Plan de recuperación de la materia de Biología y Geología 1º ESO

Tareas del primer trimestre, a presentar antes del 14 dic. de 2018

Unidad 1: Los seres vivos, habitantes de la Tierra
Realizar un cuadro en el que se indiquen las características siguientes: Nº de
células, tipo de célula y nutrición, correspondientes a los diferentes reinos:
Monera, protoctista, hongos, plantas y animales.
Diferenciar en una tabla qué grupos de organismos son unicelulares y cuáles
pluricelulares haciendo un sencillo dibujo de cada uno de ellos.

Unidad 2: Células, microorganismos y virus
Dibujar una célula animal y una célula vegetal, indicando sus principales
orgánulos.
Explicar con sencillos dibujos cuál es el ciclo vital de un virus cuando parasita
a las células.

Unidad 3: Los animales vertebrados
Indicar si todos los animales tienen capacidad para desplazarse. Poner
ejemplos de animales que vivan fijos a un sustrato.
Poner, al menos, el nombre de diez organismos que sean pluricelulares,
eucariotas, con nutrición heterótrofa, gran sensibilidad y capacidad de
movimiento.
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Tareas del 2º trimestre, a presentar antes de 8 de marzo de 2019

Unidad 4: Poríferos, Anélidos, Cnidarios y Moluscos
Realizar el dibujo de una esponja y señalar mediante flechas el recorrido que
realiza la corriente de agua desde que entra hasta que sale del organismo.
¿Conoces algún invertebrado que represente un riesgo para la salud humana?
¿Y alguno que constituya un recurso alimenticio?

Unidad 5: Artrópodos y Equinodermos
Definir los principales grupos de artrópodos, indicando sus principales
características.
Describir los principales grupos de equinodermos, realizando un sencillo dibujo
de cada uno de ellos.

Unidad 6: Reino plantas
Numerar las fases de nutrición de las plantas, realizando un dibujo
esquemático del proceso de la fotosíntesis.
Explicar cómo se reproducen los seres vegetales.
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Tareas del tercer trimestre, a presentar antes de14 de junio de 2019

Unidad 7: Reino hongos
Indicar las principales características comunes a todos los hongos, explicando
por qué los hongos no se incluyen en el reino plantas.
Describe los cuatro grupos diferentes del reino hongos.

Unidad 8: Los ecosistemas
Explica la importancia de los ecosistemas en la biodiversidad.
Razona cómo repercute la presión antropogénica (producida por la acción del
ser humano) en los distintos ecosistemas.

Unidad 9: Los minerales y las rocas
Elaborar una tabla con siete minerales, definiendo de cada uno su color,
aspecto, dureza, color de la raya y características especiales.
Describir, ayudándote de dibujos explicativos sencillos, cómo se produce un
fósil a partir de un resto animal o vegetal.

