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rabajo de recuperación para alumnado de la ESO con la Biología y Geología 1ºESO
suspendidaT

Nombre y apellidos: 
Fecha de entrega: Lunes 2 de septiembre de 2019
Curso: 1º ESO ____
Primero     lee   el libro de texto, tus apuntes o cualquier otra fuente de 
informacio� n y después     contesta   a las   preguntas  .     
Este cuadernillo de actividades es sólo de preparación (no será evaluado) del 
examen extraordinario de Septiembre, a realizar el lunes 2 de septiembre a las 
12:30 horas.
WEBs recomendadas:

http://www.iessuel.es/ccnn/
con actividades interactivas:
Salvo temas Temas 2, 3 y 4
que se darán en 2º ESO. 

http://recursostic.educacion.es/
secundaria/edad/
index_biogeo.htm     

Ambas están recomendadas en la Plataforma Moodle del Viera y Clavijo: 
estas pa�ginas pueden servir como una forma de repaso alternativo a este cuadernillo o para la
bu� squeda de informacio� n.
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UNIDAD 1. EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

1. Completa con las palabras que faltan para que las frases tengan sentido.
La teorí�a geoce�ntrica situ� a al planeta tierra en el ____________ del U___________
En cambio, la teorí�a helioce�ntrica, situ� a al __________ en el ________ del U________
Nuestra galaxia se llama___________

2. ¿Que�  modelo supuso la primera revolucio� n cientí�fica de la historia? ¿Por que�?
3. ¿Que�  es el universo?
4. Explica brevemente la teorí�a del big bang

Nuestra galaxia la Vía Láctea.
5. Explica que�  es la Ví�a la� ctea y que�  elementos contiene.

Las estrellas
6. Las estrellas esta�n formadas por__________________________ y liberan _______
7. Liberan energí�a mediante reacciones de fusio� n nuclear que consisten en _____________

El sistema solar. 

8. Dibuja el Sol y los planetas en el orden correcto. No te olvides de colorearlos. Usa el siguiente 
esquema

9. ¿Do� nde se encuentra el cinturo� n de asteroides? 

10. Relaciona los te�rminos de la columna de la izquierda con los de la derecha.
1. Constelaciones. a) Andro� meda.
2. Galaxia. b) Osa Mayor y Osa Menor.
3. Nebulosa. c) Sistema solar.
4. Ví�a La�ctea. d) Conjunto de espacio, materia y energí�a.
5. Universo. e) Nubes de gas y polvo.
6. Supernova. f) Explosio� n inicial.
7. Big bang. g) Explosio� n de viejas estrellas.

11. Completa el texto siguiente:

El universo está formado por ____________ que se agrupan en cúmulos. Nuestra galaxia se llama _______  
_________, y tiene forma ____________. En unos de sus brazos exteriores se encuentra nuestro Sistema 
solar, llamado así porque su __________ central se llama ______, y es el único que despide ______. Está 
orbitado por 4 _________ rocosos o interiores, llamados _______, ________, ________ y _________, y por 
4 planetas _________ o exteriores, llamados __________, __________, ___________ y ____________.

El planeta de mayor tamaño del sistema solar es  ___________  y el más pequeño es __________.
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Además de estos planetas, existen otros denominados ___________ _________ como Plutón, _________ y 
________.

Alrededor de los planetas orbitan más de 100 _____________. El de la Tierra se llama _________, pero 
existen otros como: _________, ___________, __________, o ___________. Aunque hay algunos planetas 
como ___________ que no tienen ninguno.

Además de todos estos existen otros astros en el Sistema Solar, como los: _______________ y los 
______________.

