
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  1º de bachillerato 

 

1º A bachillerato Biología y Geología: 

 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A:  Ana López 

CONTENIDO DE LA TAREA: Actividades 

 
Realizar el esquema del documento Monera protoctistas y hongos 
Realizar un esquema del documento Vertebrados 
Realizar un esquema del documento Invertebrados 
Realizar el cuaderno de campo sobre plantas, completando las actividades. 
  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  los establecidos en la programación anual de la asignatura 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  al volver al centro, tras terminar este periodo. La comunicación será a 

través de la aplicación “Roble” y el correo electrónico asociado a Google Classroom 

biologigeologi@gmail.com. Asimismo, al volver a clase, tendréis que entregar el cuaderno el cuaderno 

de clase con las actividades realizadas 

 

1º B bachillerato Biología y Geología: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A:  Jesús Martínez 

CONTENIDO DE LA TAREA: ver periódicamente este enlace a un padlet donde se colgarán las tareas. 

Igualmente os podréis poner en contacto con el profesor para solucionar dudas y entregar archivos de 

vuestro progreso. 

https://padlet.com/biologia_gala_jesus/bm92jkio6aqh 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  los establecidos en la programación anual de la asignatura 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: a través de la aplicación PADLET se informará de este apartado.  
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1º Bachillerato Anatomía Aplicada: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A:  Ana López 

1.- Realiza un esquema de la información que encontrarás en los siguientes enlaces 
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0 
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_hidratos.htm?ca=n0 
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_lipidos.htm?ca=n0 
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_proteinas.htm?ca=n0 
Con una extensión máxima de una hoja por las dos caras. 
 

2.- Realiza la ficha de trabajo que encontrarás en el siguiente enlace. 
https://iescastilblanco.files.wordpress.com/2010/10/tema-11-nutricic3b3n-_ficha-de-trabajo-controla-
tu-dieta_-3-eso2.pdf 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  al volver al centro, tras terminar este periodo. La comunicación será a 

través de la aplicación “Roble” y el correo electrónico asociado a Google Classroom 

biologigeologi@gmail.com. Asimismo, al volver a clase, tendréis que entregar el cuaderno el cuaderno 

de clase con las actividades realizadas 

 

1º Bachillerato Anatomía Aplicada: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A:  Virginia Zamora 

CONTENIDO DE LA TAREA:  Todo lo referente a la tarea está publicado y a disposición de los alumnos en 

la aplicación de Edmodo.  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   se entregará a través de la plataforma Edmodo y calificará de acuerdo 

a los criterios de calificación de la asignatura.  

 

1º A, B y C Bachillerato Cultura Científica: 

ASIGNATURA: Cultura Científica 

PROFESOR/A: Irene Martínez 

CONTENIDO DE LA TAREA: Realizar el informe de la película GATTACA. Realizar un trabajo sobre los 

virus, que incluya los siguientes capítulos:  

1. ¿Qué son? 

2. ¿Están vivos? 
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3. ¿Qué tipos hay? 

4. ¿Cómo es su ciclo infeccioso? 

5. Describe las características de un virus que infecte a humanos. 

6. ¿Cómo se consigue una vacuna para prevenir una enfermedad causada por un virus? 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Cuando nos incorporemos habrá que entregar los dos informes y serán 

calificados y tenidos en cuenta para la 3ª evaluación de acuerdo a los criterios de calificación de la 

asignatura explicados a principio de curso.  

 

 

 

 

 

 


