
TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 3ºESO-A 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Periodo: del 16 al 27 de Marzo de 2020 

Buenos días chic@s, debido a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo, me gustaría transmitir un 

mensaje de calma desde la seguridad de que todo esto pasará pronto y nos volveremos a encontrar en las aulas con 

normalidad. No os preocupéis por calendarios de exámenes, notas y demás, ahora toca adaptarse a las 

circunstancias y trabajar con ganas y responsabilidad desde casa, para lo cual me tenéis a vuestra disposición para 

cualquier pregunta, duda o aclaración en el correo electrónico: biorrosa@hotmail.com. No obstante, os mando un 

calendario con los trabajos propuestos que corregiremos a la vuelta y serán evaluados como cualquier otro trabajo 

de clase. 

Comenzamos el tema 6, escribiendo el nombre del tema en el cuaderno (Tema 6. La relación: el sistema endocrino y 

el aparato locomotor) y siguiendo las indicaciones: 

Lunes 16 de Marzo 

1. EL SISTEMA ENDOCRINO 
 Resumir las páginas 102 y 103 del libro de texto. 
 Realizar las actividades 3,4 y 5 de la página 103. 

 

Miércoles 18 de Marzo 

2. PRINCIPALES GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y SUS HORMONAS 
 Resumir páginas 104 y 105 del libro de texto. 
 Realizar las actividades 6 de la página 104 y las actividades 8 y 9 de la página 105. 
 Identificar las principales glándulas y sus hormonas del recortable que adjunto al final del documento. 

 

Jueves 19 de Marzo 

3. ENFERMEDADES DE SISTEMA ENDOCRINO. HÁBITOS SALUDABLES. 
4. EL APARATO LOCOMOTOR. 

 Leer la página 106 del libro de texto y hacer los ejercicios 11 y 12 de la misma página. 
 Resumir página 107 y realizar los ejercicios 13 y 14 de la mima página. 

 

Lunes 23 de Marzo 

5. EL ESQUELETO 
 Hacer un esquema de las páginas 108 y 109 del libro de texto, con los principales huesos del cuerpo 

humano (no es necesario definición, solo saber localizarlos en el esqueleto, al final del documento 
adjunto un recortable para completar) 

 Hacer los ejercicios 15 y 16 de la página 109. 
 

Miércoles 25 de Marzo 

 

6. LOS HUESOS 
7. LAS ARTICULACIONES 

 Hacer esquema de las páginas 110 y 111 
 Realizar los ejercicios 18 y 19 de la página 110 y el ejercicio 21 de la página 111 

 

mailto:biorrosa@hotmail.com


Jueves 26 de Marzo 

 A modo de repaso de los anteriores días realizar los ejercicios 32, 33 (solo esqueleto) y 34 de la página 

116 y los ejercicios 37 y 39 de la página 117 

 

 

A la vuelta ya aclararemos cómo y cuándo se procederá a la evaluación de dicho tema, además de la corrección de 

dicha tarea. Como he dicho anteriormente, quedo a vuestra disposición para cualquier duda y espero que sigáis las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias y “domésticas” y que cada uno asumáis la responsabilidad que os 

toca. 

Con mucho cariño 

Rosa María Fernández Sánchez 

Profesora Biología y Geología 
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