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BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de junio: 

 

 
 Curso: Bloque 2 Bachillerato Nocturno Biología y Geología 
Actividades programadas:   
Actividades para los alumnos que han suspendido la materia: 
Los alumnos que no hayan aprobado la materia tendrán que ponerse en contacto con la 
profesora para acordar si el examen extraordinario se hará “on line” o presencial (un 
día por definir entre el 17 y el 19 de junio). Los temas cubiertos y examinados durante 
el curso son del 1 al 19, incluyendo desarrollo embrionario de los grupos de organismos 
(del tema 20). 
Actividades para los alumnos que han aprobado la materia: 
Elaborar una presentación de Power Point del tema 20: Reproducción en animales. 
 
 
 
Fecha y hora de entrega:  
Las comunicaciones y trabajos se recibirán a más tardar el 11 de junio a las 24:00 horas 
Forma de entrega/recepción: 
Los trabajos deberán enviarse al correo de Educamadrid del encabezado con copia a mi 
correo de Gmail, que aparece también en el encabezado de este documento. 
Evaluación:  
No procede 
Criterios de calificación:  
Para los que han suspendido el curso: La nota será la que obtengan en el examen. 
Para los que han aprobado el curso:  No procede 
 
Curso: Bloque 2 Bachillerato Nocturno Ciencias de la Tierra y del medio 
ambiente 
Actividades programadas:   
Actividades para los alumnos que han suspendido la materia: 
Los alumnos que no hayan aprobado la materia tendrán que ponerse en contacto con la 
profesora para acordar si el examen extraordinario se hará “on line” o presencial (un 
día por definir entre el 17 y el 19 de junio). Los temas cubiertos y examinados durante 
el curso son  todos, excepto las páginas 49 a la 57 del libro. 
Actividades para los alumnos que han aprobado la materia: 
Elaborar una presentación de Power Point de las páginas 49 a la 56 del capítulo 3 del 
libro: “Hacia un desarrollo sostenible”. 
 
Fecha y hora de entrega:  
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Las comunicaciones y trabajos se recibirán a más tardar el 12 de junio a las 24:00 horas 
Forma de entrega/recepción: 
Los trabajos y las comunicaciones deberán enviarse al correo de Educamadrid del 
encabezado con copia a mi correo de Gmail, que aparece también en el encabezado de 
este documento. 
Evaluación:  
No procede 
 
Criterios de calificación:  
Para los que han suspendido el curso: La nota será la que obtengan en el examen. 
Para los que han aprobado el curso:  No procede 
Curso: Bloque 2 Bachillerato Nocturno Biología  
Actividades programadas:   
Actividades para los alumnos que han suspendido la materia: 
Los alumnos que no hayan aprobado la materia tendrán que ponerse en contacto con la 
profesora para acordar si el examen ordinario se hará “on line” o presencial (un día por 
definir entre el 10 y el 12 de junio). Los temas cubiertos y examinados durante el curso 
son del 1 al 15. 
Actividades para los alumnos que han aprobado la materia: 
Seguir los envíos de vídeos, que complementan los temas no cubiertos durante el curso. 
Fecha y hora de entrega:  
Las comunicaciones se recibirán a más tardar el 9 de junio a las 24:00 horas 
Forma de entrega/recepción: 
Las comunicaciones deberán enviarse al correo de Educamadrid del encabezado con 
copia a mi correo de Gmail, que aparece también en el encabezado de este documento. 
Evaluación:  
No procede 
Criterios de calificación:  
Para los que han suspendido el curso: La nota será la que obtengan en el examen. 
Para los que han aprobado el curso:  No procede. 
 

 


