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

Dpto. Biología y Geología 

3º A, B, C y D ESO: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A: Irene Martínez 

CONTENIDO DE LA TAREA para los alumnos SUSPENSOS 

Para cualquier duda puedes comunicarte conmigo y entregarme la tarea por e-mail 
irenemadom@gmail.com  
 

Tareas de recuperación 
 

Realización de un cuaderno de la asignatura con los ejercicios del documento (Libro de 
recuperación)  adjunto. Señalando el Tema, la página y poniendo los enunciados. 
Se valorará positivamente la inclusión de dibujos hechos por el alumno. 
Libro de recuperación (pincha en el libro) 
 

Tema 1: Actividades de la página 14 
Tema 2: Actividades de la página 24 
Tema 3: Actividades de la página 34 
Tema 4:  Actividades de la página 48 
Tema 5: Actividades de la página 62 
Tema 6: Actividades de la página 76 
Tema 7: Actividades de la página 90 
Tema 8.Actividades de la página 104 
 

El alumno deberá hacer fotos y entregar en un único documento en la dirección de email 
de la profesora: irenemadom@gmail.com 
 

Fecha de entrega: 13 DE JUNIO 2020 
 

CONTENIDO DE LA TAREA para los alumnos APROBADOS.   Tareas de ampliación: 

Tarea 1:  Visualizar el documental en el vientre materno de National Geographic sobre el 

embarazo colgado en Youtube (está en 11 partes, os pongo vínculo a la 1ª) 
https://youtu.be/H_IIIibwyXo 
 

Tarea 2: Visualizar el documental de National Geographic sobre “La formación de la Tierra” 
también en youtube.  
https://youtu.be/h59WRlxJHrU?list=PL-0r3MxK3PInVcaIFcHgaBATXnh9TY5If 
 

mailto:irenemadom@gmail.com
https://todalatribu.files.wordpress.com/2011/03/3eso-avanza1.pdf
mailto:irenemadom@gmail.com
https://youtu.be/H_IIIibwyXo
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Tarea 3: Temas de Geología; Realizar las actividades de la 1 a la 16 de los recursos del 
CNICE  y mandar foto al email de la profesora, en un único documento que se vea el 
resultado de cada test o actividad de complementar. Para ello es conveniente que se 
repasen los contenidos de la unidad. 
Contenidos:http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Agentes_1/contenidos.htm 
Actividades:http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Agentes_1/actividades.htm 
 

 

3º D y E ESO: 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

PROFESOR/A:  Virginia Zamora 

 

CONTENIDO DE LA TAREA para los alumnos APROBADOS:   

Ver la película TIERRA y enviar a la profesora un resumen de la misma (extensión máxima de 1 folio 

por una cara en el que se incluyan cuáles han sido las partes de la película que más os hayan 

gustado o hayan sido más interesantes y el porqué. 

 

Enlace para acceder a la película es: 

INGLÉS      https://youtu.be/ZjE9T-KQZOU 

 

CASTELLANO   https://www.youtube.com/watch?v=q7RURP4WdQA&authuser=0 
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