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PROGRAMACIÓN   PARA   LA   SEMANA   11-13   DE   MARZO:  

 
Curso :   1º   ESO   C   y   D  
 
Actividades   programadas :   
Como   ya   se   ha   informado   en   clase,   se   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del  
alumnado   a   través   del   blog,   donde   se   irán   detallando   todas   las   actividades   a   realizar   y   su  
secuenciación.  
 
De   momento,   hay   que   revisar   y   estudiar   la   presentación   sobre   ecosistemas   ibéricos   y  
repasar   las   actividades   que   incluye   la   propia   presentación   y   la   ficha   de   actividades   ya  
corregida   en   clase   y   que   también   está   colgada   en   la   misma   entrada   del   blog,   que   es   la  
siguiente:    https://biogeocomplu.blogspot.com/2020/03/ecosystems.html   
 
Después,   para   el   lunes   que   viene,   día   16,   leer   el   tema   12   y   a   partir   de   ahí,   realizar   las  
actividades   indicadas   en   el   blog,   donde   se   irá   informando   de   cómo   proceder   a  
continuación   para   los   días   siguientes.  
 
Poco   a   poco   iré   añadiendo   materiales   para   facilitar   el   estudio,   profundización   y  
comprensión   por   parte   del   alumnado.  
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y forma  de  entrega/recepción :  por  correo  electrónico             
(también  se  puede  utilizar  este: bioin@live.com  )  o  bien  a  la  vuelta,  cuando  revisaré  que                
todas   las   actividades   estén   hechas   y   las   iremos   corrigiendo.  
 
Evaluación :  las  actividades  serán  evaluadas  según  sean  recibidas,  bien  por  correo            
electrónico  o  bien  a  la  vuelta,  de  modo  presencial  y  grupal  para  poder  resolver  todas  las                 
posibles   dudas   tanto   así   como   por   correo   electrónico   o   vía   blog.   
 
Criterios  de  calificación :  los  establecidos  en  la  correspondiente  Programación          
Didáctica  establecida  por  el  Departamento.  Por  lo  tanto,  la  calificación  de  estas             
actividades  será  de  hasta  dos  puntos  de  la  nota  final  de  la  evaluación.  Toda  la  parte                 
teórica  será  evaluada  como  de  forma  habitual  en  una  prueba  objetiva  que  tendrá  lugar  a                
la  vuelta,  pero  no  el  día  26  como  estaba  previsto,  sino  lo  más  pronto  posible  a  partir  de                   
esa   fecha   (si   fuera   posible,   el   día   30   de   marzo).  
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NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández   

CORREO   EDUCAMADRID:    veronica.garcia3@educa.madrid.org   

BLOG:   biogeocomplu.blogspot.com   

 

PROGRAMACIÓN   PARA   LA   SEMANA   11-13   DE   MARZO:  

 
Curso :   4º   ESO   A   y   B  
 
Actividades   programadas :   
Como   ya   se   ha   informado   en   clase   se   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del  
alumnado   a   través   del   blog,   donde   se   detallan   todas   las   actividades   a   realizar   y   su  
secuenciación.   La   entrada   correspondiente   al   tema   actual   es   la   siguiente:  
https://biogeocomplu.blogspot.com/2020/03/mendelian-human-genetics-for-4-eso.ht 
ml   
 
Poco   a   poco   iré   añadiendo   materiales   para   facilitar   el   estudio,   profundización   y  
comprensión   por   parte   del   alumnado.  
 
Todas   las   presentaciones   sobre   Biotecnología   Moderna   aplicada   a   la   Salud   Humana  
deberán   ser   enviadas   por   un   portavoz   de   cada   grupo   de   trabajo   por   correo   electrónico  
(también   se   puede   utilizar   este:    bioin@live.com    )   y   serán   terminadas   de   evaluar   tras   su  
exposición   hacia   el   final   del   trimestre,   con   el   fin   de   avanzar   y   resolver   dudas   sobre   el  
tema   en   curso   en   el   momento   actual   (Genética   Mendeliana   y   Humana).  
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y forma  de  entrega/recepción :  por  correo  electrónico  o  bien               
a   la   vuelta.   La   fecha   tope   para   envío   de   las   presentaciones   es   el   martes   17   de   marzo.  
 
Evaluación :  las  actividades  serán  evaluadas  según  sean  recibidas,  bien  por  correo            
electrónico  o  bien  a  la  vuelta,  de  modo  presencial  y  grupal  para  poder  resolver  todas  las                 
posibles   dudas   tanto   así   como   por   correo   electrónico   o   vía   blog.   
 
Criterios  de  calificación :  los  establecidos  en  la  correspondiente  Programación          
Didáctica  establecida  por  el  Departamento.  Toda  la  parte  teórica  será  evaluada  como  de              
forma   habitual   en   una   prueba   objetiva   que   tendrá   lugar   a   la   vuelta.  
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PROGRAMACIÓN   PARA   LA   SEMANA   11-13   DE   MARZO:  

 
Curso :   1º   de   Bachillerato   K  
 
Actividades   programadas :   
Como   ya   se   ha   informado   en   clase   se   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del  
alumnado   a   través   del   blog,   donde   se   detallan   todas   las   actividades   a   realizar   y   su  
secuenciación.   Poco   a   poco   iré   elaborando   materiales   para   facilitar   la   comprensión,  
trabajo   y   estudio   de   la   materia.   Tanto   estos   materiales   como   las   actividades   relacionadas  
con   el   actual   tema   (12)   están   o   irán   apareciendo   en   esta   entrada:  
https://biogeocomplu.blogspot.com/2020/03/tema-12-1-bachillerato-el-arbol-de-la.ht 
ml   
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y forma  de  entrega/recepción ,  así  como  de  resolución  de               
dudas:   por   correo   electrónico   (también    bioin@live.com    )   o   bien   a   la   vuelta.   
 
Evaluación :  las  actividades  serán  evaluadas  según  sean  recibidas,  bien  por  correo            
electrónico  o  preferentemente  a  la  vuelta,  de  modo  presencial  y  grupal  para  poder              
resolver   todas   las   posibles   dudas   tanto   así   como   por   correo   electrónico   o   vía   blog.   
 
Criterios  de  calificación :  los  establecidos  en  la  correspondiente  Programación          
Didáctica  establecida  por  el  Departamento.  Toda  la  parte  teórica  será  evaluada  como  de              
forma   habitual   en   una   prueba   objetiva   que   tendrá   lugar   a   la   vuelta.  
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