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PLAN DE REFUERZO 
 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  1º ESO 

2º EVALUACIÓN 

CURSO 2019-2020 

 

 

 

Departamento de Biología y Geología 

IES LOS CARDONES. San Isidro. Granadilla de Abona. 

 

IMPORTANTE: 

1. El alumno recuperará la evaluación, siempre y cuando entregue el cuaderno 

realizado y supere el examen. 

2. Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados durante el curso 

(libro, cuaderno, fotocopias entregadas y aula EVAGD). 

3. El cuaderno se podrá realizar a mano o a ordenador (impreso). 

4. Estas actividades deberán entregarse antes de la finalización del mes de Abril 

de 2020. 

5. El examen se celebrará durante la última semana de Abril. 

6. Se entregarán en la sala de profesores o departamento de biología. 
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1ºESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA -  SEGUNDA EVALUACIÓN. 

NOMBRE:                                                                                                                 CURSO: 

 

1.- La atmósfera está formada por una mezcla de gases. Nombra las capas en que se divide desde la 
más cercana a la superficie de la tierra hasta la más alejada y dí que características tiene cada una. 

2.- ¿De qué gases se compone principalmente el aire? 

3.- ¿En qué se diferencia la atmósfera actual de la tierra con la primitiva? 

4.-¿Dónde es mayor la presión atmosférica, a nivel del mar o en la cima de una montaña? Razónalo. 

5.- ¿En qué consiste el efecto invernadero? Explica la relación que hay entre combustibles fósiles, 
efecto invernadero y cambio climático? 

6.-Cita los principales contaminantes atmosféricos e indica los efectos que producen. 

7.-Si las predicciones del tiempo anuncian una borrasca sobre el lugar al que piensas ir de excursión 
con tus amigos, ¿deberías cambiar tus planes? ¿Y si anuncian un anticiclón? 

8.-Completa el texto: 

• La __________________________ es la capa de aire que envuelve la Tierra. Comenzó a formarse 

hace _______________ millones de años a partir de los __________________ que escaparon del 

interior de la Tierra. 

• El ______________________ es el segundo gas más abundante de la 

atmósfera. Es producido por bacterias ___________________, ____________________    y 

_______________________ mediante la ____________________. 

• Los rayos gamma del sol son absorbidos en la ______________________; los rayos ultravioleta se 

absorben en la capa de __________________________, situada en la _____________________. 

Hasta el suelo llega la luz ___________________________, de la cual una parte se absorbe y otra 

parte se _______________. 

• El suelo caliente emite radiación ________________. Parte de esta radiación escapa al espacio y 

parte es retenida en la atmósfera por los gases de ______________________, lo que produce  el 

___________________________. 

• El peso del aire origina la __________________________. 

• Los ______________________ son sustancias que disminuyen la calidad del aire y pueden constituir 

un  _________________ para la salud. 

9.- ¿Cómo se originó la hidrosfera terrestre? 

10.- Explica qué gases aporta al agua la actividad de los seres vivos, y mediante qué procesos. 
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11.- Indica en la figura del ciclo del agua dónde se producen los siguientes procesos: evaporación, 

condensación, escorrentía superficial, infiltración y precipitación. 

 

 

12.-Indica tres maneras mediante las cuales los seres humanos contaminamos el agua. 

13.- Indica cuatro medidas que tú puedes adoptar para ahorrar agua. 

14.- Indica la respuesta correcta: 

   14.1) El conjunto de toda el agua que presenta la Tierra se llama: 
a. Litosfera. b. Atmósfera.   c. Hidrosfera.  d. Acuanosfera. 

   14.2) Las aguas subterráneas son: 
a. Las aguas de los ríos.  
b. Las aguas dulces que circulan bajo tierra. 
c. Las aguas oceánicas que circulan bajo tierra. 
d. Las aguas de los lagos. 

   14.3) El principal depósito de agua en la Tierra está en: 
a. Los océanos. b. Los lagos.   c. Las aguas subterráneas. d. Los ríos. 

   14.4) La mayor parte del agua dulce de la Tierra está en forma de: 
       a. Agua en lagos b. Agua atmosférica.  c. Agua subterránea. d. Agua en forma de hielo y nieve. 

   14.5) Indica cuál de las siguientes propiedades no la tiene el agua. 
a. Absorbe gran cantidad de calor. 
b. Es una sustancia inodora. 
c. En estado sólido es más denso que líquido. 
d. Es un disolvente muy bueno. 

   14.6) El compuesto más abundante de los seres vivos es: 
        a. La proteína.  b. El agua. c. El azúcar.  d. Las sales minerales. 

   14.7) El motor del ciclo del agua es: 
        a. La energía solar. b. La precipitación.  c. La evaporación.   d. La escorrentía superficial. 

   14.8) Uno de los siguientes procesos no forma parte del ciclo del agua: 
a. Evapotranspiración.       b. Coagulación.  c. Infiltración.  d. Precipitación. 

   14.9) Medidas para ahorrar agua pueden ser: 
a. Cerrar el grifo del lavabo mientras nos cepillamos los dientes. 
b. Bañarnos en vez de ducharnos. 
c. Usar el lavavajillas cuando esté medio lleno. 
d. Regar las plantas en horas de máximo calor. 
 

15.- Las células son las unidades más pequeñas dotadas de vida propia. A continuación indica si las 
estructuras que aparecen en la siguiente tabla son propias de las células animales, vegetales o de 
ambas afirmando o negando en cada una de las casillas. 
 

ESTRUCTURA CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL 

Pared Celular   

Membrana Plasmática   

Núcleo   
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Citoplasma   

Vacuolas   

Mitocondrias   

Cloroplastos   

 
16.- Los seres vivos realizan una serie de funciones exclusivas que son las que los diferencian de la 
materia inerte. A continuación indica cuáles son las tres funciones vitales principales y explica en qué 
consiste cada una de ellas. 
 
17.-Escribe los nombres de los orgánulos celulares señalados en el siguiente dibujo y justifica de qué 

tipo de célula se trata. 

 

 

 

 

 

 

18.- Los seres vivos se consideran como tal porque realizan tres funciones. Enumera y explica cuáles 
son. 

19.-¿Cuáles son las principales sustancias orgánicas? Pon un ejemplo de cada grupo. 

20.-¿Tienen material genético las células procariotas? ¿Dónde se encuentra? 

21.-Hay un orgánulo que es común al citoplasma de las células eucariotas y de las células procariotas, 
¿cuál es? 

22.-La lechuza común tiene como nombre científico Tyto alba. ¿Qué palabra hace referencia al 
género? ¿Y a la especie? ¿Cómo se denomina esta nomenclatura? 

23.- ¿Cuáles son los cinco reinos? Pon un ejemplo de organismo perteneciente a cada uno de ellos. 


