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UNIDAD 1: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 

 

1.- ¿Qué es el Universo? 
 

2.- ¿Qué fenómeno dio origen al Universo? Explícalo. 
 

3.- ¿Cómo se denominan las agrupaciones de estrellas? ¿Cómo se llama la galaxia en la que se halla la 

Tierra? ¿Qué forma tiene? 
 

4.- Ordena las estructuras que existen en el Universo de mayor a menor tamaño. 

 

 
5.- Explica las diferencias entre: 

 

a) Un planeta y una estrella 
 

b) Un planeta y un satélite. 
 

6.- Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 
 

a) Las estrellas son enormes masas de gases que emiten luz. 
 

b) El Big-Bang originó el Universo hace 13700 millones de años. 
 

c) Las galaxias están formadas de estrellas, gas y polvo. 
 

d) El color de una estrella depende de la distancia a la que se encuentre de la Tierra. 

7.- Completa los huecos del esquema: 

 
 

Dan lugar a 

 

Que contienen                                                                                                       La nuestra se llama 

 
 

 

Y una de sus estrellas es 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 

Las nebulosas 

EL Sol 

Estrellas 

Polvo y gas Planetas y satélites Sistemas planetarios 

Galaxias Nebulosas Estrellas 

Las galaxias 



1.- 

 

 
Astros que giran 

alrededor de algún 

planeta. 

Su tamaño es 

menor que el del 

planeta al que 

acompañan. 

Astros que giran alrededor 

del Sol. 

No producen luz, reflejan la 

luz del Sol. 

EXTERIORES 
 

• 

• 

• 

• 

INTERIORES 
 

• 

• 

• 

• 

 
1. Completa el siguiente esquema con todos los componentes del sistema solar: 

 

SISTEMA SOLAR 
 

Es un sistema planetario situado en uno de los brazos de la 

Vía Láctea 

  

 Formado por  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones 

que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar 

con sus características. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

OTROS ASTROS  

  

• 

• 

• 

• 

 

Una estrella de tamaño 

mediano que produce luz 

y calor. 



cuál con el modelo heliocéntrico 
 
 
 
 
 
 

8.- Completa el esquema siguiente: 

2.- Pon el nombre a los diferentes planetas del sistema solar y sitúa la Luna y el cinturón de asteroides. 
 

 

3.- ¿Qué tienen en común los planetas cuyas órbitas están más próximas al Sol? ¿Y aquellos cuyas 

orbitas están más alejadas del Sol? 
 

4.- Completa esta tabla: 
 

ASTRO DEFINICIÓN 

METEORITO  

SATÉLITE  

ASTEROIDE  

COMETA  

5- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el modelo geocéntrico de Ptolomeo y el modelo 

heliocéntrico de Copérnico?. De los siguientes dibujos, cuál se corresponde con el modelo geocéntrico y 



ROTACIÓN 

 
 

1.- Completa el siguiente esquema: 
 

 

 
 
 

 

Está formada por cuatro capas Realiza dos movimientos 
 
 
 
 
 
 
 

Da lugar a Da lugar a 

 

 
 
 
 
 

 
2.- Completa la siguiente tabla: 

 

MOVIMIENTOS 

DE LA TIERRA 

EN QUÉ CONSISTEN CUANTO DURAN A QUÉ DAN LUGAR 

    

    

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con 

la existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses 

Las 

estaciones 

LA TIERRA 



3.- Escribe en cada recuadro la estación del año que corresponda: 
 
 
 

 
4.- Completa la tabla con las estaciones correspondientes: 

 

INICIO DE ESTACIÓN HEMISFERIO NORTE HEMISFERIO SUR 

21 DE DICIEMBRE   

21 DE MARZO   

21 DE JUNIO   

22 DE SEPTIEMBRE   

 
 

5.- ¿Qué sucede en un eclipse de Sol? ¿Y en un eclipse de Luna?. Indica si se trata de un eclipse de Sol o 

de Luna. 
 

 

 

6.- ¿Qué tipos de mareas existen?.¿Qué ocurre en cada tipo?. 



