
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

BIOLOGÍA – GEOLOGÍA  1º ESO 

(PENDIENTES) 

 

 

1 ª PARTE 

 

 

 

 

 

NO ESCRIBIR EN EL CUADERNILLO. HAY QUE COPIAR LAS PREGUNTAS Y 
CONTESTARLAS EN FOLIOS APARTE PARA ENTREGARLAS CON EL 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO Y CURSO.  

 

En la calificación de estas actividades se valorará la expresión escrita, el 
orden y la limpieza en el desarrollo de las mismas. 



TEMA: EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR 

1. Describe las ideas básicas de la teoría geocéntrica y teoría heliocéntrica para explicar el Universo. 

2. Nombra y define las 2 unidades que utilizan los astrónomos para medir distancias en el universo. 

3. Enumera los astros que componen el Sistema Solar. 

4. Define movimiento de rotación y traslación. 

5. Nombra los planetas interiores y exteriores, y describe las características de 2 de ellos. 

TEMA: EL PLANETA TIERRA 

1. Escribe las características que hacen de la Tierra, un planeta único en el Sistema Solar. 

2. Realiza un dibujo esquemático de la órbita que describe la Tierra alrededor del sol y señala: 

* Las estaciones en el hemisferio norte. * Los solsticios y los equinoccios. 

3. Nombras las fases de la luna. 

4. Explica cuándo se produce un eclipse de sol y un eclipse de luna. 

5. Dibuja la estructura en capas de la Tierra, indicando la profundidad de cada una. 

6. ¿Qué formas del relieve podemos encontrar en los fondos oceánicos? 

TEMA: LA ATMÓSFERA TERRESTRE 

1. Define atmósfera y describe la composición del aire. 

2. Realiza un dibujo esquemático de las capas de la atmósfera, señalando la altitud que alcanza cada una. 

3. Describe 4 instrumentos meteorológicos. 

4. ¿Qué son los anticiclones y las borrascas? 

5. Explica la relación que existe entre la utilización de los combustibles fósiles (carbón y petróleo), el 
efecto invernadero y el cambio climático. 

TEMA: LA HIDROSFERA TERRESTRE 

1. ¿Cómo se originó la hidrosfera terrestre? 

2. Nombra 2 propiedades del agua y relaciónalas con los procesos implicados. 

3. Indica las diferentes formas en las que puedes encontrar el agua dulce. 

4. Explica el ciclo del agua, basándote en un dibujo. 

5. Menciona 4 medidas que puedes llevar a cabo para reducir el consumo de agua en tu casa.  

TEMA: LOS MINERALES 

1. Escribe una definición de mineral en la que se especifiquen las 3 características que lo identifican.  

2. ¿Qué relación hay entre los minerales y las rocas? 



3. Describe 2 minerales que sean silicatos y 2 no silicatos. 

4. Explica el origen de los minerales. 

5. Enumera las principales propiedades de los minerales. 

6. Comenta diferentes usos de los minerales en nuestra sociedad. 

TEMA: LAS ROCAS 

1. Describe la clasificación de las rocas según su proceso de formación. 

2. ¿Cómo se forma el carbón? 

3. Nombra 2 rocas sedimentarias detríticas y 2 calizas. 

4. ¿En qué se diferencian las rocas magmáticas plutónicas de las volcánicas? 

5. Define metamorfismo. 

6. Indica cómo es una pizarra y un esquisto. 

7. Realiza un dibujo, donde expliques el ciclo de las rocas. 
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TEMA: LOS SERES VIVOS  

1. ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos?  

2. ¿Qué tipo de nutrición realizan los animales? Explícala.  

3. ¿Qué sustancias sólo están presentes en los seres vivos? Indica cuáles son.  

4. Define Célula y Citoplasma. 

5. Nombra las estructuras y orgánulos señalados en los dibujos de  la célula animal y vegetal, 
que aparecen en la siguiente fotocopia.  

CÉLULA ANIMAL      CÉLULA VEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué orgánulos son exclusivos de las células vegetales? 

7. ¿Cuáles son los niveles de organización? Pon ejemplos.  

8. Escribe los nombres de los taxones por orden comenzando por el que agrupa un mayor 
numero de individuos.  

9. ¿Cuáles son los cinco reinos? Explica uno de ellos.  

10. Define Especie y  Dimorfismo sexual:  

TEMA: LOS ANIMALES VERTEBRADOS  

1. Enumera cinco características del reino animal  

2. Diferencia entre animales vertebrados e invertebrados  

3. Enumera cinco características de los animales vertebrados  



4. Enumera las funciones de los mamíferos  

5. Enumera seis características del ser humano  

6. Define: a) Poiquilotermo      b) Homeotermo      c) Ovíparo       d) Ovovivíparo  

7. ¿En que consiste la simetría bilateral de los vertebrados?  

8. ¿Qué diferencia existe entre reproducción ovípara de los reptiles y de las aves?  

9. Enumera las funciones de los peces  

10. Define metamorfosis y  pon ejemplos  

TEMA: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

1. ¿Qué característica principal comparten todos los animales invertebrados? 

2. ¿A qué característica del cuerpo de una esponja hace referencia el nombre de porífero? 

3. Nombra los 3 grandes grupos de moluscos que existen y describe las características de cada uno.  

4. Enumera 4 características de los artrópodos. 

5. Indica cómo se clasifican los artrópodos y cita 2 ejemplos de cada grupo. 

TEMA: LAS PLANTAS Y LOS HONGOS  

1. Características del reino plantas.  

2. ¿Que es la clorofila?  

3. ¿Qué diferencia a las gimnospermas de las angiospermas?  

4. Dibuja una hoja, pon nombre y explícala.  

5. ¿Qué función tienen los pelos absorbentes de la raíz?  

6. Explica la fotosíntesis de las plantas  

7. Indica las dos respuestas que pueden tener las plantas y pon ejemplos.  

8. Dibuja una flor, pon nombres y explica la función de cada parte. 

9. Tipos de reproducción de las plantas. Explícalas.  

10. Define polinización. Tipos de transporte.  

 

 



TEMA: LOS SERES VIVOS MÁS SENCILLOS  

1. Características de los protozoos.  

2. Explica los tres tipos de algas.  

3. Indica por que esta formada una célula bacteriana  

4. ¿Por qué se considera a los virus como parásitos obligatorios?  

5. ¿Qué microorganismos pueden causarnos enfermedades?  

6. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? ¿Cómo se transmite?  

7. Define vacunas y antibióticos  

8. Explica las utilidades de los microorganismos beneficiosos  

9. Proceso de infección de un virus  

10. Nombra cinco enfermedades producidas por microorganismos y cómo se transmite. 

 

 

 

 

 


