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NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.   

CORREO:    bioin@live.com  

BLOG:    biogeocomplu.blogspot.com  

PROGRAMACIÓN   DEL   11   al   22   de   MAYO:  

Curso:   1º   ESO   C   y   D  
 
Actividades   programadas :   ver   en   el    blog .  
 
Si   necesitáis   contactar   resolver   dudas,   recordad   que   el   martes   12   a   las   11:30h   publicaré  
en   el   blog   el   enlace   para   acceder   a   la   videoclase   que   tendrá   lugar   el    martes   12   a   las  
12h .  
 
Primero   deberíais   haber   acabado   (o   intentado   y   revisado   a   fondo)   y   corregido   el   tema   1.  
 
Os   pido   que   estéis   atentos   a    nuevas   tareas    en   el    blog .   Recordad   que   es   vuestra  
responsabilidad .   Muchos   no   estáis   demostrando   que   leáis   la   información   del   blog.   Os  
pido   encarecidamente   que   lo   hagáis,   por   favor.   Tened   en   cuenta   que   esa   es   también   una  
tarea    más   que   debéis   cumplir.   Gracias   por   vuestro   esfuerzo.  
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y forma  de  entrega/recepción :  se  detalla  en  el  blog  para                
cada  actividad  o  conjunto  de  tareas.  ¡Algunas  solo  consisten  en  demostrar  la  lectura  con               
una  palabra!  Ya  deberíais  haber  enviado  las  tareas  correspondientes  a  los  temas  11  y  12,                
incluida  la  práctica  y  si  no,  os  he  escrito  una  a  uno  por  correo.  Completad  y  corregid  las                   
tareas  del  tema  1  según  se  especifica  en  el  blog  y  enviádmelas  por  correo  electrónico,                
por  favor,  máximo  el miércoles  13  (un  día  extra  respecto  a  lo  que  os  avisé  la  semana                  
pasada).  
 
Si  alguien  no  puede  cumplir  las  fechas  tope,  que  se  ponga  en  contacto  conmigo,  por                
favor.  La  no  presentación  de  tareas  y  la  sospecha  de  copia  se  penaliza  con  un  cero  en  la                   
actividad.  La  presentación  injustificadamente  fuera  de  plazo  o  la  baja  calidad  de  las              
tareas   bajará   nota.  
 
Criterios  de  calificación :  en  el  blog  y  web  del  instituto,  así  como  enviados  a  las  familias                 
por   Raíces   (por   favor,   consúltenos   por   esa   vía,   gracias).  
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NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.   

CORREO:    bioin@live.com  

BLOG:   biogeocomplu.blogspot.com   pero   ahora   ya   estamos   en    Google   Classroom   

PROGRAMACIÓN   DEL   11   al   22   de   MAYO:  

Curso:   4º   ESO   A   y   B  
 
Actividades   programadas :   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del   alumnado   a   través   de  
Google   Classroom ,   donde   se   irán   detallando   las   actividades   a   realizar   y   su   secuenciación,   así  
como   fechas   de   entrega.  
 
Ante   dudas,   primero   consultad   la   sección   de   Dudas   de   la   Unidad   en   Google   Classroom   y   después,  
lo   mejor   es   publicarlas   en   el   tablón   de   Google   Classroom   en   lugar   de   por   correo.   Es   muchísimo  
más   enriquecedor   y   así   no   preguntáis   un   montón   de   veces   lo   mismo.   Si   lo   necesitáis,   estaré  
encantada   de   llevar   a   cabo   otra   videoclase   a   través   de   Jitsi   para   explicar   lo   que   consideréis  
necesario.  
 
Ya   contáis   con   nuevas   tareas   de   nuevo   tema   (y   hasta   nuevo   libro)   pero   recordad   que   si   habéis  
terminado   o   si   queréis   ampliar   o   profundizar,    disponéis   de   material   extra   sobre   Genética   aquí:  
https://drive.google.com/open?id=1rdo35a2cpDWppcAQ-bQFLSJ5Tahw35AK    y   son  
especialmente   útiles   estos   recursos:    https://public.biol.ksu.edu/genetics/story_html5.html   
Además,  hay  ya  más  materiales  voluntarios  en  Google  Classroom  y  Drive  para  quien  lo  desee.                
También  sigue  siendo  voluntario  participar  en  el  Plan  de  Fomento  de  la  Lectura.  Si  leéis  algún                 
libro  relacionado  con  la  Biología  y/o  la  geología  o  Ciencia  en  general,  mandad  foto/captura,               
resumen  y  opinión  personal  para  obtener  puntuación  extra.  En  este  momento  hay  bibliotecas              
online   que   están   abiertas   al   mundo.   Disfrutad   de   la   lectura.  
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y  forma  de  entrega/recepción :  a  través  de  Google  Classroom  y  a  ser                  
posible  en  un  único  documento  pdf.  Recordad  que  a  partir  del  1  de  abril,  las  fechas  que  aparecen                   
en  las  nuevas  tareas  en  Google  Classroom  SÍ  son  ya  las  fechas  tope  de  entrega,  por  ahora  el  12  de                     
mayo  (28  actividades  aunque  ya  os  avisé  que  para  el  8  de  mayo  deberían  estar  ya  hechas,  ahora                   
las   corregís   y   publicáis   hasta   el   martes   12).  
 
Si  alguien  no  puede  cumplir  las  fechas  tope,  que  se  ponga  en  contacto  conmigo,  por  favor.  La  no                   
presentación  de  tareas  y  la  sospecha  de  copia  se  penaliza  con  un  cero  en  la  actividad.  La                  
presentación   injustificadamente   fuera   de   plazo   o   la   baja   calidad   de   las   tareas   bajará   nota.  
 
Criterios  de  calificación:  en  Classroom  y  web  del  instituto,  así  como  enviados  a  las               
familias   por   Raíces   (por   favor,   consúltenos   por   esa   vía,   gracias).  
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NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.  

CORREO:    bioin@live.com   

Google   Classroom   

PROGRAMACIÓN   DEL   11   al   22   de   MAYO:  

Curso:   1º   de   Bachillerato   K  
 
Actividades   programadas :   continúa   la   actividad   docente   y   formativa   del   alumnado   a  
través   de   la   plataforma   Google   Classroom,   a   la   que   os   habéis   unido,   donde   se   irán  
detallando   todas   las   actividades   a   realizar   y   su   secuenciación.  
  
Continuamos   con   los   temas   13-14-15   (Funciones   vitales   en   plantas).   Ya   deberíais   tener  
hechas   las   del   13   o   estar   en   ello.   Como   máximo   el   día   11   colgaré   las   explicaciones   y  
soluciones,   junto   con   las   nuevas   tareas   de   los   siguientes   temas.  
 
Fecha   y   hora   de   entrega   y   forma   de   entrega/recepción :   se   detalla   en   Classroom   para  
cada   actividad   o   conjunto   de   tareas.   El   plazo   marcado   para   es   el   día   14   (para   el   tema   13)  
y   el   22   para   los   temas   14-15   (más   breves).  
 
Si   alguien   no   puede   cumplir   las   fechas   tope,   que   se   ponga   en   contacto   conmigo,   por  
favor.   La   no   presentación   de   tareas   y   la   sospecha   de   copia   se   penaliza   con   un   cero   en   la  
actividad.   La   presentación   injustificadamente   fuera   de   plazo   o   la   baja   calidad   de   las  
tareas   bajará   nota.  
 
Criterios  de  calificación:  en  Classroom  y  web  del  instituto,  así  como  enviados  a  las               
familias   por   Raíces   (por   favor,   consúltenos   por   esa   vía,   gracias).  
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