CUADERNO DE
RECUPERACIÓN
Asignatura: Biología y GeologÍa
Nivel: 1º de e.s.o.

Colegio Santo Domingo de Guzmán-FESD
Oviedo

Nombre del alumno/a: _____________________________

UD01. EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA

Actividades
1. Responde a las siguientes preguntas:

6. Dibuja sobre la siguiente imagen la forma de la Osa
Mayor y de la Osa Menor, uniendo con líneas
las estrellas que forman cada una de las dos
constelaciones.

a) ¿De qué está formado el Universo?
b) ¿Qué es una constelación?

-PDBMJ[BUBNCJÊODVÃMFTMB&TUSFMMB1PMBS

c) ¿Qué es una estrella?
d) ¿Qué diferencia hay entre un satélite
y un cometa?
e) ¿Cómo se llaman nuestro planeta, nuestro sistema
planetario y nuestra galaxia?
r 1MBOFUB
r 4JTUFNBQMBOFUBSJP
7. Explica en qué se diferencian los planetas
de los satélites.

r (BMBYJB
2. Piensa y contesta. ¿Crees que las estrellas
que forman una constelación se encuentran
cerca unas de otras?

8. Completa las siguientes frases:
3. Une mediante flechas los elementos de ambas columnas.
1MBOFUBT r
$PNFUBT r
4BUÊMJUFT r



r 1FRVFÒPTBTUSPTGPSNBEPT
por hielo, polvo y gases.
r Cuerpos celestes que giran
alrededor de una estrella.

a) Los planetas giran alrededor de

.

b) Los satélites giran alrededor de

.

c) Los cometas giran alrededor de

.

9. Escribe dos características que sean comunes
a todas las estrellas.

r Cuerpos celestes que giran
alrededor de un planeta.

1.
2.

4. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F Las estrellas son astros luminosos.

V

F El Sol no es una estrella.

V

F Los cometas giran alrededor del Sol.

V

F Las galaxias las forman pocas estrellas.

10. Explica las características de los cuatro astros
principales que forman el Universo.
r &TUSFMMBT
r 1MBOFUBT
r 4BUÊMJUFT

5. Escribe el nombre de cuatro astros que forman
el Universo.
,

,

y

.

r $PNFUBT
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1MVUÓO
Cometa
Mercurio

Neptuno
Marte
Júpiter

Venus

Saturno

Tierra

Cinturón de
asteroides

Urano

Dibujo del Sistema
Solar con los astros
que lo forman.

Actividades
11. Responde. ¿En qué galaxia se encuentra el Sistema

17. Escribe dos características comunes a todos
los planetas.

Solar?

1.
12. Completa la siguiente frase:
2.

El Sistema Solar está formado por una estrella que
es

, ocho

satélites, y diversos

, con sus
y cometas.
18. Escribe dos características comunes a todos
los cometas.

13. Escribe tres astros que giren alrededor del Sol.

1.

1.
2.

2.

3.
14. Responde. ¿Cómo se llaman los astros que giran

19. Une mediante flechas los elementos de ambas
columnas.

alrededor de un planeta?



15. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):


$PNFUBTr

V

F Los planetas son astros que tienen luz propia.

V

F La estrella central del Sistema Solar es la Luna.

V

F La estrella central del Sistema Solar es el Sol.

V

F La Luna es el satélite de la Tierra.

V

F Los planetas giran alrededor del Sol.

V

F Los astros tienen un único movimiento,
el de rotación.

"TUFSPJEFT r

r 'PSNBEPTQPSSPDB
r 1VFEFONFEJSDJFOUPT
de kilómetros.
r Formados por un núcleo
y una cola.
r Astros formados por hielo
y rocas.

20. Responde. ¿En qué consisten los movimientos
de rotación y de traslación?
r 3PUBDJÓO

16. Completa la siguiente frase:
r 5SBTMBDJÓO

Los astros tienen dos tipos de movimientos:
y el de

el de

.

9
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Actividades
21. Responde a las siguientes preguntas:

25. Completa las siguientes frases:

a) ¿Cuáles son los cuatro planetas más próximos al Sol?

es el planeta

a)
que está más cerca del Sol.

,
y

.

es el planeta

b)

b) y1PSRVÊTFMFTMMBNBQMBOFUBTJOUFSJPSFT

más grande del Sistema Solar.
es el planeta

c)
en que vivimos.

c) ¿Cómo se llama el satélite que gira alrededor

d)

del planeta Tierra?

de los planetas del Sistema Solar.

d) ¿Cuáles son los cuatro planetas más alejados del Sol?
,
y

es el último

.

26. Identifica cada uno de los planetas interiores
y escribe su nombre.

e) y 1PSRVÊBMPTQMBOFUBTFYUFSJPSFTTFMFTDPOPDF
como gigantes gaseosos?

22. Completa la siguiente frase:
Los nombres de los
forman nuestro Sistema Solar son:

planetas que

,

,

,

,

,

,

y

.

23. Responde. ¿Cuál es el planeta más grande de todos?

27. Identifica cada uno de los planetas exteriores
y escribe su nombre.

24. Observa el planeta y responde a las preguntas:

a) ¿A qué grupo de planetas pertenece?
b) ¿Cuál es su principal característica?
c) ¿De qué está formado su sistema de anillos?

11
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Resumen
EL UNIVERSO
Los astros que lo componen son:
r

. Son astros luminosos.

r 1MBOFUBT(JSBOBMSFEFEPSEFVOBFTUSFMMB
r

(JSBOBMSFEFEPSEFVOQMBOFUB

r

. Son pequeños astros formados de hielo, polvo y gases.

EL SISTEMA SOLAR
Está formado por los siguientes astros:
r

. Es la estrella que da nombre al Sistema Solar.

r

. Son astros de forma esférica que giran alrededor del Sol.

r Satélites.

.

r Asteroides.

.

r Cometas.

.

Los astros tienen dos tipos de movimientos:
r

Eje de rotación
de la Luna

. Es el desplazamiento de un astro
que da vueltas alrededor de otro.

r

. Es el giro de un astro sobre sí mismo.

LOS PLANETAS INTERIORES

Órbita
terres
tre
Eje de rotación de la Tierra

lunar
Órbita

Son los más cercanos al Sol:
r

. Es el planeta más cercano al Sol. No tiene satélites
ni atmósfera.

r

. Es el segundo planeta del Sistema Solar.
No tiene satélites.

r

. Es el tercer planeta desde el Sol y en el que vivimos.
Su satélite es la Luna.

r

Mercurio
Venus

Tierra

. Es el cuarto planeta del Sistema Solar.
Tiene dos satélites.
Marte

LOS PLANETAS EXTERIORES
Son los más alejados del Sol. Están formados por gas; por eso se les conoce
como
.
r

. Es el quinto planeta desde el Sol y el más grande
de todos. Tiene más de 60 satélites.

r

. Es el sexto planeta del Sistema Solar y el segundo
más grande. Su principal característica es un sistema de anillos
muy vistoso.

r

. Es el séptimo planeta del Sistema Solar. Tiene más
de 25 satélites. También tiene anillos, aunque muy pequeños.

r

Júpiter

Saturno

. Es el último de los planetas del Sistema Solar.
Tiene más de 10 pequeños satélites.

Urano

Neptuno

12
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Actividades
1. Responde. ¿Cuáles son las características de nuestro
planeta que han hecho posible la existencia de vida?

6. Responde. ¿Por qué decimos que la Tierra es un planeta
vivo?

7. Completa las siguientes frases:
La temperatura media de la Tierra permite

2. Responde. ¿Qué es la atmósfera?

que exista agua en sus tres estados:
,
y

3. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  La Tierra solo se mueve rotando sobre sí misma.

V

F  La Tierra tiene dos movimientos: rotación
y traslación.

V

F  El movimiento de traslación da lugar
a las estaciones del año.

V

F  En el movimiento de rotación, la Tierra tarda
un día en dar una vuelta.

. Esto hace posible

el

.

8. Responde. ¿Cómo se llama la línea imaginaria que pasa
por los Polos y atraviesa el planeta por su centro?

9. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué efectos tiene en la Tierra el movimiento
de traslación?

4. Completa el siguiente esquema.
b) ¿De qué es responsable el movimiento de rotación?
Los movimientos de la Tierra
son

10. Escribe los textos que aparecen a continuación en
los lugares correctos del dibujo del planeta Tierra.
Eje de rotación – Sentido de giro – Día – Noche
que consiste en

que consiste en

girar sobre
sí misma

5. Explica en qué se diferencian los dos movimientos
de la Tierra.

15
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Actividades
11. Responde. ¿Por qué los rayos del Sol no calientan igual
la superficie terrestre a lo largo del año?

17. Completa los siguientes dibujos indicando el
hemisferio que representa cada uno y la estación del
año que corresponde a cada zona de la órbita
de nuestro planeta y las fechas de los equinoccios
y solsticios, según los números marcados
Hemisferio
1

3

2

4

12. Completa las siguientes frases:
a) El solsticio de verano es el 21 de junio, cuando

8

7

la noche es
y el día es

6

5

Hemisferio

.

11

10

b) El solsticio de invierno es el 22 de diciembre, cuando

12

13

9

la noche es
y el día es

.

13. Explica. ¿Cuáles son las dos causas que marcan
las diferencias en la temperatura y en la duración
del día y la noche a lo largo del año?

16

15

14

21 de junio. Solsticio de verano.
2. Primavera.
1.
3.
4.
5.
6.

14. Responde. ¿Cuáles son las cuatro estaciones
que se suceden a lo largo del año?

7.
8.
9.
10.

15. Une con flechas ambas columnas, según
las características del solsticio o del equinoccio.
Solsticio
de verano r
Equinoccio
de primavera r

r Comienza la primavera.
r Comienza el verano.
r La noche y el día tienen
la misma duración.
r La noche es la más corta
del año.

16. Responde. ¿Cuántos solsticios y equinoccios hay
a lo largo del año?

11.
12.
13.
14.
15.
16.
18. Explica qué ocurre en cada uno de los solsticios.
r 4PMTUJDJPEFWFSBOP
r 4PMTUJDJPEFJOWJFSOP

17
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Eclipses

Eclipse de Luna

Un eclipse se produce cuando un astro es ocultado por otro,
total o parcialmente.

Hay dos tipos de eclipse:
t &DMJQTFEF-VOB Se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol
y la Luna, y proyecta su sombra sobre nuestro satélite. La Luna
entonces no es iluminada y no podemos verla.
t &DMJQTFEF4PM Se produce cuando la Luna se sitúa entre el Sol y
la Tierra. La Luna proyecta su sombra sobre nuestro planeta y tapa
el Sol en una zona determinada de la Tierra.

Eclipse de Sol

Mareas
La Tierra y la Luna se atraen mutuamente. Esa atracción se debe a la
fuerza de la HSBWFEBE.

Marea baja

La gravedad también es la responsable de la subida y bajada del nivel
del mar. Estos movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar
constituyen las NBSFBT,que pueden ser:
t .BSFBBMUB Es la subida del nivel del agua que ocurre en las zonas
terrestres más próximas a la Luna y en las situadas en la parte
opuesta.
t .BSFBCBKB Es la bajada del nivel del agua.

Marea alta

Marea alta

Marea baja

Actividades
19. Marca con una 3 la respuesta correcta. ¿Cuántos tipos
de movimientos tiene la Luna?

21. Responde. ¿Cuándo se produce un eclipse?

Uno, alrededor de la Tierra.
Uno alrededor de la Tierra, otro girando sobre sí
misma y otro acompañando a nuestro planeta
alrededor del Sol.
Uno, girando sobre sí misma.
20. Identifica las fases de la Luna.
A

B

A.
B.
C

D

C.
D.

22. Completa las siguientes frases:
a) Cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna
y no podemos ver la Luna, se llama eclipse
de

.

b) Cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra
y no podemos ver el Sol, se llama eclipse
de

.

c) En la zona de la Tierra más próxima a la Luna
se produce marea

.

19
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Actividades
28. Responde. ¿Qué es la biosfera?

23. Responde. ¿Cuáles son las capas que forman la Tierra?
1.
2.
3.
4.

29. Completa el siguiente cuadro sobre los medios acuático
y terrestre.

24. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿De qué está formada la corteza?

Características

Medio acuático

Presencia
de agua

b) ¿De qué está formado el manto?

Temperatura

c) ¿Cuáles son las dos partes del núcleo?
y

.

25. Une mediante flechas los elementos de las ambas
columnas.
r Está formada por rocas.
Corteza r
r Está formado por rocas a
Manto r
temperaturas muy elevadas.
Núcleo r
r Está formado por el núcleo
externo y el interno.
26. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  La atmósfera está formada por gases, entre
los que destaca el oxígeno.

V

F  La atmósfera es la parte rocosa del planeta.

V

F  La atmósfera es la capa de aire que envuelve
la Tierra.

Densidad
del agua/aire
Presencia
de oxígeno
Presencia
de luz

30. Explica qué es lo que forma la corteza continental
y qué la corteza oceánica.

31. Completa el siguiente esquema.
Las capas de la Tierra

27. Completa las siguientes frases:
a)

son

La hidrosfera está formada por todo
el

que existe en el planeta

en sus tres estados:

,
y

.

b) El agua líquida salada se encuentra en
y
c)

Medio terrestre

se distinguen
tres capas

formada
por

formada
por

vive en dos
medios
que son

.

El agua líquida dulce está en
,

,
, etc.

21
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Resumen
EL PLANETATIERRA
Sus principales características son:

Día

y

e
ch
No

,
.

Eje de
rotación

Se
nt
ido
de
giro

LOS MOVIMIENTOS DE LATIERRA
La Tierra realiza dos movimientos:
r

: la Tierra gira alrededor de sí misma.

r

: la Tierra gira alrededor del Sol.

LAS ESTACIONES
A lo largo del año se suceden cuatro estaciones:
r

.

r

.

r

.

r

.

El paso de una estación a otra se realiza en fechas concretas, que son:
r Solsticio de verano, comienza
r

.

, comienza el otoño.

r Solsticio de invierno, comienza
r

.

, comienza la primavera.