Las distancias en el universo
12. Define U.A. (unidad astrono� mica). Para que�  se usa la U.A: La Unidad astrono� mica (UA), es la 
distancia media entre _______________________________: unos 150 millones de Kilo� metros. Esta unidad es la 
utilizada para medir distancias dentro del sistema solar, ya que para medir distancias mucho mayores
se utiliza el _______  ________, que es la distancia que recorre la ________ en un an@ o, y equivalente casi a 9 
billones y medio de Km. Por ejemplo, la estrella ma� s cercana al Sol es Alfa Centauro, que esta�  situada a
unos 4 an@ os luz, unos 37 billones de Kilo� metros, y la Ví�a La�ctea tiene un dia�metro de unos 100.000 
An@ os Luz.
13. ¿para que�  medidas se utiliza la unidad del an@ o luz?
14. ¿Cua� l es la velocidad de la luz? O lo que es lo mismo, ¿cua�nto recorre la luz en un segundo? ¿Y en 
cinco segundos?

15. Sabiendo esto calcula:

a) ¿Cuánto tardaría un avión comercial, que viaja a 1000 Km/h en llegar desde la Tierra al Sol? 

b)Si un asteróide que está a 3 UA del sol se saliera de su órbita y se dirigiera al Sol a 20.000 Km/h, y en su 
camino se tropezara con la Tierra ¿Cuánto tardaría en colisionar con nuestro planeta? (Recuerda que la 
Tierra está a 1 UA del Sol). 

c) ¿Cuántas UA caben en 1 Año Luz? 

16. Relaciona CON NÚMEROS las columnas de los elementos del Calendario con los astros correspondientes.

Cada día del 
calendario tiene que 
ver con_1_

__el movimiento de TRASLACIÓN, es decir, el periodo de tiempo 
que tarda la Tierra en dar una órbita o vuelta completa alrededor del 
Sol, y equivale a ____ días y poco menos de 6 horas.

La Semana tiene 
relación con_2_

__cada una de las 4 fases del ciclo lunar, por eso hay 4 en un mes.

Los nombres de los 
días de la semana 
tienen que ver 
con_3_

__el periodo de tiempo que tarda la Tierra en dar un giro completo 
sobre su eje en su movimiento de __________ y tiene una duración 
de un _____, que dividimos en ____ horas.

La duración de los 
meses tiene relación
con_4_

__los siete astros que vemos moverse en el cielo, tanto de día como 
de noche: El Sol, La Luna, y los Planetas (=errantes, vagabundos) 
visibles a simple vista: Mercurio,Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Cada año del 
calendario tiene que 
ver con_5_

__un Ciclo lunar completo, que es el tiempo que tarda la Luna en 
completar su órbita: 29 días y medio.
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17. ¿Cuáles son las características que hacen posible la vida en la Tierra? 

18. Relaciona en las columnas siguientes los cuatro componentes de la Tierra. 

Geosfera Parte esencialmente sólida del planeta, constituida por Rocas. Hay zonas 
Emergidas llanas, cordilleras montañosas y cuencas oceánicas. Consta de: 
Corteza, Manto y Núcleo

Biosfera Capa discontinua de agua formada por océanos, glaciares, lagos, ríos y 
aguas subterráneas

Hidrosfera Capa externa de gases que rodea a la Tierra. Cambia de aspecto por la 
formación de nubes y movimientos del aire

Atmósfera Capa que forman el Conjunto de los Seres Vivos que viven en la Tierra.

19. Teniendo en cuenta la imagen siguiente observa los países señalados en el mapa: el país A (Alemania) está en el 
hemisferio Norte y el B (Sudáfrica) está en el Hemisferio Sur. 

Explica en qué estaciones estarán en las posiciones 1, 2, 3 y 4 cada uno de ellos en la siguiente tabla. 

