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Tareas 1 – 12 de Junio 

En este envío de tareas quiero comentar 3 cosas. 

La primera, es un recordatorio sobre las actividades de recuperación que estáis realizando. Os 

recuerdo que las actividades las voy a corregir con lupa, así que esforzaos para hacerlas bien 

porque si no están bien, el estándar no se aprueba. Que sean ejercicios no significa que 

entregarlos de cualquier manera sea suficiente. Se puede suspender. 

Además, si empiezo a encontrar ejercicios clónicos los anulo y es un 0 para las partes que 

entreguen exactamente lo mismo, así que ojo con copiarse los ejercicios o hacerlos en grupo. 

En las entregas anteriores no me ha importado encontrarme 30 veces la misma respuesta, 

pero para estos ejercicios esforzaos en hacerlos individualmente. 

En segundo lugar, comentaros cómo se va a evaluar la asignatura de cara a final de curso. Ya 

se están subiendo los documentos con las modificaciones de la programación a la web del 

instituto pero os informo por aquí.  

Para la nota final de curso voy a realizar dos medias aritméticas. Una entre los dos primeros 

trimestres y otra entre los tres trimestres. La nota que voy a poner será la más alta de las dos, 

suponiendo que los estándares de los dos primeros trimestres han sido superados al completo. 

De esta manera se premia a aquellos que han estado trabajando durante el tercer trimestre, 

que, como podéis ver, las notas de los ejercicios han sido bastante altas.  

La nota del tercer trimestre ya lo comenté en alguno de los envíos de tareas anteriores, estoy 

usando los mismos porcentajes que usábamos desde principio de curso. Los resúmenes de un 

tema completo aparecen en la categoría de exámenes (60%) y el resto de ejercicios los estoy 

repartiendo entre el resto de categorías (40%). 

Por último, comentaros el último trabajo que vais a realizar durante este curso. Ya que las 

actividades de recuperación se entregan el día 5 de Junio, el trabajo lo vais a realizar desde el 

Lunes 8 hasta el Viernes 19 de Junio. 

 Se trata de un Resumen del Tema 12, el último tema que nos quedaba por ver relacionado 

con la Ecología, relacionado con todos los desequilibrios, es decir, los problemas que pueden 

ocurrir en los diferentes tipos de medios que existen. Es un tema sencillito y corto para 

despedir el curso. 

El resumen del Tema 12 se entregará como fecha límite el Viernes 19 de Junio. 

La entrega a la dirección de siempre: bioprofe2018@gmail.com  
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