LA TIERRA Y LA LUNA
es el satélite de la Tierra.
Nuestro satélite tiene dos movimientos principales:
r

, girando sobre sí misma.

r

, girando alrededor de la Tierra.

Las cuatro fases de la Luna son:
r

. La Luna no se ve en el cielo.

r

. La Luna se ve como una franja en forma de C.

r

. La Luna se ve completa.

r

. La Luna se ve como una franja en forma de D.

Corteza
oceánica
Corteza
continental

Manto
Núcleo
externo
Núcleo
6 378 km
interno
5 150 km
2 900 km

Los dos tipos de eclipse son:
r

. Se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna.

r 

. Se produce cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra.

Primavera

21 de marzo
Equinoccio
de primavera

21 de junio
Solsticio
de verano

Verano

0 km

Invierno

22 de diciembre
Solsticio
de invierno

22 de septiembre
Equinoccio de otoño

Otoño

22
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UD02. LA GEOSFERA. MINERALES Y ROCAS

Actividades
5. Completa la siguiente frase.

1. Escribe qué son los minerales.

Los minerales son materiales
naturales, no originados por
y formados por una sola
2. Responde. ¿Cuáles son las tres características que tiene
un mineral?

.

6. Observa las siguientes ilustraciones y escribe bajo cada
una si representa una mezcla o una sustancia pura.

1.
2.
3.
3. Completa el siguiente esquema.
Características de un mineral

Natural

Sustancias que
se forman

Origen inorgánico

Sustancias
sólidas que no

Composición
química
homogénea

7. Lee el texto y responde a la pregunta.
«Todos los minerales que son iguales tienen las mismas
propiedades porque todos tienen la misma composición
y todos están formados por un solo tipo de sustancia.»
¿Por qué todos los minerales iguales tienen las mismas
propiedades?

Formados
por una

8. Responde. ¿Cuándo decimos que un mineral tiene
variedades?
4. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F). Escribe correctamente aquellas que sean
falsas.

9. Marca con una 3 las frases correctas:

V

F Los minerales tienen origen inorgánico.

El cuarzo es un mineral con pocas variedades.

V

F Los minerales están formados por diferentes
sustancias.

El cuarzo puede ser de varios colores.

V

F Los minerales no tienen composición química
homogénea.

V

F Los minerales se forman en la naturaleza.

V

F Los minerales son creados en un laboratorio.

El cuarzo es un mineral con muchas variedades.
10. Identifica los siguientes minerales, escribiendo su
nombre debajo de cada fotografía.

47
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Actividades
17. Completa las siguientes frases:

11. Completa la siguiente frase:
La mayoría de minerales contienen los dos elementos
más abundantes de la corteza:
y
como

a) Los feldespatos forman parte de
.

, y se conocen

b) Las micas forman parte de

.

.

12. Responde. Los silicatos forman parte de dos principales
rocas, ¿cuáles son?
1.

.

2.

.

c) Los minerales de arcilla son los más abundantes
ya que
.
d) El olivino forma parte del
.

13. Responde. ¿Qué son los minerales silicatos?
18. Responde. ¿Para qué se usan los minerales de arcilla?

14. Completa la siguiente tabla según sean silicatos
o no silicatos los siguientes minerales.
Mineral

Grupo

Cuarzo

Silicatos

Feldespatos
Elementos nativos

No silicatos

Óxidos

.
19. Escribe el nombre de dos micas y su color.
La

de color

.

La

de color

.

20. Responde. ¿Qué son los minerales no silicatos?

Micas

.

Sulfuros
Minerales de arcilla
Carbonatos

21. Une mediante flechas cada mineral no silicato
con sus características.

Olivino
Sulfatos

r Compuestos por un solo
elemento.

Haluros

15. Une mediante flechas los siguientes minerales silicatos
con sus características.
Cuarzo r
Micas r
Olivino r

r Se alteran con el agua.
r Puede ser de colores variados.
r Color verde oliva.

Óxidos
Elementos
nativos
Sulfuros
Sulfatos
Haluros
Carbonatos

16. Identifica los siguientes minerales.

r

r Compuestos por oxígeno y otro
elemento.

r

r Contienen azufre, oxígeno
y un metal.

r
r
r
r

r Formados por azufre combinado
con un metal.
r Compuestos por un metal
combinado con cloro o con flúor.
r Contienen carbono, oxígeno
y un metal.

22. Responde. ¿Qué es necesario para que se forme
un mineral?

49
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Actividades
23. Responde. ¿Cuáles son las principales propiedades
de los minerales?

28. Lee el texto y responde a las preguntas:

El

, el

,

la

, el

,

y la

.

«El cuarzo es el mineral que representa la dureza 7
en la escala de Mohs.»
a) ¿A qué otros minerales de la escala de Mohs puede
rayar el cuarzo? Escribe también su dureza.

24. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es el color?
b) ¿Qué es el brillo?

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

b) ¿Qué otros minerales de la escala de Mohs pueden
rayar al cuarzo? Escribe su dureza.

c) ¿Qué es la dureza?
d) ¿Qué es el color de la raya?

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

e) ¿Qué es la exfoliación?
29. Escribe de qué minerales se obtienen los siguientes
metales.
25. Une mediante flechas cada propiedad con su definición.
r Forma en que el mineral refleja
la luz.
Dureza
Brillo
Color
Color de raya
Exfoliación

r
r
r
r
r

a) Plomo:

.

b) Cinc:

.

c) Mercurio:

.

d) Hierro:

r Tipo de luz que refleja cuando
es iluminado.
r Resistencia que ofrece cuando
lo rayamos.

y

.

30. Completa el siguiente cuadro.
Mineral

r Propiedad para fracturarse
en trozos.

Yeso

r Color del polvillo al rayar
un mineral.

Calcita

Para qué se usa
Para la construcción

Arcilla
Cuarzo
Plata

26. Completa las siguientes frases sobre los tipos
de brillo de un mineral.
a) Metálico si el brillo es parecido al
si el brillo es parecido

b)
al del vidrio.

si el brillo es como

c)

una superficie engrasada.
si es apagado

d)
y

.

27. Responde. ¿Con qué escala se mide la dureza
de un mineral?

Oro

.
31. Escribe el nombre de siete minerales que se usen
en joyería.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

51
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Resumen
MINERALES
Los minerales son

sólidos naturales,

no originados por

y formados

por

.

Los minerales tienen tres características:
r

.

r

.

r

.

Los minerales están compuestos por un
de sustancia.
Según la forma en que se disponen sus componentes, los minerales
pueden ser:
r Minerales

.

r Minerales

.

CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES
Según su composición, los minerales se pueden clasificar en:
r S
 ilicatos. Compuestos por

y

.

Entre ellos destacan:
.
r N
 o silicatos. No contienen

.

Entre ellos destacan:
.
PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS MINERALES
r

. Tipo de luz que refleja el mineral cuando es iluminado
con luz blanca.

r Brillo. Es la forma en que el mineral
r

.

. Es la resistencia que ofrece

Escala de Mohs

el mineral cuando lo rayamos.
. Es el color del

r

polvillo que se produce al rayar un mineral.
r Exfoliación. Es
.

1. Talco

2. Yeso

3. Calcita

4. Fluorita

5. Apatito

7. Cuarzo

8. Topacio

9. Corindón

10. Diamante

Los minerales se pueden usar para:
r Obtención de

.

r Industrias

.

r Elaboración de

.

r

.

6. Ortosa
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Actividades
1. Escribe tres utilidades de las rocas.

6. Completa la siguiente tabla.

1.

Se forman por:

2.

Se forman a partir de:

3.
Roca
sedimentaria

2. Completa la frase con las siguientes palabras.
minerales – monominerales – granito – cuarcita
Existen rocas formadas por varios

,

por ejemplo, el

. Otras rocas,

llamadas

Roca
magmática

,

están formadas por un solo tipo de mineral,
por ejemplo, la

.

3. Completa la siguiente frase:
Si todos los granos que forman una roca son del mismo
mineral, decimos que es una roca

.

Roca
metamórfica

4. Completa el siguiente esquema.
Según su proceso de formación, las rocas se pueden
clasificar en:

que se
forman

que se
forman

que se
forman

7. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué mineral compone la cuarcita?
b) ¿Cómo se llaman las rocas que están constituidas
por fragmentos de un solo tipo de mineral?
c) ¿Qué minerales forman el granito?
,
y

.

8. Escribe donde corresponda los nombres de los minerales
que componen el granito.

5. Une mediante flechas ambas columnas.
r &OGSJBNJFOUPEFNBHNB
3PDBTTFEJNFOUBSJBT r
3PDBTNBHNÃUJDBT r
3PDBTNFUBNÓSGJDBT r

r Compactación de arcilla,
lodo, arena o piedras.
r Altas presiones
y temperaturas.
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Actividades
9. Responde. ¿Qué son los estratos?

16. Completa el siguiente esquema.
Las rocas calizas tienen dos orígenes
acumulación de

10. Escribe los cuatro tipos de rocas sedimentarias.

precipitación de

1.
2.
3.
4.

17. Lee el texto y responde a la pregunta.

11. Une mediante flechas los tipos de rocas con sus
características.
Formadas por evaporación
r en lugares de clima seco
y caluroso.
3PDBTEFUSÎUJDBT r
3PDBTDBMJ[BT r
3PDBTFWBQPSÎUJDBT r
3PDBTPSHÃOJDBT r

Formadas por trozos
r de diferentes minerales
y rocas.
r Formadas por el mineral
calcita.
Formadas por la
r acumulación de materia
orgánica.

12. Responde. Tras la acumulación de sedimentos,
¿qué dos procesos se producen en la formación
de rocas sedimentarias detríticas?
1.

«Las rocas evaporíticas se forman por la intensa
evaporación del agua, que origina generalmente
dos rocas».
¿Cuáles son las dos rocas principales que se forman
por evaporación?
y
18. Busca en un diccionario las siguientes palabras
y escribe su significado.
a) Carbón:
b) Petróleo:

19. Completa la siguiente tabla.
Roca

2.

.

Tipo

Formada por

Arenisca

13. Explica lo que ocurre en el proceso de compactación.
Travertino
Yeso

14. Explica lo que ocurre en el proceso de cementación.
Sal
Carbón

15. Escribe una frase con la siguiente pareja de palabras.
rocas calizas – mineral calcita

20. Escribe el nombre de una roca sedimentaria orgánica
y explica cómo se forma.
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Actividades
21. Responde. ¿Qué es el magma?

27. Completa el siguiente texto sobre las rocas
metamórficas.
Cuando una roca es sometida a altas
y

22. Completa la frase con las siguientes palabras.

sin llegar a fundirse, se producen

cambios en sus

. Las rocas que se

forman por estos cambios se llaman

.

magmáticas – sólido – enfría – magma
Las rocas
el

se forman cuando

28. Completa el siguiente esquema.
Las rocas metamórficas se pueden clasificar en

se

y se convierte en un

.

23. Completa la siguiente tabla sobre las rocas
magmáticas.
Tipo de roca

Dónde se forma

Se separan en

Se rompen de forma

Plutónica
Volcánica

24. Responde. ¿Qué son las rocas volcánicas?

29. Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.
a) Las rocas laminares no se separan en láminas
al romperse.

25. Completa la siguiente tabla de rocas magmáticas.
Roca

Tipo de roca

Granito

b) Las rocas cristalinas se separan en láminas
al romperse.

Sienita
Pegmatita

30. Identifica las siguientes rocas. Escribe su nombre
debajo y entre paréntesis el tipo de roca (magmática
o metamórfica).

Basalto
Piedra pómez
Obsidiana

26. Observa la imagen y marca con una 3 la opción
correcta. Las rocas que expulsa el volcán son:
Rocas magmáticas
plutónicas
Rocas magmáticas
volcánicas
Rocas metamórficas
laminares
Rocas metamórficas
volcánicas
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Actividades
34. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

31. Escribe un uso que se le pueda dar a cada una de las
siguientes rocas.

«Stonehenge es una construcción megalítica
de la Edad del Bronce, con carácter ritual.
El acueducto de Segovia es una construcción romana
de principios del siglo II d.C. que se utilizaba
para transportar agua a la ciudad.
Ambas construcciones están realizadas
fundamentalmente con bloques de granito.»

Uso:

Arcilla

Uso:

a) Identifica ambas construcciones.
Yeso

Uso:
Sal

Uso:
Carbón
Petróleo

Uso:

b) ¿Qué tipo de roca es el granito?
c) Explica por qué crees que se utilizó el granito para
la construcción de estos monumentos y si tiene que ver
con el hecho de que se hayan conservado tantos años.

Uso:
Pizarra

Uso:
35. Busca información y escribe dos cosas que estén
hechas de granito, otras dos de arenisca y otras dos de
piedra pómez.

Mármol

32. Responde. ¿A qué se llama «ciclo de las rocas»?

Granito:
1.
2.
Arenisca:
1.

33. Completa el siguiente texto.
Las rocas como el granito, la
la

,

, etc., se utilizan en la

Piedra pómez:
1.

o sirven de
para elaborar diferentes

2.

2.

como:

– Cemento.

.

36. Responde. ¿Qué se puede fabricar a partir

– Yeso y escayola.

.

de productos obtenidos del petróleo?

– Materiales cerámicos.
.
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Resumen
TIPOS DE ROCAS
r Rocas sedimentarias. Se forman por la
y
de sedimentos.
r Rocas magmáticas. Se forman por el
del magma.
r 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.
ROCAS SEDIMENTARIAS
Hay varios tipos:
. Se forman por acumulación
r Rocas
de trozos de diferentes minerales y rocas.
r Rocas
por el mineral calcita.

. Se forman fundamentalmente

r Rocas
. Se forman en lugares donde
el clima es seco y caluroso y además hay agua salada.
r Rocas
de materia orgánica.

. Se forman por acumulación

ROCAS MAGMÁTICAS
Son de dos tipos:
. Se forman al enfriarse
r Rocas
el magma a gran profundidad en el interior terrestre.
r Rocas
. Se forman al salir el magma
a la superficie en forma de lava y solidificarse.
ROCAS METAMÓRFICAS
Hay de dos tipos:
r Rocas
al romperse.