PAIS A, en 
Hemisferio 
Norte, este 
día llamado:

Posición 4

el día: _________ 
de ___________, 
comienza la 
estación del:

_____________

Posición 1

el día: _________ 
de ___________, 
comienza la 
estación del:

_____________

Posición 2

el día: _________ de 
___________, 
comienza la estación 
del:

_____________

Posición 3

el día: _________ de 
___________, 

comienza la estación 
del:

_____________

PAIS B, en 
Hemisferio 
SUR, este 
día llamado:

Posición 4

el día: _________ 
de ___________, 
comienza la 
estación del:

_____________

Posición 1

el día: _________ 
de ___________, 
comienza la 
estación del:

_____________

Posición 2

el día: _________ de 
___________, 
comienza la estación 
del:

_____________

Posición 3

el día: _________ de 
___________, 

comienza la estación 
del:

_____________
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20. Definir: latitud, longitud, meridianos, paralelos, traslacio� n y rotacio� n

21. La luna tarda ____________dí�as en girar sobre sí� misma, y tambie�n tarda _______dí�as en trasladarse 
alrededor de la ____________ Las siguientes imágenes describen sus fases, comenzando por la Luna Nueva . 
Complétalas poniéndoles nombre. 

_1     _              _2_                3               4_  

     5  __            6__ ___      7 __          8_ 

22. Dibuja y explica que�  es un eclipse de SOL y co� mo se produce. ¿Cua� l es la diferencia entre un 
eclipse total y uno parcial? 

23. La siguiente imagen muestra  un eclipse.  Indica de que�  tipo se trata,  identifica los astros  y
explica por que�  ocurre:

24. ¿En que�  fases lunares encontraremos mareas vivas? ¿por que�? ¿Y las muertas? Realiza un 
dibujo esquema� tico del sol, la Tierra y la Luna donde se observe lo anterior
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UNIDAD 3. LA ATMÓSFERA. La capa gaseosa que envuelve la Tierra

25. ¿La composicio� n de la atmo� sfera  ha sido siempre la misma? ¿co� mo se produjo la composicio� n 
actual? Te puedes servir de la tabla anterior:

26. Completa el esquema con la altitud, nombre y alguna caracterí�stica notable:

Capas Altitud tope Nombre del límite
de las capas

Característica principal

1. a e

2. b f

3. c g

4. d h

5. EXOSFERA Espacio 
exterior

Espacio exterior
Vacío (Ausencia de aire)

27.  Relaciona la composición con los elementos de la atmósfera 
Nitro� geno 0.03%

Oxí�geno 78%

Dio� xido de carbono 21%

Vapor de agua y otros gases 0.975
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28. Haz frases que tengan sentido con los siguientes conceptos:
a) Atmo� sfera, seres vivos, plantas, oxí�geno
b) Tierra, troposfera, estratosfera, ionosfera
c) Vida en la Tierra, troposfera
d) Ozono, rayos ultravioleta, Sol, estratosfera

29. La atmo� sfera terrestre esta�  formada por aire pero ¿es lo mismo que el viento?, ¿cua� l es la 
diferencia?

30. Haz frases con las siguientes palabras (puedes conjugar los verbos)
a) Aire caliente y hu� medo, ascender , nubes, precipitaciones, zonas de baja presio� n, mal 

tiempo
b) Aire frí�o, altas presiones, tiempo soleado 

31. ¿Que�  es la contaminacio� n atmosfe�rica? ¿De do� nde procede la contaminacio� n de la atmo� sfera?
32. ¿Que�  es el efecto invernadero? Indica co� mo la humanidad lo aumenta 
33. Nombra tres acciones con las que puedas evitar el efecto invernadero

34. Coloca en el lugar correspondiente las palabras de la siguiente relacio� n. 

35.

36. La atmo� sfera terrestre es la __________ gaseosa que rodea nuestro planeta y que limita con el espacio

exterior.  El  __________  que  compone la  atmo� sfera  no es  una  sustancia   __________  ,  sino que esta�

formada por una __________ de gases.  Uno de estos __________ ,  imprescindible para muchos seres

vivos,  es  el  _____________  ,  aunque  tambie�n  tiene  otros  gases  como  el  ___________,  que  es  el  ma� s

abundante, o el _____________________, que es un gas de efecto invernadero. Algunos planetas tienen

una  ______________  ,  aunque  diferente  a  la  nuestra,  y  otros  cuerpos  como  la  Luna  o  el  planeta

______________ no la tienen.

37. Completa un cuadro en el que relaciones los APARATOS que se utilizan para medir las VARIABLES 
METEOROLOF GICAS y la UNIDAD que se utiliza para medirlas, siguiendo el ejemplo:

IMAGEN Nombre del Aparato Variable meteorolo� gica que mide: Unidades en las
que mide:

El Baro� metro se 
utiliza para medir

la _________ del__________ En Milibares (mb) 
o 
mm de Hg. 

