
TAREAS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO


Período del 8 al 12 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 8 y el 12 de junio.


	 En esta ocasión os dejo que os organicéis vuestro tiempo, solo os pido que me enviéis la 
actividad antes del viernes 12 de junio.


	 Tened en cuenta que tengo que poner las notas la semana siguiente. Así que, todos los 
que tengáis actividades atrasadas, bien del tercer trimestre, o bien de recuperaciones, tendréis 
de plazo para enviármelas hasta el jueves 18 de junio.


	 Estamos esperando instrucciones de la Consejería de Educación para el final de curso. 
Cuando las tengamos y pueda concretar, os pediré las libretas. Si esto no fuera posible antes de 
las notas, guardad las libretas porque os la pediría en septiembre. Tened en cuenta que todos los 
departamentos estamos preparando el primer trimestre del próximo curso pensando en 
compensar lo que hubiera podido quedar atrás en este curso, así que todo lo que falte o no esté 
bien en las libretas, tendréis que hacerlo durante el primer trimestre del próximo curso.


	 Quiero decir que esperéis instrucciones para la recogida de libretas y en cualquier caso 
las guardéis. Si no se pudieran recoger antes de las notas, se recogerían después o en 
septiembre y el trabajo de corrección o de hacer lo que faltara, se haría en ese caso en verano o 
en el primer trimestre del próximo curso.


	 R e c o rd a d e s c r i b i r m e c o n l a m e n o r d u d a o c o m p l i c a c i ó n a l c o r re o 
paco.ruiz@iescarlosiii.net.


	 


Actividades. 

	 La actividad principal consistirá en que construyas una red trófica. Para ello, sigue los 
siguientes pasos:


1.- Lee detenidamente varias veces “Las formas de alimentación”, de las páginas 218 y 219 del 
libro de texto. Ahí se explica qué es una red trófica.


2.- Visiona los dos vídeos de “El cervatillo” en los siguientes enlaces y toma apuntes para a partir 
de ellos, construir tu red trófica. (Si al pinchar sobre el enlace no salta el vídeo, puedes copiarlo y 
pegarlo en el navegador para no tener que teclearlo)


• https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-tierra/hombre-tierra-fauna-iberica-
cervatillo-1/3295650/


• https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-tierra/hombre-tierra-fauna-iberica-
cervatillo-2/3296926/


3.- Construye una red trófica con seres vivos que salgan en los vídeos en una hoja de tu libreta 
(no te olvides de las plantas).


4.- Mándame una foto de tu red trófica.
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