
TAREAS PARA EL ALUMNADO DE PRIMERO DE LA ESO  


Materia: Biología y Geología.


Periodo: del día 13 al día 24 de abril.


	 Debido a la ampliación del periodo de alarma en dos semanas más, tras la semana santa, 
paso a trasladaros nuevas actividades para continuar aprovechando el tiempo durante este parón 
académico.


	 Así, y debido a que se atrasa un poco más la posibilidad de corregir las actividades en 
clase que hemos estado trabajando en casa, os voy a mandar las respuestas para que podáis 
irlas corrigiendo. Si bien no es lo ideal, ya que así no podremos aprovechar la corrección de las 
actividades para explicar los conceptos clave, repasar las dudas y plantear qué es lo más 
importante y lo que habría que estudiar, pero vamos a hacerlo así porque esto nos permitirá ir 
repasando los conceptos, trabajando los contenidos y aclarar todas la dudas que vayan 
surgiendo.


	 Cuando nos reincorporemos, os daré una breve explicación de los conceptos más 
importantes de estos temas, y entonces valoraremos la manera de evaluarlos.


	 Mientras, anotad todas las dudas y os ruego que me escribáis a la dirección de correo 
paco.ruiz@iescarlosiii.net para aclarar cualquier cuestión, cualquier concepto del tema, así como 
las actividades que no os queden claras.


	 Algunos me habéis preguntado si me tenéis que enviar los resúmenes. Ya sabéis que los 
resúmenes los utilizamos como apoyo para ir preparando y estudiando el tema y trabajando los 
contenidos. Todos sabéis resumir desde primaria y a mayoría lo hacéis muy bien. También sabéis 
que cuando os pido la tarea (que suelen ser resúmenes) lo que valoro es si lo habéis hecho o no y 
la dedicación e interés que habéis puesto al realizarlos. Esto lo valoraré cuando volvamos, ya que 
lo primero que haré será pediros las libretas.


	 Sí os pido que me escribáis, para saber de vosotros, comprobar que estáis bien y que me 
comentéis si estáis teniendo alguna dificultad con el trabajo o no y me planteéis las dudas que 
podáis tener.


	 Deseando que todos estéis bien, que os estéis portando como corresponde, que estéis 
colaborando en casa y haciendo caso a vuestros mayores, os mando a todos un abrazo muy 
fuerte con el deseo de que estéis tratando de estar tranquilos y de hacer felices a los que tenéis 
alrededor.


	 Finalmente paso a esquematizaros la nueva tarea en la que indico qué día debe trabajar 
cada grupo, quizás así quede más claro que con el cuadro que planteé en las tareas anteriores. Y 
recordad escribirme para cualquier duda o aclaración.


	 


1

mailto:paco.ruiz@iescarlosiii.net


Día 1.  

Revisa las siguientes actividades, corrige lo que no se ajuste a estas respuestas y pregúntame si 
algo no está lo suficientemente claro.


Soluciones actividades tema “El reino Animal. Los animales vertebrados”:


Página 103: 

4 No, de lo que carecen es de columna vertebral. Algunos pueden presentar esqueleto interno y 
otros externo o exoesqueleto.  

5 La principal ventaja es la locomoción, pero también permite una mayor organización a nivel 
estructural.  

6  Según la procedencia del alimento es carnívoro, según la forma de alimentarse es carroñero.  

Página 105: 

9  El esqueleto tiene una función estructural, protege los órganos, sostiene el cuerpo y permite el 
movimiento.  

11 Que la extremidad se divide en varios segmentos que pueden moverse el uno sobre el otro. 


12 Son simétricas, no iguales porque no son superponibles. De igual forma pasa con los pies, las 
orejas, los ojos... 


13 Se puede encontrar simetría interna en el esqueleto y en la distribución de algunos órganos 
internos, como los riñones, por tanto no sería correcto. 


Página 106: 

15 Son adaptaciones la forma fusiforme, las aletas y la línea lateral. 


16 Los peces óseos poseen esqueleto óseo, una piel formada por escamas y la gran mayoría 
poseen una vejiga natatoria y opérculo. 

Los peces cartilaginosos poseen un esqueleto cartilaginoso, una piel recubierta por dentículos y 
no poseen vejiga natatoria ni opérculo, por lo que las branquias se comunican al exterior 
mediante hendiduras branquiales. 


Página 107: 

17 Son membranas que unen los dedos de las extremidades que facilitan el movimiento acuático. 


Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 13 de abril 13 de abril 13 de abril 14 de abril
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18 Significa que permanecen en reposo inactivo y latente durante el invierno, ya sea enterrados o 
bajo piedras, ya que no pueden regular su temperatura corporal y dependen de la del ambiente. 