La _____________ se 
utiliza para indicar

la ____________ del 
____________ 

N. O. S. E. (Aunque
tambie�n se

representa con
flechas en distinta

direccio� n),
El ________ se utiliza 
para medir

la ______________ En ____/h
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El _____________ se 
utiliza para medir

la cantidad de precipitaciones 
caí�das, que pueden ser en forma 
de lluvia, _________ o __________

En L / M2 (Litros/
metro cuadrado),

 o mm

El Higro� metro se 
utiliza para medir

la _________  del aire en % de vapor de
agua

El Termo� metro se 
utiliza para medir

la _________ del__________ En Grados ºC
(centí�grados) o ºF

(Farenheit)

El OJO Se utiliza para Indicar el estado del cielo Con sí�mbolos como:

10



Departamento de Biología y Geología.  Curso 2018/19

UNIDAD 4. LA HIDROSFERA. LA PARTE LIFQUIDA DE LA TIERRA

35. ¿Que�  es la hidrosfera?
36. Asigna a cada tipo de agua su correspondiente porcentaje: a) agua ocea�nica… b)

agua dulce … c) aguas superficiales … d) hielos … agua subterra�nea …
37. Nombra las propiedades del agua y explica una de ellas
38. Los seres vivos necesitamos agua para vivir. Indica varios ejemplos que lo afirmen
39. El hielo flota sobre el agua ¿Sabes explicar por que�?
40. Define el concepto de ciclo del agua. Describe el ciclo del agua, con los procesos ma� s 

importantes: Condensacio� n, Infiltracio� n, Evaporacio� n, escorrentí�a superficial, escorrentí�a 
subterra�nea, Evapotranspiracio� n, precipitacio� n en forma de agua o en forma de nieve, Vientos 
que arrastran nubes, ...

41. ¿Que�  procesos intervienen en el ciclo del agua? Sen@ a� lalos en el siguiente dibujo que representa
el norte de la isla de Tenerife ¿De que�  tipo de viento se trata? ¿Co� mo se descarga el agua en la
zona de laurisilva? ¿Por que�   la isla es ma� s seca en el S? Busca informacio� n sobre el mar de
nubes y su relacio� n con la laurisilva

42. ¿Cua� l es el papel del sol en el ciclo del agua? ¿y el de la gravedad terrestre?
43. ¿Que�  es la vaporizacio� n del agua? Explica los cambios de estado del agua y la temperatura a la 

que sucede.
44. Nombra los cambios de estado del agua. Relacio� nalos  mediante un gra� fico
45. Completa: 

a) la condensacio� n del vapor de agua origina…        
b) en cambio, la solidificacio� n…         
c) el hielo se derrite por…

46. ¿Es lo mismo potabilizacio� n que desalinizacio� n del agua? ¿por que�?
47. ¿Que�  es la contaminacio� n del agua? ¿Cua� l es su origen?
48. Nombra las medidas de ahorro de agua que puedes hacer en casa.  ¡Espero que hagas alguna!
49. Explica las diferencias entre galerí�as y pozos. Haz dibujos
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UNIDAD 5. La BIOSFERA. LA VIDA EN LA TIERRA

50. Define el concepto se ser vivo relaciona�ndolo con las funciones vitales que realiza. Nombra 
ejemplos cotidianos de seres vivos realizando estas funciones.

51. Nombra las mole�culas que forman parte de los seres vivos. 
52. Nombra las principales diferencias de los distintos tipos de ce� lulas que forman a todos los seres 

vivos.
53.  Nombra solo las partes principales de las ce� lulas: Nu� cleo (si lo tiene), Membrana, Citoplasma y 

algunas estructuras celulares como Pared celular, Mitocondrias, cloroplastos, Vacuola).
54. Indica el tipo de ce� lula que es cada imagen:¿Co� mo es el tipo de nutricio� n de cada una de ellas?