. Se separan en láminas

r Rocas
. Se rompen de forma irregular
y no se separan en láminas.
EL CICLO DE LAS ROCAS
Es el conjunto de
que experimentan
las rocas y los sedimentos en la
y en el
de la corteza terrestre.
LOS USOS DE LAS ROCAS
A las rocas se les puede dar diversos usos:
, usos ornamentales,
e industria

materiales de
recipientes,
.
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UD03. LA ATMÓSFERA

Actividades
1. Responde a las siguientes preguntas:

6. Une mediante flechas los elementos de ambas columnas.

a) ¿Qué es la atmósfera?

r &OFMMBFTUÃMBDBQBEFP[POP
5SPQPTGFSB r

b) ¿Qué es el aire?

&TUSBUPTGFSB r
.FTPTGFSB r

c) ¿Cuáles son los dos gases más abundantes de la
atmósfera?



*POPTGFSB r

r Es la capa más externa de la
atmósfera.
r En ella está el aire que
respiramos.
r En ella la temperatura
desciende hasta menos de
100 °C bajo cero.

7. Responde a las siguientes preguntas:

2. Marca con una 3 la frase falsa y escríbela debajo
de forma correcta.

a) ¿Cuál es la capa de la atmósfera más cercana

El aire que respiramos es una mezcla de varios gases.

a la Tierra?

El oxígeno es el gas más abundante en el aire.

b) ¿En qué capa de la atmósfera se desplazan algunos

El nitrógeno es el gas más abundante en el aire.

satélites artificiales?
c) ¿En qué capa se encuentra la ozonosfera?
3. Escribe los cinco gases componentes principales del aire.
,

,

,
y

.

d) ¿En qué capa se dan las temperaturas más bajas
de la atmósfera?
8. Escribe en el esquema de la estructura de la atmósfera
el nombre de cada una de las capas que la forman
y la altura en la que comienza y termina cada una.
Señala también dónde se encuentra la capa de ozono.

4. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué decimos que el ozono es un gas muy
importante?
b) ¿Qué es la ozonosfera?
c) ¿Por qué dos razones es importante el dióxido
de carbono?

5. Completa el texto con las siguientes palabras:
temperatura – Sol – aire caliente – suelo – aire
Un invernadero es una construcción de cristal
o plástico en la que puede entrar la luz del
calentando el

y el

.

Las paredes de cristal impiden que el
escape; así se mantiene una
interior elevada.
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Actividades
9. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué dos gases principales formaban la atmósfera
primitiva de nuestro planeta?

13. Observa el esquema, fíjate bien en los datos de presión
atmosférica de las isobaras y responde las preguntas.
996

b) ¿De dónde procedían estos gases que formaban
la atmósfera primitiva?

1 00
0

99
6

2
99

1004

c) ¿De dónde procede el oxígeno de la atmósfera actual?

10
00
10
04

1008

10. Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el menor valor que se observa de la presión

a) ¿A qué se debe la presión atmosférica?

atmosférica?
b) ¿Cuál es el mayor valor que alcanza la presión

b) ¿Qué unidad se utiliza para expresar la presión

atmosférica en el mapa?

atmosférica?

c) ¿Cuál es la diferencia de presión atmosférica entre
la zona de máxima presión y la de menor?

c) En los mapas meteorológicos, ¿cómo se representa
la presión atmosférica?

d) Sabiendo que las zonas de bajas presiones se
corresponden con borrascas, y las de altas presiones
con anticiclones, localiza en el esquema la borrasca
y el anticiclón y escribe A y B donde corresponda.

11. Une mediante flechas los elementos de las siguientes
columnas.
r 5JFNQPFTUBCMFZEFTQFKBEP
#PSSBTDB r

r La presión atmosférica
es alta.

"OUJDJDMÓO r

r La presión atmosférica
es baja.
r 5JFNQPJOFTUBCMFZDPOOVCFT

12. Marca con una 3 la opción correcta en cada caso:

e) ¿Hacia dónde se mueve el viento? ¿De las borrascas a
los anticiclones o de los anticiclones a las borrascas?

14. Fíjate en los siguientes mapas meteorológicos
y responde a las preguntas:
A

B

a) La presión atmosférica:

B

Es mayor al nivel del mar que a 4 000 m de altura.

B
1 01
2

Es mayor a 4 000 m de altura que al nivel del mar.
b) El aire caliente:

c) El aire se mueve:
Desde las zonas de altas presiones a las zonas
de bajas presiones.
Desde las zonas de bajas presiones a las zonas
de altas presiones.
d) El viento:

996

Es más pesado que el aire frío y tiende a bajar.

A

0
1 00

Es más ligero que el aire frío y tiende a subir.

a) ¿En cuál de las dos situaciones los vientos serán
más fuertes?
b) Indica con flechas la dirección de los vientos en cada
uno de los dos casos.
c) Sabiendo que entre dos isobaras hay una diferencia
de 4 mb, completa los valores que faltan en las
isobaras señaladas con una flecha sobre los mapas.

Va hacia el interior en los anticiclones.

r &OFMNBQB"FMWBMPSEFMBJTPCBSBFT

Va hacia el interior en las borrascas.

r &OFMNBQB#FMWBMPSEFMBJTPCBSBFT
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Actividades
15. Responde. ¿De dónde procede la humedad del aire?

16. Busca en el diccionario y escribe la definición de los
siguientes términos.
a) Rocío:

21. Une mediante flechas los elementos de ambas
columnas.


$JSSPT r



$ÙNVMPT r

r /VCFTBMUBT CMBODBTZGJCSPTBT
r /VCFTQMBOBTPHSVNPTBT

 "MUPFTUSBUPT r

r /VCFTEFOTBTBMHPEPOPTBT

/JNCPTUSBUPT r

r /VCFTBMUBT CMBODBTZGJCSPTBT

22. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo se producen las precipitaciones de lluvia?

b) Nube:
b) ¿Cómo se forman los copos de nieve?
17. Responde. ¿Qué diferencia hay entre el rocío
y la escarcha?

c) ¿Cuándo se produce el granizo?
18. Responde. Cuando se ha formado el rocío,
¿de qué depende que se haga escarcha?

19. Escribe el nombre de cada tipo de nube bajo su fotografía.

23. Completa la siguiente tabla con algunas características
de las precipitaciones.
Precipitaciones

Características

Lluvia
Las gotitas de agua se congelan
inmediatamente.
Granizo

24. Escribe debajo de cada imagen el tipo de precipitación.

20. Responde. ¿De qué están formadas las nubes?
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Actividades
31. Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente:

25. Responde. ¿De qué nos informan las previsiones
meteorológicas?

a) El termómetro mide el volumen de agua caído.
b) El pluviómetro mide la velocidad del viento.

   

c) El barómetro mide el grado de humedad del aire.


  

  

  

  

26. Escribe cuál de estas imágenes es un mapa
meteorológico y cuál un mapa significativo.

   

d) El anemómetro mide la presión atmosférica.

  
   

  



e) El higrómetro determina la dirección del viento.
f) La veleta mide la temperatura.
27. Responde. ¿Qué indican los mapas anteriores?




 



 

32. Responde a las siguientes preguntas.
a) ¿Qué tiempo meteorológico originan las borrascas?
28. Responde. ¿De qué informan las previsiones
meteorológicas?

b) ¿Qué tiempo meteorológico originan los anticiclones?

o.

29. Completa la siguiente frase:
Los meteorólogos obtienen datos sobre la
, las
la
y la

,

33. Explica la diferencia entre tiempo meteorológico
y clima.

, la
.

30. Escribe el nombre de cada uno de los siguientes
instrumentos meteorológicos.

34. Responde. ¿Qué aparato utilizarías para medir cada
uno de los siguientes datos?


r 5FNQFSBUVSB



r )VNFEBE



r 1SFTJÓOBUNPTGÊSJDB



r 7FMPDJEBEEFMWJFOUP



r %JSFDDJÓOEFMWJFOUP



r 7PMVNFOEFQSFDJQJUBDJPOFT
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Resumen
Composición del aire

COMPOSICIÓN DEL AIRE

Nitrógeno: 78 %

El aire está compuesto principalmente por:
r
r

. Es el gas más abundante.
. Es imprescindible para la respiración
de los seres vivos.

r

. Forma el 0,9 % de la atmósfera.

r

. Filtra las radiaciones ultravioletas
que son dañinas.

r

. Lo necesitan las plantas para
realizar la fotosíntesis. Es responsable del efecto invernadero.

Oxígeno: 21 %

Otros gases: 1 %

LA ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA
En la atmósfera se distinguen cuatro capas:
r

Estructura de la atmósfera

r
r
Ionosfera

r
ORIGEN DE LA ATMÓSFERA
80 km

La atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente por:
y

.

Mesosfera

La atmósfera actual está compuesta principalmente por:
y

50 km

.

Ozonosfera

LA HUMEDAD Y LAS NUBES
Estratosfera

La humedad del aire procede de dos fuentes:
y

.

10 km

Las nubes pueden ser:

Troposfera

r

. Nubes altas blancas.

r

. Nubes densas de aspecto algodonoso.

r

. Nubes planas o grumosas.

r

. Nubes bajas que forman capas grisáceas.

LAS PRECIPITACIONES
Las precipitaciones pueden ser:

Tipos de precipitaciones

,

o

.

LA METEOROLOGÍA
Los meteorólogos obtienen datos sobre:
La

, las

la

, la

y la

,

.

Los instrumentos que utilizan los meteorólogos son:
,

,

,

y

,
.
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UD04. LA HIDROSFERA

Actividades
1. Responde. ¿Qué supone el agua para los seres vivos?

5. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué tres estados podemos encontrar el agua
en la Tierra?

2. Indica cuál es la distribución del agua en la Tierra.
Total de agua
en el planeta

Agua marina:
Agua dulce:
Hielo:

Total de agua
dulce

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

%
%

%

Aguas subterráneas:



r "HVBTÓMJEB





r "HVBMÎRVJEB





r "HVBFOFTUBEPHBTFPTP

%

Agua dulce superficial:

Total de agua
dulce superficial



%

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

Lagos:

%

Humedad del aire

Lluvia

Mar

Suelo:

%

Nieve

Lago

Río

Granizo

Hielo

Nube

Atmósfera:

%
%

Ríos:

Seres vivos:

%

7. Escribe cuatro propiedades del agua.
1. Es
2. Absorbe

3. Completa el texto sobre la formación
de la hidrosfera utilizando las siguientes palabras.
actividad volcánica – superficie – cometas
hidrosfera – asteroides – lluvia – enfriando
condensando

3. Su
4. Es
8. Busca en el diccionario el término «disolvente» y escribe
su significado.

Hace aproximadamente 4 500 millones de años, la
Tierra presentaba una intensa
y el impacto de
y
Al irse
de agua se fue
en forma de

9. Piensa y contesta a las siguientes preguntas:

era continuo.
la Tierra, el vapor

a) ¿Por qué cuando se forma hielo en lagos, ríos
y mares los peces pueden seguir viviendo?

y cayendo
. Al acumularse

el agua en la superficie dio lugar a la hidrosfera.

b) ¿Qué significa que el agua es una sustancia adherente?

4. Responde. ¿Dónde podemos encontrar agua en estado
líquido en nuestro planeta?
c) ¿Cuál es el principal componente de la sangre
y la saliva?
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Actividades
10. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Dónde se encuentra la mayor parte del agua que
hay en la Tierra?

14. Completa cada una de las frases con las siguientes
palabras.
fuerza – gravedad – océano – viento – ríos
subidas – masas – superficie – bajadas

b) ¿Por qué el agua de los océanos se denomina agua
salada?

a) Las olas son ondas que se originan

c) ¿Cuáles son los gases que se encuentran disueltos
en el agua de los océanos?

en la

del agua y son producidas

por el

.

b) Las corrientes marinas son movimientos
de

de agua que se desplazan

dentro del

como verdaderos
oceánicos.

d) ¿Mediante qué dos procesos se disuelven dichos
gases?

c) Las mareas son

y

1.

del nivel del mar producidas por la

2.

de la

e) ¿Qué gas aporta al agua la respiración de los seres
vivos?

f) ¿Qué gas aportan al agua los seres vivos que
realizan fotosíntesis?

11. Lee el siguiente texto y responde.
«En la superficie, el agua tiene una temperatura mayor
que la que se encuentra por debajo.»
¿Sabrías explicar por qué?

12. Responde. ¿Cuáles son los tres tipos de movimientos
que presenta el agua de los mares y océanos?
1.

de la Luna.

15. Une mediante flechas ambas columnas según
los efectos del oleaje.




.F[DMBr



&SPTJPOBr



5SBOTQPSUBr

r-PTBDBOUJMBEPTZGPSNBMBTQMBZBT
r La arena y el lodo por la costa y mar
adentro.
r Los 50 metros más superficiales
del agua.

16. Completa el siguiente esquema.
Las corrientes marinas son producidas por:

17. Completa el siguiente diagrama de sectores
con la proporción de sales en el agua marina.

2.
3.
13. Responde. ¿Dónde se originan las olas y qué
las produce?
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Actividades
18. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué el agua de los continentes se denomina
agua dulce?

b) ¿Dónde se encuentra casi toda el agua que
utilizamos?
c) ¿Dónde podemos encontrar agua dulce?

22. Responde. ¿Por qué los humedales tienen gran valor
ecológico?

23. Busca en el diccionario y escribe la definición
de los siguientes términos.
a) Marisma:
b) Humedal:
c) Iceberg:

d) ¿Qué son los lagos?
24. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
e) ¿Qué es un río?

f) ¿Qué son las aguas subterráneas?

V

F Los glaciares son acumulaciones de nieve.

V

F Los glaciares cuando llegan al mar se rompen
en grandes trozos.

V

F Los trozos de glaciar que quedan flotando
son icebergs.

25. Escribe debajo de cada una de las siguientes
fotografías si es agua salada o agua dulce.
19. Piensa y contesta. ¿Cuál es la principal característica
que diferencia el agua de los ríos del agua
de los océanos?

20. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el río más largo de España?
b) ¿Por qué decimos que el río Ebro es el río más
caudaloso de España?

21. Escribe el nombre de dos cursos de agua que
permanezcan secos gran parte del año.
1.
2.
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Actividades
26. Escribe en el lugar que corresponda del esquema del
ciclo del agua las siguientes palabras.
Evaporación – Condensación – Precipitación
Escorrentía – Infiltración – Lago – Transpiración

29. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son los cuatro procesos básicos que
ocurren en el ciclo del agua?
,

,

y

.

b) Explica con tus palabras qué ocurre en cada uno de
ellos:
1.

2.

3.

4.
27. Explica con tus propias palabras cómo ocurre el ciclo
del agua.

30. %
 JCVKBun 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.

28. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué parte del agua origina las aguas subterráneas?
b) ¿Cómo se llama el proceso por el que el agua
de las precipitaciones fluye por la superficie?
c) Explica qué es la evaporación y la condensación.




r &WBQPSBDJÓO





r $POEFOTBDJÓO

d) Cuando las gotas de agua que forman las nubes se
unen, pueden caer a la superficie de tres formas,
¿cuáles son?
,
y

.
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31. Responde. ¿Cómo perdemos el agua que ingerimos?

32. Responde. ¿Para qué se emplea la mayor parte del
agua que usamos en España?
1.

2.

3.
33. Escribe dos usos domésticos en los que utilizamos
el agua potable.

37. Responde. ¿A qué llamamos agua potable?

38. Responde. ¿Qué tres requisitos debe cumplir el agua
para que sea potable según la OMS?
1.
2.
3.

34. Escribe tres medidas que podamos adoptar para
ahorrar agua.
1.
2.
3.

39. Escribe cuatro procesos que puedan contaminar
el agua.
1.
2.
3.
4.
40. Lee y calcula.

35. Responde. Además de las tres medidas anteriores, ¿qué
otras podrías aconsejar para ahorrar agua?

36. Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente:
a) Hay que mantener el grifo abierto durante
el cepillado de dientes.

«Si no tenemos instalado ningún sistema de ahorro,
cuando nos duchamos consumimos 15 litros de agua por
minuto. Con un sistema de ahorro el consumo puede
ser de 7 litros por minuto. Una ducha normal
puede durar en torno a tres minutos.»
a) ¿Cuántos litros de agua se pueden ahorrar en cada
ducha teniendo sistemas de ahorro?

b) Si nos duchamos durante tres minutos todos los días
de la semana, ¿qué cantidad de agua ahorraremos
cada semana, con un sistema de ahorro?

b) Hay que hacer descargas de la cisterna que no sean
necesarias.

c) Hay que tener el grifo abierto mientras nos
enjabonamos.

c) Si en casa vivimos tres personas y nos duchamos
todos los días de la semana con un sistema de
ahorro, ¿qué cantidad de agua utilizaremos cada
semana? ¿Y sin sistema de ahorro?
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Resumen
EL AGUA DE LA TIERRA

Distribución del agua en la Tierra

El 97 % del agua de la Tierra es agua salada y solo el
El agua dulce está repartida del siguiente modo:

es agua dulce.

r &MFOGPSNB

Total de agua
en el planeta

.

r &M

Agua marina: 97 %

son aguas subterráneas.

Agua dulce: 3 %

.

r &MTFFODVFOUSB

La hidrosfera está formada por toda el agua de la Tierra en cualquiera
de sus tres estados:

Total de agua dulce

r

: hielo y nieve.

Hielo: 79 %

r

: mares, ríos y lagos.

r

: humedad del aire.

Aguas
subterráneas: 20 %
Agua dulce
superficial: 1 %

Las propiedades del agua son:
r Es muy

.

r Absorbe

.

r Su

.

r Es una

.

Total de agua dulce
superficial
Lagos: 50 %
Suelo: 38 %
Atmósfera: 10 %
Ríos: 1 %

EL AGUA DE LOS OCÉANOS

Seres vivos: 1 %

El agua de los océanos es

.

Contiene gases disueltos:

,

,

y

.

Proporción de sales
en el agua marina
Cloruros: 87 %

El agua de los océanos presenta tres tipos de movimientos:
r
r
r
EL AGUA DE LOS CONTINENTES

Otros: 2 %

El agua dulce se encuentra en:
,

,

Sulfatos: 11 %

,

,

y

.

EL CICLO DEL AGUA

El ciclo del agua

El ciclo del agua es el conjunto de procesos a los que está sometida
el agua de la Tierra. Entre estos procesos destacan:
r

.

r

.

r

.

r

.

&-"(6"26&/&$&4*5".04
La mayor parte del agua que usamos en España se emplea en:
La

, la

El agua potable es la que podemos

y el
.
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UD05. LA BIOSFERA

Actividades
1. Completa las siguientes frases:
a) Todos los seres vivos

y

.

b) Todos los seres vivos tienen una composición química
parecida, que forma la

5. Escribe el tipo de nutrición (autótrofa o heterótrofa)
que tienen los siguientes seres vivos.
A

B

C

D

.

c) Todos los seres vivos están formados por una o varias
unidades microscópicas llamadas

.

d) Todos los seres vivos realizan tres funciones vitales:
,
y

.

2. Responde. ¿Qué son las células?

3. Responde las siguientes preguntas:
a) ¿Para qué necesitamos nutrientes los seres vivos?
6. Responde. ¿Cuáles son los dos tipos de seres vivos,
según su nutrición?

b) ¿Qué es la nutrición?

1.
2.
c) ¿Qué es la función de relación?

7. Une con flechas ambas columnas, según
las características del tipo de nutrición.

4. Observa los siguientes dibujos y rodea con un círculo
los que representan seres vivos. Explica por qué.
B

A

D

C

"VUÓUSPGPT r
)FUFSÓUSPGPT r

r 3FBMJ[BOMBGPUPTÎOUFTJT
Se alimentan de otros
r
seres vivos.

8. Escribe el nombre de dos organismos autótrofos.
1.
2.

G
F
E

H

9. Escribe el nombre de dos organismos heterótrofos.
1.
2.
10. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F En la reproducción asexual intervienen
dos seres diferentes.

V

F En la reproducción asexual interviene
un solo individuo.

V

F En la reproducción sexual intervienen
dos seres de diferente sexo.
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Actividades
16. Completa la frase con las siguientes palabras:

11. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son los elementos de los que están
formados todos los seres vivos?

células – pequeñas – seres vivos – vida propia

,

,

y

.

b) ¿De qué dos tipos pueden ser las sustancias
que forman los seres vivos?
1.
2.
12. Completa la siguiente tabla.
Elemento

Símbolo

Todos los
por

O

con

.

17. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F Todos los seres vivos estamos formados
por una sola célula.

V

F La célula es la unidad más pequeña con vida
propia.

V

F Todas las células provienen, por división,
de otras células.

V

F Las células eucariotas no tienen núcleo.

V

F Las células procariotas no tienen núcleo.

18. Responde. La célula tiene capacidad para realizar
las tres funciones vitales. ¿Cuáles son?

Nitrógeno

1.

13. Une mediante flechas ambas columnas.




4VTUBODJBTJOPSHÃOJDBT
 4VTUBODJBTPSHÃOJDBT





, que son las unidades

más

Carbono
H

estamos formados



r
r



r -ÎQJEPT
r (MÙDJEPT
r 4BMFTNJOFSBMFT
r ¦DJEPTOVDMFJDPT
r 1SPUFÎOBT
r "HVB

2.
3.
19. Escribe una frase con las siguientes palabras:
seres vivos – células

14. Completa el siguiente esquema.
Sustancias orgánicas
20. Completa las siguientes frases:
Glúcidos

¦DJEPT
nucleicos

Lípidos

a) La membrana plasmática es una capa
que
del

Forman

Sirven

Transportan

Contienen

b) El

la célula
y la

.

es un líquido viscoso

donde se encuentran los
que realizan
15. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué ocasiona la falta de alguna vitamina?

c) El material genético contiene la
controlar y regular el

,
de la célula.
para
de la célula.

21. Escribe de qué parte de la célula se trata en cada caso:
b) ¿Qué puede causar la falta total de vitaminas?

a) Separa y protege:
b) Líquido viscoso:
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Actividades
22. Escribe una frase con las siguientes palabras:

28. Escribe si las siguientes descripciones son de una
célula animal, de una vegetal o de ambas:

animales – plantas

a) Tiene mitocondrias:
b) Tiene vacuolas:
c) Tiene membrana plasmática:

23. Responde a las siguientes preguntas:
d) Tiene núcleo:

a) ¿Qué nombre recibe la pared rígida que rodea

e) Tiene pared celular:

las células vegetales?

f) Tiene citoplasma:
b) ¿Qué función realiza esta pared?

g) Tiene cloroplastos:
29. Escribe el nombre de las partes señaladas en el dibujo.

24. Observa el cuadro de la página anterior y completa
las frases:
a) El citoplasma contiene

.

b) Las mitocondrias producen

.

c) El núcleo contiene

.

d) En los cloroplastos se realiza la

.

25. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Dónde se acumulan el agua y las sustancias
en las células vegetales?
b) ¿Y en las células animales?

30. Completa la siguiente tabla.
Célula
animal

26. Observa el cuadro de la página anterior y escribe qué
tres estructuras tiene la célula vegetal que no tiene
la célula animal.
1.

Célula
vegetal

Función

Pared celular
Membrana
plasmática

2.
3.
27. Escribe el nombre de las partes señaladas en el dibujo.

Citoplasma
Vacuolas/
vesículas
Mitocondrias

Cloroplastos

Núcleo
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Actividades
31. Completa la frase con las siguientes palabras:

37. Lee la frase y elige cuál es la opción correcta para
completarla en cada caso.

seres vivos – muchas – célula
Los

pueden estar formados por

una

o por

.

32. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué son seres vivos unicelulares?
b) ¿Qué son seres vivos pluricelulares?

33. Une mediante flechas ambas columnas.


 
4FSFTWJWPTVOJDFMVMBSFT r

4FSFTWJWPTQMVSJDFMVMBSFT r


a) El tejido muscular está formado por
.

r "OJNBMFT
r 1MBOUBT
r #BDUFSJBT

34. La siguiente afirmación es falsa. Escríbela debajo
correctamente.
En los organismos pluricelulares, las células no están
especializadas en una determinada función.

aparato locomotor – células musculares
b) El sistema muscular está formado por
.
músculos del cuerpo – tejido nervioso
c) Los músculos son
por tejido muscular.

formados

órganos – aparatos
38. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿De qué están formados los tejidos?

b) ¿Qué son los órganos?

c) ¿De qué están constituidos los sistemas?
35. Responde. ¿Qué son los diferentes niveles
de organización de la materia viva?

36. Completa el esquema de los niveles de organización
de la materia viva.

d) ¿De qué están formados los aparatos?

39. Completa el esquema con los términos que faltan.

Célula

Órgano
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Actividades
40. Completa el siguiente esquema.

44. Completa la tabla con las características de los reinos
Protoctistas y Plantas.

Los seres vivos se clasifican en cinco reinos, que son:
Protoctistas

Plantas

Nutrición

Número
de células

41. Escribe a qué reino pertenecen los siguientes
seres vivos.

Tipo de
células
Presencia
de tejidos

Ejemplos

45. Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.
a) El reino Moneras está formado por organismos
pluricelulares eucariotas.

42. Responde. ¿Cuáles de los cinco reinos tienen nutrición
heterótrofa?

b) Las bacterias pertenecen al reino Protoctistas.

1.
2.

c) El reino Hongos está formado por organismos
con nutrición autótrofa.

3.
4.
43. Une mediante flechas ambas columnas:




r 1BMPNB





r $IBNQJÒÓO





r 1BMNFSB

 3FJOP1MBOUBT r

r -FÓO

 3FJOP)POHPT r

r )POHP

3FJOP"OJNBMFT r

r -FWBEVSB





r "SBÒB





r .PIP





r )FMFDIP

d) El reino Plantas está formado por organismos
con células procariotas.

e) Los protozoos y las algas pertenecen al reino
Animales.
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Actividades
46. Responde. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos
capaces de vivir sin oxígeno?

51. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):

47. Completa las siguientes frases:

V

F Con la primera extinción masiva desapareció
el 70 % de las especies.

V

F Con la segunda extinción masiva desapareció
el 70 % de las especies.

V

F Con la primera extinción masiva desapareció
el 95 % de las especies.

a) Cuando se produjo la gran explosión biológica
empezaron a aparecer los
de los
y

que hoy conocemos.

52. Responde. ¿Qué tipos de dinosaurios desarrollaron
plumas y dieron lugar a las aves?

b) De las primeras bacterias surgieron los
y de ellos, los primeros
.
c) Más tarde aparecen los
que llegaron a dominar los mares durante años.

,

53. Busca los siguientes términos en un diccionario
y escribe su significado.
a) Extinción:

48. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos en ocupar
tierra firme?
b) ¿Cuáles fueron los primeros animales
que abandonaron el agua?

b) Especie:

54. Completa la siguiente frase:
La extinción de los dinosaurios permitió
el desarrollo de

49. Lee el texto y responde a las preguntas.

y

.

55. Dibuja un trilobites y responde a las preguntas:

«Los anfibios evolucionaron a partir de un grupo
de peces que desarrollaron un pulmón que les permitió
respirar fuera del agua.»
a) ¿A partir de qué animales evolucionaron
los anfibios?
b) ¿Qué permitió el desarrollo de un pulmón?

50. Responde. ¿Cuáles fueron los reptiles más
abundantes? Escribe si eran animales acuáticos,
voladores o terrestres.
1.

a) ¿Los trilobites son vertebrados o invertebrados?
b) ¿Hace cuántos millones de años vivieron
los trilobites?

2.
3.

56. Responde. ¿A qué grupo de mamíferos pertenecemos
los seres humanos?
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Actividades
57. Responde. ¿A qué llamamos biodiversidad?

63. Une mediante flechas las razones para conservar
la biodiversidad con su explicación correspondiente.
.

58. Completa la siguiente frase:
La biodiversidad actual es el resultado de un lento
proceso, llamado

.