UNIDAD 2: LA GEOSFERA 
 

 
 

1.- Relaciona las dos columnas con los materiales más abundantes de cada una de las 

capas de la Tierra: 

 

BASALTO NÚCLEO 

 
 

GRANITO CORTEZA 

OCEÁNICA 

 

 

SIDERITO MANTO 

 

 

PERIDOTITA CORTEZA 

CONTINENTAL 

 
 

2.- Haz un dibujo sobre la estructura y composición química de la Tierra, (similar al que 

aparece en la página 33 del libro de texto de 1º ESO de Biología y Geología). 

 

 

3.- Elige a cuál de las siguientes capas de la Geosfera hacen referencia las siguientes 

afirmaciones: 
 
 

2.6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 

grandes capas de la Tierra. 



 
 

1.- Define que es una roca y que es un mineral: 

 

 

2.- Completa el crucigrama con las propiedades de los minerales: 
 
 

 

3.- Clasifica los minerales según su dureza: 
 

Diamante – Cuarzo – Fluorita – Calcita – Talco – Yeso – Topacio – Apatito 
 

BAJA MEDIA ALTA 

   

2.7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica 

y la gestión sostenible. 



4.- Completa el siguiente texto acerca de las rocas sedimentarias: 
 

Las rocas se originan a partir de materiales procedentes de otras 

rocas o de restos de seres vivos acumulados en la   de sedimentación. 

El proceso de formación de las rocas  a partir de los sedimentos 

acumulados se llama . 

Las rocas se forman a partir de fragmentos de otras rocas, y según el 

tamaño de esos fragmentos, se diferencian tres tipos: conglomerados, y 

arcillas. 

Las rocas tienen su origen en los depósitos de sustancias disueltas o 

de restos de . Son de tres tipos: , evaporitas y 

organógenas. 

5.- Haz un esquema en el que se clasifiquen las rocas según su origen. 

 

 

6.- Encuentra 3 rocas detríticas y 3 no detríticas: 
 

 

 

7.- Comenta los usos más frecuentes de los siguientes minerales y rocas: 
 

- Cobre: 
 

- Coltán: 
 

- Cuarzo: 
 

- Halita: 

- Mármol 
 

- Caliza 
 

- Carbón 



UNIDAD 3: LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA 
 

 
 

 

1. Completa: 
 

La es la capa que . Está formada por el . 

El aire es una   , Aparecen el 

  (78%), el ( ) y ( ) 
 
 
 

2. Indica si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. En caso de que sean falsas, debes escribirla 

correctamente: 

a. Hace muchos años, el gas mayoritario que se encontraba en la envoltura gaseosa que 

rodeaba la Tierra era el dióxido de carbono. 

b. Como consecuencia de la fotosíntesis realizada por los seres vivos, el dióxido de carbono 

se incorporó a la atmósfera. 

c. Actualmente, la atmósfera de la Tierra contiene nitrógeno, muy poco oxígeno y grandes 

cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua. 

 
3. Responde las cuestiones: 

a. ¿Para qué se necesita el oxígeno? 

b. ¿De dónde se obtiene el dióxido de carbono? 

c. ¿Cómo se genera el oxígeno? 

d. ¿De dónde procede el vapor de agua? 
 

 
4. Relaciona cada capa de la atmósfera con su característica correspondiente: 

 
Importante por su capa de ozono Termosfera 

Es la más alejada del suelo Estratosfera 

En ella se producen truenos y relámpagos Mesosfera 

Por ellas pueden ir los globos sonda Exosfera 

Es una capa caliente con gran cantidad de radiaciones 
de alta intensidad 

Troposfera 

 

 
5. Indica si los siguientes enunciados sobre la atmósfera son verdaderos o falsos. En caso de que sean 

falsos, debes escribirlos correctamente: 

a. En la ionosfera se produce la reflexión de las ondas de radio 

b. La exosfera es la capa que está en contacto con la superficie terrestre 

c. La capa de ozono se encuentra en la mesosfera 

d. En la troposfera se producen los fenómenos meteorológicos 

2.8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 
 

2.10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la actividad humana en la misma. 



6. Marca a qué capa de la atmósfera corresponde cada enunciado: 

 
 

Tr
o

p
o

sf
er

a 

Es
tr

at
o

sf
er

a 

M
es

o
sf

er
a 

Te
rm

o
sf

er
a 

Ex
o

sf
er

a 

Se producen las auroras boreales.      

Se producen los fenómenos meteorológicos, como la lluvia y 
el viento. 

