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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:  

 
 
Curso: 2º: H. CTMA 
 
Actividades programadas :  Preguntas:1,2,3,4,5 del tema de contaminación 
atmosférica. 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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.  
 
 
Curso: 2º: I. CTMA 
 
Actividades programadas :  Preguntas:1,2,3,4,5, del tema de contaminación 
atmosférica. 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas (y/o a la 
vuelta).  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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: 2º: J. CTMA  
 
Actividades programadas :  Preguntas:1,2,3,4,5 del tema de contaminación 
atmosférica. 
  
Fecha y hora de entrega: día 27 de marzo hasta las 14 horas , en formato 
word 
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo .  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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.  
 
 
Curso: 2º:K. CTMA 
 
Actividades programadas :  Preguntas:1,2,3,4,5 del tema de contaminación 
atmosférica. 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo, en formato word .  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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.  
 
 
 
 
Curso: 1º:J. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
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Actividades programadas :  Resumen página 234 del libro, sobre 
vertebrados, en el que se incluya la definición de : notocorda, cefalización y  
amnios. Así como información ampliada de los dipnoos, del anfioxo, de las 
ascidias (sobre todo de las larvas de asci dias) 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo,  en formato Word 
preferiblemente 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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.  
 
 
 
Curso:  4º D . Biología y Geología. 
 
Las tareas de la semana pasada están corregidas,  en el siguiente blog:  
bigobe.blogspot.com 
Actividades programadas : Trabajo de la tercera evaluación : Resumen de 
los siguientes apartados el libro de texto:  Cruzamiento de prueba (página 
132),herencia intermedia y  codominancia (página 135), determinación 
génica del sexo(Página 141), determinación por heterocromosomas 
(142),sistemas ZZ/ZW;  XX/XO y  por haplo-diploidía (143), determinación 
por relación entre cromosomas X y autosomas, y deter minación ambiental 
(144) 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción : enviar al correo de Educamadrid en formato 
Word.   
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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:  3ºE. Biología y Geología.  
Las tareas de la semana pasada están corregidas,  en el siguiente blog:  
bigobe.blogspot.com 
 
Actividades programadas : Lee el texto de la página 155  responde a las 
preguntas: 36,37, 38 y 39. 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo de Educamadrid, en formato 
Word, preferiblemente. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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.  
 
 
Curso:  3C. Biología y Geología.  
Las tareas de la semana pasada están corregidas,  en el siguiente blog:  
bigobe.blogspot.com 
 
Actividades programadas : Lee el texto de la página 155  responde a las 
preguntas: 36,37, 38 y 39. 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo de Educamadrid, en formato 
Word preferiblemente.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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:  3ºD. Biología y Geología.  
 
Las tareas de la semana pasada están corregidas,  en el siguiente blog:  
bigobe.blogspot.com 
 
Actividades programadas : Lee el texto de la página 155  responde a las 
preguntas: 36,37, 38 y 39. 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas  
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo de Educamadrid, en formato 
Word, preferiblemente.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva 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.  
 
 

 

 

 


