
TAREAS PARA EL ALUMNADO DE PRIMERO DE LA ESO


Materia: Biología y Geología.


Periodo: del día 30 de marzo al 10 de abril de 2020.


	 A continuación se comentan una serie de actividades que deberá realizar el alumnado de 
primero de la ESO en la materia de Biología y Geología para no interrumpir su proceso de 
aprendizaje durante el periodo de clausura del centro.


• Día 1:

• Resumir las páginas 120 y 121 “Los animales invertebrados” del libro de texto.

• Realizar las actividades 2, 3 y 4 de la página 121.


• Día 2:

• Resumir las páginas 122 y 123 “Platelmintos, nemátodos y anélidos” del libro de texto.

• Realizar las actividades 5, 8, 9 y 10 de la página 122 y 123.


• Día 3:

• Resumir las páginas 124 y 125 “Moluscos” del libro de texto.

• Realizar las actividades 12 y 13 de la página 125.


• Día 4:

• Resumir las páginas 126 y 127 “Artrópodos” (Miriápodos, Arácnidos y Crustáceos) del libro de 

texto.

• Realizar las actividades 15 y 16 de la página 127.


• Día 5:

• Resumir la página 128 “Los insectos”, haciendo un esquema de los principales grupos de 

insectos del libro de texto.

• Realizar la actividad 17 de la página 128.

• Resumir la página 130 “Equinodermos” del libro de texto.

• Realizar las actividades 22 y 23 de la página 130.


• Día 6:

• Leer la página 131 “La importancia de los animales invertebrados”.

• Realizar la actividad 25 de la página 131.

• Realizar las actividades 26, 27, 28, 32 y 38 de las páginas 132 y 133.


	 Las actividades se han dividido en seis días en consonancia con las seis sesiones de 
clases, tres por semana, que no se podrán trabajar. A modo orientativo se expone la siguiente 
tabla.


	 Las actividades y los resúmenes se corregirán en la primera sesión para todos los 
alumnos, pero los que tengan posibilidad, podrán ir enviándomelas a la dirección de correo 
paco.ruiz@iescarlosiii.net. Se ruega que las fotos que se manden tengan el menor peso posible 
para que no se sature el buzón, aunque lo voy vaciando periódicamente.

	 Los grupos que tenían programadas pruebas escritas, se reprogramarán cuando se vuelva 
a clase. Si bien no se pondrá la prueba justo a la vuelta, para poder repasar los contenidos y 

Curso Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

1º ESO “A” Lunes 30 Jueves 2 Viernes 3 Lunes 6 Jueves 9 Viernes 10

1º ESO “B” Lunes 30 Martes 31 Viernes 3 Lunes 6 Martes 7 Viernes 10

1º ESO “C” Lunes 30 Martes 31 Viernes 3 Lunes 6 Martes 7 Viernes 10

1º ESO “D” Martes 31 Miércoles 1 Jueves 2 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9

mailto:paco.ruiz@iescarlosiii.net


solucionar las dudas, se realizará pocos días después, por lo que se aconseja que se continue 
estudiando y repasando.


	 Por otra parte recomiendo la lectura y realización de las actividades de la página http://
recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/animales/index.htm. 


	 En cualquier caso, si no fuera posible, para cualquier consulta, duda o dificultad, se puede 
escribir a la dirección de correo paco.ruiz@iescarlosiii.net, en cualquier momento.


	 En cualquier caso, quedo a su disposición para cualquier consulta, y me permito 
recomendar que se sigan las directrices de las autoridades sanitarias para que el momento que 
estamos viviendo, tenga el mejor final.


Francisco Ruiz.

Prof. Biología y Geología
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