
 

 

NUEVA INFORMACIÓN  (PERIODO 23/03 – 02/04)  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º D - ESO) 

Rubén Martín Blanco 

 

Trabajo individual: “La pérdida de biodiversidad: especies invasoras”  

 

Contenidos 

Tenéis que hacer el ejercicio 7 de la página 137 del libro. En el último apartado hay 

que buscar la siguiente información de cada especie invasora indicada en el texto: 

a) Clasificación: nombre científico, si es vertebrado o invertebrado, y qué tipo y 

subtipo es (por ejemplo: vertebrado del grupo de las aves y del subgrupo de 

las ratites).  

b) Breve descripción del animal. 

c) Su hábitat original, es decir, donde vivía de forma natural antes de aparecer 

en otros ambientes. 

d) Los problemas que causa como especie invasora.  

Formato y fecha de entrega 

El trabajo debe realizarse a mano, en folios en blanco y con bolígrafo. Su extensión 

será como máximo de 4 caras de folio.  

La fecha límite de entrega es el jueves 2 de abril. Tendrán que fotografiarlo o 

escanearlo y enviarlo a la cuenta de correo ruben.martin102@educa.madrid.org. No 

obstante, el trabajo se debe conservar, ya que cuando volvamos a las clases 

tendrán que entregármelo en persona.  

Calificación 

Este trabajo supone el 5% de la nota del tercer trimestre.  

 

Apuntes para el cuaderno  

 

El jueves 26/03 enviaré por correo electrónico los apuntes del “Tema 7: La 

biodiversidad y la evolución” para que el alumnado lo copie en su cuaderno.  
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Texto científico  

 

El lunes 30/03 mandaré por correo electrónico el texto científico del tema 

anteriormente mencionado. Como siempre, el alumnado tendrá que leerlo y 

contestar a las preguntas relacionadas con el mismo.  

Fecha de entrega 

Esta actividad se entregará cuando se reanuden las clases presenciales.  

Calificación 

Este texto supondrá (junto con los demás textos de esta evaluación) el 10% de la 

nota del tercer trimestre.  

 

Contacto 

 

Cuenta de correo para el alumnado y sus familias: ruben.martin102@educa.madrid.org 
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