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Buenos días a todos/as, espero que se encuentren bien y que estén llevando esta excepcional 

situación con la mayor normalidad posible. 

Quería recordarles que continúa el proceso de enseñanza-aprendizaje necesario para su 

formación, por eso es fundamental que realicen las actividades que les estoy proponiendo y 

que me las hagan llegar por el procedimiento que les explico a continuación: 

1.-Es preferible presentar las actividades en Word mejor que manuscritas. Si no fuera posible, 
escanear o sacar fotos (deben tener una resolución aceptable para su correcta lectura) de las 
actividades manuscritas para su envío al email indicado más abajo. Los alumnos/as de 4º de 
Ciencias aplicadas que tenían que preparar una exposición, deben enviar la herramienta que 
hayan elaborado para apoyarse en la misma (power-point, escaneo o foto de posters o carteles, 
etc.). 
 
2.-Enviar las actividades al siguiente email: biologia_ies@hotmail.com 
Indicando en ASUNTO nombre y apellidos, curso y asignatura. 
 
NOTA: Las actividades propuestas para las dos semanas anteriores deben ser enviadas ya. 
 
 

ACTIVIDADES SEMANALES  lunes 30 marzo al viernes 3 abril de 2020 

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Actividad de refuerzo y ampliación 

Canarias bajo el mar: Lanzarote 

https://www.youtube.com/watch?v=eldH51NTJUU 

Tras ver el video, responde a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué son los organismos planctónicos y bentónicos?. 

2.-Explica qué es el comensalismo. ¿Qué ejemplos aparecen en el documental?. 

3.-En el video se pueden ver diferentes estrategias que usan algunos animales marinos para 

pasar desapercibidos, explícalas. 

4.-¿Qué es un cardumen?. ¿Qué beneficios obtienen los peces con este tipo de agrupación?. 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 03/04/2020, hasta las 14 horas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eldH51NTJUU
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3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Actividad de refuerzo y ampliación 

El sistema nervioso: El cuerpo humano al límite 

https://www.youtube.com/watch?v=ljpi1m-PrUs 

Tras ver el video, responde a las siguientes preguntas: 

1.-¿Cuántos receptores sensoriales tenemos por cada cm3 de piel?.  

2.-Los receptores sensoriales no están distribuidos por igual en nuestra piel: ¿De qué depende 

esta distribución?. ¿En qué partes de nuestro cuerpo hay más receptores sensoriales?. 

3.-Cuando los receptores sensoriales son estimulados por diferentes señales: ¿Cómo las envían  

al sistema nervioso central?. ¿Quiénes son los encargados de transmitirlas?. 

4.-Si la piel se calienta por encima de los 34ºC, el cerebro actúa para que sudemos y baje la 

temperatura corporal. Explica los mecanismos que se ponen en marcha.  

5.-Si nuestro cuerpo sufre pérdidas de agua superiores al 3%, el cerebro actúa para evitar que se 

vean afectados órganos esenciales: ¿Qué órganos son estos?. Explica lo que sucede. 

6.-La sensación de dolor existe para avisarnos de un peligro y protegernos, sin dolor no 

sobreviviríamos como especie.  

a.- ¿Por qué las sensaciones de dolor se transmiten al cerebro con mayor lentitud?.  

b.- ¿El dolor se procesa en zonas específicas del cerebro o en muchas a la vez?.  

c.- En situaciones extremas en las que peligra la vida, ¿por qué el cerebro ordena liberar 

endorfinas?.   

d.- “El dolor molesta porque es bueno”. Pon ejemplos de pequeñas señales de dolor que 

sirven para evitar que nuestro cuerpo sufra daños mayores. 

7.-Cuando sufrimos una situación de peligro o estrés, el cerebro ordena liberar adrenalina. 

Explica los efectos que se producen por su liberación. 

8.-¿Qué miden los polígrafos para detectar si mentimos?. La hipnosis y la meditación se usan 

para disminuir el dolor, ¿en qué se basa cada una?. 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 03/04/2020, hasta las 14 horas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljpi1m-PrUs
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4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Además de la actividad propuesta sobre los ecosistemas terrestres de Gran Canaria (pisos de 

vegetación y fauna asociada) que aún nadie ha entregado, había marcadas otras actividades  

que también hay que entregar ya. Les recuerdo que dichas actividades son: 

1.-Actividad nº 24 de la página 76 del libro de texto. 

2.-Actividad nº 70 de la página 93 del libro de texto. 

3.-¿Por qué son tan diferentes las barras que representan a los productores y consumidores 

primarios en las pirámides de biomasa y energía?. Compara las barras que representan al resto 

de niveles tróficos.    

Actividad de refuerzo y ampliación 

El bosque protector 

https://www.youtube.com/watch?v=BkRMiQflDq8 

Tras ver el video, responde a las siguientes preguntas: 

1.-Las formaciones vegetales realizan importantes funciones (servicios ambientales) necesarias 

para la supervivencia de otras especies animales, entre ellas el hombre. ¿Cuál es el principal 

servicio ambiental del monteverde?. 

2.-¿Cuándo se le denomina “fósil viviente” a una especie animal o vegetal?. 

3.-¿Qué es para la UNESCO un Bien Natural-Patrimonio de la Humanidad?. 

4.-El pino canario es un endemismo que ha evolucionado en nuestras islas desarrollando 

importantes estrategias de supervivencia, como la capacidad de rebrotar tras los incendios. ¿Qué 

es lo que le permite esa resistencia al fuego?. ¿Cuál es la causa de que la haya desarrollado tras 

siglos de evolución?. 

5.-¿Qué aprovechamiento económico se ha hecho del pino canario?. 

6.-¿El pino radiata es un endemismo o una especie invasora?. ¿En qué ecosistemas canarios se 

introdujo y por qué?. 

7.-Haz un breve resumen de los impactos de la actividad humana en el territorio de nuestras 

islas.   

FECHA DE ENTREGA: Viernes 03/04/2020, hasta las 14 horas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BkRMiQflDq8
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4º ESO CIENCIAS APLICADAS 

Actividad de refuerzo 

Resolver los siguientes problemas: 

1.-Para preparar 0,5 litros de una disolución de NaCl en agua, calcula la cantidad de NaCl que 

hace falta para que la disolución tenga las siguientes concentraciones: 

a.- 25 gr/l.    

b.- 25% en masa 

c.- 25% en volumen   

d.- 2,5 M 

Pesos atómicos: Cl=35,5; Na=23 

 

2.-Calcula: 

a.-¿Cuál es el porcentaje en masa de una disolución de 10 gramos de KBr en 2 litros de agua?. 

b.-¿Cuál es el porcentaje en volumen de 1 litro de una disolución de 5 ml de etanol en agua?. 

c.-¿Cuántos gramos de NaCl contiene 1 litro de una disolución 2M de NaCl en agua?. 

d.-¿Cuántos gramos de KBr se necesitan para preparar 3 litros de una disolución 0,5M?. 

e.-¿Cuántos gramos de soluto son necesarios para preparar 4 litros de una disolución con una 

concentración de 15 gr/l?. 

Pesos atómicos: Br=39; K=80 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 03/04/2020, hasta las 14 horas. 

 

 

 


