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Nombre: ______________________________________________ Calificación: 

1. Indica cuales son las seis características más importantes de la energía. 

a. Se puede crear, almacenar y transformar, se destruye, degrada y pierde. 

b. Se puede almacenar, transformar y transportar, se transfiere, conserva y degrada. 

c. Se puede fabricar, pero no almacenar, ni transportar, se acumula, degrada y gasta. 

d. Se puede fabricar, almacenar y transformar, se acumula, gasta y pierde. 

 

2. Completa las siguientes frases con las palabras: aerogeneradores, alimentos, átomos, biomasa, 

calorías, carbón, centrales, cinética, eléctrica, eólicas, energía, fotovoltaicos, interna, julios, kilovatio 

hora, mecánica, paneles, petróleo, potencial, química, radiante, térmica, uranio. 

 

a. Las unidades empleadas para medir la energía son __________, _____________ o 

____________________ . 

b. Nuestro organismo realiza continuamente actividades que requieren __________. 

c. La energía que necesita nuestro cuerpo la obtiene de los  ____________. 

d. Las distintas fuentes energéticas más empleadas a lo largo de la historia son ____________, 

___________ y el __________. 

e. Las principales clases de energía son: la energía ______________, la _____________, la 

_____________, la _______________, la _______________, la _______________, y la 

_______________.  

f. La energía solar llega a la Tierra en forma de energía ______________. 

g. La energía eólica se transforma en energía eléctrica en las ______________   ___________, 

mediante unos dispositivos llamados __________________. 

h. El agua embalsada a cierta altura posee energía _________________. En movimiento posee 

energía _________________. 

i. En las centrales nucleares se emplea la energía nuclear de los ___________  de  ________. 

j. Los __________   ______________ permiten transformar la energía solar en energía 

eléctrica. 

 

3. Completa la siguiente tabla: 

Fuente de energía 
¿ Es renovable? 

(S/N) 
Forma de energía Inconvenientes 

Petróleo    

Viento    

Uranio    

Sol    

Agua almacenada    
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4. Escribe el nombre de la transformación: 

 

Estado inicial Transformación Estado final 

Sólido  Líquido 

Sólido  Gaseoso 

Líquido  Gaseoso 

Líquido  Sólido 

Gaseoso  Sólido 

Gaseoso  Líquido 

 

5. Une con flechas cada cartel de la parte superior con los tres rectángulos que le correspondan. 
 

    Aumento de energía interna 

Absorción de calor    Disminución del movimiento de las partículas 

    Disminución de la temperatura 

    Aumento del movimiento de las partículas 

Cesión de calor    Disminución de la energía interna 

    Aumento de la temperatura 

 

6. ¿Qué sucede cuando a un cuerpo sólido se le aporta calor? Explica brevemente en qué consisten 

esos dos fenómenos. 

 

 

 

 

7. Explica los fenómenos que se producen en las imágenes. 

 
 

8. Explica la diferencia entre los siguientes conceptos: 
a. Eco y reverberación. 

b. Lentes convergentes y lentes divergentes. 

c. Cuerpos transparentes y cuerpos traslúcidos 
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9. Completa los siguientes esquemas anatómicos: 

 

 

10. Señala en el esquema que tienes a continuación las partes de un volcán. Describe el cono volcánico. 
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11. Relaciona con flechas los conceptos con su definición. 

Epicentro    Mide la magnitud de un terremoto 

Seísmo    
Punto de la superficie terrestre situado 

justo sobre el hipocentro 

Escala de Richter    Vibraciones producidas en el foco sísmico. 

Hipocentro    
Lugar donde se produce la rotura de la 

corteza terrestre. 

Ondas sísmicas    

Vibración producida por movimientos 
bruscos o roturas de la corteza terrestre. 

 
 

12. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y explica por qué. 

a) El gradiente geotérmico de la Tierra es la temperatura que alcanzó nuestro planeta cuando se formó. 

 

b) La presión dificulta la fusión de las rocas. 

 

c) Hacia el interior de la Tierra la temperatura desciende levemente y la presión se mantiene estable. 

 

d) El núcleo interno se encuentra solidificado debido a las altísimas presiones a las que está sometido. 

 

e) La deriva continental consiste en desplazamientos verticales lentos de los continentes. 

 

13. Indica si el siguiente esquema es de una célula vegetal o animal y señala las estructuras y orgánulos 
más importantes y característicos.  
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14. Indica qué orgánulo representa cada uno de los siguientes esquemas, indica que función realizan  y 
complétalos. 

 
 
 

       

15. Haz un  esquema sobre la composición química de los seres vivos

 
 

Composición 
química de los 

seres vivos 

Biomoléculas 
___________ 

Biomoléculas 
___________ 


