
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 

Tareas de recuperación 
 

Entregar todos los trabajos propuestos a los largo del curso, para saber cuales escribir al email  
irenemadom@gmail.com  

 

Fecha de entrega de las tareas: 13 DE JUNIO DE 2020 

 

 

Tareas de ampliación: 
 

Recomendaciones: 
Tarea 1: Leer este libro, “Tenemos menos genes que un brócoli … y se nota” de Elena 
González Burón. Un viaje por las cuestiones más alucinantes de la genética y la epigenética 

mailto:irenemadom@gmail.com


 
 

Tarea 2: Os propongo un juego tipo Scape room: Mandadme comentarios al email para ver si lo 
solucionais o donde estais atascados. irenemadom@gmail.com 

 

Pandemic 

 

Tarea 3: Películas recomendadas: (haz clik en algunas) 
 

 
 

La única que está el enlace película completa es Los últimos días del Edén. Todas las películas 
recomendadas tienen un desarrollo científico potente. Si consigues ver alguna mandamé 
comentarios. 

 

mailto:irenemadom@gmail.com
https://view.genial.ly/5e6b71bcedea200fcbd46aa7/interactive-content-pandemia-antonio-jesus-diaz?fbclid=IwAR363L5y3isy7XR9VEpjiFcgZsT5GKb_nR-KQsSxJ76KebvN2Wgyiw3ha0Iandemic
https://youtu.be/XVSTwtmYXIw
https://youtu.be/pOsMMutM8C0
https://youtu.be/13-yvgodSH4
https://youtu.be/DNLjo5r8e7k
https://youtu.be/86nGSAGlKDY