55. Ordena de mayor a menor  :   Ce� lula, organismo, tejido, o� rgano, aparato.
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56.  Explica en que�  consiste la nutricio� n auto� trofa ¿que�  seres vivos la realizan?
57. Explica en que�  consiste la nutricio� n hetero� trofa ¿que�  seres vivos la realizan?
58.  Clasifica los seres vivos siguientes en auto� trofos o hetero� trofos: palmera, mariposa, aran@ a, tiburo� n,

pino, hierba, hongo, oso, helecho, cangrejo.
59. Relaciona mediante flechas:

HERBÍVORO SE ALIMENTA DE RESTOS 
ORGÁNICOS

   COMO LAS CEBRAS

OMNÍVORO SE ALIMENTA DE OTROS 
ANIMALES

   COMO LOS TIGRES

CARNÍVORO SE ALIMENTA DE VEGETALES    COMO LAS GALLINAS

SAPROFITOS TIENE ALIMENTACIÓN VARIADA    COMO LOS HONGOS

60. ¿Que�  es la taxonomí�a? Ordena de mayor a menor los siguientes conceptos: orden especie, reino,
clase, familia, ge�nero

61. ¿Que�  es la nomenclatura binomial? 

62. Clasifica los siguientes seres vivos en sus respectivos reinos

13



Departamento de Biología y Geología.  Curso 2018/19

63. Completa la tabla con las caracterí�sticas principales de los cinco reinos de los seres vivos

Reino Características Ejemplos
Mo� neras

Protoctistas

Hongos

Plantas

Animales

14
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UNIDADES 6-7 LOS ANIMALES.   Invertebrados. Los vertebrados  

1. Resume en un esquema los principales grupos de animales que conoces

2. Diferencia entre  animales ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Nombra ejemplos
  
Los animales invertebrados

3. ¿A qué característica del cuerpo de una esponja hace referencia el nombre de porífero?Completa la
imagen indicando la circulación del agua y cómo se alimenta el siguiente ser vivo

4. Identifica el siguiente ser vivo. Señala sus sus partes. ¿Cómo se alimenta?

5. Dibuja un anélido, indica las partes que tiene su cuerpo y cita algún ejemplo. ¿Cómo respiran los
anélidos? ¿Cómo es su reproducción? 

6. ¿Cuáles  son las principales partes  del  cuerpo de un molusco? Nombra los  principales  tipos de
moluscos y pon varios ejemplos de cada uno de ellos

7. Los moluscos se definen como invertebrados marinos o terrestres con simetría bilateral, que en la
mayoría de los casos tienen concha que los protege. Explica el concepto de simetría con la mitad de
este calamar. Dibuja y colorea la que falta.
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8. ¿Por qué los artrópodos necesitan mudar su cubierta externa?
9. Indica a qué grupo de artrópodos corresponden las siguientes descripciones:

a) Poseen dos pares de antenas.
b) Tienen cuatro pares de patas.
c) Presentan tres pares de patas articuladas.
d) Su cuerpo está dividido en cabeza y tronco.

10. ¿De qué se alimentan las estrellas de mar? ¿Qué mecanismos utilizan para ello?
11. Clasifica los siguientes seres vivos:

ANIMAL Grupo al que pertenecen

Mosca

Almeja

Erizo de mar

Saltamontes

Pulpo

Ciempiés

Sanguijuela

Esponja

Cangrejo

Araña

Los animales vertebrados
12. Nombra las características de los vertebrados.
13. El ser humano es un mamífero. Explica por qué.
14. ¿Qué tipo de anfibios hay en Canarias? ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Por qué?
15. Haz una relación de las principales diferencias que existen entre un pez cartilaginoso, como el 

tiburón, y un pez óseo, como la vieja
16. ¿Qué diferencia existe entre la reproducción ovípara de los reptiles y la de las aves?
17. Pon el nombre de las aletas del siguiente pez:

