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ACTIVIDADES PARA LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1º ESO 

Actividad de evaluación: Explicar las cinco clases de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), realizando 

un dibujo de un animal representativo de cada una de ellas e indicando los nombres de las principales partes de su 

anatomía; así como un resumen de las características más importantes de cada clase.  

Aclaraciones: Los dibujos están en la página 101 (y 102 en el caso de los peces) del libro de texto. En las páginas 101 a 107 

se encuentra la información sobre las características de las distintas clases. 

Al explicar las características de cada clase, también hay que incluir un breve resumen de los grupos que hay en cada una de 

ellas. 

 

Actividad de refuerzo: Visionar los videos (Proyecto Play Story Gran Canaria) de los enlaces que se indican a continuación,  

sobre las relaciones interespecíficas entre algunas especies de la flora y fauna de Gran Canaria. 

El pinar: https://www.youtube.com/watch?v=fViw83td1cA  

El cardonal-tabaibal: https://www.youtube.com/watch?v=rs5cQNAZsFo  

La costa y los sebadales: https://www.youtube.com/watch?v=jeVvsJB93oM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fViw83td1cA
https://www.youtube.com/watch?v=rs5cQNAZsFo
https://www.youtube.com/watch?v=jeVvsJB93oM
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Actividad de ampliación: Visionar los videos de los enlaces que se indican a continuación sobre algunas estrategias en el 

comportamiento de los delfines, consecuencia de la adaptación de un mamífero a la vida marina. 

Nacimiento de un delfín mular: https://www.youtube.com/watch?v=Av-EpUDH3U4 

Delfines mulares cazando en grupo: https://www.youtube.com/watch?v=d7KPkUsI9a8   

 

3º ESO 

Actividad de evaluación: Explicar los sentidos de la vista, olfato y oído, realizando un dibujo de cada uno de los órganos 

de los sentidos que intervienen, indicando el nombre de sus partes, características y la función que realizan; así como el 

funcionamiento de cada órgano para responder a los estímulos y generar impulsos nerviosos. 

Aclaraciones: Los dibujos están en las páginas 82, 84 y 85 del libro de texto. En las páginas 82 a 85 se encuentra la 

información sobre el funcionamiento de los órganos de los sentidos señalados.  

A continuación se adjuntan dibujos de los órganos de los sentidos señalados, diferentes a los del libro de texto, que también 

se pueden usar en la actividad. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Av-EpUDH3U4
https://www.youtube.com/watch?v=d7KPkUsI9a8
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ÓRGANO DE LA VISTA 
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ÓRGANO DEL OLFATO 
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ÓRGANO DEL OÍDO 
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4º ESO  

Actividad de evaluación: Explicar las características de los ecosistemas terrestres de Gran Canaria (pisos de vegetación y 

fauna asociada), indicando la influencia de los vientos alisios en el desarrollo de los mismos en las vertientes norte y sur 

de la isla. 

Aclaraciones: En las páginas 86 a 89 del libro de texto, se encuentra la información sobre los ecosistemas terrestres de 

Canarias. Como el trabajo es solo para la isla Gran Canaria, habrá que usar la información referente a esta y añadir los 

comentarios realizados en clase al respecto:  

-Nombrar al lagarto gigante de Gran Canaria -Gallotia stehlini- en la fauna asociada al matorral costero y bosque termófilo.  

-La gran reducción de la superficie del monteverde  por la tala masiva realizada en el siglo XIX, que llevó a la desaparición de 

las palomas de la laurisilva (paloma rabiche y turqué). Desde el año 2013, se lleva a cabo un proyecto con fondos europeos 

(Life+Rabiche) para la reintroducción de la paloma rabiche -Columba junoniae- y la recuperación de los bosques de laurisilva 

en Gran Canaria. 

-Nombrar al pinzón azul de Gran Canaria -Fringilla polatzeki- y al picopicapinos -Dendrocopos major- (en el libro de texto 

aparece como pájaro peto) que habitan en los pinares. 

-Indicar que en Gran Canaria también existe el matorral de cumbre, aunque no con suficiente entidad como para 

considerarlo un piso de vegetación. 

Para explicar la influencia de los vientos alisios en el desarrollo de los pisos de vegetación se puede usar el dibujo 1, y para 

la distribución de los pisos de vegetación en las vertientes norte y sur de la isla, el dibujo 2 (tener en cuenta la reducción 

de la superficie del monteverde en Gran Canaria). 
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DIBUJO 1 
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                VERTIENTE SUR                                                                                                                                                  VERTIENTE NORTE 
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ACTIVIDADES PARA LA ASIGNATURA DE CIENCIAS APLICADAS DE 4º ESO 

 

Examen de evaluación (previsto para el viernes 13/03/2020 y aplazado): Este es un examen de recuperación de los 

problemas del tema 4 del libro de texto: densidad (página 61), concentración en unidades físicas -gramos/litro, porcentaje 

en volumen y porcentaje en masa (páginas 70 y 71), y concentración en unidades químicas -molaridad-  (páginas 72).  

Se aconseja seguir trabajando los problemas del examen, para poder realizarlo tan pronto acabe la situación en que nos 

encontramos. 

 

Actividad de evaluación: Preparar la exposición de los contenidos del tema 5 del libro de texto, apoyándose para ello en 

herramientas como powerpoints. 

Aclaraciones: Los contenidos asignados y los alumnos/as responsables de su exposición son los siguientes: 

Jeffry Granados……..Aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana (página 84). 

Isaac Ayala……………..La higiene en las actividades laborales (página 85). 

Pedro Salazar…………Hábitos de higiene y desinfección en el hogar (página 86). 

Claudia Padilla………..La higiene en actividades relacionadas con la imagen personal (página 87). 

Shaiel Batista………….Métodos de esterilización en el laboratorio (página 89). 

Raúl Marrero…….……Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria: Aplicaciones a la agricultura (página 90). 
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Derek Díaz……….…….Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria: Los cultivos hidropónicos (página 90). 

Evelyn Ortega……….Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria: Aplicaciones a la ganadería y la pesca. Los 

microorganismos en la industria alimentaria (página 91). 

Ángel Betancor……….Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria: Métodos de conservación de los alimentos -el frío 

y el calor- (página 92). 

Carlos Santana……….Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria: Métodos de conservación de los alimentos -la 

deshidratación y los aditivos- (página 93). 

Caroline Díaz…………..Ciencia y tecnología en las actividades sanitarias: Aplicaciones a la medicina (página 94). 

Indara Caraballo………Ciencia y tecnología en las actividades sanitarias: Aplicaciones a la medicina (página 95). 

Cristina Hernández….Ciencia y tecnología en las actividades sanitarias: Aplicaciones a la industria farmacéutica. Aplicaciones 

en veterinaria (página 96). 

 

 

 


