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plan estival biología y geología 1º eso - pendiente 
En la corrección de estas tareas se tendrá en cuenta el contenido y la correcta resolución de las 

mismas, la entrega puntual, el número de ejercicios resueltos, el orden y la limpieza de la 

presentación, el uso de un vocabulario correcto con términos científicos, el aporte de 

información complementaria, el uso de imágenes, fotografías o dibujos en los casos necesarios, 

la ortografía y el esfuerzo personal dentro de las posibilidades y circunstancias de cada uno.   

 

TEMA 1: EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA 
1.Diferencia cuál de estos dos modelos es el Modelo Geocéntrico y cuál es el Modelo Heliocéntrico y explica en 
qué se diferencian cada uno de ellos. 

 
 
2. Une con flechas: 

 Satélite  Cuerpo formado por rocas y hielo 

 Cometa  Astro esférico o no que gira alrededor de los planetas y junto con ellos 
alrededor de la estrella 

 Planeta  Cuerpo rocoso con forma irregular y que gira alrededor del Sol 

 Asteroide  Cuerpos celestes que no son satélites de otros planetas y orbitan alrededor del 
Sol. 

 Planeta 
enano 

 Cuerpo esférico que gira alrededor del Sol. No produce luz sino que refleja la 
que recibe de la estrella.  

 
3. Indica a qué planeta corresponde cada frase: 
a) Tiene el mayor número de satélites. ______________ 
b) Es el más cercano al sol. _________________ 
c) Tiene seres vivos. ____________________ 
d) Es el más grande del Sistema Solar. _____________________ 
e) Gira sobre sí mismo en sentido contrario a como lo hacen los demás _________ 
 
4. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas y corrige las falsas: 

1) El cinturón de asteroides se encuentra entre las órbitas de Júpiter y Saturno 

2) Urano y Marte realizan el movimiento de rotación diferente al resto de planetas 

3) Los planetas interiores no tienen satélites 

4) El Sol está en el centro de la Vía Láctea 

5) La contaminación lumínica impide la observación directa del cielo 
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5. Explica cual es la diferencia entre planetas interiores y planetas exteriores y di qué planetas pertenecen a cada 
grupo. Identifica cada planeta de la imagen. Colorea según sus características. 

 
 
6. Contesta a las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué estación será en el Hemisferio Norte si en el Hemisferio Sur es primavera? _______________ 
b) ¿Qué estación será en el Hemisferio Sur si en el Hemisferio Norte es invierno? ________________ 
 

7. ¿Por qué es necesario que existan los años bisiestos? 

 

8. ¿Por qué la cara de la Luna que vemos desde la Tierra es siempre la misma? 

 

9. Menciona: 

 un planeta rocoso 

 un planeta gaseoso 

 un planeta sin satélites 

 un planeta que tenga el Monte Olimpo 

 un planeta que tenga la Gran Mancha Roja 

 un planeta con anillos 

 el planeta más alejado del Sol 

 Los satélites de Marte 

 

10. Clasifica las palabras de la siguiente lista en la tabla: 

oxígeno, bacterias, hongos, aves, humanos, lagos, dióxido de carbono, carbón, minerales, océanos, rocas, volcanes, 

aire, ozono, árboles. 

 

Biosfera Geosfera Hidrosfera Atmósfera 

 
 
 
 

   

 
11. ¿Qué dos movimientos describen los planetas? 
 
12. Pon nombre a las siguientes fases lunares: 
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13. Indica qué tipo de eclipse se da en cada caso y responde: 

 
a) Solo hay eclipses de Luna cuando la Luna está en fase de Luna _____________ 
b) Solo hay eclipses de Sol cuando la Luna está en fase de Luna ______________ 

 
14. Identifica el planeta del Sistema Solar descrito en cada caso: 
 

CARACTERÍSTICA PLANETA 

 Su superficie está llena de cráteres y no posee atmósfera.  

Hay evidencia de que en el pasado hubo ríos de agua, la cual se concentra congelada 
especialmente en los polos. El Monte Olimpo es un gran volcán de su superficie. 

 

El planeta con más satélites, algunos de los cuales se llaman Ío, Europa, Ganímedes y 
Calisto. 

 

El planeta menos denso.  

Con una atmósfera rica en hidrógeno, helio y metano es el más alejado del Sol.  

Tiene rotación retrógrada.  

El tercer planeta más grande de todo el Sistema Solar.  

Tiene una gravedad de  9,807 m/s²  

 

TEMA 2: LA GEOSFERA. ROCAS Y MINERALES 
15. ¿Qué representa el siguiente dibujo?  
Pon nombre a las partes señaladas e indica cuáles están en estado líquido y cuáles sólido. 