Página 108: 

20 Por su forma de moverse reptando, es decir, arrastrando la parte inferior del cuerpo por el 
suelo. Además, los reptiles poseen características comunes tales como una piel cubierta de 
escamas o caparazón, cuatro extremidades en forma de pata, cola y la imposibilidad de regular 
su temperatura corporal. 


21 Semejanzas: piel recubierta por escamas, cuatro patas y cola. 

Diferencias: los lagartos mudan la piel, el tamaño de los cocodrilos es mucho mayor, con una 
boca más grande. 
Los lagartos pueden desprenderse de su cola para escapar de los depredadores. 


Página 110: 

24 Interpreta la imagen. El charrán posee quilla, con unas alas muy desarrolladas y patas muy 
cortas. 
El avestruz posee unas patas largas muy desarrolladas, unas alas reducidas que no le permiten 
volar y no tiene quilla.  

25 El cuerpo fusiforme da un mayor aerodinamismo, los huesos delgados y huecos reducen el 
peso del animal y sobre todo las alas, para darse impulso y permitirles volar o planear.  

Día 2: 

Revisa las siguientes actividades, corrige lo que no se ajuste a estas respuestas y pregúntame si 
algo no está lo suficientemente claro.


Página 111: 

26 El cuerpo cubierto de pelos, las glándulas mamarias, con las que las hembras alimentan a sus 
crías, los labios, con los que las crías succionan la leche, los dientes especializados en diversas 
funciones y, en la cabeza, las orejas.  

Página 112: 

27 Porque pese a tener cuatro extremidades, solo utilizamos las posteriores para la locomoción, 
manteniendo una posición erguida al desplazarnos. Las aves.  

Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 16 de abril 14 de abril 14 de abril 15 de abril
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Página 113: 

29  Porque forman parte y desempeñan una función importante en los ecosistemas.  

30 Un ejemplo pueden ser los grandes depredadores (leones, lobos, tiburones...): son 
beneficiosos porque mantienen el equilibrio ecológico de los ecosistemas, limitando las 
poblaciones de herbívoros, pero pueden ser perjudiciales para los humanos porque les 
disminuyen sus recursos (comen ganado, o peces) y pueden ser peligrosos atacando a las 
personas.  

Página 114: 

31  RESUMEN. 
• Son pluricelulares, eucariotas, heterótrofos, casi todos poseen esqueleto y sensibilidad al medio 
y pueden moverse.  
• Los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  
• El cuerpo fusiforme, las aletas, la línea lateral y que son poiquilotermos.  
• Los peces óseos y los cartilaginosos.  
• Piel desnuda y muy fina, tienen cuatro extremidades, son poiquilotermos e hibernan la gran 
mayoría.  
• Anuros: no presentan cola, tienen el cuerpo corto y las patas traseras son las más desarrolladas.  
• Urodelos: presentan cola, tienen el cuerpo alargado y las cuatro patas son cortas y de la misma 
longitud.  
• Se mueven por reptación, piel cubierta de escamas o caparazón, presencia de cuatro 
extremidades (excepto serpientes) y cola, son poiquilotermos.  
• Lagartijas y lagartos; tortugas; cocodrilos y serpientes.  
• Tienen el cuerpo fusiforme y cubierto de plumas, cuatro extremidades de las cuales las dos 
anteriores son alas, una boca sin dientes provista de pico, huesos delgados y huecos y son 
homeotermos.  
• La diferencia entre las aves voladoras y corredoras es que las voladoras tienen las alas más 
desarrolladas, unas patas cortas y quilla en el esternón, mientras que las corredoras tienen las 
patas más desarrolladas en detrimento de las alas y tienen el esternón sin quilla. 

• El cuerpo está cubierto por pelo, tienen cuatro extremidades, la piel posee numerosas glándulas 
(sudoríparas, sebáceas, mamarias), la boca posee labios y dientes, son homeotermos y son los 
únicos vertebrados con orejas. 

• Placentarios, marsupiales y monotremas. 

• Tenemos poco pelo, el bipedismo, el pulgar oponible, un cerebro muy desarrollado que nos 

permite comunicarnos mediante diferentes lenguajes...  

