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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª DEL CARMEN MORÓN MONTIEL 

CORREO ELECTRÓNICO: maria.moron1@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN A PARTIR DEL 8 DE JUNIO:  

Curso: 1ºB 
Toda la información necesaria sobre tareas de refuerzo para los aprobados y            
recuperación para los suspensos está en el blog        
http://biologiaygeologia1eso-mc.blogspot.com/ 
 
De todas formas copio aquí la información de nuevo:  
Descargar en este enlace Cuadernillo tareas de refuerzo Biología y Geología 1º ESO 
 
Lo más recomendable es imprimirlo y contestar en el cuadernillo (aunque son 30             
páginas). Si no, se puede copiar el título del tema y número de pregunta en el                
cuaderno.  
 
Los que han aprobado pueden hacer todas las actividades desde ahora y durante el              
verano, voluntariamente. Estas actividades son especialmente importantes para los que          
han aprobado con un 5. Escribiré un mail específicamente a aquellos que necesitan             
hacerlas para suplir las carencias de este curso debido a la situación de alarma por el                
COVID.  
 
Los que han suspendido tienen que hacer SOLO las actividades que tienen el             
ENUNCIADO EN VERDE (en algunas lo que aparece en verde es la palabra "importante"              
porque no se podía modificar el color del enunciado).  
 
Las clases de repaso de esta semana serán el miércoles 10 y viernes 12 de 8:30 a                 
9:30. Para el miércoles deben estar hechas las actividades EN VERDE de los temas 5 y                
6 (biosfera e invertebrados). 
 
Mandaré enlace y contraseña al mail de cada uno 15 minutos antes de la clase on line a                  
través de la plataforma JITSI del instituto. Es imprescindible ponerse como nombre            
de usuario el nombre y el primer apellido y conectarse con cámara. 
Si usas ordenador: para ponerse el nombre hay que darle a los 3 puntitos que               
aparecen abajo a la derecha y hacer click en la primera opción que sale. 
Si usas móvil: para ponerse el nombre hay que darle al primer dibujo que aparece               
abajo a la izquierda. 
 
En ambos casos hay que comprobar que la cámara está activada en el dibujo a la                
derecha del símbolo rojo de colgar. Mejor usar ordenador si se puede.  
 
Cualquier duda escribir a maria.moron1@educa.madrid.org 
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Curso:  1º E 

Actividades de refuerzo y ampliación están explicados en el blog 

http://biologyandgeology1eso-mc.blogspot.com  

 

Curso:  3º A, B y C sección 

Actividades programadas:  

Las tareas de refuerzo para algunos de  los aprobados y para los suspensos  están en el 

blog. https://biologyandgeology3eso-mc.blogspot.com/ 

Clases de repaso on line por JITSI martes 9 y jueves 11 de 10 a 11 de la mañana. 

Para cualquier duda escribir a  maria.moron1@educa.madrid.org 

 

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

Actividades programadas:  

 Las instrucciones están en el blog https://culturacientifica1bach-mc.blogspot.com/ 

Clases de repaso on line por JITSI martes 9 y jueves de 11 a 12 de la mañana. Se 

puede conectar por móvil o por ordenador. Importante conectar la cámara si es 

posible.  

Para cualquier duda escribir a  maria.moron1@educa.madrid.org 
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