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INDICACIONES PREVIAS 

El trabajo que tienes a continuación forma parte del proceso de recuperación de materias pendientes de cursos 
anteriores.  
 
Algunos aspectos que no debes olvidar:  

● La fecha tope para la entrega del trabajo será el viernes, 12 de junio al correo del profesor/a que aparece 
en este documento.  

● Las fechas de los exámenes de materias pendientes son los días 15 y 16 de junio (lunes y martes) en el 
horario establecido (ver calendario que se ha enviado y que está en la página web) 

● El trabajo se debe realizar de manera digital y lo tendrás que enviar a la dirección del profesor/a que 
diseñado el trabajo y la prueba.  

● En este caso, el profesor/a es: JESÚS FERNÁNDEZ CASANOVA 
● El correo electrónico al que debes enviar tu trabajo es: jesusfernandez@irlandesasmadrid.org 

 

El trabajo tendrá el siguiente formato: 

-Portada con: 

● Título: Trabajo de recuperación de Biología 1ºESO extraordinaria de Junio. 
● Nombre y apellidos del alumno. 
● Clase. 
● Fecha.  

-Nombre de la unidad: Ej: Unidad 1. El Universo. 

● Mapa mental o mapa conceptual o esquema general de la unidad. Se puede hacer en un folio, 
hacer una foto y pegar en el documento. 

● Actividades asociadas a cada unidad. No hace falta copiar el enunciado. Simplemente se indica 
como a continuación: Act 7 pg. 86. 

Las actividades de cada unidad se detallan a continuación.  

TEMA 1. Universo 6, 13, 23, 26  

TEMA 2. Geosfera 2, 3, 13, 15, 26, 30, 34  

TEMA 4. Hidrosfera 3, 9, 14, 21, 22, 25, 26, 28  

TEMA 5. La Biosfera 32, 33, 34, 36, 40, 41  

TEMA 6. Reino Animal: los vertebrados 27, 28, 31, 32, 34, 36, 38  

TEMA 7. Animales invertebrados 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  

TEMA 8. Las funciones vitales en los animales 19, 20, 34, 35, 37, 38, 44  

TEMA 9. El Reino de las plantas 19, 23, 24, 25, 28, 29  
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