$VFTUJPOFTÊUJDBT r



4POSFDVSTPTCÃTJDPT r



3B[POFTFTUÊUJDBT r



.PUJWPTDJFOUÎGJDPT r

59. Busca los siguientes términos en un diccionario
y escribe su significado.
a) Especies:
.
b) Hábitat:

Permite conocer
r el funcionamiento
de los ecosistemas.
Las plantas y animales
r son admirados por las
personas.
r

Estamos perdiendo
medicinas y alimentos.

r

Debemos respetar
y cuidar el medio natural.

64. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿De dónde se obtienen los antibióticos?

.
c) Ecosistema:
.

o

60. Responde. ¿Cuáles son los hábitats con mayor
biodiversidad?
y

b) ¿Qué origen tiene la mayor parte del material
de la industria textil?

.

65. Completa la frase con las siguientes palabras:
biodiversidad – ecosistemas – seres vivos – conocer

61. Completa las siguientes frases:

Mantener la

Cada día se extinguen y desaparecen especies debido a:

mejor el funcionamiento de los

a) La destrucción
.
b) La contaminación

y los

de cada uno de ellos.

66. Lee y responde.
.

c) La

permite

y la

que
d) La venta de

.
,

el
o el

.

«Los animales de la
fotografía son linces.
Se trata de uno de
los animales en mayor
peligro de extinción
en España».
Busca información y explica qué significa que un
animal está en peligro de extinción.

62. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F Tenemos la responsabilidad de respetar
y cuidar el medio natural.

V

F Las plantas y animales salvajes son admirados
por muchas personas.

V

F Con la desaparición de especies perdemos
nuevos alimentos, medicinas y fuentes
de energía.
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UD06. VERTEBRADOS

Actividades
1. Escribe los siguientes nombres en el lugar del dibujo
que corresponda.

4. Responde. ¿Qué nombres reciben los cinco grupos
en los que se clasifican los animales vertebrados?
1.

Columna vertebral – Cabeza
Tronco – Extremidades

2.
3.
4.
5.
5. Completa las siguientes frases:
a) E
 l cuerpo de los animales está formado por muchas
células, son

.

b) T
 odos los animales se alimentan de
c) E
l

.

de los vertebrados sostiene

el cuerpo y protege los

.

d) L
 a lombriz es un animal

.

6. Indica si los siguientes animales son vertebrados
o invertebrados.

2. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Un animal puede estar formado por una sola
célula.

V

F  Todos los animales vertebrados tienen
columna vertebral.

V

F  Los animales invertebrados tienen una
pequeña columna vertebral.

V

F  El ornitorrinco es un animal vertebrado.

3. Fíjate en las fotos de la página anterior y completa
las siguientes frases:
a) E
 l león es un animal carnívoro, ya que come

Oso polar:

Escarabajo:

Pingüino:

Perro:

Escorpión:

Mosca:

.
b) L
 os animales

son los que se

alimentan de plantas.
c) L
 os seres humanos somos animales omnívoros,
puesto que comemos
.

y
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Actividades
07. Escribe dos ejemplos de mamíferos que vivan en los
siguientes medios:

12. Explica por qué los mamíferos acuáticos, como
los delfines, las ballenas o las focas, no pueden
permanecer siempre bajo el agua y tienen que salir
de vez en cuando a la superficie.

a) Medio terrestre:
y

.

b) Medio acuático:
y

.

08. Explica de qué se alimentan los mamíferos recién
nacidos y de dónde obtienen ese alimento.
13. Completa el siguiente texto con las palabras
que faltan:
Los mamíferos son animales

.

Su cuerpo está cubierto de

,

que los protege de los cambios de temperatura.
09. Responde. ¿Cuál es la función del pelo que cubre la
piel de los mamíferos?

Sus extremidades pueden tener forma de
, de
de

y

. Respiran por

y antes de nacer se desarrollan en el
de la madre, por lo que son
10. Escribe los siguientes nombres en el lugar de la
imagen que corresponda.
Columna vertebral – Cabeza
Tronco – Patas – Cola – Orejas

.

14. Completa la siguiente tabla con las características
de cada uno de los tres animales siguientes.
Perro

Murciélago

Delfín

Respiración
Medio en el
que habita
Forma de las
extremidades

15. Explica las principales características que
diferencian al ser humano del resto de los mamíferos.

11. Explica qué significa que los mamíferos son animales
vivíparos.
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Actividades
16. Escribe el nombre de dos aves que no vuelen:
y

.

22. Señala en las siguientes ilustraciones la posición de
la columna vertebral y de las extremidades.

17. Completa la siguiente frase:
,

Las aves son animales
ya que tienen columna vertebral.
18. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Todas las aves tienen pico.

V

F  Las aves respiran por pulmones.

V

F  Los huesos de las aves son huecos.

V

F  Las aves tienen el cuerpo cubierto de pelo
y plumas.

V

F  Las cuatro extremidades de las aves son alas.

V

F  Las aves son animales vivíparos porque
nacen de huevos.

V

F  Las aves son animales terrestres.

23. Marca con un una 3 cuáles de los siguientes
animales son reptiles.
Gaviota

Iguana

Cangrejo

Tortuga

Murciélago

Cobra

Cocodrilo

Lagartija

Escarabajo

Camaleón

Víbora

Caimán

Ratón

Perro

Delfín

24. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué medio suelen vivir los reptiles?

19. Lee el texto y explica por qué.
Los pingüinos no vuelan y pasan gran parte
de su vida en el agua, sin embargo se clasifican
en el grupo de las aves porque…

b) ¿Todos viven en ese medio?
c) Pon dos ejemplos de reptiles que vivan en otro
medio.
25. Completa el siguiente texto sobre los reptiles.
Los reptiles son animales

20. Lee el texto y señala la opción correcta.
Si los murciélagos tienen alas y vuelan, ¿por qué
pertenecen al grupo de los mamíferos y no al de las aves?

Su piel está
cubierta de r

.

están

. Su cuerpo está cubierto
. Respiran por

Se reproducen por

.
,

.

.

26. Une con flechas ambas columnas, según
las características de los reptiles.

Su esqueleto está formado por huesos que

son

y todos menos las serpientes tienen
y se reproducen por

21. Completa el siguiente texto sobre las aves.

de

Su cuerpo está cubierto por
. Respiran por

 ienen escamas, pico y son ovíparos.
T
 ienen alas, plumas, pico y son ovíparos.
T
Tienen alas, pelo y son vivíparos.

Las aves son animales

.



4POWFSUFCSBEPT r



4POPWÎQBSPT r
La mayoría son
carnívoros r

r &TDBNBT
r Se reproducen
por huevos
r Se alimentan
de carne
r Tienen columna
vertebral
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Actividades
27. Responde a las siguientes preguntas sobre
los anfibios:

30. Señala en las siguientes ilustraciones la posición de
la columna vertebral y de las extremidades.

a) ¿Cómo tienen la piel?
b) ¿Cómo se llaman las crías?
c) ¿De qué se alimentan las crías de los anfibios?
d) ¿Qué tipo de alimentación tienen los anfibios
adultos?

31. Indica de qué está formado el esqueleto de cada uno
de los siguientes peces:
Tiburón
Esqueleto
formado por:

28. Completa la siguiente tabla con las diferencias entre
un renacuajo y un anfibio adulto.
Renacuajo

Adulto

Patas

Barbo

Cola

Esqueleto
formado por:

Medio en que habita
Alimentación
Respiración

32. Explica cómo respiran los peces y de dónde toman
el oxígeno que necesitan.

29. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:
Diferenciar un sapo de una rana.
«Los sapos tienen la piel más seca y áspera que las
ranas. Sus patas son más cortas y caminan más
que saltan.
Las ranas tienen la piel más húmeda, brillante y
suave. Sus patas traseras son más largas y con ellas
pueden realizar grandes saltos.»

33. Escribe los siguientes nombres donde corresponda:
Aleta dorsal – Aleta caudal – Aleta ventral

a) ¿A qué grupo de vertebrados pertenecen las ranas
y los sapos?
b) ¿Cuál de los dos anfibios se desplaza saltando
y cuál caminando?
Saltando:
Caminando:
c) ¿Cuáles son las diferencias entre la piel de las
ranas y la de los sapos?

34. Completa el siguiente texto sobre los peces:
Los peces son animales
es

. Su cuerpo

y está cubierto de

Sus extremidades se llaman

.
.
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Resumen
ANIMALES
r 4POTFSFTQMVSJDFMVMBSFT FTEFDJS FTUÃOGPSNBEPTQPS
r 4FHÙOTVBMJNFOUBDJÓOQVFEFOTFS

.

,

u

.

r 4FDMBTJGJDBOFO
–

. Tienen columna vertebral.

–

. No tienen columna vertebral.

LOS MAMÍFEROS
r $VFSQPDVCJFSUPEF

.

r &YUSFNJEBEFTFOGPSNBEF

.

r 3FTQJSBDJÓO

.

r 3FQSPEVDDJÓO

.

r "MJNFOUBDJÓO

.

LAS AVES
r $VFSQPDVCJFSUPEF

.

r &YUSFNJEBEFTFOGPSNBEF

y

r 3FTQJSBDJÓO

.

r 3FQSPEVDDJÓO

.

.

r "MJNFOUBDJÓO

.

LOS REPTILES
r $VFSQPDVCJFSUPEF

.

r &YUSFNJEBEFTFOGPSNBEF

.

r 3FTQJSBDJÓO

.

r 3FQSPEVDDJÓO

.

r "MJNFOUBDJÓO

.

LOS ANFIBIOS
r 1JFM

.
.

r &OBEVMUPT FYUSFNJEBEFTFOGPSNBEF
r 3FTQJSBDJÓO 3FOBDVBKPT

.

Adultos
r 3FQSPEVDDJÓO

.
.

r "MJNFOUBDJÓO 3FOBDVBKPT

.

Adultos

.

LOS PECES
r $VFSQPDVCJFSUPEF

.

r &YUSFNJEBEFTFOGPSNBEF

.

r 3FTQJSBDJÓO

.

r 3FQSPEVDDJÓO

.

r "MJNFOUBDJÓO

.
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UD07. INVERTEBRADOS

Actividades
1. Responde. ¿Qué significa que un animal es invertebrado?

7. Escribe los siguientes términos en el lugar que
corresponda en cada dibujo.
Cavidad gastrovascular – Boca-ano – Tentáculos

2. Escribe cuáles son los ocho grupos en los que
se clasifican los animales invertebrados.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8. Une mediante flechas ambas columnas, según
las características de pólipos y medusas.

3. Responde. ¿A qué grupo de invertebrados pertenecen
las esponjas naturales?

4. Completa el texto sobre los poríferos, con las siguientes
palabras.
ósculo – entra – sale – poros – saco
Su cuerpo tiene forma de
perforado por

y está
, por donde

el agua. Tiene un orificio llamado
por donde

el agua.

5. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Las esponjas naturales viven en la tierra.

V

F  Las esponjas son animales invertebrados
acuáticos.

V

F  Las esponjas naturales son celentéreos.

V

F  Las anémonas, corales y medusas son celentéreos.

V

F  Los celentéreos tienen tentáculos.

V

F  Los celentéreos pueden tener forma de pólipo
o de medusa.

6. Responde. ¿Qué quiere decir que los celentéreos
presentan simetría radial?





r 5JFOFOGPSNBEFQBSBHVBT





r 5JFOFOGPSNBEFTBDP

 1ÓMJQPTr

r -BCPDBFTUÃFOMBQBSUFTVQFSJPS

.FEVTBTr

r -BCPDBFTUÃFOMBQBSUFJOGFSJPS





r 7JWFOGMPUBOEPFOFMBHVB





r 7JWFOGJKPTFOFMGPOEP

9. Completa el siguiente cuadro.
Invertebrados

Grupo al que pertenecen

Medusa
Pólipo
Coral

Celentéreos

Esponja
Anémona

10. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Para qué sirven las sustancias urticantes
de los celentéreos?

b) ¿Qué es la cavidad gastrovascular?
c) ¿Qué es el ósculo de los poríferos?
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Actividades
17. Completa la siguiente frase:

11. Completa la siguiente frase:
Los platelmintos, los nematodos y los anélidos tienen

Los anélidos pueden ser acuáticos, que

el cuerpo

respiran por

y no tienen

que respiran por

.
12. Escribe el nombre de dos animales invertebrados
que pertenezcan a cada uno de los siguientes grupos.


r 1MBUFMNJOUPT
1.



2.

r /FNBUPEPT
1.



, o terrestres,

2.

.

18. Lee el texto y contesta a las preguntas:
«Dentro del grupo de los platelmintos está la tenia,
un parásito que puede vivir en nuestro cuerpo. Se suele
contraer al ingerir carne cruda o mal cocida
de animales que están infectados».
a) ¿Qué es la tenia?

r "OÊMJEPT
1.

2.

b) ¿Cómo se suele contraer?

13. Responde. ¿En qué se diferencia el cuerpo de los
platelmintos y del de los nematodos?
c) ¿A qué grupo de invertebrados pertenece?

14. Indica a qué grupo (platelmintos, nematodos
o anélidos) corresponde cada una de las siguientes
características.
a) Su cuerpo es blando, cilíndrico y dividido en anillos:

b) Su cuerpo es plano, delgado, blando y con anillos:

d) ¿Qué significa que es parásito?

19. Une mediante flechas ambas columnas, según
las características de cada grupo.
1MBUFMNJOUPT r
/FNBUPEPT r

c) Su cuerpo es cilíndrico, blando y sin anillos:

15. Responde. ¿Qué significa que un animal es hermafrodita?

"OÊMJEPT r

r 5PEPTTPOIFSNBGSPEJUBT
r Producen enfermedades
en animales y plantas.
r Pueden regenerar un individuo
nuevo a partir de un trozo.

20. Escribe los siguientes términos en el lugar
que corresponda del dibujo.
Cabeza – Anillos

16. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Los platelmintos son hermafroditas.

V

F  Los anélidos no tienen aparato respiratorio.

V

F  Los nematodos son hermafroditas.

