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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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1ºEVALUACIÓN 

Tema 1 

1) Indica los componentes del universo de mayor a menor. 

2) Define planeta, cometa, asteroide, estrella, galaxia, satélite, unidad astronómica y año luz. 

3) Diferencia entre geocentrismo y heliocentrismo 

4) Di que forma pueden tener las galaxias y cómo se llama nuestra galaxia. 

5) Indica que formas puedes tener el universo. 

6) Argumenta si crees que el universo es finito o infinito. 

7) Explica en qué se basa la expansión del universo. 

8) Argumenta por qué crees que  los astrónomos del presente pueden maravillarse con las maravillas del 

cosmos, sin embargo están limitados por la tecnología de su época. Por otro lado los astrónomos del 

futuro tendrán una tecnología superior, pero estarán limitados por el propio cosmos, el cual será un lugar 

frío y oscuro. ¿Por qué? 

9) Indica cómo sabemos de qué está hecho el universo y qué aparato usamos. 

10) Haz un esquema que explique las etapas o el ciclo de vida de una estrella. 

11) Indica las características de un agujero negro y de un agujero de gusano. 

12) Define Big Bang 

13) Define multiverso. 

14) Argumenta qué es y como podríamos terraformar Marte 

15) ¿Qué es la señal WOW? 

16) Indica los pasos de formación del Sistema Solar. 

17) Define las “esferas” de la Tierra 

18) Ordena los planetas y planetoides del sistema solar, diferenciando rocosos y gaseosos y explica por 

qué se sitúan en una zona u otra del sistema solar.  
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19) Define exoplaneta, palneta errante y supertierra. 

20) Define astrobiología/exobiología. 

Tema 2 

1. ¿Hace cuánto se originó la Tierra?  

2 ¿Hace cuánto apareció el ser humano?  

3 ¿Cuándo comenzamos a usar los combustibles fósiles?  

4 ¿Cuál es el nombre científico del ser humano?  

5 ¿Con qué otro ancestro compartimos la Tierra?  

6 ¿Por qué se cree que ese otro ancestro desapareció?  

7 ¿Qué significa Antropoceno?  

8 ¿Cómo se define medio ambiente?  

9 ¿Por qué se dice que los efectos que realice el ser humano sobre el medio ambiente le afectan directa o 

indirectamente?  

10 ¿Qué es un riesgo natural? Nombra 3 tipos  

11 ¿Qué es un riesgo tecnológico? Nombra 2 tipos  

12 Explica la diferencia entre recurso renovable, no renovable y potencialmente renovable? 

13 Explica por qué el agua puede pasar de ser un recurso renovable a no renovable 

14 Haz un esquema del ciclo del agua 

15 ¿Qué es la intrusión salina? 

16 ¿Por qué no es útil la salinización? 

17 Enumero ejemplos de la contaminación o alteración de la hidrosfera 

18 Explica qué usos se le da a la geosfera y qué efectos contaminantes hay 

19 Indica por qué el suelo se considera potencialmente renovable 

20 Haz un esquema del efecto invernadero 

21 Indica que usos se la puede dar a la atmósfera 

22 Nombra los tipos de contaminación atmosférica 

23 Haz un resumen de cómo el efecto invernadero causas calentamiento global y por tanto cambio 

climático, qué efectos produce y qué soluciones se proponen 

24 Indica por qué factores se pueden desencadenar glaciaciones 

25 ¿Qué usos se le da a la biosfera y qué causas provoca la sobreexplotación de estas? 
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26 Explica qué es una extinción masiva, la radiación adaptativa y cuántas extinciones masivas ha sufrido la 

Tierra 

27 Argumenta por qué la Tierra puede vivir sin el ser humano pero el ser humano no puede vivir sin la 

Tierra 

28 Define huella ecológica 

29 Haz un esquema de energías renovables y no renovables, así como ventajas y desventajas de cada una 

30 ¿Cuáles son las energías del futuro? 

31 ¿Que es el club de Roma, el comité intergubernamental, la geoingeniería? 

32 Explica en qué se basa el acuerdo de París 

33 Define desarrollo sostenible 

34 Define decrecimiento 

25 Define superpoblación y movimiento por la extinción humana voluntaria 


