
TAREAS PARA EL ALUMNADO DE PRIMERO DE LA ESO  


Materia: Biología y Geología.


Periodo: del día 27 de abril al día 8 de mayo.


	 Debido a la ampliación del periodo de confinamiento en dos semanas más, paso a 
trasladaros nuevas actividades para continuar aprovechando el tiempo durante este parón 
académico. Si se produjera un cambio en este tiempo, por la vuelta progresiva a la actividad, se 
dictarían nuevas instrucciones.


	 Cuando nos reincorporemos, dependiendo del tiempo que nos quede, repasaremos los 
contenidos más importantes de lo que no hemos podido dar en clase. 


	 Es importante que anotéis todas las dudas que vayáis teniendo, por pequeña que sean y 
me escribáis a la dirección de correo paco.ruiz@iescarlosiii.net. Hacedme también una valoración 
de estas tareas, si son fáciles o no, si es mucho o poco y cuales son la principales dificultades 
que estáis encontrando.


	 También algunos me habéis preguntado por las notas de la segunda evaluación. Las 
notas que vais a recibir son exclusivamente del trabajo que habéis realizado antes del 
confinamiento en casa por el estado de alarma. Es decir, la calificación final se ha obtenido a 
partir de vuestra actitud en clase, vuestro trabajo en clase, las diferentes pruebas que hemos 
hecho y vuestro trabajo en casa desde el día ocho de enero, hasta que se interrumpieron las 
clases.


	 Esperando que todos estéis bien y que os estéis esforzando para que estos días de 
convivencia intensa se vivan con la mayor alegría posible en casa, os mando un saludo. 


	 Finalmente paso a esquematizaros la nueva tarea quedando a vuestra disposición para 
cualquier aclaración:


Día 1.  

Realiza un resumen de “La función de relación. Los receptores” de la página 144.

Realiza un resumen de “Los sistemas de coordinación” de la página 145.

Realiza la actividades 19, 20 y 21 de la página 145.


Día 2: 

Realiza un resumen de “El sistema nervioso” de la página 146.

Realiza un resumen de “El aparato locomotor” de la página 147.

Realiza la actividades 24 y 25 de la página 147.


Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 27 de abril 27 de abril 27 de abril 28 de abril

Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 30 de abril 28 de abril 28 de abril 29 de abril
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Día 3. 

Realiza un resumen de “La función de reproducción” de las páginas 148 y 149.

Realiza la actividad 29 de la página 149.


Día 4. 

Realiza un resumen de “La fecundación. El desarrollo embrionario y postembrionario” de las 
páginas 150 y 151.


Día 5. 

Realiza las actividades 33, 34, 35, 36 y 40 de las páginas 152 y 153.


Día 6.  

Corrige detenidamente las actividades del tema:


Página 139. 

3 Porque el alimento ingerido no es aprovechable para nuestras células; este ha de ser 
descompuesto en moléculas solubles en agua que serán transportadas a las células. Es 
necesario pasar los alimentos a nutrientes. 

Página 141. 

9 La respiración externa sirve para la entrada e intercambio de gases entre el organismo y el 
medio, y la respiración celular es la oxidación de los nutrientes orgánicos para la obtención de 
energía que se produce en las células. 


10 Las lombrices de tierra presentan respiración cutánea. 


11 Son exclusivas de los animales terrestres la respiración traqueal y la pulmonar, y de los 
acuáticos la branquial. 


12 Al tener los pulmones tabicados, aumenta la superficie de intercambio de gases. 


Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 1 de mayo 1 de mayo 1 de mayo 30 de abril

Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 4 de mayo 4 de mayo 4 de mayo 5 de mayo

Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 7 de mayo 5 de mayo 5 de mayo 6 de mayo

Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 8 de mayo 8 de mayo 8 de mayo 7 de mayo
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Página 143. 

15 Está constituido por el líquido circulatorio (sangre, hemolinfa o hidrolinfa), vasos conductores 
(arterias, venas y capilares) y el corazón, que es el órgano impulsor de la circulación. 


16 El aparato respiratorio elimina el dióxido de carbono; las otras sustancias son eliminadas por 
órganos especializados, como los tubos de Malpigui de los insectos, las glándulas verdes de los 
crustáceos y el aparato urinario de los vertebrados. 


17 No, la egestión es cuando se expulsan al exterior las sustancias no digeridas de los alimentos, 
y la excreción es la expulsión del dióxido de carbono y sustancias de desecho producidas 
durante el metabolismo celular. 


Página 145. 

19 El animal recibe un estímulo (la imagen, el olor…), los receptores sensitivos transforman el 
estímulo en impulsos nerviosos, los impulsos nerviosos llegan al sistema nervioso central, donde 
se elabora una respuesta, otros impulsos nerviosos parten del sistema nervioso central hacia los 
órganos que han de realizar las respuestas: músculos o glándulas, para atrapar la presa. 