V

F  Los platelmintos tienen aparato digestivo
y respiratorio.

21. Responde. ¿Cuáles de los tres grupos estudiados
no tienen aparato respiratorio?
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Actividades
22. Escribe el nombre de tres moluscos acuáticos.
1.
2.

27. Indica el grupo al que pertenecen los moluscos de
las fotografías.
Babosa

Pulpo

Nautilus

Almejas

3.
23. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son las partes del cuerpo de un molusco?
,
y

.

b) ¿Para qué utilizan los moluscos su pie?
c) ¿Qué significa que los moluscos son ovíparos?

24. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Todos los moluscos tienen concha.

V

F  Los moluscos pueden ser carnívoros
o herbívoros.

V

F  Los moluscos son vivíparos, es decir, nacen
del vientre de la madre.

V

F  La mayoría de los moluscos son ovíparos,
se reproducen por huevos.

V

F  Los moluscos acuáticos respiran
por branquias.

V

F  Los moluscos terrestres respiran por medio
de pulmones.

25. Completa el siguiente esquema.

28. Escribe las partes señaladas en el caracol y rodea
los cuatro tentáculos.

29. Indica a qué grupo de moluscos corresponden cada
una de las siguientes características.
a) Con tentáculos:

Los principales grupos de moluscos son

b) Dos valvas:
c) /PUJFOFODBCF[B
d) La mayoría son herbívoros:
e) Son carnívoros:

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

30. Une mediante flechas ambas columnas según
las características de cada grupo de moluscos.

26. Responde. ¿Cuáles son los únicos cefalópodos que
tienen concha?

(BTUFSÓQPEPT r
#JWBMWPT r
$FGBMÓQPEPT r

r Tienen una cabeza muy
desarrollada con ojos grandes.
r Tienen una cabeza con cuatro
tentáculos.
r5PNBOBMJNFOUPGJMUSBOEPFMBHVB
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Actividades
31. Escribe el nombre de tres animales invertebrados
del grupo de los artrópodos.

36. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuántas patas
y cuántas alas tienen los insectos?

1.

Patas:

2.

Alas:

3.

37. Explica con tus palabras qué es la metamorfosis.

32. Recuerda el significado de simetría bilateral y explica
por qué los artrópodos la tienen.

38. Responde. ¿Qué diferencia hay entre la metamorfosis
de un saltamontes y la de una mariposa?
33. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué medios viven los artrópodos?
39. Escribe ojo simple y ojo compuesto en el lugar
que corresponda.

b) ¿En qué tres partes se divide el cuerpo
de los artrópodos?

,
y

.

c) ¿De qué sustancia está formado el exoesqueleto
de los artrópodos?
34. Escribe los siguientes nombres en el lugar de la imagen
que corresponda.
Cabeza – Tórax – Abdomen – Patas – Alas – Antenas

40. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo se llama el organismo que nace del huevo
de un insecto?
b) ¿Cuántas fases larvarias se producen
en la metamorfosis de un saltamontes?
c) ¿Cuántas fases larvarias se producen
en la metamorfosis de una mariposa?
d) ¿Cómo respiran los insectos?

e) ¿En cuántas partes está dividido el cuerpo de un

35. Completa la siguiente frase.

insecto?

Los artrópodos se clasifican en:
y

.

f) ¿Cuántas antenas tiene un insecto?

99
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A

6

Los equinodermos

El erizo de mar, la estrella de mar y la holoturia son equinodermos.
Son animales marinos.
Los equinodermos tienen las siguientes características
t Tienen TJNFUSÓBSBEJBM.
t Su cuerpo puede ser redondeado, cilíndrico o estrellado.
t Presentan FTRVFMFUPJOUFSOP. No tienen cabeza y la boca está en
la parte inferior del cuerpo.
t Son carnívoros.
t Respiran a través de la piel.
t De los huevos, nacen unas larvas que tras una metamorfosis se
convierten en adultos.

B

Los erizos de mar (A) y las estrellas de mar
(B) son equinodermos.

Actividades
41. Responde. ¿A qué grupos de artrópodos pertenecen
los siguientes animales?
Escarabajo:

Insectos

44. Completa la siguiente frase:
Los ciempiés tienen

patas en cada

segmento. Los milpiés tienen

Araña:

patas en cada segmento.

Ciempiés:
45. Escribe el nombre de tres animales invertebrados
equinodermos.

Gamba:
Escorpión:

1.

Milpiés:

2.
3.

42. Completa la siguiente tabla.
Artrópodo
Miriápodos

Cuerpo
dividido en

Número de
antenas

Número
de patas

Cabeza
y tronco

2

2o4

46. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué medio viven los equinodermos?

Insectos

b) ¿Qué tipo de simetría tienen los equinodermos?

Crustáceos
Arácnidos

47. Rodea con un círculo las fotos de los animales que sean
equinodermos.

43. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Los arácnidos son herbívoros.

V

F  Los arácnidos tienen uñas, garfios y glándulas
venenosas.

V

F  Los crustáceos son carnívoros.
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Resumen
ANIMALES INVERTEBRADOS
Los animales

no tienen columna vertebral.

Se clasifican en varios grupos:

,

,

,

,

y

,
,
.

PORÍFEROS
Son poríferos: las

. Su cuerpo tiene forma

de

y está perforado por

.

CELENTÉREOS
Son celentéreos: las

, los

y las

. Su cuerpo es

.

Pueden tener forma de:

o

.

PLATELMINTOS, NEMATODOS Y ANÉLIDOS
y la

Son platelmintos: la
Su cuerpo es

.

,

,

y dividido en

.

Son nematodos: la

y las

Su cuerpo es

y

Son anélidos: la
es

.
.

y la
,

. Su cuerpo
y dividido en

.

MOLUSCOS
Son moluscos: el

y la

es

. Su cuerpo

y está dividido en tres partes:
y

,

. Se clasifican en:

r (BTUFSÓQPEPT$PNPFM

y la

r #JWBMWPT$PNPFM

.

y el

r $FGBMÓQPEPT$PNPFM

.
y el

.

ARTRÓPODOS
Son artrópodos: el

y el

.

Su cuerpo está dividido en tres partes:

,

y

. Se clasifican en:

r *OTFDUPT$PNPFM

y el

r "SÃDOJEPT$PNPMB

.

y el

r $SVTUÃDFPT$PNPFM

y la

r .JSJÃQPEPT$PNPMPT

y los

.
.
.

EQUINODERMOS
y la

Son equinodermos: el
puede tener forma

,

. Su cuerpo
o

.
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UD08. FUNCIONES VITALES EN ANIMALES

Actividades
1. Completa el siguiente texto:
Los seres vivos necesitamos una gran cantidad
de
para
o mantener la
También
necesitamos
para
y mantener
de nuestro
La energía y materia la conseguimos
de los
.
2. Define los siguientes términos.

7. Escribe los cinco procesos que ocurren en la nutrición
de los animales.
•
•
•
•
•
8. Escribe el proceso que corresponde a cada definición.

• Autótrofos:

• Es el proceso en el que el agua, el dióxido
de carbono y las sales minerales se transforman
en sustancias orgánicas para las plantas, utilizando
la luz del sol.

• Heterótrofos:

• Las sustancias de desecho se expulsan al exterior
de la planta.
3. Rodea la palabra que esté relacionada con:
• Nutrientes
a) Cadáver

b) Alimentos

c) Margarita

• En el interior de cada célula el alimento se
transforma en energía y materia.

b) Lenguaje

c) Crecimiento

• Los vasos conductores reparten las sustancias
orgánicas por toda la planta.

• Materia
a) Física

• Las raíces absorben el agua y las sales minerales.

• Energía
a) Funcionamiento

b) Electricidad c) Agua

4. Responde a las siguientes cuestiones.
a) ¿Qué función cumple la nutrición?

9. Busca información sobre los siguientes animales
y completa el cuadro.
Animal
Rana

b) ¿Qué tipo de nutrición tienen las plantas?

De qué se
alimenta
Insectos

Tipo de
alimentación
Carnívora

Caballo
Escorpión
Perro

5. Responde y razona tu respuesta. ¿Tiene el ser humano
nutrición autótrofa?

Salmón
Águila
Abeja
Gallina

6. Completa el esquema con las siguientes palabras:
heterótrofa-nutrición-fabrican su alimento-se alimentan
de otros seres vivos-autótrofa.

Cerdo
Cabra

10. Escribe dos ejemplos de:
• Animales herbívoros:
• Animales carnívoros:
• Animales omnívoros:
• Animales carroñeros:
• Seres vivos autótrofos:

23
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Actividades
15. Define cada una de las fases del proceso digestivo.

11. Responde a las siguientes preguntas.

• Ingestión:

• ¿Para qué nos alimentamos los seres vivos?
• ¿En qué consiste el proceso digestivo?

• Digestión:
12. Indica qué tipo de aparato digestivo poseen
los siguientes seres vivos.

• Absorción:

• Egestión:

16. Relaciona ambas columnas.
Ingestión •

• Heces fecales

Digestión •

• Transformar en nutrientes

Absorción •

• Comer

Egestión •

• Nutrientes van a la sangre

17. Busca en la siguiente sopa de letras los cinco órganos
que intervienen en la digestión de los mamíferos.
S
B
M
F
A
F
T
I
E
O

13. Completa el esquema.
Tipos de aparato digestivo

G
E
F
S
A
S
I
N
A
E

G
B
S
A
N
G
G
T
E
A

I
O
G
A
F
O
S
E
S
E

E
C
I
A
C
O
C
S
O
I

S
A
O
F
O
O
A
T
F
G

E
G
N
I
P
R
E
I
A
E

I
N
O
F
A
R
I
N
G
E

E
S
T
O
M
A
G
O
O
E

O
F
A
O
I
E
S
S
T
O

18. Señala en el dibujo las siguientes partes: boca, faringe,
esófago, estómago, intestinos, ano.
Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

14. Escribe el recorrido que hace un alimento en un animal
con tubo digestivo desde que entra por la boca hasta
que se expulsa al exterior.
boca-

-

-

-

- ano.
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Actividades
25. Indica el nombre de los siguientes animales y escribe
el tipo de respiración que tienen.

19. Define los siguientes términos.
a) Respiración:
b) Branquias:
c) Pulmones:
d) Tráqueas:

26. Completa el texto.
Los animales sin aparato respiratorio son animales

20. Completa el esquema con el nombre de los gases
que intervienen en la respiración.
Entra

Ser vivo

muy
El

Expulsa

como las

.

atraviesa la superficie de su cuerpo y

entra directamente en el interior de las

.

27. Une mediante flechas los elementos de las siguientes
columnas.

21. Escribe tres nombres de:
• Moluscos.

Traqueal •

• Crustáceos.
• Peces.

• A través de la piel

Branquial •

• Animales acuáticos

Pulmonar •

• Pequeños tubos

Cutánea •

• Los mamíferos

28. Señala en el dibujo las siguientes partes del aparato
respiratorio:

22. Responde: ¿Qué tienen en común todos los animales
que aparecen en el ejercicio anterior?

23. Busca en el diccionario el significado de la palabra
artrópodo y escribe el nombre de cinco animales
que pertenezcan a este grupo.
Artrópodo:
29. Responde a las siguientes cuestiones:
Ejemplos:

a) ¿Qué gas necesitan las células para convertir los
nutrientes en energía?

24. Escribe el recorrido que realiza el aire cargado
de oxígeno desde que entra por la nariz de un mamífero,
hasta que llega a los pulmones.
Fosas nasales,

,
,

,

.

b) ¿Qué gas producido en las células al conseguir
energía, debe ser expulsado fuera del organismo?
c) ¿Qué aparato respiratorio es característico
de los vertebrados?

y pulmones.

27
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Actividades
30. Responde a las siguientes cuestiones:

36. Coloca una X donde corresponda.

a) ¿Cuál es la función del aparato circulatorio?
Animal

b) ¿Qué tipo de aparato circulatorio tiene el ser
humano?

Sistema
circulatorio
abierto

Sistema
circulatorio
cerrado

Esturión
Almeja
Cucaracha

31. Subraya las frases que sean correctas:

Elefante

a) El pulpo tiene un aparato circulatorio abierto.
b) La sangre transporta gases como el oxígeno
y el dióxido de carbono.

37. Completa el esquema sobre los animales invertebrados.
Grupos

c) La función básica del aparato circulatorio es la
de transportar sustancias.
d) El corazón es el conducto por el que viaja la sangre.

Artrópodo

32. Enumera los tres elementos del aparato circulatorio.
•

Mosca

•
•
33. Ordena las letras para que aparezcan las sustancias
que transporta la sangre.

38. Escribe el nombre de tres animales vertebrados de cada
grupo.
Aves:

• XOEÍNOG:

Peces:

• TREUIENTSN:

Anfibios:

• TUCAISASNS ED CHODESE:

Reptiles:

• XIDIDOO DE BANORCO:

Mamíferos:

34. Recuerda y contesta.
Los animales invertebrados son aquellos que no tienen
esqueleto interno. No poseen columna vertebral.

39. Escribe debajo de cada fotografía si es un animal
vertebrado o invertebrado y el grupo al que pertenece.

• Escribe el nombre de cinco animales invertebrados.

35. Señala en el dibujo el corazón y los vasos sanguíneos.

Vertebrado
Anfibio

29
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Actividades
40. Define el proceso de excreción.