     

Su límite superior no está definido      

Se localiza la ozonosfera que absorbe los rayos ultravioleta      

Se hacen visibles las estrellas fugaces      

Su composición es igual a la del espacio interplanetario      

Contiene el 80 % de los gases de la atmósfera      



 
 

1.- Completa la tabla sobre la distribución de agua en la Tierra. 

 
Masas de agua Porcentaje Masas de agua 

continental 
Porcentaje 

 97.2%  77% 

 2.799%  22% 

 0.001%  1% 

 
Aguas superficiales - Agua de la atmósfera - Agua continental - Glaciares - Agua de mares y 

océanos - Aguas subterráneas 

 
2.- Relaciona los términos de las dos columnas 

 
Corrientes de agua que se originan en manantiales o cuando 
el hielo acumulado en las montañas se funde. 

 
Agua acumulada en los poros y las grietas de las rocas. 

 

Masas de agua que se acumulan en depresiones del terreno y 
que reciben agua de los ríos o de los acuíferos. 

 
Acumulaciones de hielo que se encuentran tanto en las 

   regiones polares como en las cimas de las cordilleras.  

 
 

Ríos y torrentes 

Lagos y lagunas 

Glaciares 

Aguas subterráneas 

 
 
 

3.- Indica a qué propiedad del agua corresponde cada afirmación: 

 
Elevada tensión superficial Elevada capacidad calorífica Puntos de fusión y de 

ebullición elevados 

 
a. La temperatura a la que el hielo se convierte en agua y la temperatura a la que el agua 

hierve son altas, si las comparamos con las de otras sustancias similares a ella. 

b. Algunas plantas y determinados insectos aprovechan esta característica para flotar y 

desplazarse sobre la superficie del agua fácilmente. 

c. Hace que el agua sea un excelente regulador térmico de los seres vivos y del planeta 

en su conjunto. 

2.11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 
 

2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que 

hace de ella el ser humano. 



4.- Encuentra en la sopa de letras los procesos de ciclo del agua 

 
Z S D M U X E X T L V E M X U 
P F M U U O P T A J D K K E E 
R C O N D E N S A C I O N S V 
E O E X L R J L I R O X D C A 
C U Q E Q V K B Q D Y D V O P 
I U N U A N J T H F X R A R O 
P Y D V C H P I L G G B C R R 
I N F I L T R A C I O N C E A 
T Q N W U K K T H D G H V N C 
A Q Q G W G R J Z R O U T T I 
C L G J I G E D S J W X U Í O 
I X J H O G J W T E Q Q Y A N 
O E P H U O E Z F V E D T H O 
N M R C T O A N C Y J R T T Z 
R G T I T K O R L W P A B V J 

 

 
5.- Completa con las diferentes fases del ciclo del agua. 

 
 
 
 

 

Precipitación - Evaporación - Escorrentía - Condensación - Infiltración 



 
 

1.- Clasifica los siguientes contaminantes del agua. 

vidrio - derivados del petróleo – detergentes - metales disueltos en las minas – 

virus – plásticos – parásitos - restos orgánicos - tala de los árboles de ribera - 

vertido procedente de centrales nucleares e industrias - cenizas volcánicas - 

abonos químicos agrícolas - bacterias 
 

Sustancias disueltas Calentamiento Residuos sólidos Seres vivos 

    

    

    

    

2.9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y 

sus repercusiones y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 



 
 

1.- Ordena las fases de potabilización del agua. 

Coagulación – Extracción – Distribución – Filtración – Decantación – Desinfección 
 

 
2.- Relaciona con flechas cada definición con su fase durante el proceso de potabilización del 

agua. 

 
El agua se deja en reposo para que las arcillas se 
depositen en el fondo 

 
La adición de cloro elimina microorganismos 
patógenos 

 
Se añaden sustancias químicas al agua para 
formar agregados en las arcillas presentes en el 
agua 

 
El agua se obtiene del subsuelo, de ríos, lagos o 
embalses 

 
El agua se hace llegar a los puntos de consumo 

 

Los filtros de arena y de carbón activado eliminan 
pequeños contaminantes. 

Extracción 
 
 

Coagulación 

Decantación 

Filtración 

Distribución 

Desinfección 

 

 
3.- Marca aquellas acciones de gestión sostenible del agua que se desarrollen de manera 

colectiva. 

