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IMPORTANTE:

El  alumno  recuperará  la  asignatura en  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre
siempre y cuando apruebe el examen que se realizará en septiembre.
Este  cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante todo el curso de
cara al examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Su realización es  voluntaria  y  no se  tendrá en  cuenta  para la  nota  final  de  dicha
convocatoria extraordinaria.

Cuadernillo de repaso:

1.- ¿De qué está formado el Universo?

2.- Explica la teoría heliocéntrica y la geocéntrica. 

3.-  Asocia uniendo cada palabra o frase con su significado correspondiente:

Estrella                                         Gira alrededor de una estrella

Planeta                                         Están formados por hielo y fragmentos de rocas

Satélite                                         Cuerpos rocosos de diferentes tamaños

Cometa                                         Dan vueltas alrededor de planetas

Asteroides                                    Virgo

Nebulosa                                      Sol

Cúmulo de galaxias                     Nubes de polvo y gas

4.- Los astrónomos para estudiar el Universo utilizan dos unidades de longitud que no conocías: unidad 
astronómica y año-luz. 

5.- Indica tu dirección, empezando por la localidad donde te encuentra (OFRA) y terminando en el Universo.

 1 _OFRA__ 2 _______________________ 3_______________________ 
4______________________ 5_______________________  6 
__________________ 7 ______________________ 8 ___UNIVERSO___.



6.- Nombra, del sistema solar, las características de los planetas interiores y exteriores y completa la 
siguiente figura.

7.-  Explica los movimientos de rotación y traslación de la Tierra.

8.- Explica lo que pasa en los equinoccios de primavera y otoño.

9.- ¿Por qué durante el verano hace más calor que en invierno si el Sol está más lejos de la Tierra en verano 
que en invierno

10.- ¿Cuándo se forman los eclipses de Sol y de Luna?

11.- Del planeta Tierra contesta a las siguientes preguntas:
   a) ¿Qué es la geosfera?.

   b) ¿Cuáles son sus capas? .

   c) Indica de cada una las características principales.

12.- ¿Qué son los minerales silicatos?. ¿Qué son los minerales no silicatos?. Pon ejemplos.

13.- Rellenar:

• Rocas magmáticas. Se forman por el ……………………….……..………… del magma.
• Rocas sedimentarias. Se forman por la  ……………….……….. y ……………….………  de sedimentos.
• Rocas metamórficas. Se forman en el interior de la corteza terrestre a partir de otras rocas, por fenómenos 
debidos a las altas ………………………………  y ………………………………….  del interior.

14.- ¿Qué es un yacimiento mineral?. ¿Qué diferencia hay entre las canteras y las minas?. 

15.- En la escala de Mohs el mineral más blando es el ………………………. y el más duro el 
………………….…

16.- Cuando en una determinada zona la concentración de un mineral es mucho más elevada de lo normal se
habla de:



a) Una mina. b) Una explotación a cielo abierto. c) Un yacimiento mineral.

17.- A la resistencia de un mineral a ser rayado se denomina:

a) Exfoliación b) Dureza c) Color de la raya

18.-  Los  dos  tipos  de  rocas  utilizadas  como  combustibles  son  el..........................................  y  el
………………………………

19.- Explica cómo se formó la primera atmósfera terrestre.

20.- Haz un dibujo de las capas de la atmósfera en el que indiques el nombre y la extensión en kilómetros de 
cada una de ellas.

21.- ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra la capa de ozono? y ¿Qué función cumple? 1

22.- ¿En cuál se desarrollan los fenómenos meteorológicos?

¿En cuál se producen las estrellas fugaces?

¿En qué capa de la atmósfera terrestre existe la vida?

23.- ¿Cuáles son los gases que componen el aire de la atmósfera? ¿En qué porcentaje se encuentran los dos 
más abundantes?.

24.- ¿Qué es el aire?. ¿Cuál es su composición?.

25.- ¿En qué capa de la atmósfera se producen los siguientes fenómenos?.

 La retención del viento solar.
 La formación de las nubes y las precipitaciones.
 Gran elevación de la temperatura.
 La absorción de la luz ultravioleta.

26.- ¿Cuál es la causa principal de la contaminación del aire?.

27.- Explica la diferencia entre el efecto invernadero natural y el incremento del efecto invernadero. ¿Cuáles
son las consecuencias de cada uno?.

28.- Explica en qué consiste la lluvia ácida y sus efectos sobre la vegetación.

29.- Indicar cuál es la distribución del agua en la Tierra. 

  Total de agua en el planeta: Agua marina: ____  % Agua dulce: ____  %
  Total de agua dulce: Hielo: __  % Aguas subterráneas: ___ %  Agua dulce superficial: ____  %
  Total de agua dulce superficial: lagos: ___ % Suelo: ____  % Atmósfera: ____ % Ríos: ______  % Seres 
vivos: ___  %



30.- Responder a las siguientes preguntas:

   a) ¿En qué tres estados podemos encontrar el agua en la Tierra?.

   b) ¿Dónde podemos encontrar agua en cada uno de estos tres estados?.

