madrid.org para alumnos de 3ºA. 

 

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. 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 

Para los alumnos que han suspendido la 2ª evaluación 

Estudiar el tema 2 (origen y evolución de la vida), con el libro de texto y/o las 

presentaciones que están colgadas en el blog, 

http://culturacientifica1bach-mc.blogspot.com así como repasar las actividades que se 

hicieron en clase. Fijaremos el examen cuando se reanuden las clases.  

Para todos los alumnos: Enviar por mail las presentaciones orales de los trabajos en 

grupo así como el enlace al kahoot para aquellos grupos que lo han realizado. todas las 

presentaciones más los resúmenes de cada tema expuesto que ya se entregaron se 

colgarán en el blog para estuidarlos para el examen. La semana que viene colgaré 

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

Fecha y hora de entrega: Viernes 13, 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. 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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