BLOGS CIENTÍFICOS DE BIOLOGÍA
NORMAS PARA TRABAJAR EN EL BLOG DE CLASE
Habrá noticias voluntarias y obligatorias. Las obligatorias, 1 por tema o bloque (ya se indicará). Las
voluntarias a discreción en temática y número, permiten modular la nota final.
NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS NOTICIAS
•

Noticias científicas, serias (obtenidas de páginas fiables).

•

Título en mayúsculas y en su sitio. No muy largo (nunca más de 2 líneas), significativo, llamativo,
sencillo. Sin punto final.

•

No cambiar tipo de fuente salvo negrita o cursiva.

•

Siempre una foto o vídeo visible, tamaño GRANDE, en posición superior derecha.

•

Corte de página: a la altura de la foto ± 2 líneas.

•

Tras cada párrafo (punto y aparte) dejar un espacio. Esto incluye el último punto y aparte, antes de
la “Fuente”.

•

Texto que ocupe 30 líneas como mínimo. Contendrá, al menos, una imagen o vídeo además de la de
la cabecera.

•

Poner bibliografía (webgrafía) al final. Se pondrá: “Fuentes: enlaces activos”. En los enlaces (en
hipertexto) figurará sólo el nombre general de la página o medio del que se ha obtenido (El País,
Nature, El blog de Lucía), nunca direcciones largas de internet. El hiperenlace conducirá a la página o
páginas exactas de donde se obtuvo la información, no a la página de inicio de dicho medio.

•

Etiquetas: curso (3E, 2F, 4C), nombre completo con apellidos (ambas obligatorias) y otras…

•

Ortografía: vigilarla mucho, sobre todo en el título (el blog tiene corrector), pero también en el
contenido, fuente, etiquetas…

NORMAS PARA LAS NOTICIAS OBLIGATORIAS
•

Se puntuarán sobre 12 (aunque la máxima nota efectiva será un 10). Puntuarán para el 20% (en
bachillerato) o el 30% (en ESO) de la nota trimestral y final.

•

Se hará una noticia por cada tema o bloque temático que se indique. Si se hacen más, sólo se tendrá
en cuenta como obligatoria la última. Las demás se considerarán voluntarias.

•

Cumplirán las normas generales, además de las específicas.

•

Debe ser del tema adecuado, de actualidad y resumida con las propias palabras (no “corta y pega”).
Habrá, al menos, dos fuentes de información diferentes.

•

Se añadirán, a las etiquetas generales de curso y nombre, la etiqueta del tema o temas (T1, T5-7, …)
y la etiqueta (“Obligatoria”). Sin la etiqueta “Obligatoria” la noticia se considerará voluntaria a todos
los efectos (las noticias voluntarias no deben llevar la etiqueta: “voluntaria”

•

Ejemplo: http://bioloblogeo.blogspot.com/2015/03/en-busca-del-arroz-c4-el-super-arroz.html

