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Ciencias Naturales: Biología  - Quinto Encuentro 

ACTIVIDAD SEMANAL (semana del 20 de abril) – 1° año B 

Profesora Laura Hoyos 

 
 

POR FAVOR LEER ESTO ANTES DE IR A LAS ACTIVIDADES. 

 
 
Hola Chicos de 1° B:  
 
Antes de comenzar les quiero avisar, para que se queden tranquilos, que estoy 

viendo uno a uno sus mails del encuentro anterior (Cuarto encuentro) y de a poco 
voy corrigiendo y les voy respondiendo a cada uno de ustedes. Les pido paciencia, 
ya que me llega una gran cantidad de correos y lleva tiempo responderlos.  

 
 
Estamos por empezar el Quinto Encuentro desde que empezamos con el ASO 

(Aislamiento Social Obligatorio). En esta oportunidad vamos a incluir una nueva 
herramienta de trabajo, vamos a empezar a trabajar con Google Classroom. Para 
ello necesitan contar con un correo electrónico personal de Gmail, si no tienen 

uno es una buena oportunidad para crearlo así no usan más el correo de papá o 
mamá. Les recomiendo que cuando lo creen usen su Nombre y Apellido y no un 

sobrenombre ni un apodo.  
 

Actividades 
 

Criterios de Evaluación:  

 

 Utilizar adecuadamente la terminología propia de la asignatura. 

 Justificar  los pasos realizados para resolver una situación problemática. 

 Entregar en tiempo y forma (cuando el docente lo solicita).  

 Realizar la transferencia de los conceptos aprendidos a situaciones de la 
vida cotidiana. 
 

 
Una vez que tengas tu correo electrónico de Gmail ingresarán a Google 

Classroom con el código que les daré a continuación. Al ingresar, por favor, poner 

NOMBRE Y APELLIDO.  
 
 

Código para ingresar a Ciencias Naturales: Biología 1° año B 
 

nkuzz4o 
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Por esta semana, enviaremos el material de Biología de 1° año B, por la página 

del cole y por Google Classroom y a medida que avancemos solamente la 

encontraran en Classroom (con el código que les compartí antes).  
 
Por eso los invito a que se animen de a poco y entre todos iremos aprendiendo a 

usar esta nueva herramienta que será sumamente beneficiosa para poder 
comunicarnos en esta etapa que nos toca vivir.  

 
 

1) Para empezar a introducirnos en este mundo de las nuevas tecnologías, les dejo 
un videíto sobre el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en Educación. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xsq_zU6SM5Y 
 

 
 

2) A continuación haremos un repaso de los temas que vimos hasta ahora de 
Funciones vitales. La semana que viene seguiremos incorporando nuevos 

temas.  
 
Para eso vamos a resolver un Cuestionario múltiple opción. Antes, deben repasar 
el material teórico y las actividades que hemos visto en los encuentros anteriores.  
 
 
Ingresar al Formulario de Funciones vitales a través de Classroom o a través 
del siguiente link y resolverlo solo, recordando los Contenidos vistos hasta ahora 
Tómenlo como una AUTOEVALUACIÓN, sean sinceros con ustedes mismos y 
traten de resolverlo solos, así saben  en qué condiciones están con respecto a la 
materia.  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBveYlGV-
SS0F3ED3ma8rgbqO_jVxKXsIUt-sQGWXn5UwTUA/viewform?usp=pp_url 

 
 
 
Cualquier duda, pueden comunicarse vía mail conmigo y consultar lo que 

necesiten. Por favor aclarar en el asunto del mail nombre completo del alumno, 
curso y división. Por ej: Juan Pérez – 1° B 

 
 
Mail del docente: lhoyos@institutonsvallecba.edu.ar 
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