
PLANIFICACIÓN DE TAREAS 1/06/2020 – 15/06/2020       

Profesora: Mª José Velázquez     Correo electrónico: mariajosevmazuecos@hotmail.com  Departamento: Biología y Geología 

GRUPO 
ASIGNATUR

A 
TAREA ASIGNADA FECHA DE ENTREGA MODO DE ENTREGA OBSERVACIONES 

1º BACH 
A 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

TEMA 10 “LA 
RELACIÓN EN LOS 

ANIMALES" 
Lectura comprensiva 
y actividades del libro 

de texto. 
 

Se fecharán las tareas a través de la 
plataforma Remind 

Foto del cuaderno a correo 
electrónico, 

preferentemente a 
mj.profe.biogeo@gmail.co

m 
 

Estamos trabajando a través de la plataforma REMIND, 
desde la que pueden contactar con la profesora para 

dudas, entrega de tareas o recibir correcciones  
También pueden ponerse en contacto con la profesora 
mediante correo electrónico, o preguntar durante las 

clases virtuales en ZOOM. 
 

Asistencia a clases 
virtuales 

LOS LUNES, 1 Y 8 DE JUNIO 
LOS MARTES, 2 Y 9  DE JUNIO 

LOS MIÉRCOLES 3 Y 10 DE JUNIO 
LOS VIERNES 5 Y 12 DE JUNIO 

 (todas en horario habitual de clase) 

A través de la aplicación 
ZOOM 

Se avisará con antelación durante las clases virtuales y en 
la plataforma REMIND 

Utilizamos la proyección en la pantalla del libro digital y se 
explican los contenidos, se corrigen las actividades y se 
resuelven las dudas en el modo habitual de las clases 

presenciales 

Corrección de las 
actividades del tema 

10 

Durante las clases virtuales En clases virtuales y 
corrigiendo en sus 

cuadernos 

Durante las clases virtuales en ZOOM. 

 

PRUEBA ESCRITA  
para evaluación de 

contenidos del tema 
10 (Formularios 

Google) 

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO A LAS 12,45 
DE LA MAÑANA 

Online  
A través de la plataforma 

GOOGLE CLASSROOM. 
SE HARÁ CON TIEMPO LIMITADO (1 HORA) 

 
RECUPERACIÓN 

DE LA 1ª 
EVALUACIÓN 

EXAMEN 
LUNES, 8 DE JUNIO 

A LAS 10:00 DE LA MAÑANA 

Realizarán el examen a 
través de la aplicación 

ZOOM. Se les enviará por 
correo electrónico, 

responderán en un folio y 
enviarán la imagen 

escaneada por correo. 

Se explicará el procedimiento con antelación durante la 
clase anterior y en la plataforma GOOGLE CLASSROOM  
Pueden preguntar si tienen alguna duda por cualquiera 
de los medios de contacto que tienen a su disposición 
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