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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª DEL CARMEN MORÓN MONTIEL 

CORREO EDUCAMADRID: maria.moron1@educa.madrid.org para 1º de ESO,  

mcmoronmontiel@gmail.com  para 3º de ESO y 1º de Bach. 

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 30 DE MARZO a 2 de ABRIL:  

Curso: 1ºB 
 
Actividades programadas:  
 1. Leer y subrayar páginas 192 y 193 del libro. Después DEFINIR los siguientes 
conceptos y poner un ejemplo de cada uno: ecosistema, ecosfera, ecotono, biotopo, 
factores abióticos, factores bióticos, biocenosis o comunidad y población. Hacer foto al 
cuaderno y enviarlo al mail de siempre. 
 
2. Ver el siguiente vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=KjYadkNt2dw 
y responder la las preguntas del archivo adjunto  en el blog. 
 
Ver las instrucciones detalladas en el blog. 
http://biologiaygeologia1eso-mc.blogspot.com Las dudas sobre las mismas deben 
hacerse mediante comentarios anónimos en la entrada del blog 
 
 
Fecha y hora de entrega: Se especifica en el blog 
 
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: se especifica en el blog 

 

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/ 

El Martes día 31 de marzo se colgará un cuestionario on line que lo alumnos deberán 

responder individualemente tras haber leído y estudiado las presentaciones colgadas en 

el blog. Se explicarán las instrucciones en el blog. 

 

Además, en caso de que se mantenga el estado de alarma más allá del 11 de abril se 

propone a los alumnos/as hacer una clase on line a través de ZOOM para resolver dudas 

y repasar la unidad el miércoles 15 de abril, a las 11:00. Se confirmarán  explicarán los 

detalles más adelante a través del blog.  

 

Fecha y hora de entrega: Se especifica en el blog. 

Forma de entrega/recepción: El cuestionario que colgaré el martes no hace falta            

enviarlo por mail, solo hay que darle al botón de “enviar respuesta” que aparece al final                

del cuestionario y yo recibo las respuestas de todos los alumnos.  

Evaluación: el cuestionario ponderará más que las actividades hasta ahora realizadas,           

pero siempre dentro del 20% de trabajo de clase, 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:  1º Bachillerato (H, I, J, K) Cultura Científica 

Actividades programadas:  

1. Contestar al cuestionario que está colgado en el blog 

culturacientifica1bach-mc.blogspot.com  

2. Matricularse en el aula virtual los que ya tengan usuario y contraseña de 

educamadrid: 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.complutense.alcala/course/view.ph

p?id=71 

Los que no tengan usuario y contraseña enviarme lo antes posible un mail a 

mcmoronmontiel@gmail.com con : 

ASUNTO: usuario educamadrid 

NOMBRE y 2 APELLIDOS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE ALUMNO (el que aparece en el carné de instituto). 

Pasados unos días, yo enviaré a cada alumno su usuario y contraseña por mail.  

Volved a leer detenidamente las instrucciones del post sobre cómo automatricularse en 

el aula virtual. 

https://culturacientifica1bach-mc.blogspot.com/2020/03/aula-virtual-moodle.html?vi

ew=flipcard 

3. MARTES 31 DE MARZO a las 10:00 haremos una sesión on line para resolver dudas. 

Colgaré las instrucciones para ello en el blog. Estad atentos al blog.  

 

Fecha y hora de entrega (del cuestionario): MARTES 31, hasta las 20:00  

Forma de entrega/recepción: el cuestionario no hace falta enviarlo por mail, solo hay             

que darle al botón de “enviar respuesta” que aparece al final del cuestionario y yo recibo                

las respuestas de todos los alumnos.  
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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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