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BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA quincena  del 25 al 29 de mayo: 

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

El martes 26 de mayo nos reuniremos telemáticamente para corregir los cuestionarios 
16 y 17  a las 19:00 horas. Se elegirá al azar a los alumnos que vayan a contestar cada 
una de las preguntas. 

El jueves 28 de mayo nos reuniremos telemáticamente para corregir los cuestionarios 
18 y 19 a las 19:00 horas.  

En el caso de no terminar de resolver los cuestionarios en las sesiones arriba 
mencionadas, nos reuniríamos el vieres 29 a las 17:00 horas 

El 29 de mayo es la fecha límite para entregar en la carpeta de drive la disección del 
animal que cada uno ha elegido. 
 
Sitio web de la reunión:  
https://join.skype.com/bMLP4PTKExYl 
 
 
Evaluación: Se valorará que las respuestas previamente redactadas sean correctas y 
tengan una redacción apropiada, sin faltas de ortografía. Los cuestionarios ya deben 
estar incluidos en la carpeta compartida con la profesora de Drive. Estas sesiones 
contarán como examen de los capítulos mencionados 
 
Criterios de calificación: Calificación de la tercera evaluación: 60% trabajos 40% 
examen. Para la recuperación de las evaluaciones pendientes se plantea la preparación 
de un cuadernillo que valdrá 50% y el examen, si fuese posible realizarlo, 
corresponderá al otro 50%. En el caso de que no se pueda efectuar el examen la nota 
máxima será cinco si se ha resuelto correctamente el cuadernillo. Calificación final del 
curso: 40% a la primera evaluación 40% a la segunda evaluación 20% a la tercera 
evaluación 

https://join.skype.com/bMLP4PTKExYl
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Curso: Bloque 2 Bachillerato Nocturno Ciencias de la Tierra medio ambientales 
Actividades programadas:    

El miércoles 27 de mayo nos reuniremos telemáticamente para corregir los 
cuestionarios 8 y 9  a las 19:00 horas. Se elegirá al azar a los alumnos que vayan a 
contestar cada una de las preguntas. 

El viernes 29 de mayo nos reuniremos telemáticamente para corregir el cuestionario 10 
a las 19:00 horas.  
 
Sitio web de la reunión:  
https://join.skype.com/nbXJFqCDC8lR 
 
Evaluación: Se valorará que las respuestas previamente redactadas sean correctas y 
tengan una redacción apropiada, sin faltas de ortografía. Los cuestionarios ya deben 
estar incluidos en la carpeta compartida con la profesora de Drive. Estas sesiones 
contarán como examen de los capítulos mencionados 
 
Criterios de calificación: Calificación de la tercera evaluación: 60% trabajos 40% 
examen. Calificación final del curso: 40% a la primera evaluación 40% a la segunda 
evaluación 20% a la tercera evaluación. Para la recuperación ordinaria el alumnado 
deberá realizar una serie de actividades 
 
Curso: Bloque 3 Bachillerato Nocturno Biología  
 
Actividades programadas:   
  
Tenemos que seguir las clases en vídeos de YouTube, 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. 

Con la incertidumbre de la fecha de la salida de la Comunidad de Madrid de la fase 1, os 
sugiero que vayáis preparando el examen de los temas 14 y 15 para la primera semana 
de junio, así como los exámenes de las primeras evaluaciones a los que tengáis alguna 
evaluación suspensa. El examen del tema 14 y 15 se realizará, en gran medida, a base de 
problemas y los exámenes de las evaluaciones previas se harían “orales”  
telemáticamente, si no fuera posible hacerlos presenciales. Por supuesto, esto puede 
cambiar en función de que pudiéramos vernos de forma presencial. 
 
Forma de entrega/recepción: Los alumnos enviarán los cuestionarios del final de cada 
capítulo del libro 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. 

https://join.skype.com/nbXJFqCDC8lR
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Evaluación: Se valorará 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: Calificación de la tercera evaluación: 60% trabajos 40% 
exámenes. Calificación final del curso: 40% a la primera evaluación 40% a la segunda 
evaluación 20% a la tercera evaluación. 


