
Estimadas familias y alumnos/as: 

A partir de esta fecha ya no se mandarán “tareas” nuevas, pues hemos finalizado el 

temario previsto para este curso contando con las circunstancias especiales que hemos 

pasado. 

Tengo que felicitaros a todos por vuestro esfuerzo y dedicación, así como a vuestras 

familias que os han apoyado tanto desde el principio, y más estando en 4º de E.S.O., 

vuestro último curso en este centro  que no ha podido transcurrir con la normalidad que 

os merecéis. Así que de verdad, enhorabuena a todos, padres, madres, hijas e hijos, por 

todo lo que se ha llevado a cabo hasta la fecha. 

Ahora os preguntaréis que qué tenéis que hacer hasta recibir las notas. Pues bien, mi 

recomendación es la siguiente: 

 para todos los que han entregado las tareas mandadas hasta la fecha, se 

dediquen a repasar por su cuenta y especialmente a investigar y leer lo que 

le resulte más interesante de la asignatura. Es muy importante que no se 

pierdan los hábitos de lectura, y en ciencias, la curiosidad de cómo o por qué pasan 

ciertos sucesos, y al pasar el año que viene a bachillerato, todos los conocimientos 

de más que llevéis, es camino que lleváis adelantado. 

Os animo a terminar de leer los temas que vienen en el libro de texto de Biología, 

incluso pueden ver en la página web de ecasals el contenido del libro con vídeos 

y contenido adicional. En el siguiente enlace pueden acceder directamente al libro 

en la web y pichar en el tema interesado sin necesidad de registrarse: 

https://www.ecasals.net/es/index.php?ps=0b2b5bd5bf2ae8a3a0af3e4b2d3ca746c359

a7ab4af75fa22d413eaf23d25c5c446973c82c6e36 

Además seguís contando con los enlaces que puse en Classroom y podéis pedirme 

todo el material que necesitéis o cualquier duda que tengáis. 

 

 para los que NO han podido mandar todas las tareas, tienen este tiempo para 

seguir mandando lo que falta hasta final de curso para ponerse al día. 

Como saben, para cualquier consulta pueden ponerse en contacto conmigo a través de 

mis correos electrónicos o a través de Classroom, estaré encantada de ayudaros siempre. 

Por último, con todo el cariño del mundo, os vuelvo a dar las felicidades por todo vuestro 

trabajo y dedicación para vosotros y por supuesto, a vuestra familia. 

Vuestra profesora de Biología y Geología 


