
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES                     I.E.S. VÍA VERDE 

TAREAS 4 E.S.O. A Biología y Geología 

Estimadas familias y alumnado: 

Entramos en el tercer trimestre del curso y nos ponemos en contacto de nuevo con 

ustedes de este modo, para proceder al envío de nuevas tareas de la asignatura debido a 

la prolongación de la estancia en casa por la situación en la que nos ha tocado vivir por 

el coronavirus. 

Las tareas para las dos semanas siguientes serán las que están a continuación: 

-Terminar las tareas anteriores. 

-Realizar una pequeña portada de tercer trimestre en el cuaderno y la portada del 
Tema 6: LA EVOLUCIÓN. 

-Ver vídeo de la primera página del tema 6 de libro en la página web de ecasals y 
hacer las actividades iniciales de la página 126 y 127. 

-Leer y resumir las páginas 128 y129. Realizar las actividades 1, 3 y 6. 

-Leer y resumir la página 130 y visualizar el siguiente vídeo sobre la Teoría 
creacionista o fijista: 

https://www.youtube.com/watch?v=NiRghboS-_w 

-Leer y resumir la página 131 y visualizar el siguiente vídeo sobre la Teoría de 
Lamarck. Realizar las actividades 7,8 y 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=WLwjRLL7Q_A 

-Leer y resumir la página 132 y visualizar el siguiente vídeo sobre la Teoría de 
Darwin. Realizar la actividad 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=sf2PhhdZFfo 

-Leer y resumir la página 133 y visualizar el siguiente vídeo sobre la Teoría del 
Neodarwinismo. Realizar las actividades 12, 13 y 14. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa02OxvE0kc 

-Leer y resumir la página 134,135 y 136 y visualizar el siguiente vídeo sobre las 
pruebas evolutivas anatómicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=WIEw_LlYFtU&list=PLlJ-

LmCi75KapPC79AQqET_h3wsSFNmhH&index=12 

-Realizar las actividades 17, 18, 19 de la página 135 y 20, 21 y 23 de la página 136 



*Recordarles, que tienen a su disposición el libro de Biología y Geología online gratuito 

y sin tener que registrarse, además de todos los recursos que contiene en la siguiente 

página web: www.ecasals.net 

Seguiremos en contacto por Classroom y a través de mis correos electrónicos 

carmenmaria.calixtomedina@iesviaverde.es  o profecarmenbioygeo@gmail.com para 

cualquier duda o asunto que tengáis. 

Quien no acceda a través de Classroom me tendrá que ir enviando las tareas a alguno de 

estos correos directamente para comprobar que la estáis haciendo. Si por algún motivo 

no me la pudieran enviar, cuando volvamos al instituto recogeré todos los cuadernos 

para evaluar el trabajo hecho. 

 Todo esto estará colgado en la plataforma Classroom en la cual ya está dentro 

toda la clase. 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Espero que nos veamos pronto y cuidaos mucho sin salir de casa. 

¡Venga, ánimo que ya va quedando menos para volver a la normalidad!¡Juntos 

podemos! 

Vuestra profesora, 

Carmen María Calixto Medina. 


