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GUÍA DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º 

DE BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS EN LA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CURSO 20/21 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

PROFESORA TITULAR DE LA ASIGNATURA: Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez. 
PROFESORA SUSTITUTA: Clara Torrado Núñez (yo seré vuestra profesora al iniciar el curso, ya 
que la titular está de baja, así que es a mi a quien debéis dirigiros) 
 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: mrodriguez60@educarex.es 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: ctorradon01@educarex.es (este es el que debéis usar) 

IMPORTANTE: Al comenzar el curso es necesario que me envíes un correo de 

presentación con tus datos personales especificando claramente tu nombre y apellidos, DNI, 
curso y asignatura, así como tu correo electrónico, para que podamos estar en contacto y 
comunicaros las incidencias del curso en el temario y/o en las actividades a realizar. 

Trabajaremos con la Plataforma @vanza (Plataforma de educación a distancia para adultos 
de la Conserjería) con lo cual contaremos también con el correo y foro de novedades o de 
encuentro de ésta para mantenernos en contacto. 

Por otra parte, tendremos un día a la semana una hora de tutoría colectiva donde podemos 
resolver dudas y demás. Así mismo contaremos con horas de tutorías individuales (ambas de 
carácter voluntario): 

HORARIO DE TUTORÍA COLECTIVA: lunes, de 16:00 a 16:50. 

HORARIO DE TUTORÍAS INDIVIDUALES: lunes de 16:50 a 17: 40 y de 17:40 a 18:30. 

 

1. INTRODUCCIÓN (DE QUÉ VA ESTA ASIGNATURA) 

En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos has 
adquirido en la ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su 
biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de 
la Tierra como un planeta en continua actividad. 

La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos, de su 
clasificación y organización y especialmente desde el punto de vista de su funcionamiento y 
adaptación al medio en el que habitan. 

La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas, el análisis de los 
movimientos de estas y sus consecuencias. 

 

2. OBJETIVOS 

mailto:mrodriguez60@educarex.es
mailto:ctorradon01@educarex.es
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Los objetivos y contenidos de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de 
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julio en el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016). 

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas 
consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas 
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que 
está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés 
por aprender y descubrir. 

 

3. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

➢ METODOLOGÍA 

 

La atención al alumnado se organizará por un sistema de tutorías de carácter voluntario. 
Éstas se realizarán a distancia y de forma presencial, de manera individual y colectiva. 

Por tanto, la acción tutorial se realizará de dos modos diferentes: 

• Mediante TUTORÍAS INDIVIDUALES, que podrán hacerse de forma presencial, vía 

telefónica o telemática. En ellas atenderé de manera personal al alumno para resolver 
dudas o cuestiones problemáticas o no entendibles sobre la materia. De esta manera 
podré llevar a cabo un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de cada 
alumno. Obviamente, se atenderá solo dentro del horario de dichas tutorías. Se 
recomienda concertar previamente cita. 

• Y mediante las TUTORÍAS COLECTIVAS de carácter presencial y en ellas comentaré las 
ideas fundamentales o contenidos básicos de cada uno de los temas, a la vez que se 
resolverán las dudas que se vayan planteando, así como la realización y/o interpretación 
de esquemas y resúmenes, resolución de ejercicios, etc. 

Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la 
cual se realizará una planificación de la materia; a mediados del trimestre, celebraremos una de 
seguimiento y al final del trimestre, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías 
colectivas, serán tutorías colectivas prácticas, orientadas al desarrollo de las destrezas en la 
materia, a resolver dudas, a planificar el estudio de los temas, etc. 

Os recomiendo asistir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más 
importantes a seguir durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y 
tareas. 

El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá notificarme al 
inicio del curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita 
la comunicación entre ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades. 

Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán 
a través de la plataforma de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). 
También se recomienda consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las 
actualizaciones del programa. 

Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades, 
calendario de entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico, 
preferiblemente en Gmail. 

https://avanza.educarex.es/
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➢ RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los materiales del CIDEAC en la Plataforma @vanza. 