35 
Principales 

grupos 
vertebrados

Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Piel Escamas o 
dentículos Fina y desnuda Escamas o 

caparazón

Plumas y patas 
posteriores 
escamas

Pelos

Extremidades Aletas 4, 2 anteriores 
y 2 posteriores

4 ó ninguna en 
serpientes

4, las 2 
anteriores son 

alas

4 adaptadas al 
medio: patas, 
aletas o alas

Principales 
grupos 

vertebrados
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38  Nuestras extremidades acaban en manos y pies con cinco dedos; nuestros ojos están en 
posición frontal, conveniente para caminar erguidos; las mamas están presentes en el pecho pero 
no en el vientre; caminamos con las extremidades posteriores y las anteriores nos permiten asir 
objetos; poseemos poco pelo en el cuerpo, concentrado en algunas regiones, como cabeza, 
axilas y pubis; la piel presenta numerosas glándulas sudoríparas; los recién nacidos están 
desarrollados pero son muy indefensos; nuestro cerebro está muy desarrollado y nuestro 
comportamiento es muy complejo.  
Somos mamíferos porque las crías se desarrollan en el seno de la madre (vivíparos) y los recién 
nacidos maman de las glándulas mamarias de la madre; porque nuestro cuerpo está cubierto de 
pelo aunque sea parcialmente; porque tenemos labios y dientes especializados en cortar, 
desgarrar y triturar; porque poseemos orejas para facilitar la captación de los sonidos; porque 
somos homeotermos.  

39 A. Peces, óseos. B. Peces, cartilaginosos. C. Reptiles, serpientes. D. Aves, corredoras. 

E. Mamíferos, marsupiales; F. Anfibios, sin cola.  

Soluciones actividades “Los animales invertebrados”


Página 121: 

2 Interpreta la imagen. En la fase de pólipo tienen forma de saco con una abertura en el extremo 
superior y en la fase de medusa tienen forma de sombrilla, con una abertura en el extremo 
inferior. Los dos presentan tentáculos en torno al único orificio que sirve de boca y ano. Los 
pólipos son formas fijas sujetas al sustrato y las medusas son formas móviles que pueden 
trasladarse mediante contracciones del cuerpo o flotar dejándose llevar por  las corrientes.  

3 Semejanzas: ambos poseen un solo orificio y una sola cavidad en su interior, carecen de 
órganos y aparatos y viven en ecosistemas acuáticos.  
Diferencias: los poríferos carecen de simetría, tienen esqueleto interno, se alimentan por filtración 
del agua; y los cnidarios poseen simetría radial, tienen el cuerpo blando y se alimentan gracias a 
la atracción de las presas mediante los tentáculos.  

4 Urticante: que produce picor o escozor. Las medusas tienen células urticantes en toda su 
superficie, especialmente en los tentáculos, produciendo picor con el contacto.  

Temperatura 
corporal Poiquilotermos Poiquilotermos Poiquilotermos Homeotermos Homeotermos

Desplazamiento Con la ayuda 
de aletas Con las patas Reptando o 

patas
Volando o 
corriendo

Caminando, 
volando o 
nadando

Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos
Principales 

grupos 
vertebrados
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Páginas 122 y 123: 

5  Interpreta la imagen. Como son parásitos, la usan para adherirse a la pared intestinal.  

8 Muchos anélidos, como los gusanos marinos, presentan unos filamentos rígidos denominados 
quetas, que utilizan para desplazarse. 


9 El cuerpo de los platelmintos se diferencia del de los nematodos porque los primeros tienen el 
cuerpo aplanado y los segundos cilíndrico. Los nematodos se diferencian de los anélidos en que 
los segundos tienen metamería, es decir, su cuerpo se encuentra dividido en anillos y en cada 
anillo se repiten muchos órganos internos. 


10 De vida libre encontramos a las lombrices (terrestres) y a los gusanos marinos (acuáticos), 
mientras que de vida parásita encontramos a las sanguijuelas. 


Día 3. 

Revisa las siguientes actividades, corrige lo que no se ajuste a estas respuestas y pregúntame si 
algo no está lo suficientemente claro.


Página 125: 

12 Los gasterópodos presentan un gran pie en el que alojan el estómago y la masa visceral está 
protegida por una concha, además su cabeza está muy desarrollada y es claramente 
diferenciable. En los bivalvos la cabeza no se aprecia claramente, poseen un pie pequeño en 
forma de hacha que les permite pequeños movimientos y acciones, y la masa visceral está 
protegida por dos conchas. 


13 En los gasterópodos el pie es muy voluminoso y su función es el desplazamiento. 

En los bivalvos el pie es pequeño y entre sus funciones está la de aportar una pequeña movilidad 
o la de fijarse a las rocas o a la arena. 

Por último, los cefalópodos tienen su pie transformado en tentáculos que salen de la cabeza y 
utilizan para atrapar a sus presas. 


Página 127: 

15 Deben desprenderse del exoesqueleto porque les dificulta el crecimiento dada su rigidez, así 
que periódicamente deben desprenderse de él y fabricar uno de mayor tamaño. 


16 Diferencias: los arácnidos tienen el cuerpo dividido en dos regiones (cefalotórax y abdomen), 
mientras que los crustáceos lo tienen en tres. En el tórax los primeros tienen cuatro pares de 
patas y los segundos tienen cinco pares; y, por último, los arácnidos no tienen el abdomen 
segmentado y los crustáceos sí. Los arácnidos son terrestres y los crustáceos son acuáticos en 
su mayoría. 