 Dorsal
 Caudal
 Anal
 Ventral 
 pectoral

b) ¿En qué partes se divide el cuerpo de un pez?
c) ¿Por dónde respiran?

d) ¿En que�  se diferencian los peces o� seos y los cartilaginosos? Cita un ejemplo de cada uno.
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UNIDAD 9-10. MONERAS, PROTOCTISTAS, HONGOS Y PLANTAS

1. Contesta verdadero o falso. Corrige la frase falsa
a. Los seres vivos del reino Mo� nera son pluricelulares
b. Los protozoos son protoctistas
c. Los hongos pertenecen al grupo de los animales porque no son plantas
d. Los animales son hetero� trofos
e. Las levaduras son hongos unicelulares

2.  Nombra las caracterí�sticas principales de los protozoos respecto a organizacio� n celular, nutricio� n y 
tipos. Nombra algunas enfermedades que producen.
3. Completa:

f. Las algas pertenecen al reino_______
g. Y sus ce� lulas contienen ________________para realizar la _______
h. Las bacterias son ______________ porque (si/no) _______tienen nu� cleo
i. Y en el exterior de su membrana tienen la ________   __________-

4. ¿Que�  importancia tienen las algas en el medio marino? 
5. ¿Por que�  son importantes los hongos en la naturaleza? ¿Por que�  no son plantas?
6. ¿Es lo mismo una seta que un hongo? Explica por que�
7. Haz una frase con los siguientes conceptos: micelio, seta, hongo, hifa. Completa la pregunta con

un dibujo
8. ¿Que�  son las levaduras? ¿Que�  importancia tienen?

LAS PLANTAS 

9. Completa las frases. Si son falsas corrí�gelas

a. Los musgos forman gametos pero no esporas. V o F
b. Las diferencias entre los helechos y los musgos son …
c. La corola esta�  formada por _________
d. El ca� liz por _____
e. Los granos de polen se forman en __________
f. El pistilo esta�  formado por un grupo especial de hojas conocidas como_________
g. El fruto procede del desarrollo del ca� liz. V o F
h. Las flores se agrupan en _____________
i. La principal diferencia entre las plantas gimnospermas, como los pinos, y las angiospermas

como los manzanos, es que _______________
j. La planta absorbe agua por ______________, concretamente por ________
k. La parte superior de la hoja se conoce como _______________ , en cambio la inferior es 

__________, el borde como _______________ . La hoja absorbe agua por _____________
l. Nombra las partes de la siguiente flor

m. Completa la imagen con las partes de la planta Indica brevemente su funcio� n.

Coloca cada palabra con su definición correspondiente: 
Hojas, Cáliz, Hermafroditas, Semillas, Raiz, Estambres, Gineceo o pistilo, Respiración, Flor, Foto-
síntesis, Espora, Polinización, Tallo, Germinación, Fecundación, Fruto.
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Parte de la flor con forma de botellita de cuello alargado, en el que se encuentra el ova-
rio que encierra los óvulos. Parte femenina de la flor.
Son varios filamentos que terminan en las anteras. En ellas se encuentran los granos de 
polen que contienen los gametos masculinos.
Organismos que poseen a la vez órganos reproductivos de los dos sexos.
Órgano reproductor de las plantas más evolucionadas.
Órganos de las plantas que captan la energía lumínica del Sol, realizando la fotosíntesis.
Estructura en forma de copa formada por los sépalos, hojas verdes que protegían la flor 
antes de que se abriera y que permanecen muchas veces en el fruto.
Proceso que realizan muchos seres vivos, mediante el que se toma oxígeno (para extraer
de la materia orgánica su energía) y se expulsa dióxido de carbono, justo lo contrario 
que en la fotosíntesis.
Proceso por el que las plantas fabrican sus alimentos (azúcares sencillos, como la gluco-
sa) a partir de agua y sales, que toman por las raíces, y dióxido de carbono que entra por
las hojas, gracias a la energía de la luz del Sol, que captan la clorofila. Al realizar esta fun-
ción se produce oxígeno que se libera al exterior.
Proceso de unión de los gametos masculino y femenino para formar una célula huevo o 
cigoto.
Órgano que fija la planta al suelo y toma de él, agua y sales minerales.
Proceso que se desarrolla desde que el polen deja el estambre en el que ha sido genera-
do hasta que llega al pistilo en el que fecunda al óvulo. 
Proceso de desarrollo inicial de una planta a partir de la semilla o de la espora.
Órgano derivado de la flor fecundada. Contiene las semillas que darán lugar a nuevas 
plantas.
Cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto y que da origen a una nueva planta.
Musgos, Hepáticas, Helechos y Equisetos se reproducen por . . . . .
Órgano aéreo de la planta. Por su interior se transportan sustancias de la raíz a las hojas 
y en sentido contrario. Soporta los otros órganos aéreos y conecta con el subterráneo.

