
 

 
 
 
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: 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 25 A 29 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.  Resumen impactos ecosistemas 

Leer y hacer resumen de las páginas del libro de texto: 216, 217, 218 y 219. 

 

TAREA 2. Video “ la vacuna la teníamos enfrente” 

Visualizar el siguiente vídeo y contestar a las siguientes preguntas (en tu cuaderno o en documento 

word, como prefieras): 

https://www.youtube.com/watch?v=BseEYCkS66w 

1. Según la información que has obtenido del vídeo indica tres acciones que ha realizado el ser 

humano en los ecosistemas que le han puesto en peligro frente a este tipo de enfermedades. 

2. ¿Por qué crees que es importante mantener intactos los ecosistemas como barreras naturales 

frente a microorganismos que nos causan enfermedades? 

3. ¿Cómo afecta la contaminación ambiental a la probabilidad de que enfermemos? 

4. Reflexiona e indica tres acciones que puedes realizar tú para reconstruir la Tierra y los 

ecosistemas. 

 

TAREA 3. Ecosia. El buscador que planta árboles. 
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Visualiza este vídeo https://youtu.be/55tJPzogWYA y si te gusta la idea, empieza a usar este 

buscador en vez del típico buscador de Google, y así estarás ayudando a plantar árboles por todo 

el mundo. Este documental lo han hecho alumnos de un instituto de Madrid. Para esta tarea no 

tenéis que enviar ningún archivo, solo me gustaría que en los comentarios del blog (o bien 

en el mail donde me enviéis las tareas, me digáis si os ha gustado y si habéis empezado a 

usar el buscador ecosia).  

Para hacer un comentario en el blog es necesario iniciar sesión  con cuenta de gmail, el 
comentario es anónimo, no tenéis que poner vuestro nombre.  
Envía cada tarea poniendo en el nombre del archivo:  
“nombre. apellido.nombre de la tarea”. Si no sabes cómo cambiar el nombre del 
archivo pide ayuda a tus padres o hermanos, o en su defecto, escríbelo dentro del mail.  
Os ruego que os bajéis una aplicación llamada “ IMAGE TO PDF CONVERTER”, la que 
tiene 4,7 estrellitas de valoración y el dibujo es una hoja en blanco y una franja azul 
sobre él donde pone PDF. Solo tienes que seleccionar las fotos de tu cuaderno en orden 
y darle a “convert to PDF”. Pones el nombre del archivo  e incluso puedes darle a “ 
compress PDF” para  comprimirlo si es muy grande para ser enviado de una ve (no 
suele hacer falta hacer esto último).  
 
Le das a "open file" para comprobar que sale todo bien y luego a "share" para mandarlo 
a mi mail. TODAS LAS TAREAS EN UN SOLO MAIL A SER POSIBLE, POR FAVOR. 
 
 
Fecha y hora de entrega: viernes 29 de mayo (para comentar el vídeo de ecosia tenéis                
hasta el 2 de junio) 
 
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 
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Actividades programadas:  Las actividades y los contenidos propuestos están 

explicados en el blog http://biologyandgeology1eso-mc.blogspot.com  

 

Fecha y hora de entrega: viernes 29 de mayo 

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

en el cuaderno. OJO, ENVIAR A: mcmoronmontiel@gmail.com no mandar nada a            

Educamadrid, por favor.  

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:  

Las instrucciones están en el blog. ttps://biologyandgeology3eso-mc.blogspot.com/ 

No hay clase on line este viernes.  

Recuerdo que aún muchos padres no han notificado lectura de los nuevos criterios de 

evaluación a través del blog. Ruego lo notifquen como se explicó en el blgo o  a través 

del mail mcmoronmontiel@gmail.com 

Fecha y hora de entrega: viernes 29 de mayo 

Forma de entrega/recepción: todas las tareas en UN SOLO MAIL y fotos del cuaderno              

EN UN SOLO PDF usando al app “image to PDF converter”. Enviar a             

mcmoronmontiel@gmail.com. Por favor, no mandar nada a educamdrid, se satura y me            

está dando muchos problemas.  

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

Actividades programadas:  

Recuerdo que el plazo de entrega de las tareas de la semana pasada termina este lunes 

25 a las 23:59 de la noche. Ver instrucciones aquí:  

https://culturacientifica1bach-mc.blogspot.com/2020/05/conceptos-sistema-inmune-

y-vacunas.html 

Útlima clase on line, de asistencia obligaroria (salvo causa justificada) ESTE 

MARTES 26 a las 11:00. Los alumnos recibirán el enlace y ,a contraseña de cada 

sesión por mail, 10 minutos antes de la clase.  

 

Se pondrá una última tarea muy breve en el blog el martes 25 tras la clase on line.  

 

Recuerdo que aún muchos padres no han notificado lectura de los nuevos criterios de 

evaluación a través del blog. Se ha vuelto a enviar la información a través de Robles, 

pero ruego lo notifquen como se explicó en el blgo o  a través del mail 

mcmoronmontiel@gmail.com 

  

 

Fecha y hora de entrega: se especifica 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 han              

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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