TAREAS CORONAVIRUS 2020
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO C
Durante los próximos 15 días, el alumnado tendrá que realizar la lectura y AUTO evaluación de los temas que
a continuación se proponen, y hacer una tarea que se especifica al final de este documento:
Para ello deberá usar una herramienta web, poniendo en el buscador de Google : PROYECTO BIOSFERA

y seleccionar la primera página que aparece en el buscador.

O bien pinchando en el siguiente enlace: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/
Aparecerá esta página:

Una vez que entremos en la página, arriba a la derecha seleccionaremos la pestaña “ALUMNADO”, y a
continuación elegiremos de entre todas las pestañas que aparecen arriba, la pestaña de color naranja en la
que aparece nuestro curso: “1º ESO”.

Aparecerán entonces todos los temas de CIENCIAS NATURALES DE 1º ESO. Como nosotros/as ya hemos
realizado en clase durante el primer y parte del segundo trimestre algunos temas, PINCHAREMOS
UNICAMENTE LOS TEMAS 6, 7 Y 8.

Al pinchar en el TÍTULO de cada tema encontraremos arriba una serie de pestañas que iremos pinchando y
realizando por orden, de izquierda a derecha:
INTRODUCCIÓN / ACTIVIDAD INICIAL / CONTENIDOS / ACTIVIDADES / MAPA/ IDEAS /AUTOEVALUACIÓN

ACTIVIDAD INICIAL: antes de leer el tema

CONTENIDOS : aparece primero un índice

ACTIVIDADES: hay varias en cada unidad

MAPA: es un esquema del tema (COPIAR)

IDEAS: es un resumen del tema (COPIAR)

AUTOEVALUACIÓN: es una prueba para ver qué hemos aprendido

La idea es ir leyendo los contenidos e ir elaborando las actividades que se proponen, CADA CUAL A SU
RITMO.
¡ IMPORTANTE !
Para comprobar que hemos trabajado, habrá que copiar las IDEAS principales que resumen cada tema
(pestaña “IDEAS”) en un folio, y también copiar el MAPA (pestaña “MAPA”) en otro folio, QUE HAY QUE
FOTOGRAFIAR EN CASA una vez completado, y enviar al profesor por “IPASEN”. Así el profesor tendrá
constancia de que se están realizando las actividades propuestas.
No obstante, si existe algún problema para enviar la foto con la tarea, no se preocupen, porque una vez que
reanudemos las clases en el aula, el profesor recogerá esos folios en el aula.
También a través del IPASEN pueden realizar las consultas que crean oportunas.

…ESO ES TODO. ¡¡QUEDATE EN CASA!!