47. Escribe dos ejemplos de animales con los siguientes
aparatos excretores.

La excreción es

• Sin aparato excretor:
• Túbulos de Malpighi:

41. Busca en un diccionario el significado de la palabra
desecho y escribe su definición.

• Glándulas verdes:
• Glándulas de la sal:
• Riñón:

42. Enumera tres sustancias de desecho del organismo.
D

,a

48. Escribe debajo de cada fotografía el aparato excretor
que posee cada animal.

yu

43. Corrige las siguientes oraciones para que sean
correctas.
• La circulación nos permite expulsar los desechos
fuera del organismo.
• El oxígeno, la urea y el amoniaco son sustancias
de desecho.
• Las esponjas poseen unas glándulas verdes, donde
almacenan los residuos.
• La función de los pulmones es filtrar la sangre.
44. Rodea las dos palabras que estén relacionadas con
el concepto de desecho.
• Glándula

• Oxígeno

• Residuo

• Herbívoros

• Estómago

• Tóxico

49. Señala en este aparato excretor de una persona los
siguientes órganos: riñones, uréter, vejiga urinaria
y uretra.

45. Completa el esquema de los órganos que participan
en la excreción en los vertebrados.
Órganos

Riñón

46. Une con flechas los órganos excretores con los
animales que corresponden.
Túbulos de Malpighi •

• Langostino

Sin aparato excretor •

• Esponjas

Glándulas sudoríparas •
Glándulas de la sal •
Glándulas verdes •

50. Escribe el tipo de aparato excretor y el grupo de
animales al que pertenecen.
Animal

Aparato excretor

Grupo

Ser humano

• Abeja

Tortuga

• Tortuga

Cangrejo

• Orangután

Mariposa
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Actividades
51. Define los siguientes términos.

57. Une con flechas los términos de ambas columnas.

a) Autótrofo:

Raíz •

b) Fotosíntesis:

Savia bruta •

• Pelos absorbentes

Fotosíntesis •

• Vasos liberianos

Savia elaborada •
52. Copia y completa el esquema.
Las plantas necesitan

Las plantas producen

• Vasos leñosos

• Hojas

58. Escribe el símbolo químico que se corresponde a los
siguientes gases.
• Oxígeno:
• Dióxido de carbono:
59. Corrige las palabras subrayadas para que las oraciones
sean correctas.
• La fotosíntesis se realiza en la raíz.
• La savia bruta es el alimento de la planta.
• El agua con sales minerales se llama savia elaborada.

53. Responde a las siguientes cuestiones.
• ¿Pueden vivir las plantas sin luz?
• ¿Podrían vivir los animales sin plantas?

• En la fotosíntesis la planta expulsa al medio CO2.
• Para respirar las plantas toman dióxido de carbono.
60. Ordena los siguientes procesos de la nutrición
en las plantas.
Fotosíntesis-absorción de nutrientes- transporte
savia elaborada- transporte savia bruta

54. Señala en el dibujo las siguientes partes: hoja, estoma,
savia bruta y savia elaborada.

1.
2.
3.
4.
61. Lee de nuevo el texto introductorio de esta unidad
y contesta la siguiente pregunta.
• ¿A qué partes de la planta afecta el hongo
de la grafiosis?

55. Escribe cuál es la función principal de los siguientes
órganos de la planta.
• Raíz.
• Tallo.

62. Escribe en los siguientes recuadros
los nombres de los gases
que intervienen en
el proceso de
la fotosíntesis.

• Hojas.
56. Explica cómo realizan el proceso de nutrición las algas
y los musgos.
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Resumen
LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
Con la función de nutrición los
de los al imentos

obtienen
.

y

LA NUTRIÓN EN LOS ANIMALES
En la nutrición heterótrofa de los animales se realizan varios procesos:
• Proceso digestivo. Consiste en
• Proceso respiratorio. Se toma el
el

del medio y se expulsa

de

del organismo. Existen diversos tipos:

– Sin aparato respiratorio. Característica de animales como
– Respiración
–

. Típico de animales como la lombriz de tierra.
branquial. Característica de

– Respiración pulmonar. Característica de
• Proceso circulatorio. El aparato

transporta los nutrientes,

el
, el
y las sustancias de
dos tipos de aparato circulatorio:
– Aparato circulatorio

. Existen

. La sangre no circula por el interior

de
– Aparato circulatorio cerrado. La sangre circula por
• Metabolismo. Se produce en el interior de las células, donde se consigue
la materia y la

.

• Excreción. Es el proceso que permite
Tipos de aparatos de excreción:
–

: característico de las esponjas.

– Tubos de

: característicos de

– Glándulas

: características de

– En los vertebrados los órganos excretores son: los riñones,
los
, el
, las glándulas
y las glándulas

.

LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS
Las plantas tienen nutrición
• Absorción. Las raíces absorben

. Los procesos son:
y

minerales.

• Transporte. Los vasos leñosos transportan la savia
y los vasos

la savia elaborada.

• Fotosíntesis. La luz del
y el

transforma la savia bruta
de carbono en savia elaborada y

• Intercambio gaseoso. A través de los
el

de

.

de las hojas entra
y se libera el

• Metabolismo. Se realiza en el interior de las
obtener
y energía de la savia

.
para
.
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Actividades
1. Responde a las siguientes cuestiones:
a) Escribe dos ejemplos de relación de los seres vivos
con el medio:
b) ¿Qué es la función de relación?

5. Indica, en cada caso, cuál es el estímulo y cuál es
la respuesta:
a) Cuando en el exterior las temperaturas son frías,
el lagarto se esconde y no realiza ninguna actividad
para no gastar energías.
Estímulo:

c) ¿Cuáles son los elementos que forman la función de
relación en los seres vivos?
•

Respuesta:

b) La lombriz de tierra huye de la luz y busca la
humedad, escondiéndose bajo la tierra húmeda.
Estímulo:

Respuesta:

c) La medusa al rozar a otro animal le inyecta un líquido
que irrita y pica.

•
•

Estímulo:

•
2. ¿Cuáles de los siguientes estímulos son físicos?
Subráyalos de color rojo.

Respuesta:

d) El camaleón ante la presencia de un depredador
se camufla, cambiando de color según el lugar donde
esté.
Estímulo:

Respuesta:

Agua-luz-temperatura-sonido-olor
6. Contesta:
3. Completa el siguiente cuadro e indica qué sentido
y qué receptores son los encargados de percibir, en
un mamífero, cada información del entorno.
Información

Sentido

Receptores

a) ¿Cuál es el elemento de la función de relación que
lleva a cabo las respuestas?
b) ¿Cuáles son los dos tipos de respuestas?

Temperatura
Forma
Luces y sombras
Sustancias
en alimentos
Vibraciones
Sustancias químicas
en aire
Colores

7. ¿Cuáles de los siguientes órganos son órganos
efectores? Subráyalos de color rojo.
Huesos-músculos-órganos de los sentidos-glándulas.
8. Busca en el diccionario y escribe la definición
de glándula.

Presión

4. Contesta:
a) ¿Cómo se llaman los órganos encargados de recibir
la información de los receptores, la interpretan
y la envían a los órganos efectores?

b) ¿Qué tipos de comportamiento hay en los animales?

9. Las siguientes afirmaciones son falsas, corrígelas
y escríbelas debajo correctamente.
• Los efectores que producen el movimiento son
las glándulas.
• Los efectores que producen las sustancias son
los músculos.
• El comportamiento innato o instintivo se aprende.
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Actividades
10. Responde a las siguientes cuestiones:

15. Marca con una M de mecánico, una Q de químico, una
T de térmico o una L de luminoso, dependiendo del
receptor con el que se pueda relacionar:

a) ¿Qué son los receptores de estímulos?

Oído

M

Lengua

b) Según donde se encuentren, ¿qué dos tipos de
receptores hay?

Nariz
Piel
Ojos
Tacto

11. Completa la siguiente tabla de los cinco sentidos
de los mamíferos.
Sentido

Receptor

16. Completa el siguiente texto con las palabras:

Estímulo

Correctamente-asegurar-momento-funciones

Luz

Los sistemas de coordinación de los seres vivos

Oído

se encargan de
del cuerpo se realizan

Gusto

que todas las
y en el

adecuado.
17. Piensa y contesta:

12. Indica cuál de estas definiciones corresponde
a exterorreceptores y cuál a interorreceptores:
• Encargados de los estímulos del interior del
organismo.

¿Qué diferencias hay entre sistema nervioso y sistema
endocrino?
.

• Encargados de los estímulos del entorno.

13. Subraya de color rojo los términos relacionados con
los exterorreceptores y de azul los interorreceptores:

18. Busca información y define los siguientes términos:
• Sistema nervioso:

a) Dolor
b) Hambre
c) Vista

• Sistema endocrino:

d) Oído
e) Gusto
f) Tacto
14. Según al estímulo al que responden, ¿cuáles son
los cuatro tipos de receptores que hay? Escribe
un ejemplo de cada uno.

19. Observa la fotografía de los guepardos y contesta:
¿De qué depende la supervivencia de una presa
al verse atacada por sus depredadores?

•
•
•
•
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Actividades
1. Completa el siguiente texto.
«En la

asexual interviene un solo

individuo o

, a partir del cual se

forman individuos

a él. Las algas

y algunas

tienen

reproducción asexual.

7. Escribe las ventajas e inconvenientes de cada tipo de
reproducción.
• Ventaja de la reproducción asexual:
• Inconveniente de la reproducción asexual:
• Ventaja de la reproducción sexual:

2. Define los siguientes términos.
• Inconveniente de la reproducción sexual:

• Reproducción:
• Progenitor:

8. Escribe la palabra sexual o asexual según corresponda.
• Intervienen dos individuos.

• Descendiente:

• Los hijos presentan rasgos de cada uno
de los padres.

3. Rodea la palabra que esté relacionada con:

a los padres.

• Progenitores
a) Elefante

b) Padres

c) Células

• Interviene un solo individuo.
• Es más compleja y se tienen menos

• Descendientes
a) Hijos

• Los hijos son exactamente iguales

b) Padres

c) Sexual

4. Responde a las siguientes cuestiones.
a) ¿Quiénes son tus progenitores?
b) ¿Quiénes son los descendientes de tus abuelos?

5. Responde. ¿Tiene el ser humano reproducción sexual
o asexual? Razona tu respuesta.

descendientes.
• Es más rápida y sencilla.
• Un solo individuo tiene muchos
descendientes.
9. Busca información y coloca una cruz en la casilla
que corresponda.
Animal

Reproducción
sexual

Reproducción
asexual

Coral
Caballo
Mosca
Geranio

6. Completa el esquema con las siguientes palabras:
sexual – reproducción – corales – asexual – caballo

Alga
Planaria
Caracol
Medusa
Hidra
Trucha
Roble

Ej.:

Ej.:

Tiburón
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Actividades
10. Define los siguientes términos:

15. Completa el esquema.

• Ciclo vital:

Tipos de
reproducción

• Reproducción asexual:
asexual

11. Indica qué tipo de reproducción asexual poseen
los siguientes animales: gemación o fragmentación.

Ejemplo:

gemación
Ejemplo:

Ejemplo:

16. Ordena las distintas etapas del ciclo biológico
de una persona y explica cuánto dura el crecimiento de
un ser vivo:
12. Lee el siguiente texto sobre las planarias y busca
información para contestar a las preguntas.
«Las planarias tienen un gran poder de regeneración.
Si cortamos una planaria en dos, tendremos dos
planarias; si cortamos una planaria en tres, tendremos
tres planarias; si cortamos una planaria en 10,
tendremos 10 planarias…, y así hasta 279, que
es el máximo alcanzado en la planaria
del Mediterráneo».
• ¿Qué tipo de reproducción asexual tienen
las planarias?
• ¿De qué se alimentan las planarias?

desarrollo embrionario – fecundación – crecimiento

Crecimiento:
17. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras.
• Fragmentar:
• Ciclo vital:
• Progenitor:
• Yema:
18. Escribe el concepto que corresponde a cada definición.

• ¿Cuál es el hábitat de las planarias?

• Reproducción en la que interviene un único
individuo:

13. Responde. ¿Qué significa que los corales pueden
formar colonias?

• Abultamiento que aparece en algunos animales
con reproducción asexual:
• Animal que puede reproducirse por fragmentación
y vive en terrenos húmedos:
• Animal que se reproduce por gemación y puede
vivir formando colonias:

14. Sustituye la palabra subrayada para que las frases sean
correctas.
Fragmentación. El descendiente se fragmenta
o rompe en varias partes. Cada yema crece hasta
formar un nuevo ser igual al hijo. Se produce en
animales como los corales o las esponjas.

• Nombre que recibe el ciclo vital de un ser vivo:
• Conjunto de animales pertenecientes
a la misma especie que vive en un mismo
lugar:
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UD09. LAS PLANTAS

Actividades
1. Escribe el nombre de tres seres vivos que pertenezcan
al reino de las Plantas.

7. Completa el siguiente esquema sobre la clasificación
de las plantas.

1.

Reino Plantas

2.
3.

Plantas sin flores

Plantas con flores

2. Escribe cuatro características de las plantas.
1.
2.
3.
8. Averigua a qué tipo de planta se refiere cada caso.

4.

a) No tiene flores, es de pequeño tamaño y no tiene
3. Las siguientes afirmaciones son falsas, escríbelas
debajo correctamente.

.

vasos conductores. Es un
b) Planta con flores, semillas y frutos.

a) Las plantas son seres vivos unicelulares.

Es una

.

c) Planta que no tiene flores y no es un musgo

b) Las plantas no poseen pigmentos.

ni una hepática. Es un
c) Las plantas no fabrican su propia materia.

.

9. Une mediante flechas ambas columnas.

4. Completa el texto con las siguientes palabras:
núcleo – eucariotas



(JNOPTQFSNBT r



)FMFDIPT r



"OHJPTQFSNBT r

r 1MBOUBTTJOGMPSFT
r 1MBOUBTDPOGMPSFT

10. Escribe debajo de cada foto si es un helecho o un musgo.

Las células de las plantas son
porque tienen un

, que encierra

el material genético, y además orgánulos.
5. Piensa y contesta. Escribe una característica
que diferencie el reino Animales del reino Plantas.

.
6. Tacha la palabra que sobra en cada caso:
a) Unicelular – eucariota – autótrofa
b) Musgo – gimnosperma – helecho
c) Fotosíntesis – pigmentos – semillas
d) Angiosperma – hepática – gimnosperma

11. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Las gimnospermas son plantas con semillas.

V

F  Las angiospermas son plantas sin semillas.

V

F  Los musgos y las hepáticas son plantas
más pequeñas que los helechos.
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Actividades
19. Escribe el nombre de las partes señaladas.

