
DOCUMENTO TAREAS ESCOLARES 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Periodo: 27 Abril a 30 Abril 
 

1º E.S.O.  BIOLOGÍA GEOLOGÍA Bilingüe 

 

 

SESIÓN 1- 

Copiar en el cuaderno el esquema de INVERTEBRADOS:  

https://docs.google.com/presentation/d/1Gf2cJJerAcfzH7o8tHT0TkfP_djo3DuuY4x2uDJEj1

w/edit?usp=sharing 

 

Practiar con el juego de tarjetas:  https://quizlet.com/183432492/flashcards 

Copiar en la Lista de Vocabulario los términos nuevos que aparecen en este juego. 

 

SESIÓN 2- 

Leer las instrucciones para próximas semanas sobre: 

- plan del proyecto de invertebrados 

-y  plan de recuperación. 

 

Reto de AVES y PÁJAROS.  

Composición y envío del trabajo de la semana al profesor. 

   

 

1º E.S.O.  BIOLOGÍA GEOLOGÍA No Bilingüe 

 

Durante la semana del 20 al 22 de abril vamos a continuar el tema de LAS PLANTAS. 

  

Sesión 27/04 

Punto 8. Las Angiospermas  

Copia en el cuaderno las características de las plantas Angiospermas. 

Pon el nombre de 10 plantas Angiospermas        

Hacer las actividades del punto 8 

Sesión 28/04 

        Punto 9. Las plantas y el ser humano. 

         Leer el punto 9  y hacer las actividades de dicho punto 

La profesora mantendrá la comunicación con sus alumn@s para solucionar cualquier duda 

vía correo electrónico. 

https://docs.google.com/presentation/d/1Gf2cJJerAcfzH7o8tHT0TkfP_djo3DuuY4x2uDJEj1w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Gf2cJJerAcfzH7o8tHT0TkfP_djo3DuuY4x2uDJEj1w/edit?usp=sharing
https://quizlet.com/183432492/flashcards


 

1º ESO B+C (no BILINGÜE)  

 

● Os mando la temporalización para esta sexta semana.  

● Al final de la semana, debéis mandarme los ejercicios de cada uno de los puntos que 

veamos esta semana. Me da igual en formato digital, escaneado o que le hagáis una 

foto. Mi correo es: agimenez@iespedrodeluna.es. 

● Toda la documentación, os las colgaré en el classroom (apuntes, ejercicios, videos o 

toda la documentación que considere necesaria para comprender los nuevos 

conceptos). Si tenéis cualquier problema,o duda me la hacéis llegar por mail a 

agimenez@iespedrodeluna.es.  

● Os cuento, día tras día, cómo nos organizamos. 

 

✔ Día 1: Lectura comprensiva y subrayado de las palabras clave,  esquemas de 

los puntos y realización de los ejercicios que corresponden a los siguientes 

puntos: 

Punto 4.La hoja 

 

Punto  5. La flor 

● Partes de la flor 

● Concepto de polinización 

 

✔ Día 2: 

Punto 6. Las plantas sin semilla 

Punto 7. Las gimnospermas (plantas con flores) 

✔ Día 3:  

Punto 8. Las angioespermas 

Punto 7. Las plantas y el ser humano 

 

 

3º E.S.O. BIOLOGÍA GEOLOGÍA Bilingüe 

 

 

3º B y 3º E (Profesor: Fernando Gómez) 

 

Contestar a las preguntas propuestas con la información en el COMIC y en el documento 

posterior (Download comic as a PDF packet) 

mailto:agimenez@iespedrodeluna.es
mailto:agimenez@iespedrodeluna.es
https://askabiologist.asu.edu/sites/default/files/side-pdf/viral-attack-packet.pdf


Corregir las preguntas y enviárselas al profesor. 

 

1-Draw a virus and label its 3 main parts. 

Envelope, Capsid and Genome 

2-What does the name macrophage means in greek?  

This name actually means“big eater” in Greek. 

3-What type of cells are Macrophages, Neutrophils, T cells and B cells? 