IMPORTANTE: Vamos a trabajar con la Plataforma de Educación a Distancia para adultos de 
la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). En ella encontraréis los 
temas correspondientes a cada bloque de evaluación, las tareas que tenéis que realizar, así 
como indicaciones sobre los temas de la asignatura y aquellos aspectos más relevantes que os 
servirán para preparar los exámenes presenciales. Por eso es fundamental que consultéis el foro 
y/o el correo de la página de la asignatura que utilizaré para ponerme en contacto con vosotros. 

Este material podréis consultarlo y utilizarlo una vez matriculados y pasadas las matrículas 
a Rayuela (proceso que puede demorarse unos días). 

Para evitar los problemas que pueden surgir al principio de curso a la hora de que podáis 
entrar en la plataforma, os enviaré por correo electrónico el material de los primeros temas y 
así evitaremos demoras innecesarias. Para ello es absolutamente imprescindible que os pongáis 
en contacto conmigo a través del correo electrónico que os he facilitado 
(mrodriguez60@educarex.es) de forma que pueda configurar un grupo de trabajo en Gmail. 

A lo largo del curso os podré proporcionar, a través del correo de la plataforma o del correo 
electrónico (si fuera necesario), páginas de interés de la asignatura, material de apoyo como 
animaciones, test interactivos de autoevaluación, problemas resueltos, etc. … que os facilite el 
trabajo y la comprensión de la materia, así como, informando con suficiente antelación, 
cualquier modificación en las actividades o tareas que deberéis entregar. 

Insisto, para que esto sea efectivo es necesario que reviséis de manera periódica el foro y 
el correo de nuestra asignatura en la plataforma @vanza (o en vuestro Gmail si fuese necesario). 

 

4. CONTENIDOS, SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ESTÁNDARES 

EVALUABLES MÍNIMOS 

Los contenidos, criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje de la 
materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en el que se establece el currículo 
de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016). Os recomiendo que los tengáis 
presentes a la hora de preparar los exámenes. 

Como ya se ha indicado anteriormente, se trabajará con el material elaborado por la 
Plataforma de Educación a Distancia para personas adultas. 

A continuación, se indica la secuenciación de las seis unidades por evaluaciones: 
 

Temporalización Temas de la Plataforma 

 
 

 
1ª Evaluación 

BLOQUE 1: 

-UNIDAD 1. Los seres vivos composición y función. 

-UNIDAD 2. La organización celular y pluricelular. Histología. 

BLOQUE 2: 

-UNIDAD 3. Biodiversidad y clasificación de los seres vivos. 

https://avanza.educarex.es/
mailto:mrodriguez60@educarex.es
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 -UNIDAD 4. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 

 
 
 
 
 

2ª Evaluación 

BLOQUE 3: 

-UNIDAD 5. Los Animales. Nutrición I. Aparato circulatorio y 
respiratorio. 

-UNIDAD 6. Los Animales: sus funciones y adaptaciones al medio II. 
Aparatos digestivo y excretor. 

BLOQUE 4: 

-UNIDAD 7. Los Animales: sus funciones y adaptaciones al medio II. 
Relación y reproducción. 

 
 

 
3ª Evaluación 

BLOQUE 5: 

-UNIDAD 8. Estructura y composición de la Tierra. 

BLOQUE 6: 

-UNIDAD 9. Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

-UNIDAD 10. Historia de la Tierra. 

Cada unidad consta de: recursos, orientaciones para el alumnado, mapa conceptual, etc. y 
contenidos propios. Asimismo, hay una serie de actividades de repaso y consolidación de lo  
estudiado. 

El uso detenido de todos estos recursos facilita la comprensión del tema. 
 

▪ ESTÁNDARES EVALUABLES MÍNIMOS 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES para cada una de las unidades 
de la asignatura de Biología y Geología de 1º de Bachillerato tal y como los recoge el Decreto 
anteriormente citado son: 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 

1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, 
relación y reproducción. 

2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres 
vivos. 

4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. 

Bloque 2. La organización celular. 

1.1 Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres 
vivos. 

1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 

2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo 
con su función o funciones. 

3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis 
y meiosis. 
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4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

Bloque 3. Histología 

1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para 
los seres pluricelulares. 

2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a 
cada una de ellas la función que realiza. 

Bloque 4. La biodiversidad. 

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 

3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y 
abundancia de especies. 

4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. 

