
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: El contenido de la tarea, así como la forma de entrega se encuentran en el siguiente 

enlace 

https://drive.google.com/drive/folders/1OXv3IqzvTiSwlLztcPSs9W0bm9d0mcHS?usp=sharing 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual forma para 

calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: El indicado en el enlace anterior 

 

1º B bachillerato Biología y Geología: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A:  Jesús Martínez 

CONTENIDO DE LA TAREA: ver periódicamente el Google Classroom asociado a esta dirección de 

correo biologia.gala.jesus@gmail.com donde se colgarán las tareas. Igualmente os podréis poner en contacto con 

el profesor para solucionar dudas y entregar archivos de vuestro progreso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual forma para 

calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: a través de la aplicación Google Classroom se informará de este apartado.  

 

1º Bachillerato Anatomía Aplicada: 

ASIGNATURA: Anatomía Aplicada 

PROFESOR/A:  Ana López 

CONTENIDO DE LA TAREA: El contenido de la tarea, así como la forma de entrega se encuentran en el siguiente 

enlace 

https://drive.google.com/drive/folders/1CI5yYxMvR3qiNoj7wuJ5y4VCKb9tsuno?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OXv3IqzvTiSwlLztcPSs9W0bm9d0mcHS?usp=sharing
mailto:biologia.gala.jesus@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1CI5yYxMvR3qiNoj7wuJ5y4VCKb9tsuno?usp=sharing


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual forma para 

calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: El indicado en el enlace anterior 

 

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 

Tarea 1, resumen del artículo de la revista científica Investigación y Ciencia sobre el coronavirus que 

hay en la página 12. “El coronavirus más mediático” por I. López-Goñi. 

https://drive.google.com/file/d/1GVZTFCA_IpT2g_KiqjSUKYYZ-UKNwf7A/view?usp=sharing  

Además de elaborar un informe con un resumen de al menos 25 líneas acerca de lo tratado y 

mandarlo al email de la profesora, entregar antes del 30 de Abril.irenemadom@gmail.com  

Debes responder a este un test acerca de lo que propone el artículo: 

Instrucciones para hacer el test: Buscando esta página e introduciendo el código  joinmyquiz.com   e 

introduzcan este código 199183 

El nombre de usuario debe ser el Nombre y Apellido del alumno.  

Se borrará cualquier otro nick que no sea correcto. 

Puedes hacerlo repetidas veces para mejorar resultados, pudiendo hacerlo en otro momento. En este 

caso en nombre debes poner un número (ej: Irene Martínez 2) 

El test está abierto hasta el 30 de Abril, después de esa fecha ya no se puede realizar. 

La nota será la nota media entre el primer intento y el mejor. 

https://drive.google.com/file/d/1GVZTFCA_IpT2g_KiqjSUKYYZ-UKNwf7A/view?usp=sharing
mailto:irenemadom@gmail.com
https://quizizz.com/join?gc=199183


Tarea 2; Elegir cualquier otro artículo de esta misma revista y realizar un resumen de los contenidos 

más destacados del artículo. Mandarlo al mismo email propuesto más arriba. 

Fecha límite de entrega 30 de Abril de 2020 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual forma para 

calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: por email a irenemadom@gmail.com. Las tareas entregas deberán 

identificarse correctamente, tanto en el documento que entregues como en el email que envíes 

mailto:irenemadom@gmail.com