All of them are white blood cells. 

4-What are the types of T cells and what are their functions? 

There are two types of T-cells in your body: Helper T-cells and Killer T-cells.  

Killer T-cells do the work of destroying the infected cells. 

The Helper T-cells coordinate the attack. 

5-What type of cells make the important molecules called antibodies? 

The B cells make the antibodies. 

 

3º C (Profesora: Arantxa Giménez) 

 

La distribución temporal de los días queda así: 

DAY 1  

We are going to continue with the sensory receptors and organs. Today, we are going to start 

the sense of hear. 

1. Read the pdf presentation (sense of hear) 

● Sense of the hear 
● The human ear 

Outer ear 

Middle ear 

Inner ear 

● How the eye works  
  
  

DAY 2 

2. Read the pdf presentation (sense of the hear) 

● Problems with ears 

Otitis 

Deafness 

● Preventive measures  

 

3º A y 3º D: 



 

Los contenidos para la próxima semana serán los siguientes: 

 

- Muscle contraction. 

- Bones and joints. 

- Antagonist muscles. 

- Type of muscles according to shape, to movement. 

 

Las tareas a realizar durante la próxima semana serán las siguientes: 

 

- Leer y hacer esquema de los contenidos. 

- Elaboración del cuadernillo de actividades, ejercicios 18, 19 y 20. 

 

Como material de consulta se utilizarán los materiales didácticos de la unidad “Receptors and 

effectors”, que se pueden obtener a través de la aplicación Classroom. Se resolverán dudas 

por correo electrónico. 

 

 

 

3º E.S.O. BIOLOGÍA GEOLOGÍA No Bilingüe 

SESIÓN 1: Realizar cuestionario online sobre aparato locomotor y sistema endocrino 

SESIÓN 2: Repaso unidad 1 . Niveles de organización. Teoría celular. Partes de la célula. 

Diferencia entre célula eucariota y célula procariota. Distintos tipos de tejidos y sus funciones. 

Aparatos, sistemas y las 3 funciones vitales. 

 

 

 

4º E.S.O. BIOLOGÍA GEOLOGÍA Bilingüe 

SESIÓN 1: Realizar cuestionario online unidades 6 y 7 

SESIÓN 2: Comenzar a ver documental sobre medioambiente HOME y rellenar ficha. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjE9T-KQZOU 

 

 

4º E.S.O. BIOLOGÍA GEOLOGÍA No Bilingüe 

Sesión 29 /04  

Repasaremos la unidad 5 haciendo alguna actividad más  de la páginas 137 del libro.  

Actividad 15. 

Actividad 16  

Sesión 30 / 04 

 Dedicaremos la sesión a corregir las actividades finales.  



La profesora mantendrá la comunicación con sus alumn@s para solucionar cualquier duda 

vía correo electrónico. 

 

4º E.S.O. CULTURA CIENTÍFICA 

 

Leer el punto 7 “La defensa frente a las infecciones” de la presentación: 

https://drive.google.com/file/d/17uBC609npNm0ZZI3iC1Z-

mVzuPgb08ps/view?usp=sharing  

 

Contestar a las siguientes preguntas: 

CUESTIONES 

 

1. ¿En qué se asemejan y diferencian los mecanismos no específicos de defensa? Pon 

ejemplos de ambos tipos. 

2. Enumera las clases de células inmunitarias y explica cómo es cada una de ellas. 

3. ¿Qué son los linfocitos de memoria? ¿Existen en personas que hayan padecido sarampión 

o rubeola? 

 

Enviar el trabajo de las 3 últimas semanas al profesor. 

 

1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Durante esta semana terminaremos de corregir las actividades del  tema 4, La biodiversidad 

y empezaremos el tema 5, La clasificación de los seres vivos.  