5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 

6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas 
y especies. 

9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante 
cambios evolutivos. 

9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores 
clave en el aumento de biodiversidad. 

10.1. Enumera las fases de la especiación. 

10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación. 

11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más 
representativas. 

13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica. 

14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para 
el ser humano. 

15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 

16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad. 

17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies 
alóctonas en los ecosistemas. 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 

1.1 Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

4.1. Explica la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la 
fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, dónde se producen. 
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5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 
imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 

11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las 
plantas. 

13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y 
diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto. 

14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. 

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 

16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan. 

Bloque 6. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 

1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y 
alimentación. 

4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan. 

4.2. Describe la absorción en el intestino. 

5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales. 

6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus 
ventajas e inconvenientes. 

8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la 
respiración celular. 

10.1. Define y explica el proceso de la excreción. 

13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 

13.2. Explica el proceso de formación de la orina. 

15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones. 

16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 

17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas. 

20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando 
las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo. 

22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 

24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las 
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. 

28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra. 

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que 
utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 
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2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas 
composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre 
ellas. 

2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las 
discontinuidades que permiten diferenciarlas. 

4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo 
de la teoría de la Tectónica de placas. 

5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos. 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las 
estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en 
superficie. 

4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma 
diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica. 

5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan. 

8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca 
sedimentaria. 

9.1. Describe las fases de la diagénesis. 

11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten 
las rocas y con las propiedades de éstas. 

12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes 
criterios. 

12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la 
constituyen. 

Bloque 9. Historia de la Tierra. 

1.1 Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos. 

2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las 
discordancias y la historia geológica de la región. 

 

5. TAREAS 

A lo largo del curso os iré proponiendo una serie de tareas por la Plataforma @vanza, de 
carácter obligatorio, que deberéis ir realizando para poder ser evaluados y que, obviamente, se 
tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Estas tareas deberéis enviarlas por la plataforma 
@vanza. 

Es conveniente que las vayáis realizando y enviando a medida que se van trabajando las 
unidades. En el caso de que una tarea no esté bien realizada y la nota no sea un aprobado, 
tendréis una segunda oportunidad de entrega para poder subsanar los errores (a modo de 
recuperación). 
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De forma general, se cerrará el periodo de entrega de tareas, unos días antes de que 
comiencen los exámenes de las distintas evaluaciones. Las diferentes fechas de entregas (que 
también vendrán indicadas en la Plataforma @vanza así como en la página del Centro) son: 

1ª evaluación periodo de entrega desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre. 

2ª evaluación periodo de entrega desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo. 

3ª evaluación periodo de entrega desde el 6 de abril hasta el 6 de junio. 

Habrá un periodo de entrega de tareas en convocatoria extraordinaria del 1 de julio al 15 
de julio. 

Si eres alumno de 2º de Bachillerato con esta asignatura pendiente de cursos anteriores 
este tercer periodo de entrega se modifica y queda: 

3ª evaluación periodo de entrega de tareas desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo y en 
convocatoria extraordinaria desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio (mismos periodos que las 
entregas de las tareas correspondientes a las materias de 2º de bachillerato). 

Estas tareas no son inamovibles, así, a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo, 
podré modificar las tareas a entregar (eliminando o introduciendo otras). 

IMPORTANTE: 

• Será necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la 
materia. 

• En la evaluación de estas, se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de 
realizarlas. 

• Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se 
consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo. 

• Si la tarea entregada recibe una calificación negativa, el alumno tendrá que 
reenviarla corregida (una segunda entrega a modo de recuperación). 

• Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea 
entregada más tarde. 

• Las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media 
total. Por ello os aconsejo un trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso y 
la entrega de las tareas conforme trabajéis el tema correspondiente. 

 

6. EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante TAREAS y EXÁMENES, de manera que en cada evaluación 
tendréis que realizar una serie de tareas y el examen presencial correspondiente. 

La evaluación se guiará por lo recogido en la Circular N.º 3/2018 de la Dirección general de 
Formación Profesional y Universidad sobre determinados aspectos del Bachillerato en el 
régimen a distancia. En ella se indica que la evaluación del alumno se hará en función de las 
notas obtenidas en la prueba presencial escrita y de las actividades o tareas propuestas siendo 
necesario obtener calificación positiva en ambas partes. 

