Ejercicios semana del 04 al 08 de mayo
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CURSO 1º ESO
Materia: Biología y Geología
GRUPO E1A
Debido a que la materia se imparte en tres sesiones semanales, el trabajo está
organizado en tres periodos:
Durante esta semana comenzamos a estudiar el tema 11: La
ecosfera y vamos a repasar el tema 5: La biosfera.
Para estudiar el tema 11, debes de realizar la lectura comprensiva
de las páginas 192 y 193, realizar los ejercicios 3 y 4 de la misma,
sin olvidarte de hacer los esquemas

Lunes 4

Para repasar y/o recuperar el tema 5 tienes que realizar los
ejercicios del cuadernillo que están en las tareas de Teams, como
en el correo de educacyl. Si tienes cualquier problema de acceso
por favor, contacta conmigo para que te los mande.
Para realizar los ejercicios debes de copiar los enunciados y
contestar adecuadamente (En el caso de los test solo tendrás que
añadir la respuesta correcta).
Es obligatoria la realización del cuadernillo, más aún si tienes
que recuperar. El plazo máximo de entrega de las actividades del
tema 5 es el 10 de mayo.
Comienza repasando el tema utilizando tus propios esquemas del
día anterior.

Martes 5

Lectura comprensiva de la página 194 y 195, realizando los
esquemas de dichos puntos. Realiza el ejercicio 9 de la página
195.
No olvides seguir realizando los ejercicios de repaso.

Jueves 7

Comienza repasando lo aprendido los días anteriores utilizando
tus propios esquemas.
Lectura comprensiva de la página 196 y 197, realizando los
esquemas de dichos puntos.

No olvides que, si quieres aprender más, hay trabajos voluntarios
que pueden ser de tu interés.
Envía los trabajos, aunque los hagas en tu cuaderno,
escaneando las hojas o haciendo fotos de las mismas, para
que pueda corregirlos. Preferiblemente súbelos al apartado de
“tareas” en la aplicación Teams. Si tienes algún problema puedes
enviarlo por correo electrónico de la profesora:
rgutierrezdeprado@educa.jcyl.es

Trabajos voluntarios: estarán colgados, los materiales, recursos y directrices en la
aplicación Teams y en el grupo “1ºESOA BIOLOGÍA” en el correo de Educacyl.
Nota: a través del chat de Teams o del correo electrónico de la profesora
rgutierrezdeprado@educa.jcyl.es puedes ponerte en contacto conmigo para
solucionar cualquier duda o dificultad.
En la medida de lo posible, intenta acceder con regularidad a las aplicaciones para
ver las novedades subidas (recursos, vídeos, noticias interesantes…)
GRUPO E1B
Organización del trabajo:
Lunes 4

Miércoles 6

Viernes 8

A las 8,50 horas, videollamada a través del Teams del
grupo para un Kahoot de las páginas 172-175.
A las 9,00 horas, videollamada a través del Teams del
grupo para resolver dudas.
Ver vídeo página 176 para este día.
Revisión del tema 5. Ejercicios de refuerzo. Enviar correo a
la profesora con los ejercicios de ese tema (plazo hasta el
domingo 10 de mayo).
A las 9,00 horas, videollamada a través del Teams del
grupo para resolver dudas.
Ver vídeo páginas 177 para este día.

Nota: para cualquier duda que se plantee, la profesora está en contacto a través del
Teams creado para el grupo, así como en el siguiente correo de educacyl:
sonia.ruijim@educa.jcyl.es
GRUPO E1C
- Se trabajarán los contenidos de la materia a través de la aplicación TEAMS
que se encuentra en la página de educacyl, para ello se ha creado el grupo
de trabajo Biología y Geología E1C al que ya han accedido los alumnos/as
del grupo.
-Se realizarán actividades de repaso y profundización del tema 10 para que el
alumnado adquiera las competencias básicas
- Se realizarán videoconferencias a través de la aplicación TEAMS los días de
clases de la materia y se enviara un correo electrónico al alumnado con los
contenidos y las actividades repasadas.
- Cualquiera que tenga dudas puede dirigirse al profesor en el correo
electrónico cmarcosme@educa.jcyl.es
GRUPO E1D
Organización del trabajo:

Lunes 4

Martes 5

Jueves 7

A las 10,00 horas, videollamada a través del Teams del grupo
para kahoot de las páginas 172-175.
A las 10,00 horas, videollamada a través del Teams del grupo
para resolver dudas.
Ver vídeo páginas 176.
Revisión del tema 5. Ejercicios de refuerzo. Enviar correo a la
profesora con los ejercicios de ese tema (plazo hasta el domingo
10 de mayo).
A las 10 horas, videollamada a través del Teams del grupo para
resolver dudas.
Ver vídeo página 177.

Nota: para cualquier duda que se plantee, la profesora está en contacto a través del
Teams creado para el grupo, así como en el siguiente correo de educacyl:
sonia.ruijim@educa.jcyl.es

GRUPO E1E
Debido a que la materia se imparte en tres sesiones semanales, el trabajo está
organizado en tres periodos:
Durante esta semana comenzamos a estudiar el tema 11: La
ecosfera y vamos a repasar el tema 5: La biosfera.
Para estudiar el tema 11, debes de realizar la lectura comprensiva
de las páginas 192 y 193, realizar los ejercicios 3 y 4 de la misma,
sin olvidarte de hacer los esquemas

Lunes 4

Para repasar y/o recuperar el tema 5 tienes que realizar los
ejercicios del cuadernillo que están en las tareas de Teams, como
en el correo de educacyl. Si tienes cualquier problema de acceso
por favor, contacta conmigo para que te los mande.
Para realizar los ejercicios debes de copiar los enunciados y
contestar adecuadamente (En el caso de los test solo tendrás que
añadir la respuesta correcta).
Es obligatoria la realización del cuadernillo, más aún si tienes
que recuperar. El plazo máximo de entrega de las actividades del
tema 5 es el 10 de mayo.
Comienza repasando el tema utilizando tus propios esquemas del
día anterior.

Martes 5

Lectura comprensiva de la página 194 y 195, realizando los
esquemas de dichos puntos. Realiza el ejercicio 9 de la página
195.
No olvides seguir realizando los ejercicios de repaso.
Comienza repasando el tema utilizando tus propios esquemas.
Lectura comprensiva de la página 196 y 197, realizando los
esquemas de dichos puntos.
No olvides que, si quieres aprender más, hay trabajos voluntarios
que pueden ser de tu interés.

Jueves 7

Envía los trabajos, aunque los hagas en tu cuaderno,
escaneando las hojas o haciendo fotos de las mismas, para
que pueda corregirlos. Preferiblemente súbelos al apartado de
“tareas” en la aplicación Teams. Si tienes algún problema puedes
enviarlo por correo electrónico de la profesora:

rgutierrezdeprado@educa.jcyl.es

Trabajos voluntarios: estarán colgados, los materiales, recursos y directrices en la
aplicación Teams y en el grupo “1ºESOE BIOLOGÍA” en el correo de Educacyl.
Nota: a través del chat de Teams o del correo electrónico de la profesora
rgutierrezdeprado@educa.jcyl.es puedes ponerte en contacto conmigo para
solucionar cualquier duda o dificultad.
En la medida de lo posible, intenta acceder con regularidad a las aplicaciones para
ver las novedades subidas (recursos, vídeos, noticias interesantes...)