9. Explica sen@ alando con NUF MEROS el proceso de
nutricio� n de las plantas segu� n la imagen. 
Describe paso a paso el proceso de nutricio� n de
las plantas, utilizando, al menos, los te�rminos:
Raiz, Tallo, Hojas, Fotosí�ntesis, Clorofila, Savia
bruta, savia elaborada, vasos liberianos, vasos
len@ osos, Oxí�geno, Dio� xido de Carbono, Agua,
Sales minerales, alimento para las ce� lulas de la
planta.
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10.  Indica a que�  grupo de invertebrados pertenecen las ima�genes siguientes. Indica el nombre de cada
grupo, sus caracterí�sticas comunes, así� como sus diferencias.

11.  Completa el esquema con los ecosistemas caracterí�sticos de cada  zona

ECOSISTEMAS TERRESTRES

 ZONA POLAR ZONA  ………….…. ZONA  ………….….

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Coloca las palabras en su definicio� n:
Es la parte fí�sica del ecosistema, aquella parte que no esta�  viva.
Seres vivos microsco� picos de diferentes Reinos que viven en los oce�anos.
Ecosistemas de fondos marinos.
Conjunto de seres vivos que habitan en un ecosistema
Capas en las que se divide la GEOSFERA terrestre.
Conjunto de todos los ecosistemas del planeta
Fragmentos en que se divide la corteza terrestre.
Los geo� logos conocen los lí�mites o bordes de las placas litosfe�ricas gracias a estos 
feno� menos geolo� gicos.
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UNIDAD 2. LOS MATERIALES DE LA GEOSFERA. MINERALES Y ROCAS

LA PARTE SOF LIDA DE LA TIERRA

1. Define el concepto de Geosfera. Completa el siguiente esquema del interior terrestre. Nombra
la composicio� n del nu� cleo

2. Define el concepto de mineralmineral. Nombra ejemplos. En Canarias se suele encontrar un mineral de
color verde conocido como olivino. Busca informacio� n de su uso y caracterí�sticas. Indica 
algunos ejemplos que tengan valor comercial

3. Nombra las propiedades de los minerales. 

4. Pon tres ejemplos que muestren que los minerales son importantes para el ser humano.

5. Define el concepto de roca.  Nombra ejemplos.  Clasificarlas y nombra ejemplos de rocas de
Canarias

6.  Haz un esquema de los distintos tipos de rocas
a) Explica co� mo se forman las rocas magma� ticas (o í�gneas).
b) ¿Que�  tipos de rocas magma� ticas existen? Explica co� mo se origina cada tipo y cita ejemplos.

7. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de que las consideres
incorrectas explica por que� :

a) Los minerales se obtienen a partir de procesos industriales.
b) El petro� leo es un mineral.
c) Para conocer la raya de un mineral se pasa e�ste por una placa de porcelana.
d) Si un mineral contiene cantidades aprovechables de un metal de intere�s se dice que es una

mena de ese metal.
e) Un mineral que no deja pasar en absoluto la luz se dice que es opaco.
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