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IMPORTANTE: 

 Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados durante el 

curso. 

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

 Se entregarán al inicio del segundo trimestre durante la realización de la 

prueba. 

 Se entregarán en la Sala de Profesores o en el Departamento de Biología y 

Geología. 

 Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el 

trimestre de cara al examen de recuperación. 

 Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota final de 

dicha prueba. 

 Se recuerda que la realización de este plan no supone la aprobación de la 

asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar. Por 

lo que es importante su realización. 
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Unidad 0: ciencia vs pseudociencia 

¿Qué hacer?   

 Buscamos información fiable y contrastada sobre una  pseudociencia (en este caso: homeopatía)  

TRABAJO ESCRITO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y PONER EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. FORMATO: 

LETRA IGUAL TAMAÑO Y FUENTE. Puede ser diferente el título. Sangría a la derecha del texto. Sin 

hipervínculos, faltas,  suciedad,  trozos manifiestamente copiados, etc. 

 

¿Cómo lo hacemos? ESTRUCTURA: 

-PORTADA: NOMBRE DE TOD@S Y NOMBRE DE LA PSEUDOCIENCIA 

-Resolvemos estas cuestiones: ¿Qué es y en qué consiste? ¿En qué se basa? 

¿Por qué no es una ciencia verdadera?  

 -Bibliografía correcta al final: en orden alfabético y según normas apa.  

 

Unidad 1: nuestro planeta la Tierra 

1) Comparar el modelo geoquímico y geodinámico, defínalos. Realizar un dibujo de cada modelo 

nombrando cada una de las capas de cada modelo.  

2) Define qué es una discontinuidad, porqué se producen, dibuja la gráfica de discontinuidades, 

señalando donde se encuentra cada capa y el nombre de cada discontinuidad, explica porque las 

ondas P llegan hasta el interior de la Tierra pero no las ondas S y porqué información obtenemos 

acerca de las capas del interior terrestre en función de la gráfica.  

3) Define la Deriva Continental y qué pruebas la apoyan, así como la Tectónica de Placas y qué 

pruebas la apoyan. Qué científicos intervinieron en cada teoría.  

4) Explica las diferentes teorías y subteorías que explican el origen de las Islas Canarias y defínelas 

brevemente.  

5) Explicar qué son y qué ocurre en los bordes convergentes, bordes divergentes, bordes de cizalla, 

zonas de subducción. Represéntalo con flechas. Explica toda la información relacionada. Nombrar 

los tipos de bordes convergentes que existen. Explicar el funcionamiento de los puntos calientes y 

cómo se forman las islas volcánicas y archipiélagos volcánicos. Di cuál es la isla del archipiélago 

canario es más vieja respecto a un punto caliente.  

6) Explica los pasos de formación del sistema Solar y de la Tierra. 

7) Explica cómo se originó la Geosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. 
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8) EJE CRONOLÓGICO: EL ORIGEN DEL UNIVERSO:  

¿Qué hacer?   

- de manera individual , construir un eje cronológico correcto del origen del universo hasta la actualidad. Usa 

el documental colgado en evagd, el libro o fuentes de información científica para hacerlo bien. 

¿Cómo lo hacemos?  

Formato y diseño libre en digital 

b) CONSTESTAR DE MANERA CORRECTA EL CUESTIONARIO QUE APARECE A CONTINUACIÓN   

1) RESPECTO A LOS BORDES CONVERGENTES SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA: 

a) Son zonas de colisión 

b) Destruyen Litosfera  

c) En ellos se encuentran zonas de bordes de cizalla 

2) RESPECTO A LOS BORDES CONVERGENTES SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA: 

a) Existen convergencias entre bordes de placas oceánicas, continentales y mixtas 

b) La subducción origina arcos islas, Orógenos, magmatismo, etc. 

c) Las respuestas a y b son correctas 

3) RESPECTO A LOS BORDES DIVERGENTES SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA: 

a) Son zonas de construcción o creación y alto magmatismo 

b) Se produce acercamiento entre placas 

c) El resultado de estos es la expansión del fondo oceánico y coinciden con zonas de dorsales oceánicas 

4) SEÑALA LA RESPUESTA QUE NO CORRESPONDE CON LOS BORDES DE CIZALLA O TRANSFORMANTES 

a)  Ni se crea ni se destruye corteza 

b) El deslizamiento es en horizontal y se generan fallas transformantes 

c) No se observan de manera natural; necesitamos de tecnologías específicas 

5) SEÑALA EL ORDEN QUE SE PRODUCE CUANDO INTERACCIONA LA DINÁMICA INTERNA Y       EXTERNA 

TERRESTRE 

a) Creación de relieve (vulcanismo)-modelado (erosión, transporte, sedimentación)-destrucción placa 