 
16. Responde estas preguntas.  
a. ¿Qué diferencia existe entre un mineral y una roca?  
 
b. El petróleo, ¿es una roca o un mineral? ¿Por qué? 
 
17. Completa la siguiente tabla sobre las características y diferencias de la corteza oceánica y continental. 
 

 
18. Enumera 6 utilidades de las rocas y minerales. 
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19. Une cada característica de los minerales con su significado 

 
 
20. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y por qué.  
a. Las rocas metamórficas se caracterizan por la presencia de fósiles.  
b. Las rocas magmáticas son duras y compactas y presentan cristales visibles a simple vista.  
c. Las margas son rocas sedimentarias compuestas por calcita y arcilla.  
d. Las rocas metamórficas han estado sometidas a temperaturas y presiones tan altas que llegaron a fundirse. 
 

21. Corrige las siguientes afirmaciones. 

a) El mármol es una roca plutónica. 
b) El basalto es la roca volcánica más abundante en los continentes. 

c) Todas las rocas pueden contener restos fósiles. 

d) El granito es la roca volcánica más abundante en los continentes. 
 
22. Busca información sobre los siguientes geólogos/as: 

Georges Cuvier 

James Hutton  

Florence Bascom 

TEMA 3: LA ATMÓSFERA 
23. ¿A qué llamamos aire? Indica las características de los gases que forman parte de la atmósfera y su proporción. 
 
24. El siguiente esquema refleja los componentes mayoritarios de la 

atmósfera. Señala en el gráfico que porción representa y en qué 

porcentaje está cada uno de ellos. ¿Cómo llamamos a esta composición 

de gases en la Tierra? 

 
 

25. Explica lo que ocurre en el siguiente esquema y señala en él: anticiclón, borrasca y dirección en la que se 
desplaza el viento. 
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26. ¿Dónde se localiza y qué función desempeña la ozonosfera? ¿Qué importancia tiene para los seres vivos la 
presencia de esta capa en la atmósfera? 
 
27. De la siguiente lista de acciones, selecciona aquellas que no protegen la atmósfera. Después, escribe una 
alternativa. 
- Dejar las luces o los ordenadores encendidos cuando no haya nadie dentro un despacho o de un servicio.  
- No aprovechar la luz del día. 
- Apagar las luces de las salas cuando las abandones, aunque sea por un pequeño espacio de tiempo.  
- No encender fuegos en lugares donde haya riesgo de incendio. 
- Utilizar el transporte público.  
- Poner la calefacción o el aire acondicionado a temperaturas excesivas. 
- Instalar dispositivos ahorradores de agua y limitadores de presión en grifos. 
- Arreglar los goteos de los grifos. 
- En un espacio natural procurar que la única huella que dejes sea la de tu calzado.  
- No efectuar la recogida selectiva de los residuos.  
- Consumir agua embotellada. 
- Aunque haya alternativas, elegir el medio de transporte más contaminante.  
- Procurar hacer el mínimo ruido, tanto en el medio natural como en el profesional y familiar.  
- No conducir eficientemente o, en la medida de lo posible, no compartir el coche o la moto.  
- No utilizar papel reciclado o ecológico.  
- Utilizar los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación. 
- No imprimir a doble cara o imprimir en exceso documentos sin necesidad. 
 
28. Completa la información sobre la estructura de la atmósfera. Para ello, relaciona cada capa con sus 
características y su situación en la atmósfera. 

 
 

29.Relaciona ambas columnas 

 nitrógeno  Esencial para la respiración 

 oxígeno  Es el gas utilizado en la fotosíntesis 

 vapor de agua  Protege de los rayos ultravioletas 

 dióxido de carbono  Forma parte del ciclo del agua 

 ozono  Forma parte de la composición de las 
proteínas 

TEMA 4: LA HIDROSFERA 
30. ¿Qué es la hidrosfera?  

31. ¿De qué formas podemos encontrar el agua en la Tierra? Pon ejemplos 

32. Enumera las propiedades del agua 

33. Enumera 5 medidas de ahorro de agua. 
 

34. ¿Qué impactos negativos sufre la hidrosfera? 
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35. Basándote en la siguiente figura, explica el ciclo del agua 

 

36. Completa la imagen con los cambios que sufre el agua al pasar de sólida, a líquida y a gaseosa.

 

 

37.En la imagen se muestra un hombre pescando 
sobre hielo.  

¿Cómo es posible que haya vida bajo el hielo? 
¿Qué propiedad del agua está aquí 
representada? 

 

38. ¿Cómo podrías explicar científicamente por qué 
somos capaces de flotar en el agua? 

 
39. ¿Cuál es la diferencia entre una depuradora y una potabilizadora? 
 