• Agua sólida: ___________   • Agua líquida: ______________  • Agua en estado gaseoso: ______________

31.- Indicar si el agua está en estado sólido (S), líquido (L) o gaseoso (G), escribiendo la letra 
correspondiente en cada cuadrado.

• Humedad del aire 
• Lluvia 
• Mar

• Nieve 
• Lago 
• Río

• Granizo 
• Hielo 
• Nube

32.- Escribir cuatro propiedades del agua.

33.- ¿Por qué el agua continental se denomina agua dulce?. ¿Por qué el agua de los océanos se denomina 
agua salada?.

34.- Dibujar un esquema del ciclo del agua incluyendo los cuatro procesos que se producen en él. Además, 
tienen que aparecer los siguientes elementos: nubes, río, lago, mar y agua subterránea.

35.- Escribir tres medidas que podamos adoptar para ahorrar agua.

36.- ¿Cuáles son las funciones vitales que realizan todos los seres vivos?.
Además, indica a qué función vital corresponde cada una de las siguientes definiciones:

a Aumento del número de individuos.
b Captación de materia y energía.
c Detección de los cambios del medio y elaboración una respuesta adecuada.

37.- ¿Qué función desempeña cada una de las siguientes partes de una célula? Membrana, Citoplasma y 
Núcleo.

38.- Define los siguientes términos: Autótrofo y Heterótrofo. 

39.- Clasifica los siguientes seres vivos en unicelulares o pluricelulares:
hombre, ameba, pino, rana, paramecio, perro, mosquito, bacteria, coral, rosal, levadura

unicelulares pluricelulares



40.- Subraya la respuesta correcta:

En la Tierra existe vida porque
hay:

oxígeno agua en estado sólido agua en estado líquido
vapor de

agua

La  captación  de  materia  y
energía se conoce como:

relación reproducción nutrición
ninguna es

correcta

La teoría celular propone que:
toda célula
procede de

otra

la célula es la unidad
más sencilla dotada de

vida propia

todos los seres vivos
están formados por

células

todas son
correctas

Los cloroplastos son típicos de
las células:

animales vegetales animales y vegetales
no son

estructuras
celulares

La  célula  procariota  forma
parte de los:

animales vegetales bacterias hongos

La  célula  eucariota  forma
parte de los:

animales vegetales hongos
todas son
correctas

Los  seres  unicelulares  están
formados por

varias células una célula
una célula que realiza

las tres funciones
vitales

ninguna es
correcta

Los  bioelementos  más
abundantes en los seres son: 

carbono,
silicio,

oxígeno y
nitrógeno

carbono, hierro,
oxígeno y nitrógeno

carbono, hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno

carbono,
hidrógeno,
oxígeno y

calcio.
Indica cuál  es  la  biomolécula
más  abundante  en  los  seres
vivos:

proteínas lípidos sales minerales agua

41.- ¿Qué consiguen los seres vivos con la nutrición?.

42.- ¿A qué función pertenece la respiración?.

43.- Señala las frases incorrectas:
 Los seres vivos realizan dos funciones: relación y nutrición
 Los seres vivos realizan las funciones de relación, nutrición y reproducción.
 Todos los seres vivos, excepto los más simples, están formados por células.
 El agua es el componente mayoritario de los seres vivos.
 En la reproducción asexual participa un solo individuo.
 En la reproducción sexual las células llamadas cigotos se unen y forman un gameto.
 Un estímulo es un cambio que se produce en el ambiente
 La nutrición autótrofa la realizan los animales que toman agua y sustancias minerales y CO2 para 

fabricar sus nutrientes.
 Las células se agrupan y forman órganos que, a su vez, forman tejidos.
 Los tejidos se agrupan y forman aparatos que, a su vez, forman órganos.
 No hay diferencias entre la célula procariota y la eucariota.
 Las células se agrupan y originan aparatos que, a su vez, forman órganos.



44.- Indicar con qué órgano realizan, los siguientes organismos, la respiración.

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
6. _____________________________
7. _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________
11. ____________________________
12. ____________________________

45.- Completa las frases para que tengan sentido.

- La nutrición de las plantas es ………………...... porque fabrican sus nutrientes a partir de … 
………………………………………………………….............................
- La nutrición de los animales es ………………………………… porque obtienen sus nutrientes 
alimentándose de ………………………………………………….................

47.- Escribe los nombres de los cinco reinos.

48.- Dibuja las partes de una planta e indica de cada una de ellas.

49.- Indica cuál es la opción correcta para ordenar los taxones del más amplio al menos amplio.
- Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie.
- Reino, género, filo, orden, familia, clase y especie.
- Especie, género, familia, orden, clase, filo y reino.

50.- Completa la siguiente tabla:

Nombre común Nombre científico Género Especie
Lobo Canis lupus
Zorro Vulpes vulpes
Perro Canis familiaris


