BIOLOGÍA- GEOLOGÍA.
JAVIER PROFESOR BIOLOGÍA
El ENLACE BLOG para información actividades etc. es:
javierprofesorbioblog.blogspot.com.
CURSOS:
3 ESO A BIOLOGÍA- GEOLOGÍA
3 ESO C BIOLOGÍA- GEOLOGÍA
4 ESO B BIOLOGÍA- GEOLOGÍA
4 ESO A CULTURA CIENTIFICA
4 ESO B CULTURA CIENTIFICA
2 BACHILLETATO A BIOLOGÍA

BIENVENIDA
Hola a todos, espero que estéis bien.
En estos momentos hay que aprovechar el tiempo y organizarse, así como seguir haciendo lo que
hacemos normalmente.
Es aconsejable que pongáis en un papel vuestra organización y planificación poniendo la hora a la que
me voy a levantar, cuando desayuno, cuando realizo las tareas, actividades y se estudia, cuando se
hace ejercicio, vuelvo a realizar las actividades escolares, cuando como. A qué hora veo la tele o juego
(mejor si es un juego de mesa con la familia o bien alternando con el ordenador), cuando repaso,
cuando ayudo a las tareas del hogar, cuando es necesario volver a realizar estiramientos o ejercicios,
horas para dormir etc. De esta forma sacaremos más provecho, nos aburriremos menos y no estaremos
pensando en el virus del que tenemos que tomar las medidas de protección.

DATOS
A partir de ahora las tareas y actividades y estudios a realizar vendrá en el blog JAVIER PROFESOR
BIOLOGÍA.
El ENLACE AL BLOG es: javierprofesorbioblog.blogspot.com.
En la DERECHA DEL BLOG puedes PINCHAR el CURSO al que perteneces
y tener todas las actividades del curso.
Un saludo a todos.

BIOLOGÍA- GEOLOGÍA.

4 ESO BIOLOGÍA GEOLOGÍA ACTIVIDAD PRUEBA DE LA EVOLUCIÓN
Mientras estas leyendo en tu red social favorita alguien comenta que la evolución no existe y te intenta
convencer de ello.
Escribe los argumentos que escribirías para demostrar que hay evolución entre los seres vivos,
que pruebas hay de ello.
¿Cuál prueba crees que aporta mayor certeza de que la evolución existe? ¿porque?
Enviar las respuestas al correo indicado e imprime una copia y lo pegas o lo añades al cuaderno. Si no
tienes impresora más tarde lo debes hacer.
Plazo de entrega: martes 24 de marzo
4 ESO CULTURA CIENTÍFICA ACTIVIDAD BLOG CONSEJOS
Realizar una entrada en vuestro blog pidiendo que las personas sigan los consejos que las
autoridades sanitarias, del estado, autonómicos o municipales piden que deban realizar los ciudadanos.
Argumenta los motivos por que deben seguirlos.
Incluye imagen de las mismas, busca también videos relacionado con ello e insértalo.
Plazo : martes 24 de marzo
4 ESO CULTURA CIENTÍFICA
Los alumnos que no han realizado la exposición oral pueden realizar un video para que tengan al
menos un 5. Si los componentes del grupo son más de una persona o no viven juntos, cada miembro
del grupo puede hacer un video individual con una de las partes del trabajo y enviársela a otro
miembro del grupo para hacer el montaje de las distintas partes. Si no es capaz de hacerlo enviar los
videos individuales en el mismo correo.
A la vuelta de clase deberán realizar la exposición oral.
Plazo de entrega: martes 26 de marzo

Ahora es el momento de demostrar que pueden confiar en nosotros y ser responsables, con la familia y
con el resto de los ciudadanos. Cada generación le toca demostrar de qué pasta está hecha, nuestros
mayores han vivido una guerra y otras los años difíciles que le siguieron. Muchos supieron estar a la
altura de las circunstancias, ahora nos toca a nosotros. Hay que tener paciencia, pensar que ahora
tenemos más comodidades, más medios, contamos con internet y con la familia a nuestro lado.
Seguro que lo vamos a conseguir entre todos, mientras peor sean las circunstancia más responsables
debemos ser y mejor nos debemos portar.
Un saludo, Javier.