(subducción) 

b) Modelado (erosión, transporte, sedimentación)- creación de relieve (vulcanismo)- destrucción placa 

(subducción) 
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c) Creación de relieve (vulcanismo)-destrucción placa (subducción)- modelado (erosión, transporte, 

sedimentación) 

6) SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA RESPECTO A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

a) Según composición: Corteza-Discontinuidad de Mohorovicic-Manto-Discontinuidad de Gutemberg-Núcleo 

b) Corteza mayoritariamente formada por rocas sedimentarias, Hierro y Níquel 

c) No existen diferencias significativas en composición respecto a la Corteza continental y la Oceánica 

7) SEÑALA EL ORDEN CORRECTO RESPECTO A LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

a) Litosfera- Repetti – Endosfera- Gutenberg-Astenosfera  

b) Litosfera- Repetti- Astenosfera – Gutenberg- Núcleo externo – Lehman – Núcleo interno 

c) Litosfera- Lehman- Astenosfera – Repetti - Núcleo externo –  Gutenberg – Núcleo interno 

8) SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA RESPECTO AL PLANETA TIERRA 

a) La Tierra se forma hace unos 4500 m.a. por acreción de asteroides y planetesimales 

b) En un principio ocupaba una órbita diferente a la actual y su atmósfera era semejante en composición a la 

de hoy en día 

c) Se divide en 4 componentes o esferas relacionadas entre sí: Biosfera, Atmósfera, Geosfera e Hidrosfera 

9) SEÑALA AQUELLO QUE SE CORRESPONDA CON LA DIFERENCIACIÓN EN CAPAS DEL PLANETA TIERRA 

a) Da explicación a lo pronto que apareció la vida en nuestro planeta 

b) La mayor parte del planeta estaba fundido (se desplazan hacia el centro los materiales más densos: hierro y níquel); 

ascenso de los más ligeros (rocas basálticas)y ascenso de los gases 

c) a y b son ciertas  

10) SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA RESPECTO A LA TECTÓNICA DE PLACAS 

a) Wegener aportó cuatro tipos de pruebas: geológicas, geográficas, paleoclimáticas y paleontológicas 

b) Siguiendo el método científico podemos afirmar que diversas observaciones confluyen en el modelo de una 

litosfera en estatismo 

c) Según la teoría, las dorsales son fracturas de la litosfera por las que escapa el material del manto en forma 

de coladas de lava basáltica que, al solidificarse, produce nueva corteza oceánica que empuja hacia ambos 

lados, obligando al océano a hacerse cada vez más ancho, y a los continentes a separarse 
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Unidad didáctica 2: Origen de la vida y evolución biológica 

1 ¿Cuáles son los 5 reinos? 

2 Haz un esquema de las teorías del origen de la vida 

3 ¿Qué es el creacionismo y la generación espontánea? 

4 ¿Cómo se demostró que era erróneo? 

5 ¿Cuál es la teoría de la sopa primordial? ¿Y las fuentes hidrotermales? 

6 ¿Qué dice la panspermia? 

7 Haz un esquema que explique el experimento sobre el origen de la vida propuesto por Miller, Oparin y 

Urey. 

8 Explica los postulados de la teoría de Lamarck para explicar la evolución. ¿Por qué se equivocó? ¿Qué es el 

neolamarckismo? 

9 ¿Cuáles son las obras más importantes de Charles Darwin? 

10 ¿Qué demostraron Wallace y Darwin? ¿Cuáles son las principales ideas? 

11 ¿Cómo actúa la selección natural? 

12 ¿Qué es la selección sexual y la coevolución? Pon un ejemplo de cada uno 

13 ¿Qué es la selección artificial? Pon un ejemplo 

14 ¿Qué es la teoría sintética? 

15 Explica las bases genéticas de la variabilidad. ¿Qué no pudieron explicar Darwin y Wallace? ¿Qué son las 

mutaciones y qué tipos existen? ¿Qué ventajas tiene la reproducción sexual? 

16 Haz un esquema explicando las diferentes pruebas para demostrar la evolución 

17 ¿Qué es la distancia evolutiva? 

18 ¿Qué diferencia existe entre adaptación y especiación? ¿Qué tipos de especiación existen?  

19 ¿Qué es el aislamiento reproductivo? Haz un esquema explicando con una frase cada tipo 

20 ¿Qué son las extinciones masivas? ¿Cuántas han ocurrido y por qué motivo? ¿Qué es la radiación 

adaptativa? ¿Qué extinción producirá el ser humano y qué le ocurrirá a la Tierra? 

21 Haz un esquema explicando las principales nuevas teorías que explican la evolución 

22 ¿Qué es la hominzación? ¿Cuáles son las principales características del proceso de hominización y 

bipedización? Haz un árbol evolutivo desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens 


