
 

 

              INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

DEPARTAMENTO:   
                                  BIOLOGIA Y GEOLOGÍA   

PROFESOR: 
 MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ LÓPEZ 

INSTRUCCIONES GENERALES (Se recomienda por cursos y materias) 
 
1º ESO ‘A’  
La comunicación se realizará a través de: 
. La plataforma PAPAS. A nivel de comunicaciones 
. La plataforma CLASSROOM. Donde se propondrán diferentes actividades y de 
aportarán los recursos necesarios.  
La forma de acceso a esta plataforma y el código para poder entrar a la clase 
correspondiente se facilitará a través de PAPAS 
 
 
1º ESO ‘B’ 
La comunicación se realizará a través de: 
. La plataforma PAPAS. A nivel de comunicaciones 
. La plataforma CLASSROOM. Donde se propondrán diferentes actividades y de 
aportarán los recursos necesarios.  
La forma de acceso a esta plataforma y el código para poder entrar a la clase 
correspondiente se facilitará a través de PAPAS 
 
 
 
 

ENLACES INTERNET 
https://classroom.google.com/h 
 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
 
 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) 
Durante el horario lectivo habitual 

OBSERVACIONES 
Se informa a las familias de la importancia de informar ante cualquier problema 
encontrado en la transmisión de la información para que podamos resolver la 
situación. 
 
 
 
 
 

   

https://classroom.google.com/h


 

 
                                               INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS  

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA  
  

PROFESOR: FRANCISCO RUS PÉREZ  
  

INSTRUCCIONES GENERALES (Se recomienda por cursos y materias)  
  
3º ESO A y C (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA): Los alumnos y sus familias  han sido informados de 
la forma de trabajo online durante estas semanas. Para las presentaciones, los videos 
explicativos, trabajos,  actividades, etc  utilizaremos el google drive, el blog del 
departamento y el email del departamento.  
Para las comunicaciones se utilizará la plataforma Papás.  
  
4º ESO A y B/C(BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA): Los alumnos y sus familias  han sido informados 
de la forma de trabajo online durante estas semanas. Para las presentaciones, los videos 
explicativos, trabajos,  actividades, etc  utilizaremos el google drive, el blog del 
departamento y el email del departamento.  
Para las comunicaciones se utilizará la plataforma Papás.  
  
4º ESO A/B/C (CULTURA CIENTÍFICA): Los alumnos y sus familias  han sido informados de 
la forma de trabajo online durante estas semanas. Para las presentaciones, los videos 
explicativos, trabajos,  actividades, etc  utilizaremos el google drive, el blog del 
departamento y el email del departamento.  
Para las comunicaciones se utilizará la plataforma Papás.  
  
1º BACHILLERATO (ANATOMÍA APLICADA): Los alumnos y sus familias  han sido 
informados de la forma de trabajo online durante estas semanas. Para las 
presentaciones, los videos explicativos, trabajos,  actividades, etc  utilizaremos 
el google drive, el blog del departamento y el email del departamento.  
Para las comunicaciones se utilizará la plataforma Papás.  
  

ENLACES INTERNET  
BLOG DEL DEPARTAMENTO: www.cienciasenelcalvin.blogspot.com  
EMAIL DEPARTAMENTO: biocalvin2011@gmail.com  
Uso de google drive asociado al email del departamento.  
Plataforma PAPÁS  

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES: biocalvin2011@gmail.com  

HORARIO DE CONTACTO (opcional)  
En horario semanal de clase.  

OBSERVACIONES  
  
Los trabajos y actividades  que se programen deben ser realizados y entregados por los 
alumnos en la fecha que se indique y de la forma que se establezca,  para su posterior 
evaluación.  

  

http://www.cienciasenelcalvin.blogspot.com/
mailto:biocalvin2011@gmail.com


 

 

              INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

DEPARTAMENTO:                                    BIOLOGIA Y GEOLOGÍA   

PROFESOR:                   FRANCISCA MADRID VINUESA 

INSTRUCCIONES GENERALES (Se recomienda por cursos y materias) 
1º ESO ‘C’  
La comunicación y la actividad docente se realizará a través de: 
. La plataforma PAPAS. A nivel de comunicaciones 
. La plataforma CLASSROOM. Donde se propondrán diferentes actividades y se 
aportarán los recursos necesarios.  
La forma de acceso a esta plataforma se explicará en una nota informativa a través de 
PAPAS, aunque los alumnos ya han utilizado este procedimiento durante el curso y 
conocen el mecanismo 
3º ESO ‘B’ 
La comunicación se realizará a través de: 
. La plataforma PAPAS. A nivel de comunicaciones 
. La plataforma CLASSROOM. Donde se propondrán diferentes actividades y de 
aportarán los recursos necesarios.  
La forma de acceso a esta plataforma se explicará en una nota informativa a través de 
PAPAS, aunque los alumnos ya han utilizado este procedimiento durante el curso y 
conocen el mecanismo 
1º BACHILLERATO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
La comunicación y la actividad docente se realizará a través de: 
. La plataforma PAPAS. A nivel de comunicaciones 
. La plataforma CLASSROOM. Donde se propondrán diferentes actividades y se 
aportarán los recursos necesarios.  
2º BACHILLERATO. BIOLOGÍA 
La comunicación y la actividad docente se realizará a través de: 
. La plataforma PAPAS. A nivel de comunicaciones 
. La plataforma CLASSROOM. Donde se propondrán diferentes actividades y se 
aportarán los recursos necesarios.  
2º BACHILLERATO. CTMA 
La comunicación y la actividad docente se realizará a través de: 
. La plataforma PAPAS. A nivel de comunicaciones 
. La plataforma CLASSROOM. Donde se propondrán diferentes actividades y se 
aportarán los recursos necesarios.  

ENLACES INTERNET 
https://classroom.google.com/h 
BLOG DEL DEPARTAMENTO: www.cienciasenelcalvin.blogspot.com  
Plataforma PAPÁS  

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
paquibiologiacalvin@gmail.com 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) 
Durante el horario lectivo habitual 

OBSERVACIONES 
Se informa a las familias de la importancia de informar ante cualquier problema 
encontrado en la transmisión de la información para que podamos resolver la 
situación. 

https://classroom.google.com/h
http://www.cienciasenelcalvin.blogspot.com/
mailto:paquibiologiacalvin@gmail.com


  
 


