TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 3º ESO.
Dpto. Biología y Geología
a partir del 25 de marzo de 2020 en adelante

3º A ESO:
ASIGNATURA: Biología y Geología
PROFESOR/A: Irene Martínez
CONTENIDO DE LA TAREA:
A partir del 25 de marzo se irá subiendo tareas nuevas e indicaciones para la realización de
las mismas a través de la plataforma Edmodo.
Del 11 al 24 de marzo
Realizar un resumen del tema 7: Reproducción Humana con los ejercicios de las páginas 144 y
145. Tenemos un EDMODO para el curso cuyo código ya ha sido facilitado a los propios
alumnos y alumnas. A través de la plataforma se mandará la semana que viene un quizziz para
ver el progreso del aprendizaje.
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Se recogerá cuando nos incorporemos y los criterios para
calificarlos serán los mismo que la rúbrica de cuaderno (hay que incluir dibujos y mapa
conceptual al final del tema). El quizziz tendrá una fecha limite todavía no asignada. Amabas
actividades tendrán una nota que contabilizará para la calificación de la 3ª Evaluación.
Código de Edmodo: 8ap4x7

3º B ESO:
ASIGNATURA: Biología y Geología
PROFESOR/A: Irene Martínez
A partir del 25 de marzo se irá subiendo tareas nuevas e indicaciones para la realización de
las mismas a través de la plataforma Edmodo.
Del 11 al 24 de marzo
CONTENIDO DE LA TAREA: Realizar un resumen del tema 7: Reproducción Humana con los
ejercicios de las páginas 144 y 145. Tenemos un EDMODO para el curso cuyo código ya ha sido
facilitado a los propios alumnos y alumnas. A través de la plataforma se mandará la semana
que viene un quizziz para ver el progreso del aprendizaje.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Se recogerá cuando nos incorporemos y los criterios para
calificarlos serán los mismo que la rúbrica de cuaderno (hay que incluir dibujos y mapa
conceptual al final del tema). El quizziz tendrá una fecha limite todavía no asignada. Amabas
actividades tendrán una nota que contabilizará para la calificación de la 3ª Evaluación.
Código de Edmodo: e47dvy

3º C y D ESO:
ASIGNATURA: Biología y Geología
PROFESOR/A: Irene Martínez
A partir del 25 de marzo se irá subiendo tareas nuevas e indicaciones para la realización de
las mismas a través de la plataforma Edmodo.
Del 11 al 24 de marzo
CONTENIDO DE LA TAREA: Realizar un resumen del tema 7: Reproducción Humana con los
ejercicios de las páginas 144 y 145. Tenemos un EDMODO para el curso cuyo código ya ha sido
facilitado a los propios alumnos y alumnas. A través de la plataforma se mandará la semana
que viene un quizziz para ver el progreso del aprendizaje.
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Se recogerá cuando nos incorporemos y los criterios para
calificarlos serán los mismo que la rúbrica de cuaderno (hay que incluir dibujos y mapa
conceptual al final del tema). El quizziz tendrá una fecha limite todavía no asignada. Amabas
actividades tendrán una nota que contabilizará para la calificación de la 3ª Evaluación.
Código de Edmodo: di8knz

3º D y E ESO:
ASIGNATURA: Biología y Geología
PROFESOR/A: Virginia Zamora
CONTENIDO DE LA TAREA: A partir del 26 de marzo vamos a trabajar con Google Classroom,
puesto que el sistema anterior no era lo suficientemente efectivo. Aquí tenéis el código de la
Clase que he creado.

fu3wy2o.

Nos comunicaremos y nos enviamos tareas por ahí. También existe la opción de comunicarme
con las familias a través del correo de Roble.

Semana del 11 al 25 de marzo: hacer un esquema-resumen del tema 6 “The interaction
function” de la página 84 a la 97”. Se deben incluir dibujos añadiendo las partes y los títulos de
los mismos.
En caso de dudas y comentarios estaremos en comunicación a través del enlace de abajo y de
e-mail. En el mismo podéis comentar vuestras dificultades y dudas al igual que, hemos hecho
siempre en clase.
https://padlet.com/virginia_profe/ta9uqa0tp6g7
Si alguien necesita saber qué tal va, si lo está haciendo bien, me podéis mandar una foto de
vuestro resumen-esquema a través del enlace de arriba.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: toda esta tarea tiene un valor del 30% del examen que haremos
a la vuelta, después de haber repasado un poquito. El examen valdrá un 70%.
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: al volver a clase, me tenéis que entregar el resumen-esquema
del tema 3 y yo lo corregiré con un máximo de 4 puntos.

