
Departamento de Biología y Geología. Pendientes 2020, covid19 

 

Todos los trabajos solicitados (actividades, esquemas, resúmenes…) se escribirán a mano y 

nunca a ordenador. Es importante que al enviar las imágenes se esté seguro antes que todo es 

perfectamente claro y legible. Se enviarán a estas dos direcciones de correo electrónico (a ambas 

para mayor seguridad): bioin@live.com y veronica.garcia3@educa.madrid.org 

 
En el asunto del mensaje de correo habrá que anotar: NOMBRE DEL ALUMNO/A, CURSO Y 
NIVEL, por ejemplo: MARÍA GARCÍA 1ºA. En la cabecera de la hoja, se especificará a qué 
capítulo del cuadernillo corresponde cada folio Hay que escribir los títulos al inicio de cada 
capítulo del cuadernillo.  
 

La presentación de actividades relacionadas con la primera parte de cada materia será opcional 

para quien sacó más de un 4 en el examen presencial primer parcial en enero. Será obligatorio 

para quien no se presentó u obtuvo menos de un 4. 

 

En 1º ESO todas las imágenes deberán presentarse en un único documento en pdf, 

preferentemente. En Bachillerato, separados por temas, preferentemente según vayan 

completándose, enviándose el o los últimos el 21 de mayo. Si algún alumno tuviera alguna duda o 

dificultad deberá ponerse en contacto con Verónica García escribiendo a bioin@live.com  

 

Se recuerda que, tal y como recogen las Programaciones Didácticas del Departamento, 

aprobadas por el Servicio de Inspección Educativa, si el profesorado sospecha que un alumno/a 

ha copiado en un examen o en otras actividades que sirvan como herramienta de evaluación, 

podrá calificarle con un cero. 

 

Biología y Geología, 1º ESO: 

 

Cuadernillo disponible al hacer clic aquí (70% de la calificación final) a entregar el 13 de mayo (1ª 

parte) y 20 de mayo (2ª parte) y examen presencial (30% de la calificación final) el 28 de mayo. Si 

no se dieran las condiciones para que el examen sea presencial, la calificación final será en un 

100% la del Cuadernillo de actividades: 

 1ª parte (temas 5, 6, 7, 9, 10.), entrega máximo 13 de mayo. Todo el que no las entregase, salvo 

que haya sacado más de un 5 en el examen y entonces, puede no presentarlas. Si sacaste menos de un 

5 o no hiciste el examen.   

 2ª parte (temas 11, 12, 1, 2, 3, 4), entrega máximo 20 de mayo. Todos. 

Solo si sacaste más de un 5 en el examen de la 1ª parte (en enero), no es obligatorio que hagas ningún 

examen más si entregas las actividades del 2º parcial, siempre y cuando saques al menos un 5 en ellas. 

 

Biología y Geología, 1º Bachillerato: 

 

Cuadernillo disponible al hacer clic aquí a entregar el 21 de mayo (60% de la calificación final) y 

examen presencial (40% de la calificación final) el 28 de mayo. Si no se dieran las condiciones 

para que el examen sea presencial, la calificación final será en un 100% la del Cuadernillo.  

 

Cultura Científica de 1º de Bachillerato: 

 

Cuadernillo y esquema-resumen de los temas a entregar el 21 de mayo (60% de la calificación 

final) y examen presencial el 28 de mayo (40% de la calificación final). Si no se dieran las 

condiciones para que el examen sea presencial, la calificación final será en un 100% la del 

Cuadernillo de actividades.  

 

Anatomía Aplicada, 1º Bachillerato: 
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https://drive.google.com/open?id=1cmNog1LLxg3nwObiezk2cC3oBDxwR-al
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El 60% de calificación final se evaluará mediante examen presencial el 28 de mayo, siempre y 

cuando sea posible o bien oral on-line. El 40% restante se evaluará mediante el envío de resumen 

y esquema de cada uno de los temas. El alumno implicado está en contacto mediante correo 

electrónico.  

 

CTMA:  

 

Cuadernillo a entregar el 21 de mayo (60% de la calificación final) y examen presencial (40% de la 

calificación final) el 28 de mayo. Si no se dieran las condiciones para que el examen sea 

presencial, la calificación final será en un 100% la del Cuadernillo de actividades. Además, 

aquellos alumnos que hayan trabajado durante el curso académico siguiendo las indicaciones, 

completando actividades y resolviendo dudas, deberán ponerse en contacto con Verónica García 

(bioin@live.com) para confirmar su calificación de esta parte y si así lo desean, estarán exentos 

de la realización del examen, siendo su calificación final un 100% la del Cuadernillo de 

actividades.  
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