
 
 
 
 
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  
 

 

NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.   

CORREO:    bioin@live.com  

BLOG:    biogeocomplu.blogspot.com  

PROGRAMACIÓN   DEL   25   al   29   de   MAYO:  

Curso:   1º   ESO   C   y   D  
 
Actividades   programadas :   ver   en   el    blog .   Debéis   estar   atentos   a   la   nueva   publicación  
que   habrá   el    martes   26   con   nueva   tarea .  
 
Recordad   que   ya   disponéis   de   tareas   obligatorias   y   otras   opcionales.  
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y forma  de  entrega/recepción :  como  se  detalla  en  el  blog,  el                 
día  25  es  la  entrega  de  todas  las  actividades  del  tema  2,  en  un  documento  bien  claro  y                   
visible,  no  girado  (no  corrijo  haciendo  el  pino  ni  tumbada,  gracias)  y  por  correo  a                
bioin@live.com.  Debéis  estar  atentos  a  la  nueva  publicación  que  habrá  el martes  26  con               
nueva   tarea .  
 
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.  
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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  
 

 

NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.   

CORREO:    bioin@live.com  

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

PROGRAMACIÓN   DEL   25   al   29   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.  
 
Test   on-line   el    martes   26 :   más   instrucciones   en   Google   Classroom.  
 
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   seguir   llevando   a   cabo   otra   videoclase   a   través   de   Jitsi   para   explicar   lo   que  
consideréis   necesario.  
 
Recordad   que   ya   disponéis   de   tareas   obligatorias   y   otras   opcionales.  
 
Fecha  y  hora  de  entrega  y  forma  de  entrega/recepción :  a  través  de  Google  Classroom  y  a  ser                  
posible   en   un   único   documento   pdf.   
 
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.  
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NOMBRE   DEL   PROFESOR/A:   Verónica   García   Hernández.  

CORREO:    bioin@live.com   

Google   Classroom   

PROGRAMACIÓN   DEL   25   al   29   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.  
 
Recordad   que   ya   disponéis   de   tareas   obligatorias   y   otras   opcionales.  
 
Fecha   y   hora   de   entrega   y   forma   de   entrega/recepción :   se   detalla   en   Classroom   para  
cada   actividad   o   conjunto   de   tareas.   
 
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.  
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