Ejercicios semana del 18 al 22 de mayo
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CURSO 1º BACHILLERATO
Materia: Biología y Geología
GRUPO B1A
Durante esta semana vamos a trabajar el tema 12:”La historia de la vida y de la
Tierra ”. Los trabajos que tienes que realizar están disponibles tanto en la aplicación
“Teams” como en el correo corporativo.
El viernes 22 de mayo se realizará un examen de recuperación de la 2ª
evaluación por Teams.
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. Las explicaciones, trabajos, recursos y
procedimientos de evaluación/recuperación se están transmitiendo mediante dichas
vías.
En la medida de lo posible, intenta acceder con regularidad a las aplicaciones para
ver las novedades subidas (recursos, vídeos, noticias interesantes…)
GRUPO B1B
- Ver clase subida a Youtube, conexión en Teams para resolver dudas.
- Envío de actividades a su correo (educacyl o gmail)
GRUPO B1C
- 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 B1C al que ya han accedido los alumnos/as
del grupo.
- Se realizarán videoconferencias a través de la aplicación TEAMS los días de
clases.

- Cada día se enviarán los contenidos de la clase (esquemas, videos, tareas)
al correo del alumno/a y además se cargarán en la aplicación de TEAMS en
la parte de archivos, en ellas se encontrarán los materiales empleados en
clase organizados por días.
- Cualquiera que tenga dudas puede dirigirse al profesor en el correo
electrónico cmarcosme@educa.jcyl.es
Materia Anatomía:
GRUPO B1A

Durante esta semana seguimos trabajando el tema 7: “Los sistemas de coordinación
y regulación”. Los trabajos que tienes que realizar están disponibles tanto en la
aplicación “Teams” como en el correo corporativo.
.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. Las explicaciones, trabajos, recursos y
procedimientos de evaluación/recuperación se están transmitiendo mediante dichas
vías.
En la medida de lo posible, intenta acceder con regularidad a las aplicaciones para
ver las novedades subidas (recursos, vídeos, noticias interesantes…).
GRUPO B1C

Durante esta semana seguimos trabajando el tema 7: “Los sistemas de coordinación
y regulación”. Los trabajos que tienes que realizar están disponibles tanto en la
aplicación “Teams” como en el correo corporativo.
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. Las explicaciones, trabajos, recursos y
procedimientos de evaluación/recuperación se están transmitiendo mediante dichas
vías.
En la medida de lo posible, intenta acceder con regularidad a las aplicaciones para
ver las novedades subidas (recursos, vídeos, noticias interesantes…).