Se realizarán los siguientes EXÁMENES: examen de 1ª evaluación, examen de 2ª evaluación, 
Examen Final Ordinario en junio (que coincide con el examen de la 3ª evaluación) y Examen Final 
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Extraordinario en septiembre. 

Se realizarán RECUPERACIONES de la 1ª y 2ª evaluación en fechas no coincidentes con las de 
las evaluaciones y que se comunicarán oportunamente. 

En el EXAMEN FINAL ORDINARIO DE JUNIO os examinaréis de la materia correspondiente a la 
3ª evaluación y, además, el alumno que lo necesite contará con una nueva oportunidad de 
recuperar alguna evaluación suspensa. 

Si no superáis este examen dispondréis de una nueva oportunidad de aprobar la asignatura 

mediante un EXAMEN EXTRAORDINARIO EN SEPTIEMBRE que abarcará la totalidad de la materia 

impartida durante el curso, y que tendrá los mismos criterios que los exámenes de evaluación. 

Si eres alumno de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente el EXAMEN FINAL ORDINARIO 

tendrá lugar a principios de mayo y el EXAMEN EXTRAORDINARIO a principios de junio. 

Las fechas de los diferentes exámenes se notificarán por Jefatura de Estudios. Estad 
atentos a las diferentes convocatorias que se harán tanto en la plataforma @vanza como en 
la página del IES Reino Aftasí. 

Los exámenes serán escritos, liberatorios e incluirán todos los temas trabajados en esa 
evaluación. Constarán de preguntas teórico-prácticas, relativamente cortas y alguna de 
desarrollo. El valor de cada pregunta irá indicado junto al enunciado de ésta, así el alumno 
tendrá una idea de la valoración global de su ejercicio. 

Se valorará positivamente la utilización de un lenguaje científico y un razonamiento 
maduro, así como la obtención de resultados numéricos expresados en las unidades apropiadas 
(cuando sea necesario). También se valorará positivamente la presentación, expresión y 
ortografía. Por otro lado, un aspecto negativo que se tendrá en cuenta son las cuestiones sin 
responder (en blanco). 

El CALENDARIO concreto de los distintos exámenes, se publicarán en la web del centro 
(https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/ y en el Portal de Educación a Distancia 
(https://avanza.educarex.es , un mes antes de su celebración. 

El alumno tendrá derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA cuando cumpla los siguientes 
requisitos: 

1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades o tareas propuestas en el plazo 
indicado. Si entregara menos del 50% perderá su derecho a la evaluación continua. 

2. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en 
tiempo y forma y obtiene una calificación no inferior a un 3 sobre 10. 

Cuando las tareas sean evaluadas con nota inferiores al aprobado (un 5) dispondréis de 
una nueva oportunidad para entregar la tarea o tareas evaluadas negativamente (hasta un 
máximo de 2 envíos por tarea). 

IMPORTANTE: Para poder realizar los exámenes finales es necesario que hayáis entregado el 
50% de las actividades online encargadas. Antes de dichos exámenes, la Plataforma de adultos 
proporcionará un listado con los alumnos que pueden o no realizarlos. 

RECORDAD que es necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) y los exámenes 
para poder aprobar la materia. 

El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en 
alguna de las dos partes, prueba presencial escrita o bien en las actividades o tareas propuestas, 

https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
https://avanza.educarex.es/
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quedará pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria. 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El cálculo de las calificaciones obtenidas por el alumno se ajustará a las siguientes 
proporciones: 

- 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 

-  35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas 
propuestas. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media entre las notas de las tres 
evaluaciones, siempre que todas estén aprobadas. 

IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto 
afectará a la media total. Por ello se aconseja a los alumnos un trabajo diario y continuo a lo 
largo de todo el curso. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

Materiales aportados por la plataforma @vanza. 

http://web.educastur.princast.es 

http://recursos.cnice.mec.es/ 

www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1988/accest6 

Enlace al PORTAL DE ADULTOS: https://eda.educarex.es 

http://web.educastur.princast.es/
http://recursos.cnice.mec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1988/accest6
https://eda.educarex.es/