TEMA 5: LA BIOSFERA 
40. Los seres vivos se consideran como tal porque realizan tres funciones. Enumera y explica cuáles son. 

41. Ordena los siguientes niveles de organización celular de menor a mayor complejidad: 
tejido – sistemas y aparatos – célula – órgano. 

42. Escribe los nombres de los orgánulos celulares señalados en el siguiente dibujo y justifica de qué tipo de célula 
se trata. 
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43. De las siguientes células identifica qué célula es la animal, cuál es la procariota y cuál es la vegetal. 

 

44. ¿Qué diferencias existen entre las células procariotas y las células eucariotas? 

45. ¿Cuáles son las diferencias entre la célula animal de la célula vegetal? 

46.  La lechuza común tiene como nombre científico Tyto alba. ¿Qué palabra hace referencia al género? 

¿Y a la especie? ¿Cómo se denomina esta nomenclatura? 

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

48. Completa la tabla sobre los tipos de nutrición. 

 
 

TEMA 6: LOS REINOS HONGOS, PROTOCTISTAS Y MONERAS 
(tema 10 del libro de texto) 

49. Completa la siguiente tabla  
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50. Responde: 
a) ¿Qué tipo de células tienen las algas? ¿A qué otras se parecen?  
b) ¿Por qué no se clasifican en el mismo grupo que las plantas? ¿Cómo se clasifican las algas? 
 
51. Indica si los siguientes enunciados sobre los hongos son verdaderos. Después corrige los incorrectos.  
a. Su nutrición es autótrofa 
b. Pueden ser saprofitos, parásitos o simbióticos.  
c. Su reproducción puede ser asexual, por gemación en los seres unicelulares y por esporas en el resto. La 
reproducción sexual también se da, unas veces con formación de células sexuales y otras, con la unión de hifas 
distintas y la posterior fusión de sus núcleos celulares. .  
d. El cuerpo de los hongos pluricelulares está formado por unos finos tubos denominados hifas que, en conjunto, 
constituyen el micelio. 
 
52. Indica el nombre de las partes de la seta  

 
53. ¿Por qué crees que los hongos no pertenecen al reino plantas? 

 

TEMA 7: LAS PLANTAS 
54. ¿Por qué son tan importantes las plantas para el mantenimiento de la vida en la Tierra? 

55. Completa La siguiente tabla: 

 

56. Escribe las partes de la flor: 

 

57. Indica si es una nastia o un tropismo 

a) Las raíces de las plantas crecen en profundidad.  
b) Los tulipanes cambian su orientación con la luz del sol.  
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c) Las raíces crecen buscando agua. 
d) Las plantas carnívoras abren y cierran para atrapar a insectos 
e) Las flores de don diego de noche se abren y cierran dependiendo de la luz y oscuridad. 

 

58. Las plantas son seres vivos autótrofos porque pueden fabricar su propio alimento. El 
esquema refleja el proceso por el que lo hacen.  
a)Nombra cada uno de los términos que aparecen en el esquema. 
b) ¿Qué contienen cada una de las sustancias f y c? 
c) ¿Qué nombre recibe este proceso? 

 

TEMA 8: LOS INVERTEBRADOS 
59. Completa: 

 

60. Completa la siguiente tabla con las características de los distintos tipos de moluscos. 

 

61. Explica cómo distinguir arácnidos, crustáceos, miriápodos, o insectos, teniendo en cuenta: divisiones del 
cuerpo, nº de patas. 
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62. Indica en qué grupo de animales aparecen las siguientes estructuras anatómicas: 
a) Aparato ambulacral _______________________ 
b) Tentáculos en la cabeza __________________________ 
c) Concha en espiral ______________________ 
d) Ósculo ___________________________ 
e) Rádula _________________________ 

63. De los siguientes invertebrados identifica a qué grupo de invertebrados pertenecen: 

 

64. Explica en qué consiste la metamorfosis y de qué grupo de invertebrados es característica. Dibuja un esquema 
de la metamorfosis de una mariposa. 
 
 
65. Completa la tabla con el invertebrado que elijas: 
 

Nombre común:  

Nombre científico:  

Reino:  

Filo:  

Clase:  

Orden:  

Género  

Especie:  
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TEMA 9: LOS VERTEBRADOS 
66. Señala las distintas partes del cuerpo 
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 PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS 

TIPO DE EXTREMIDADES 

 

     

CUERPO CUBIERTO DE 

 

     

TEMPERATURA CORPORAL       

TIPO DE RESPIRACIÓN      

TIPO DE REPRODUCCIÓN 

OVÍPAROS, VIVÍPAROS… 

FECUNDACIÓN INTERNA O EXTERNA 

     

ALIMENTACIÓN 

 

     

EJEMPLOS 
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