
TAREAS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO


Período del 25 de mayo al 5 de junio de 2020.


	 A continuación se plantean las actividades a realizar por el alumnado de primero de ESO 
de la materia de Biología y Geología entre el 25 de mayo y el 5 de junio.


	 Recuerdo que es importante que me enviéis algunas actividades para ir constatando el 
grado en que están siendo comprendidos los contenidos.


	 Cada día señalo específicamente lo que hay que mandar, si hay que mandar algo.


	 En cualquier caso, todas las actividades deberán estar hechas en la libreta, y cuando se 
pueda, daré instrucciones para recoger las libretas y revisar todas las tareas.


	 Lo más importante de todo, es tenerlo todo en la libreta y escribirme con todas las dudas 
o aclaraciones que se precisen al correo paco.ruiz@iescarlosiii.net.


Día 1. 

	 Hoy te propongo un pequeño trabajo de investigación en el que tendrás que ir extrayendo 
información y ordenándola en un cuento o relato. La información está en las páginas 162 y 163 
del libro:


	 Escribe un relato de aventuras, apoyándote en la información de las páginas 162 y 163 del 
libro de texto, en el que dos amigos (Agua y Sal) se aventuran al interior de una planta y cómo 
durante este viaje conocen a otro amigo (Dióxido de carbono) y se unen formando Glucosa.


	 Cuenta cómo entre los tres llegan a formar el famoso grupo “Glucosa”, y juntos 
emprenden otro viaje por la planta para dar toda su energía a la raíz para que esta pueda crecer.


	 Explica dónde vivían Agua y Sal, y por dónde entraron a la planta, cómo llegaron hasta la 
hoja (donde conocieron a Dióxido).


	 Narra también por dónde entró Dióxido en la planta, lo que les pasó en la hoja cuando se 
conocieron los tres amigos y cómo formaron el grupo Glucosa (materia orgánica). 


	 Comenta de dónde sacaron la energía para poder formar el grupo y el viaje que decidieron 
hacer hacia la raíz, por dónde viajaron y consiguieron llegar a la raíz, y mediante qué proceso, 
casi mágico, consiguieron transformarse en energía para que la raíz pudiera crecer.


	 Realiza una foto en vertical del cuento, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto y me 
la mandas por correo electrónico.


	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, y tu 
curso.


1º A 1º B 1º C 1º D

25 de mayo 25 de mayo 25 de mayo 26 de mayo
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Día 2. 

	 Realiza las siguientes actividades, hazle una foto resueltas y envíamela.


	 Realiza la foto en vertical, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto.


	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, y tu 
curso.


Actividades:


1.- Define tropismo y nastia. Te puedes apoyar en las páginas 164 y 165 del libro de texto.


2.- Realiza un breve esquema de los tipos de tropismos y de nastias que tienes en las páginas 
164 y 165.


3.- ¿Cómo comprobarías que lo que dice el libro de texto es cierto? Plantea dos experimentos 
para los dos tropismos que quieras y otros dos experimentos para los dos tipos de nastias que 
quieras, que demuestren que es cierto que las plantas poseen esas capacidades.


Día 3. 

	 Realiza las siguientes actividades, hazle una foto resueltas y envíamela.


	 Realiza la foto en vertical, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto.


	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, y tu 
curso.


Actividades:


1.- Realiza un breve esquema de las distintas maneras que tienen las plantas para reproducirse 
que tienes en las páginas 166 y 167.


2.- Trata de demostrar que las plantas se pueden reproducir de distintas maneras. Plantea dos 
experimentos para comprobar que dos tipos (los que tú quieras) de reproducción vegetativa 
realmente funcionan.
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28 de mayo 26 de mayo 26 de mayo 27 de mayo
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Día 4. 

	 

	 Realiza las siguientes actividades.


	 Hoy no es necesario que me envíes nada.


Actividades:


1.- Realiza un dibujo de una flor y señala sus partes. Página 168 del libro de texto.


2.- Realiza un breve esquema o resumen de la polinización, formación del fruto y germinación. 
Páginas 168 y 169 del libro de texto.


Día 5. 

	 Realiza las siguientes actividades.


	 Hazle una foto a la actividad 2 resuelta y envíamela.


	 Realiza la foto en vertical, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto.


	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, y tu 
curso.


Actividades:


1.- Lee el recuadro “Los anillos de los árboles” de la página 171 del libro de texto.


2.-Realiza las actividades 30 y 31 de la página 171 del libro de texto.


1º A 1º B 1º C 1º D

1 de junio 1 de junio 1 de junio 2 de junio

1º A 1º B 1º C 1º D

4 de junio 2 de junio 2 de junio 3 de junio
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Día 6. 

	 Realiza las siguientes actividades, hazle una foto y envíamela.


	 Realiza la foto en vertical, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto.


	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, y tu 
curso.


Actividades:


1.- Copia y resuelve la actividad 28 de la página 171.


2.-Copia y resuelve la actividad 29 de la página 171


3.- Échale un vistazo rápido al tema y contesta las siguientes preguntas. No olvides copiar la 
pregunta y la respuesta en tu cuaderno.


	 3.1.- ¿Te ha parecido el tema fácil o difícil? Explica el motivo.


	 3.2.- Respecto a las tareas. ¿Te han parecido muchas o pocas ? Explica el motivo.


	 3.3.- ¿Te han resultados las tareas sencillas de realizar o complicadas? Explica el motivo.


	 3.4.- ¿Te has organizado bien con las tareas? Comenta cómo te has organizado y si 
hubieras preferido otra forma de organización.


	 3.5.- ¿Crees que has entendido bien el tema?


	 3.6.- ¿Tienes alguna duda pendiente por preguntar o algo que no te haya quedado claro?


	 3.7.- ¿Qué es lo que menos te ha gustado del tema?


	 3.8.- ¿Qué es lo que más te ha gustado del tema?


	 3.9.- Expresa cualquier cosa que me quieras comentar.


1º A 1º B 1º C 1º D

5 de junio 5 de junio 5 de junio 4 de junio
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