
Junta de Andalucía
 
GRUPO: 1º FPB
TUTOR:
 
Materia

Profesor

MEDIO PARA CONSULTAS/
ENTREGA DE ACTIVIDADES

PARA LA PARTE DE LA PROFESORA CARMEN TORRES (Código en Google classroom: 

si5uh5e)

Ejercicios de refuerzo

-Completar la tarea en Classroom

plantas de flor”.

-Realizar las fichas de repaso que están disponibles en la plataforma. Subirlo a la 

plataforma o enviarlo por correo.

-Ejercicios del tema 3. Subirlo a l

- Croquis del diseño del jardín. Hacer una foto y subirlo a la plataforma o enviarlo por 

correo.

PARA LA PARTE DE LA PROFESORA MARIA MERCEDES LAO MORATALLA 

Google classroom: 

Ejercicios de refuerzo:
 
Lectura 
disponible en Google Classroom. (
 
Preguntar las dudas existentes. 
 
 Responder a las siguientes preguntas: 

1.

2.

3.
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Preguntar las dudas existentes. 
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1. Indica tres efectos que ocurren en

orgánica.

2. ¿Qué alternativas conoces para realizar un aporte de materia orgánica?

3. Como es el color de un suelo de forma general, al que se le ha aportado 

materia orgánica?
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¿Qué alternativas conoces para realizar un aporte de materia orgánica?

Como es el color de un suelo de forma general, al que se le ha aportado 
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Materia OPERACIONES BASICAS PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE 

PLANTA 
Profesor Pérez Jiménez, Ana María 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 
ENTREGA DE ACTIVIDADES 

anamaria.pj@hotmail.com 
ó 
Google Classroom código: ja5fxrj 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Actividades para aquellos alumnos que no  hayan presentado el cuaderno (recogida 
de cuadernos en clase, una vez reanudadas las clases): 

- Cuaderno al día con los temas 1 al 3. 
- Describe las diferencias entre plantas Gimnospermas y Angiospermas. Nombra 
2 plantas de cada grupo: Nombre científico +nombre común (una vez terminadas 
subir a la plataforma). 
-Describe, ayudándote de dibujos, el proceso de la reproducción sexual de las 
plantas, desde la polinización hasta llegar a la germinación de las semillas (una 
vez terminadas subir a la plataforma). 
-Las 3 actividades colgadas en el Classroom (una vez terminadas subir a la 
plataforma). 

 

 
 
 
 
 
 


