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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 

BLOGS:  

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) 

AULA VIRTUAL MOODLE 1º Bach: 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.complutense.alcala/login/index.php 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL A 8 DE MAYO:  

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 
mcmoronmontiel@gmail.com 
 
 Para el resto:  
 
 Tarea 1. Corregir con boli rojo o letra roja si es en word las tareas de la semana 
anterior, comparando con las soluciones del blog (“Ecosistemas. conceptos. parte 2” y 
“Ecosistemas. factores abióticos y bióticos”). Mandar foto de la tarea corregida, 
poniendo como nombre del archivo”nombre.apellido.tareacorregida”. Si es la tarea 
se hizo en word, escribir en letra roja las correcciones.  
 
Tarea 2. El ecosistema desde tu ventana. Descarga esta ficha y completa la práctica. 
https://drive.google.com/open?id=18d23yQRO3uCg27DQXZFCi1RUlEb4wyAEWNntXK
c-s0I (archivo .docx) 
https://drive.google.com/open?id=17PqTPk_x54mn0ggJ9tOPoZDBAJiNvnS6 (mismo 
archivo en pdf por si acaso). 
 
Tarea 3. Haz la actividad explicada en la presentación “Adivina el ecosistema”. 
https://drive.google.com/file/d/14kVuW0MIX3j6ggfnWB6sYIgQ2q0xq4dD/view?usp=
sharing 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala 

 

mailto:mcmoronmontiel@gmail.com
mailto:maria.moron1@educa.madrid.org
http://biologiaygeologia1eso-mc.blogspot.com/
http://biologyandgeology1eso-mc.blogspot.com/
http://biologyandgeology3eso-mc.blogspot.com/
http://culturacientifica1bach-mc.blogspot.com/
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.complutense.alcala/login/index.php
mailto:maria.moron1@educa.madrid.org
https://drive.google.com/open?id=18d23yQRO3uCg27DQXZFCi1RUlEb4wyAEWNntXKc-s0I
https://drive.google.com/open?id=18d23yQRO3uCg27DQXZFCi1RUlEb4wyAEWNntXKc-s0I
https://drive.google.com/open?id=17PqTPk_x54mn0ggJ9tOPoZDBAJiNvnS6
https://drive.google.com/file/d/14kVuW0MIX3j6ggfnWB6sYIgQ2q0xq4dD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kVuW0MIX3j6ggfnWB6sYIgQ2q0xq4dD/view?usp=sharing


 

 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

Envía esta tarea poniendo en el nombre del archivo:  
“nombre. apellido.adivina.el.ecosistema”. Si no sabes cómo cambiar el nombre del 
archivo pide ayuda a tus padres o hermanos, o en su defecto, escríbelo dentro del mail.  
 
Tarea 4. Mira esttos vídeos sobre ecosistemas acuáticos:  
https://www.youtube.com/watch?v=AJzSfEWmIPE 
 - https://www.youtube.com/watch?v=bGkQ24UOk2Y 
 Después lee y haz un resumen de las páginas 198, 200 y 201 del  libro. Y realiza las 
actvidades 16 y 17 de la página 199 yactividad 32 de la página 205.  
 
Fecha y hora de entrega:  
TAREAS 1 Y 2, EL 30 DE ABRIL.  
TAREAS 3 Y 4, EL  8 de mayo 
 
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: 8 de mayo 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. 

Curso:  3º A, B y C sección 

Actividades programadas:  
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Las instrucciones están en el blog. https://biologyandgeology3eso-mc.blogspot.com/ 

El miércoles  6 de mayo se realizará una clase on line, por la paltaforma jitsi para 

resolver dudas y explicar algunos contenidos. Se enviará un mail a cada grupo 10 

minutos antes con link y contraseña para unirse a dicha clase. Los alumnos de 3º A y C 

tendrán la clase on line a las 11:00, los de 3º B 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:  

Seguimos con las actividades en el aula virtual 

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

Los alumnos que tengan problemas con el acceso al aula virtual que se pongan en contacto 

conmigo para mandarles las tareas por mail.  

Realizaremos una clase on line, de asistencia obligaroria (salvo causa justificada) 

TODOS LOS martes  a las 11:00. Los alumnos recibirán el enalace y ,a contraseña de 

cada sesión por mail, 10 minutos antes de la clase.  

 

Se seguirá usando el blog para subir otros recursos y para avisos importantes. El que 

quiera puede recibir avisos en su mail (de gmail u otro) sobre los post que voy 

subiendo, sobre todo para avisos más urgentes subscribiéndose al blog (opción arriba 

a al derecha “subscribirse por mail”) 
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Fecha y hora de entrega: se irá especificando en el blog y/o 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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