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ACTIVIDADES CUARENTENA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

Hola a tod@s! Esperamos que todos y todas os encontréis bien, al igual que vuestras familias, y que 
hayáis tenido unas atípicas pero buenas vacaciones de Semana Santa. 

Espero poder veros pronto pero, hasta que eso ocurra, tenemos que seguir trabajando un poco más. 

 En la página web podéis ver la secuenciación de actividades por días, no obstante, es una 
aproximación, no es algo exacto, de modo que trabajar a vuestro ritmo y sin agobiaros.  Es una 
especie de agenda que usaréis para “calcular” cuánto hacéis cada día. 

 También tenéis un chat en la web que usaremos para comunicarnos con rapidez y no saturar 
nuestros correos.  

 Los vídeos que están en inglés podéis poner subtítulos en Youtube, de modo que si son muy 
difíciles de entender, activarlos sin problema. Pero hacer el esfuerzo de verlos al menos una vez 
en ingles prestando mucha atención para trabajar el oído. 

 En la web, en la sección “DESCARGABLES” hay material que podéis voluntariamente descargar 
y trabajar si os apetece.  

 También os mandaré que hagáis un Challenge of the Week, que tenéis en la web en la sección 
correspondiente. 

 Cuando mandéis vuestros trabajos a mi correo (oscarhl@educastur.org), en el asunto poned en 
primer lugar vuestro nombre. Ej. Asunto: Alúa 1ºD flora de Asturias. Eso me permitirá encontrar 
vuestro trabajo rápidamente. 

No se puede avanzar materia, pero vamos a trabajar sobre la flora y fauna asturianas (se corresponde con 
las unidades 7,8 y 9 del libro), de forma que aprenderemos cosas  de forma transversal y aunque no haya 
examen, haréis un pequeño trabajo que servirá para “redondear” vuestra nota, ya que el grueso de la 
misma saldrá de las dos primeras evaluaciones que hicisteis presencialmente. 

Del 13 al 24 de abril vamos a trabajar la Unit 6 (ya la trabajasteis con María pero vamos 
a seguir con ella). En la web tenéis la secuenciación aproximada de trabajo. Hay 5 sesiones programadas 
y en esas dos semanas nosotros tenemos 8 sesiones de clase, o sea que las otras 3 podéis emplearlas en 
hacer lo de la flora, la fauna  o en acabar lo que no os haya dado tiempo a hacer. 

 

 

En la sección UNITS de la web, debajo de UNIT 6 veréis 
Flora de Asturias y Fauna de Asturias. Pues ahí vais a 
encontrar el trabajo que tenéis que hacer. Recordar cómo 
se deben nombrar las especies en su nombre científico: 

 

Dos nombres (género con la primera letra mayúscula y 
especie como segundo nombre) 

En latín y en cursiva (o subrayado si es a mano) 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

 Tenéis las actividades secuenciadas por sesiones (he organizado el trabajo en 5 sesiones, pero 
como cada semana tenemos 4 sesiones, trabajaréis semana y pico con la Unit 6); NO SE TRATA 
DE QUE LO HAGÁIS TODO A LA VEZ, todo lo contrario; quiero que hagáis un poco cada día 
y si os van surgiendo dudas, quiero que me contactes  mediante el chat o el correo 
(oscarhl@educastur.org). 
 

 Además de trabajar la Unidad 6, vamos a ir haciendo  los trabajos de la flora primero    (tenéis  
hasta el 24 de abril para enviarlo  y la fauna después, hasta el  8 de mayo). Repito, lo vais 
haciendo a vuestro ritmo, con tenerlo en esas fechas me vale. 

 

 Los que tengáis Internet en casa, deberéis mandarnos las actividades al correo . Vale como 
documento de Word, vale una foto si es que habéis impreso las actividades, o lo que se os curra 
que sea una buena forma de hacérnoslas llegar.  Cuando terminéis las sesiones correspondientes a 
la flora , nos las enviáis (PLAZO MÁXIMO PARA ENVIAR LAS ACTIVIDADES DE LA 
FLORA, EL VIERNES 24 DE ABRIL); y lo mismo con las de la fauna (PLAZO MÁXIMO 
PARA ENVIAR LAS ACTIVIDADES DE LA FAUNA: 8 DE MAYO) 
 

 Los que NO TENGÁIS INTERNET EN CASA y sólo en el móvil, tendréis que hacerlas en el 
cuaderno y ENTREGÁRNOSLAS A LA VUELTA; los que estéis en este caso, hacédnoslo saber 
(nos mandáis un correo diciendo “profe, yo te las entrego a la vuelta porque no tengo 
ordenador/datos/conexión en casa”); así yo ya estoy sobre aviso y no pienso que no las estáis 
haciendo. 
 

 A partir del 8 de mayo, según como vayan las cosas, iremos actualizando la información: si 
tenemos que trabajar otras unidades, volver al “insti” o lo que sea. 
 

Sin otro particular, me despido mandándoos un fortísimo abrazo y mucho ánimo. 

Óscar (el profe de bio) 

 

 

http://www.elprofedebio.net 
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