• Implantación de tecnologías de depuración del agua para reutilizar aguas 

residuales. 

• Cerrar el grifo de la ducha mientras nos cepillamos los dientes. 

• Reparar de forma inmediata las averías domésticas. 

• Diseño de políticas que incentiven la sustitución de los electrodomésticos 

antiguos por otros con mayor eficiencia energética. 

• Ducharse, en vez de bañarse. 

• Desarrollo de ordenanzas municipales que favorezcan la reducción del 

consumo de agua. 

• Incorporación de sistemas de ahorro de agua en los dispositivos de consumo 

doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

2.14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas. 



UNIDAD 4: LA VIDA EN LA TIERRA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.- Nombra tres características por las que es posible la vida en nuestro planeta. 
 
2.- Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 

a) Los seres inertes están formados por materia orgánica. 
b) El agua y las sales minerales son los compuestos inorgánicos mayoritarios. 
c) Los seres vivos están formados solo por materia orgánica. 
d) Los seres vivos están formados por materia orgánica y por materia inorgánica. 

 
3.- ¿A qué compuesto orgánico corresponde cada una de las siguientes funciones: 

a) Controlan el funcionamiento de las células y transmiten la información genética. 
b) Se emplean como materiales de construcción o para regular diversos procesos. 
c) Se utilizan como materiales energéticos. 
d) Actúan como reserva energética. 

 
4.- Elige el tipo de nutrición: Autótrofa o Heterótrofa, de los siguientes seres vivos: 

    Alga  

Oveja  

Roble  

León  

Gacela  

Hormiga  

Champiñón  

Ser humano  

Pino  

 
 5.- Explica las diferencias entre la reproducción sexual y la reproducción asexual.  

 
    6.- Relacionado con la función de relación: 

a) ¿Qué es un estímulo? 
b) Explica cómo reacciona mi organismo cuando capta un estímulo (por ejemplo un pinchazo en el brazo). 
c) Pon un ejemplo de cómo las plantas reaccionan a un estímulo. 
 

7.- ¿Qué es una célula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Contesta si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 

a) Los animales son organismos unicelulares.                                                                                                      
b) Los protozoos, algas y bacterias son organismos pluricelulares. 
c) Las plantas son organismos pluricelulares. 
 

   
 

2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida. 

3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. 

3.2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 



 
 

  9.- Pon el nombre a los diferentes partes de las siguientes células, y señala de qué tipo de célula se trata.  
 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
10.- ¿Qué diferencias existen entre las células procariotas y las células eucariotas?  
 
11.- Pon el nombre del orgánulo de que se trate: 

a) Es un medio acuoso en el que se encuentran las sustancias disueltas y los orgánulos. 
b) Son orgánulos de gran tamaño en las células vegetales.  
c) Es un orgánulo que interviene en la división en células animales. 
d) Son orgánulos que realizan la fotosíntesis. 
e) Es el orgánulo que contiene el ADN. 
f) Es una capa que envuelve la célula. 

       
      12.- ¿Qué diferencias existen entre las células eucariotas animales y vegetales? 

 
 
 
  
 
 

A B 

 



UNIDAD 5: LOS REINOS MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS 
 

 
 

1. Completa la siguiente tabla con información sobre los microorganismos: 

 
Reino Tipo de célula Organización celular Tipo de nutrición 

  Nº de células ¿Forman tejidos?  

Monera     

Protoctista     

Hongos     

 

2. Responde a las siguientes cuestiones del reino Monera: 

a. Respecto a su función de nutrición:  

• ¿Cómo consiguen el alimento los moneras heterótrofos? 

• ¿Qué diferencia hay entre un monera autótrofo fotosintético y uno 

quimiosintético? 

b. Respecto a su función de relación: ¿Cómo se desplazan?  

c. Respecto a su función de reproducción: ¿Cómo se reproducen? 

d. ¿Por qué son importantes los organismos que pertenecen al reino Monera? 

e. ¿Qué significa que una bacteria es patógena? 