Sesión 27/04  

Corrección de las cuestiones del tema 4 

 Sesión 28/04(1º BTO B2)  o  29/04 (1º BTO B1)  

Terminar la corrección de las cuestiones del tema 4 

Sesión 30/04 

Empezaremos el tema 5 La clasificación de los seres vivos 

Trabajaremos los siguientes puntos: 

1. Introducción 

2. Definición de Taxonomía 

3. Características de los cinco reinos 

 

1º BACHILLERATO ANATOMÍA  APLICADA 

 

https://drive.google.com/file/d/17uBC609npNm0ZZI3iC1Z-mVzuPgb08ps/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17uBC609npNm0ZZI3iC1Z-mVzuPgb08ps/view?usp=sharing


 

Los contenidos para la próxima semana serán los siguientes: 

- El aparato digestivo (bloque 6). 

 

Las tareas a realizar durante la próxima semana serán las siguientes: 

- Primer día: lectura y esquema de los contenidos de la unidad. 

Las principales funciones del aparato digestivo. 

El tubo digestivo. 

La cavidad oral y la ingestión de alimentos. 

- Segundo día: realizar las actividades de la primera carilla del cuadernillo. 

- Tercer día: realizar las actividades de la segunda carilla del cuadernillo. 

- Cuarto día: preparación del proyecto en grupo. 

 

Como material de consulta se utilizarán los materiales didácticos de la unidad, que se pueden 

obtener a través de la aplicación Classroom. También se utilizará el libro de texto y las 

fotocopias de los apuntes de clase. Se resolverán dudas por correo electrónico.  

 

1º BACHILLERATO CULTURA CIENTÍFICA 

Una única sesión: repaso unidad 1. La Tierra y la vida.  

 

Ver vídeo explicativo y realizar cuestionario. 

 

 

 

2º BACHILLERATO BIOLOGÍA 

 

Durante esta semana seguiremos con el estudio  de “Los microorganismos” 

Se desarrollarán los siguientes apartados.  

 Sesión 27/04 

Los virus. Descubrimiento. 

                  Características. 

 Sesión 28/04 

Los virus. Estructura. 

 Sesión 29/04 

  Ciclo lítico y ciclo lisogénico de un bacteriófago 

Sesión 30/04 

  Ciclo de replicación de un virus de ARN ( gripe y SIDA ) 

  



La profesora facilitará a través del correo electrónico al alumnado los materiales  

didácticos incidiendo especialmente en aquellos aspectos que serán objeto de  

evaluación en la EvAU. Así mismo mantendrá la comunicación con el alumnado para  

resolver cualquier duda que pueda surgir. 

  

 

2º BACHILLERATO GEOLOGÍA 

 

Los contenidos para la próxima semana serán los siguientes: 

- Recursos minerales y energéticos (bloque 6). 

 

Las tareas a realizar durante la próxima semana serán las siguientes: 

- Primer día: lectura y esquema de los contenidos de la unidad. 

Recursos minerales. Recursos y reservas. 

Yacimientos minerales. 

- Segundo día: lectura y esquema de los contenidos de la unidad. 

 Explotación de los yacimientos minerales. 

- Tercer  día: realizar las actividades de la tercera carilla del cuadernillo. 

 

Como material de consulta se utilizarán los recursos didácticos de la unidad proporcionados 

anteriormente a través del correo electrónico, y otros materiales que se pueden obtener a 

través de la aplicación Classroom. Se resolverán dudas por correo electrónico.  

 

 

2º BACHILLERATO CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Los contenidos para la próxima semana serán los siguientes:  

- Contaminación de las aguas. 

 

Las tareas a realizar durante la próxima semana serán las siguientes: 

- Primer día: lectura y esquema de los contenidos del libro. 

Efectos generales de la contaminación del agua. Eutrofización.. 

- Segundo día: lectura y esquema de los contenidos del libro. 

Efectos generales de la contaminación del agua. Contaminación de aguas 

subterráneas.. 

- Tercer día: realizar las actividades de la cuarta carilla del cuadernillo. 

 

Como material de consulta se utilizará el libro de texto McGraw Hill, y otros materiales que se 

pueden obtener a través de la aplicación Classroom. Se resolverán dudas por correo 

electrónico. 

 