20 Por los órganos de los sentidos. Las respuestas las lleva a cabo por los músculos y las 
glándulas.  

21  El sistema nervioso está constituido por neuronas que transmiten la información de unas a 
otras a través de impulsos nerviosos. Actúa elaborando respuestas rápidas y poco duraderas.  
El sistema endocrino está constituido por un conjunto de órganos conocido como glándulas 
endocrinas, que producen hormonas, que son sustancias que viajan disueltas en la sangre, las 
cuales actúan sobre determinadas células y órganos del animal. Este tipo de estímulos produce 
respuestas lentas y duraderas.  

Página 147. 

24 Araña: Sistema ganglionar; Pólipo: Red de neuronas; Erizo de mar: Anillo nervioso; Ardilla: 
Sistema nervioso central (cerebroespinal) y periférico.  

25  Desprendiéndose del exoesqueleto antiguo y formando uno nuevo, que al principio es blando 
y elástico y permite el crecimiento; es el fenómeno de las mudas.  

Página 149. 

29  En la escisión o fragmentación es el cuerpo del individuo el que se divide en dos o más partes, 
y en la gemación, a partir de una protuberancia de la superficie del cuerpo se va formando un 
nuevo individuo, que puede quedar pegado al progenitor constituyendo una colonia. Tienen en 
común que tan solo interviene un progenitor en este tipo de reproducción y se producen 
descendientes idénticos  al progenitor.  

Página 152. 

33 RESUMEN. R. M. 

• El proceso digestivo, la respiración, el transporte, el metabolismo y la excreción. 


• Ingestión, digestión, absorción y egestión.  

• Intracelular, mixta o extracelular. 


• Tubo digestivo y glándulas digestivas.  

• Cutánea, branquial, traqueal y pulmonar.  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• Líquido circulatorio, vasos conductores y corazón.  

• Los tubos de Malpighi, las glándulas verdes y los riñones.  

• Los receptores, los coordinadores y los efectores.


• Térmicos, mecánicos, químicos y luminosos.  

• El sistema nervioso está formado por células llamadas neuronas, transmiten información 
mediante impulsos nerviosos, que viajan a través de los nervios y elaboran respuestas 
rápidas y poco duraderas. El sistema endocrino está formado por órganos llamados 
glándulas endocrinas, transmiten información mediante sustancias llamadas hormonas, 
que viajan por el sistema circulatorio y elaboran respuestas lentas y duraderas.  

• El esqueleto y los músculos esqueléticos.  

• La reproducción sexual y la asexual.  

• La fecundación puede ser interna o externa; el desarrollo embrionario puede ser en el 
interior de un huevo (ovíparos), en el interior del cuerpo de la madre nutriéndose de ella 
(vivíparos) o en el interior de un huevo que se desarrolla dentro del cuerpo de la madre 
(ovovivíparos), y el desarrollo postembrionario puede ser con desarrollo directo (sin 
metamorfosis) o indirecto (con metamorfosis). 


34 CONCEPTOS CLAVE. 

• Cavidad atrial. Hueco interior que poseen los poríferos, relacionado con la función de 

nutrición (digestión).  

• Tubo digestivo. Está conformado por la boca, faringe, esófago, estómago y los intestinos. 
Relacionado con la función de nutrición (digestión).  

• Tráqueas. Son unos tubos impermeables ramificados que llegan a todas las células del 
animal. Se da en la función de nutrición (respiración).  

• Hidrolinfa. Es el líquido circulatorio de los equinodermos, con una composición similar a la 
del agua. De la función de nutrición (transporte).  

• Glándulas verdes. Son los órganos especializados de la excreción en los crustáceos. 
Relacionado con la función de nutrición (excreción).  

• Nervios. Es una agrupación de prolongaciones de las neuronas que forma largos cordones 
por donde viajan los impulsos nerviosos. Relacionado con la función de relación.  

• Hormonas. Son sustancias químicas liberadas por las glándulas endocrinas. Con la 
función de relación.  

• Exoesqueleto. Es el esqueleto externo que tiene la función de proteger y desplazar al 
animal. Puede ser rígido o articulado. Relacionado con la función de relación (locomoción).  

• Gónada. Son los órganos que se encuentran en el aparato reproductor y que producen los 
gametos. Con la función de reproducción.  

• Crisálida. Es una fase de la metamorfosis compleja de los insectos, entre la fase de larva y 
la fase de adulto, caracterizada por su inactividad. Relacionado con la reproducción 
(desarrollo postembrionario).  

35 La lombriz tiene un hidroesqueleto. Le permite cambiar de forma y producir movimientos para 
cavar o nadar. El cangrejo posee un exoesqueleto, con funciones de protección y 
desplazamiento. 
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36. 

a) La mariposa presenta un aparato respiratorio del tipo traqueal y un circulatorio del tipo abierto.


b) El caballo presenta un aparato respiratorio del tipo pulmonar y un circulatorio del tipo cerrado.


c) El pez presenta un aparato respiratorio del tipo branquial y un circulatorio del tipo cerrado. 


d) El caracol presenta un aparato respiratorio del tipo cutáneo y un circulatorio del tipo abierto. 


Página 153. 

40 

a) Porque en el buche se produce un ablandamiento de los alimentos y después lo pasan a la 
molleja donde se trituran; por tanto, no necesitan los dientes para triturar los alimentos. 


b) La arena ayuda a triturar los alimentos en la molleja. 
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