
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 3º ESO.  

Dpto. Biología y Geología 

Todos los alumnos de 3º A, B, C D y E deben entregar todas las tareas que 

tengan sin entregar desde el 11 de marzo hasta final de curso. Deben 

comunicarse con sus profesoras para ponerse al día con sus tareas  

 

3º A, B, C y D ESO: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A: Irene Martínez 

CONTENIDO DE LA TAREA: a través de la plataforma Edmodo. 

Para cualquier duda puedes comunicarte conmigo (como muchos hacéis) por mensajes de Edmodo 
o por email irenemadom@gmail.com (mejor Edmodo) 
 

Tarea 1: Ponerse al día con las tareas anteriores. 

Tarea 2: Se irán comunicando por Edmodo distintos ejercicios y actividades para repaso y refuerzo 

de los contenidos ya adquiridos. 

Tarea 3: Ver la siguiente película, “OSMOSIS JONES" es una película entretenida y realmente 

interesante para tratar el funcionamiento del organismo, el papel del sistema inmune para 

mantener su integridad y la importancia de los hábitos saludables. 

https://www.dailymotion.com/video/x50mvr7 (parte 1) 
https://www.dailymotion.com/video/x50uu9b (parte2) 
 

Tras ver la película, responde a las siguientes preguntas. Hazlo en el cuaderno y manda una imagen 
al email: irenemadom@gmail.com  
 

1. ¿Qué tipo de célula representa Ósmosis Jones? ¿Cuáles son sus funciones? 
2. Cuando entran granos de polen en el cuerpo de Frank, ¿qué ocurre?¿Qué función tiene la 

mucosidad? 
3. ¿Qué es un vacuna? explica donde se ve reflejada en la película. 
4. Busca qué es un fagocito, un anticuerpo y un antígeno. 
5. Explica cuáles son los motivos por los que Frank pudo contraer la infección. 
6. ¿En qué órgano se sitúa la comisaria de policia? ¿Qué función tiene ese órgano en el 

cuerpo? ¿A qué sistema pertenece? 
 

Tarea 4: Solo para los que tenéis que recuperar la 2ª evaluación.  
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Hacer resúmenes del Tema 5 y el 6 en el cuaderno y enviarlos a mí (por foto) antes del día 30 de 
Abril. Los resúmenes deben incluir fotocopias dadas a lo largo del curso, dibujos y esquemas o 
mapas conceptuales al final de la unidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual forma 

para calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: por Edmodo o por mail como hasta ahora  

 

 

3º D y E ESO: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A:  Virginia Zamora 

CONTENIDO DE LA TAREA: trabajamos con Google Classroom. Aquí tenéis el código de la Clase que 

he creado.  fu3wy2o.  

 Nos comunicaremos y nos enviamos tareas por ahí. También existe la opción de comunicarme con 

las familias a través del correo de Roble.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual forma 

para calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: por mail como hasta ahora  

 

 

 

 

 

 


