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BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  del 14 al 20 de Abril: 

 
Curso: Bloque 2 Bachillerato Nocturno Biología y Geología  
Actividades programadas:     

El día 15 de abril nos veremos on line, a la hora de la clase, para evaluar el progreso en 
la comprensión y aprendizaje de los alumnos a través de Skype con el enlace que ya he 
enviado por correo: 

https://join.skype.com/bMLP4PTKExYl 

Tenemos que hacer presentaciones de Power Point, como si nosotros fuésemos a 
exponer los temas, así como preguntas, al final de tema que haríais si fueseis el profesor. 

El tema  16 La nutrición en animales: digestión y respiración 

Presentación de las páginas 296-299 (jueves 16 de abril) 

Presentación de las páginas 300-303 (lunes 20 de abril) 

Presentación de las páginas 304-307 (miércoles 22 de abril) 

Presentación de las páginas 308-310 (jueves 23 de abril) 

 
Fecha y hora de entrega: Espero recibir las presentaciones los mismos días de clase              
antes de las 24 horas de la fecha indicada entre paréntesis. 
 
Forma de entrega/recepción: Las presentaciones se enviarán por correo electrónico a           
la dirección de correo arriba señalada, que es la misma a la que se han enviado los                 
trabajos a lo largo del curso 
La fecha de entrega de los cuestionarios se llevará a cabo en los horarios indicados . 
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Evaluación: Se valorará que el contenido del texto sea un resumen apropiado, bien             
redactado, sin faltas de ortografía y que incluya un dibujo, foto o esquema que ayude a                
la comprensión del texto. En caso de que exitiera duda del nivel de profundización,              
deberán remitirse a los “estandares de aprendizaje evaluables” del real decreto 1105 de             
la materia (material que ya se ha enviado por correo al principio del curso). 
 
Criterios de calificación: Los alumnos deberán realizar un examen (60% de la nota) on              
line, por los medios informáticos que están siendo evaluados por las profesoras del             
departamento; o bien, presencial, si terminara el confinamiento. (Los trabajos y           
cuestionarios corresponden al 40% de la nota). 
 
Curso: Bloque 2 Bachiilerato Nocturno Ciencias de la Tierra medio ambientales 
Actividades programadas:  
 
El día 15 de abril nos veremos on line, a la hora de la clase, para evaluar el progreso en 
la comprensión y aprendizaje de los alumnos probar la comunicación  a través de Skype 
con el enlace que ya he enviado por correo: 
https://join.skype.com/nbXJFqCDC8lR  
 
El día 15 espero recibir los cuestionarios resueltos del capítulo 7 (opcional)  

Tenemos que hacer presentaciones de Power Point, como si nosotros fuésemos a 
exponer los temas, así como preguntas, al final de tema que haríais si fueseis el profesor.

   

El tema  8 Recursos de la biosfera. 

Presentación desde la página 209-217. (viernes 17)  

Presentación de las páginas 219-224 (miércoles 22) 

Presentación de las páginas 225-229 (viernes 24) 

 
Fecha y hora de entrega: Espero recibir las presentaciones los mismos días de clase              
antes de las 24 horas de la fecha indicada. 
 
Forma de entrega/recepción: Las presentaciones se enviarán por correo electrónico a           
la dirección de correo arriba señalada, que es la misma a la que se han enviado los                 
trabajos a lo largo del curso. 
La fecha de entrega de los cuestionarios se llevará a cabo en los horarios indicados . 
 
Evaluación: Se valorará que el contenido del texto sea un resumen apropiado, bien             
redactado, sin faltas de ortografía y que incluya un dibujo, foto o esquema que ayude a                
la comprensión del texto. En caso de que exitiera duda del nivel de profundización,              
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deberán remitirse a los “estandares de aprendizaje evaluables” del real decreto 1105 de             
la materia (material que ya se ha enviado por correo al principio del curso). 
 
Criterios de calificación: realizaremos exámenes (60% de la nota) de forma no            
presencial a través de herramientas informáticas que están siendo valoradas por las            
profesoras del departamento, o bien, presenciales si finalizara el confinamiento. Los           
trabajos y cuestionarios (40% de la nota) 
 
 
Curso: Bloque 3 Bachillerato Nocturno Biología  
 
Actividades programadas:  
El día 14 de abril nos veremos on line, a la hora de la clase, para evaluar el progreso en                    
la comprensión y aprendizaje de los alumnos a través de Skype con el enlace que ya he                 
enviado por correo:  https://join.skype.com/JUTlCf34lNEq 
  
Tenemos que seguir las clases en vídeos de you Tube, cuyos enlaces se irán enviando a                
lo largo de los próximos días.  

Luego, resolver y enviar los cuestionarios de cada tema; es decir, la misma dinámica de 
las clases presenciales, pero siguiendo los vídeos en el orden en que se vayan enviando 
los enlaces a las direcciones de correo personales de los alumnos. 
 
Fecha y hora de entrega: Espero recibir el cuestionario del capítulo 14 el 24 de abril 
 
Forma de entrega/recepción: Los cuestionarios se enviarán por correo electrónico a           
la dirección de correo arriba señalada, que es la misma a la que se han enviado los                 
trabajos a lo largo del curso 
 
Evaluación: Se valorará que el contenido del texto sea un resumen apropiado, bien             
redactado, sin faltas de ortografía. La resolución de los problemas planteados debe ser             
clara, con pasos secuenciales e indicando el resultado con un texto concordante con la              
pregunta del problema. 
 
Criterios de calificación: En la calificación se tomará en cuenta la elabración de los              
cuestionarios y realizaremos exámenes (90% de la nota) de forma no presencial a             
través de herramientas informáticas que están siendo valoradas por las profesoras del            
departamento, o bien, presenciales si finalizara el confinamiento. Cuestionarios (10% de           
la nota) 
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