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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª DEL CARMEN MORÓN MONTIEL 

CORREO ELECTRÓNICO: 

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

maria.moron1@educa.madrid.org para 1º B 

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 14 A 24 DE ABRIL:  

Curso: 1ºB 
 
Actividades programadas:  
* Los dos alumnos con adaptación curricular significativa deben entregar las tareas 
pendientes y ponerse en contacto conmigo para mandarles sus tareas a través del mail 
maria.moron1@educa.madrid.org. 
 
 Para el resto:  
 
 1. Ver el siguiente vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU y 
responder la las preguntas de los archivos adjuntos  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 
 
2. Lee las páginas del libro 195, 196 y 197. Escoge el ecosistema terrestre que más te 
guste (desierto polar, tundra, taiga, bosque caducifolio, bosque mediterráneo, estepa, 
desierto, sabana o las selvas tropicales o ecuatoriales) y realices un mural. Para ello, 
coge un folio blanco, de color, una cartulina... lo que se que tengas a mano, y realiza un 
dibujo libre en el que dibujes todo el ecosistema: tanto la biocenosis (organismos vivos), 
como el biotopo. En el mural deberás indicar con 
cuadros o flechas como es su clima, como es su suelo, si hay o no precipitaciones 
(pluviosidad), qué animales aparecen, en qué latitud está, cómo es la vegetación y todos 
los datos que tu veas importantes. Para entregarlo tienes dos opciones: 
- Graba con el móvil tu mural explicándolo. En el vídeo solo debe aparecer  el mural 
y tus manos señalando lo que quieras). 
- Mándame una fotografía del mural, que se vea bien.  
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No escribas tu nombre en el mural ni lo digas en el vídeo, porque los mejores 
serán publicados en el blog para compartirlos con todos los alumnos/as. Pero sí 
TIENES QUE PONER TU NOMBRE EN EL MAIL DONDE ME ENTREGUES LA TAREA 
(Y/O EN EL NONMBRE DEL ARCHIVO QUE ENVÍES).  
 
Importante: haz las actividades EN ORDEN. Puedes enviarlas todas en el mismo mail o 
una tarea en cada uno, según las vayas haciendo. No olvides poner tu nombre y la tarea 
que entregas en el asunto del mail . FECHA LÍMITE : 24 de abril.  
 
 
Fecha y hora de entrega: 24 DE ABRIL 
 
Forma de entrega/recepción: enviar al correo de Educamadrid        
(maria.moron1@educa.madrid.org) adjuntando una foto de las actividades o bien         
hacerlas directamente en word.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del           
Departamento.  
Criterios de calificación: serán los mismos que los establecidos por el Departamento,            
recogidos en la Programación.  
 

 

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: 24 de abril máximo 

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

en el cuaderno. OJO, NUEVO MAIL:  mcmoronmontiel@gmail.com  

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 Jueves  día 16 de abril se realizará una clase on line, para resolver dudas y dar 

más instrucciones. El día anterior se explicarán las instrucciones para unirse a dicha 

clase en el blog. Los alumnos de 3º A tendrán la clase on line a las 10:00, los de 3º B y 

3ºC a las 11:00.  

 

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

Forma de entrega/recepción:  se especificará en el blog y en la clase on line.  

Evaluación: las 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 

 

 

 

 

Curso:  1º Bachillerato (H, I, J, K) Cultura Científica 

Actividades programadas:  

Comenzamos las actividades en el aula virtual 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.complutense.alcala/course/view.php?id=71 

Los que aún no me han enviado su Número de Identificación de Alumno deben hacerlo 

CON URGENCIA, el 15 de abril como máximo. En caso contrario podrá considerarse 

como abandono de la asignatura. Si es este el caso, por favor, comunicádmelo de 

todas maneras al mail mcmoronmontiel@gmail.com.  

A los que me han mandado el NIA pero no les he enviado el usuario sed pacientes,  el 

coordinador TIC está intentando solucionar los problemas. Si este es tu caso puedes 
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enviar la tarea de la noticia de bioética por mail. Las instrucciones las colgué 

también en el blog.  

De todas formas se seguirá usando el blog para subir otros recursos y para avisos 

importantes. He cambiado la apariencia del blog y he puesto la opción de subscirbirse 

por mail arriba a la derecha para que el que quiera reciba avisos en su mail (de gmail y 

otro) sobre los post que voy subiendo, sobre todo para avisos más urgentes.  

Además haremos una clase on line, de asistencia obligaroria el martes 21  a las 

11:00. Pondré las instrucciones precisas de qué plataforma usaremos y cómo 

conectarse el día de antes, (lunes 20).  

Las próximas entregas son el día 16  (noticia bioética) y el 17 para el examen on line del 

tema 3. Las notas de este examen no las podréis ver en la plataforma hasta después de 

que haya finalizado el plazo de entrega. Además os pido que vayáis escribiendo 

vuestras sugerencias para el tema 4 en el apartado de este tema que pone "opina y 

aporta ideas".  

 

 

Fecha y hora de entrega: se irá especificando en el blog y en el aula virtual según la 

tarea 

Forma de entrega/recepción: a través del aula virtual para los que ya se ahn              

matriculado. A través del mail para los que no.  

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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