 

3. Señala cuáles de las siguientes acciones son propias de bacterias y cianobacterias: 

a. Protegen el intestino de los mamíferos. 

b. Transforman el yogur en leche. 

c. Descomponen restos de seres vivos. 

d. Depuran aguas residuales. 

e. Forman, junto a las algas, los líquenes 

 

4. Indica a cuál de los siguientes términos se refiere cada definición: 

 

Cianobacterias // Bipartición // Fimbrias // Simbióticos // Tétanos 

 

a. Filamentos que sirven para fijarse al sustrato o a otras células. 

b. Mecanismo de reproducción asexual que origina dos células del mismo tamaño. 

c. Enfermedad causada por infección con bacterias del género Clostridium. 

d. Microorganismos que viven asociados a otros seres vivos, con los que mantienen una 

relación de beneficio mutuo. 

e. Algas cianofíceas. 

 

 

3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos.  

3.5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 



5. Completa el texto con las palabras que correspondan: 

    

El reino moneras incluye organismos ______________ sencillos como las ______________ y 

las algas cianofíceas, también denominadas ______________. Únicamente son visibles al 

_________. Las células de estos organismos siempre son _____________. Pueden presentar 

__________ para moverse o _______________ para adherirse al sustrato o a otras células. 

 

cianobacterias // microscopio // fimbrias // procariotas // 

bacterias unicelulares // flagelos // unicelulares 

 

6. Responde a las siguientes cuestiones del reino Protoctista: 

a. Respecto a su función de nutrición: ¿Cuál es la principal diferencia entre las algas y 

los protozoos? 

b. Respecto a su función de relación: 

• Pon un ejemplo de tipo de estímulo al que respondan las algas 

• ¿Cuál es la respuesta más común a los estímulos de las algas unicelulares? ¿Y 

de las algas pluricelulares? 

• ¿de qué maneras se desplazan los protozoos? Descríbelas 

c. Respecto a su función de reproducción: 

• ¿Cómo se reproducen las algas? 

• ¿Cómo se reproducen los protozoos? 

d. ¿Cuál es la importancia de las algas? ¿Y de los protozoos? 

 

7. Indica a qué tipo de protozoo se refiere cada definición: 

a. Se desplazan a través de pseudópodos. 

b. Son inmóviles. 

c. Se mueven gracias a los cilios. 

d. Se desplazan mediante flagelos. 

 

8. Responde a las siguientes cuestiones del reino Fungi (hongos) 

a. ¿Qué son las hifas del hongo? ¿Y el micelio? 

b. Respecto a su función de relación: ¿De qué manera responden a los estímulos? 

c. Respecto a su función de reproducción: describe cómo se reproducen 

d. ¿Por qué son importantes los hongos? 

e. Haz un mapa conceptual con la clasificación de los hongos 

 

9. Indica a qué organismos se refiere cada descripción: 

a.  Son unicelulares y ovoides. Descomponen sustancias orgánicas complejas en otras 

simples mediante la fermentación.  

b. Son pluricelulares y descomponen la hojarasca de los bosques. En otoño o primavera 

desarrollan grandes cuerpos fructíferos.  

c. Son pluricelulares. Sus hifas crecen sobre materia orgánica y la descomponen 

 

10. Relaciona con flechas los tipos de hongos según su alimentación: 

 

• Saprofitos  

 

• Parásitos 

 

• Simbióticos 

• Se alimentan de otros organismos vivos, a los que causan perjuicio.  

 

• Se alimentan de materia orgánica en descomposición.  

• Viven asociados a otros organismos, con los que mantienen una 

relación de beneficio mutuo.



11. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el reino hongos.  

a. Incluye organismos eucariotas y siempre pluricelulares e inmóviles.  

b. Su nutrición puede ser heterótrofa o autótrofa. 

c. Algunos hongos pueden causar enfermedades, como la candidiasis. 

d. Producen antibióticos. 

e. Su reproducción es asexual, por gemación y por esporas, pero nunca puede darse la 

reproducción sexual. 

f. La mayoría de los hongos habitan sobre materia orgánica viva o muerta. 

 

12. Responde a estas preguntas. 

a. ¿Qué nombre reciben los tubos finos que forman el cuerpo de los hongos 

pluricelulares?  

b. ¿Cómo se llama el conjunto de dichos tubos? 

 

13. Clasifica las siguientes enfermedades según el tipo de microorganismo que las origina 

(Hongos - Protozoos – Bacterias): 

a. Malaria 

b. Tétanos  

c. Cólera  

d. Candidiasis  

e. Enfermedad del sueño 