Semejanzas: algunos crustáceos también pueden presentar cefalotórax como los arácnidos. 
Tienen también en común la presencia de exoesqueleto y las patas articuladas. 


Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 17 de abril 17 de abril 17 de abril 16 de abril
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Página 128: 

17 Se dice que tienen mayor éxito biológico porque se han adaptado a una gran variedad de 
ambientes, salvo el mar abierto. 


Página 130: 

22 Porque los adultos presentan espinas (=echinos) cubiertas por la piel (=derma); es un nombre 
de raíz griega.  

23 El aparato ambulacral en las estrellas y en los erizos de mar tiene la función de permitir el 
movimiento mediante los pies ambulacrales.  

Página 131: 

25 Es importante preservarlos, dado que muchos nos sirven de alimento, nos proporcionan 
materias primas, forman hábitats de gran biodiversidad, controlan la población de otros insectos 
que pueden ser perjudiciales, se utilizan en la investigación y otros reciclan materia orgánica 
enriqueciendo el suelo.  

Páginas 132 y 133: 

26 RESUMEN.

Las características más importantes de los invertebrados son: pueden tener su cuerpo cubierto 
por un exoesqueleto o carecer de él. Están presentes tanto en el medio acuático como en el 
terrestre.  
Los principales grupos de invertebrados son: poríferos, cnidarios, anélidos, platelmintos, 
nematodos, moluscos, artrópodos y equinodermos.  
Las características más importantes de los poríferos y los cnidarios son: carecen de órganos y 
aparatos, tienen una cavidad digestiva con un solo orificio y viven en el medio acuático.  
Las semejanzas y las diferencias entre anélidos y platelmintos son: 

–  Semejanzas: los dos grupos tienen el cuerpo blando en forma de gusano.  
–  Diferencias: los anélidos tienen el cuerpo anillado y los órganos internos se repiten en cada 
anillo, y los platelmintos tienen el cuerpo plano.  
Los moluscos se caracterizan por tener simetría bilateral, el cuerpo blando no segmentado y 
presentar tres regiones: cabeza, masa visceral y pie. Además se agrupan en varias clases, entre 
las que destacan los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos.  
Los artrópodos tienen unas características comunes, que son: simetría bilateral, cuerpo 
segmentado en anillos que constituyen la cabeza, el tórax y el abdomen, exoesqueleto de quitina 
y apéndices articulados como patas, alas, antenas y mandíbulas.  
Los cuerpos de todos los equinodermos se caracterizan por no tener una cabeza diferenciada y 
tener el cuerpo recubierto de placas duras con espinas y con un aparato ambulacral, de tubos 
llenos de agua, que les sirven para desplazarse.  

27 CONCEPTOS CLAVE.  
Metámero: cada uno de los segmentos o anillos que se repiten y que son capaces de realizar 
todas las funciones vitales del animal.  
Exoesqueleto: esqueleto externo que recubre, protege y soporta el cuerpo de un animal.  
Rádula: lengua dentada de los moluscos que se utiliza para triturar el alimento.  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Muda: renovación de los tegumentos (recubrimientos del cuerpo).  

28 a) Equinodermos. b) Moluscos. c) Poríferos. d) Cnidarios. e) Artrópodos.


32  Los insectos más importantes y representativos de nuestro entorno se clasifican en estos 
ocho grupos:  
• Coleópteros, como los escarabajos. 

• Ortópteros, como los saltamontes. 

• • Lepidópteros, como las mariposas. 

• Dípteros, como las moscas. 

• Odonatos, como las libélulas.

• Himenópteros, como las avispas.

• Dermápteros, como las tijeretas.

• Hemípteros, como el pulgón.  

38  a) Insecto (artrópodo). b) Anélido.  c) Platelminto. d) Crustáceo.  

Día 4. 

Comenzamos un tema nuevo. “Las funciones vitales en los animales”.

Realiza un resumen de “La función de nutrición. El proceso digestivo” en las páginas 138 y 139.

Realiza la actividad 3 de la página 139.


Día 5. 

Realiza un resumen de “La respiración” en las páginas 140 y 141.

Realiza la actividades 9, 10, 11 y 12 de la página 141.


Día 6.  

Realiza un resumen de “La circulación” y de “La excreción” en las páginas 142 y 143.

Realiza la actividades 15, 16 y 17 de la página 143.


Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 20 de abril 20 de abril 20 de abril 21 de abril

Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 23 de abril 21 de abril 21 de abril 22 de abril

Curso 1º “A” 1º “B” 1º “C” 1º “D”

Día 24 de abril 24 de abril 24 de abril 23 de abril
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