12. Explica qué son las esporas.

13. Escribe el nombre de tres plantas que se reproduzcan
por esporas.
1.
2.
3.
14. Describe cómo es el lugar en el que habitan los
musgos y las hepáticas y explica por qué.

20. Marca con una 3 las frases que sean correctas sobre
los musgos y hepáticas.
Tienen vasos conductores.
Tienen raíz, tallos y hojas verdaderas.

15. Completa el texto con las siguientes palabras:

Forman esporas.

hepáticas – reproducción
pequeñas – suelo – agua
Los musgos y

son plantas
, solo sobresalen unos centímetros

del

y dependen del

para su

21. Escribe si las siguientes características son propias
de musgos y hepáticas o de helechos.
a) Se sujetan al suelo por unos pelillos llamados
rizoides.
b) Tienen vasos conductores.

.

c) El tallo se llama rizoma.

16. Marca con una 3 donde corresponda:
Son de
pequeño
tamaño

No tienen raíz, tallos, ni hojas verdaderas.

Pueden
medir varios
metros

d) Absorben el agua por toda la superficie
Dependen del
agua para
reproducirse

Musgos y
hepáticas

del cuerpo.
22. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Por dónde absorben el agua los musgos?

Helechos

b) ¿Dónde se encuentran las esporas de
17. Busca en un diccionario y escribe el significado de:
r 3J[PNB

los musgos?
c) ¿Qué forman las esporas cuando se dispersan
por el viento y germinan?

r 'SPOEF

23. Completa el siguiente esquema.
Musgos y hepáticas

18. Encuentra los dos errores de la frase y escríbela
correctamente.

no tienen

Los helechos tienen un tallo aéreo llamado rizoide.
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Actividades
24. Completa el texto con las siguientes palabras:

29. Une mediante flechas ambas columnas.

angiospermas – semillas
gimnospermas – flores
Todas las plantas con

se reproducen

mediante
dos grupos

y se clasifican en
y

.

25. Escribe el nombre de tres plantas coníferas.
1.



)PKBQFSFOOF r



)PKBDBEVDB r

Sus semillas no
 FTUÃOFODFSSBEBT r
en el fruto

r (JNOPTQFSNBT
r "OHJPTQFSNBT

Sus semillas están
FODFSSBEBTEFOUSP r
del fruto
30. Responde. ¿Por qué las flores angiospermas tienen
vivos colores?

2.
3.

.

26. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué significa que un árbol es de hoja perenne?

31. Explica para qué es necesaria la polinización.
.

b) ¿Qué significa que un árbol es de hoja caduca?
32. Escribe, en cada recuadro, si es una planta
gimnosperma (G) o si es una planta angiosperma (A):
c) ¿Cómo se llama el conjunto de flores femeninas
de las gimnospermas?
d) ¿Qué diferencia hay entre las semillas de
las angiospermas y las gimnospermas?

Abeto

Rosal

Olivo

Trigo

Tulipán

Pino

Ciprés

Encina

Retama

33. Completa la siguiente tabla marcando con una 3
donde corresponda.
27. Señala si las siguientes frases sobre las gimnospermas
son verdaderas (V) o falsas (F):
V

F  La mayoría de plantas gimnospermas
son árboles.

V

F  Son de hoja perenne.

V

F  Sus hojas son blandas y débiles.

V

F  Sus flores son pequeñas y poco llamativas.

V

F  Los piñones son sus semillas.

28. Observa la imagen
y rotula fruto y semillas.
¿Es una planta
gimnosperma
o angiosperma?

Gimnospermas

Angiospermas

La mayoría
son árboles.
Sus flores son
pequeñas y poco
llamativas.
Tienen fruto.
Pueden ser
árboles, arbustos
o hierbas.
Tienen flores
de vivos colores.
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Actividades
34. Enumera las partes de las que se componen
las plantas con flores.

39. Completa el texto con las siguientes palabras:
subterráneo – levantada – encima
aéreo – debajo

35. Escribe tres funciones que se llevan a cabo
en las hojas.

El tallo es la parte que mantiene la planta
. Normalmente el tallo

1.

es

2.

de la tierra, o también puede

3.

ser

.

Partes de una hoja
Limbo: es

Haz: es

Envés: es

, si crece por

de la tierra.

36. Responde. ¿Cómo se llama el proceso por el cual
las hojas eliminan el exceso de agua?

37. Completa la siguiente ficha.

, es decir, crece por

40. Escribe dos funciones del tallo.
1.
2.
41. Une mediante flechas ambas columnas:
Es el espacio que hay
entre dos nudos
Donde se insertan
las hojas y las ramas
Yemas que permiten
que el tallo crezca
Yemas de donde
salen las ramas

r

r /VEPT

r

r &TUSFOVEP

r

r :FNBTBQJDBMFT
r :FNBTBYJMBSFT

r

42. Define raíz.
Pecíolo: es

Estomas: son

43. Escribe dos funciones de la raíz.
1.

38. Completa los rótulos del dibujo.

2.
44. Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.
a) La cofia es el capuchón que protege el tallo.
b) Los pelos absorbentes son por dónde entra el agua
y el oxígeno a las hojas.

c) La raíz es la parte aérea de las plantas.
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Actividades
45. Escribe las tres funciones vitales que realizan
las plantas.
1.
2.

50. Lee el texto y responde a las preguntas:
«Las plantas, como todos los seres vivos, también
respiran. Necesitan oxígeno y desprenden dióxido
de carbono y agua.»
a) ¿Qué tipos de seres vivos necesitan respirar?

3.
46. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué quiere decir que las plantas tienen nutrición
autótrofa?

b) ¿Qué tres partes de la planta intervienen

b) ¿Qué necesitan tomar?
c) ¿Qué desprenden?
d) ¿Qué se obtiene con la respiración?
e) ¿Cuándo respiran las plantas?

en la nutrición?
c) ¿Cómo se llaman los vasos que transportan la savia
bruta hasta las hojas?

51. Escribe el nombre que corresponda en las partes
señaladas.

47. Enumera las cinco fases de la nutrición.
1.
2.
3.
4.
5.
48. Une las dos columnas mediante flechas.
Es transportada por
r el tallo a toda la planta.

4BWJBCSVUB r
Está formada por el agua
4BWJBFMBCPSBEB r
r y las sales minerales
del suelo.
49. Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.
a) En la fase de la absorción, las raíces eliminan
el agua y las sales minerales.

b) En la fase del transporte, la savia bruta
es transportada desde el tallo a todas las partes
de la planta.

c) La transpiración se realiza en la raíz.

52. Escribe en cada recuadro si es un ejemplo de repuesta
temporal (T) o definitiva (D) de la planta.
La mimosa es una planta que cierra las hojas
cuando algo la toca, y al cabo de un tiempo
las vuelve a abrir.
Las raíces de las plantas tienden a crecer hacia
el suelo.
El dondiego de noche abre las flores al anochecer.
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Actividades
53. Dibuja una flor y pon el nombre de las siguientes
partes:

57. Completa las siguientes frases:
a) La zona por la que la flor se une al tallo es

Corola (pétalos) – Cáliz (sépalos) – Pedúnculo
Estambres – Pistilo

.

el
b) El cáliz está formado por
también llamadas

.

c) La corola está formada por
.
d) Los gametos masculinos se originan a partir de
los

que se encuentran

en los

.

e) Los óvulos son los gametos que se forman en los
. El órgano reproductor
femenino se llama

.

58. Piensa y contesta. ¿De qué dos maneras puede ser
transportado el polen de una flor a otra?

54. Une ambas columnas mediante flechas.
Unión de una célula sexual
r femenina con otra
masculina.
r 4PMPJOUFSWJFOFVOJOEJWJEVP
Reproducción
asexual r
Reproducción
sexual r

No hay unión de una célula
r sexual masculina con
una femenina.
r

Se forma una nueva planta
a partir de un fragmento.

r

Los gametos se unen
formando una nueva planta.

59. Observa las fotografías y escribe animales o viento
dependiendo de la forma en la que crees que se poliniza
cada planta.
A

B

C

D

r *OUFSWJFOFOEPTJOEJWJEVPT
55. Busca en un diccionario el significado de la palabra
gameto y escribe una definición.

60. Explica cómo transportan las abejas el polen
de un lugar a otro.

56. Explica en qué consiste la polinización.

61. Escribe el nombre de dos plantas en las que el
transporte de polen se realice por medio de animales.
1.
2.
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UD10. HONGOS, PROTOCTISTAS Y MONERAS

Actividades
68. Piensa y responde. ¿Qué tipo de hongos viven sobre
restos orgánicos?

62. Rodea en cuál de estos lugares podrías encontrar
hongos y explica por qué.
A

B

.

C

69. Completa el texto con las siguientes palabras:
hongos – reproductora – esporas – generan
La seta es la parte

de algunos

, ya que es donde se
las

.

70. Escribe el nombre de las partes señaladas.
63. Explica qué quiere decir que los hongos pueden ser
unicelulares.

64. Piensa y responde a las preguntas:
a) ¿Qué significa que los hongos son eucariotas?

b) ¿Por qué los hongos tienen nutrición heterótrofa?
c) Si los hongos pudieran fabricar su propia materia
orgánica, ¿qué tipo de nutrición tendrían?

71. Responde. ¿Qué tipos de hongos se usan para elaborar
pan, cerveza o vino?
.

65. Completa el siguiente esquema.

72. Busca información y contesta.

Los hongos

a) Escribe el nombre de un hongo que sea comestible.
.

Si se alimentan de
restos de materia en
descomposición son:

Si se alimentan
de otros seres vivos son:

b) ¿Qué quiere decir comestible?
.
73. Señala si las siguientes frases sobre los hongos
son verdaderas (V) o falsas (F):

66. Completa la siguiente frase:
El cuerpo de los hongos está formado por unos
llamados
67. Explica cómo se reproducen los hongos.

.

V

F  Las levaduras y los mohos son unicelulares.

V

F  La seta realiza la función de nutrición.

V

F  En las setas de las levaduras se forman
las esporas.

V

F  Algunos mohos son parásitos de otros seres
vivos.

117

301397 _ 0103-0118.indd 117

14/04/11 15:56

3FTVNFO
EL REINO PLANTAS
Las plantas se clasifican en:
r 1MBOUBT
y los

. Son: los musgos, las
.

r 1MBOUBT
. Pueden ser
como el pino, y angiospermas, como

,
.

PARTES DE LAS PLANTAS CON FLORES
,

Las plantas con flores tienen tres partes: la
el
y las
r &OMBTIPKBTTFEJTUJOHVFODJODPQBSUFT
,
y
.

Yema
apical

.
,
,

Nudo

r &OFMUBMMPTFEJTUJOHVFODVBUSPQBSUFTQSJODJQBMFT RVFTPO
,
,
y
.
r &OMBSBÎ[IBZEPTQBSUFTJNQPSUBOUFTMB
y los
.
FUNCIONES VITALES DE LAS PLANTAS
Las plantas realizan las tres funciones vitales que son:
,
y
r &OMBOVUSJDJÓOTFEJTUJOHVFODJODPGBTFT
,
y
.

Corola
(pétalos)

.
,

,

r -BTSFTQVFTUBTEFMBTQMBOUBTQVFEFOTFSEFEPTUJQPT
o
.
r -BSFQSPEVDDJÓOEFMBTQMBOUBTQVFEFTFS
si intervienen células especiales llamadas
o
, si interviene solo un individuo.

Pedúnculo

,

Granos
de polen

,

Ovario

LA FLOR
En la flor están los órganos
se distinguen las siguientes partes:
,
y
.

Cáliz (sépalos)

de la planta. En ella
,

Óvulos

,
Pistilo

El transporte del polen de una flor a otra se llama

Estambre

.

EL REINO HONGOS
Los hongos pueden ser unicelulares o
son
, su nutrición es
está formado por
y se reproducen por
Hay tres tipos de hongos: las
y los hongos que forman

, sus células
, su cuerpo
.

, los
.
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Actividades
1. Escribe el nombre de los dos tipos de organismos que
pertenecen al reino protoctistas.

6. Completa el texto con las siguientes palabras.

y

protoctistas – naturaleza – personas
alimento – medicamento

.

2. Enumera las tres características principales
de los protozoos.

Las algas son organismos
que cumplen un importante papel en la

1.

y para las

2.

.

Se utilizan como

3.

y para elaborar
.

3. Observa y escribe debajo de cada imagen el nombre del
grupo de protozoos al que pertenece.

7. Une ambas columnas mediante flechas.
Algas verdes r

r Tienen como pigmento
la clorofila.

Algas pardas r

r Tienen un pigmento de color rojo.

Algas rojas r

r Tienen un pigmento de color
amarillo.

8. Marca en la tabla con una 3 donde corresponda.
Protozoos

Algas

Son unicelulares
Son pluricelulares

4. Completa el siguiente esquema.

Son autótrofos

Los protozoos, según su forma
de desplazarse, pueden ser

Son heterótrofos
Son acuáticos

Flagelados. Se mueven con

.
9. Observa la foto y completa la ficha.

Ciliados. Se mueven con

.

Rizópodos. Se mueven con
Esporozoos. Son

Alga
.

.

r Pertenece al reino
.
r Sus células son
.

5. Explica qué significa que los protozoos son seres vivos
unicelulares y heterótrofos.

r Su nutrición es

.

r Su principal pigmento es de color
y se llama

.

r Vive en
.
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Actividades
14. Observa y escribe el nombre de cada bacteria según
su forma.

10. Contesta las siguientes preguntas sobre las bacterias:
a) ¿Qué son las bacterias?

A

B

C

b) ¿A qué reino pertenecen?
c) ¿En qué lugares podemos encontrar bacterias?

A.
11. Explica para qué sirven las siguientes partes
de la bacteria.


B.
C.

r .FNCSBOBDFMVMBS



r 1BSFEDFMVMBSCBDUFSJBOB



r $JUPQMBTNB



r .BUFSJBMHFOÊUJDP



r 'MBHFMP

15. Dibuja de forma esquemática una bacteria y señala
en ella las siguientes partes:
Citoplasma – Pared celular bacteriana
Material genético – Membrana celular

12. Une mediante flechas los elementos de las siguientes
columnas.
Heterótrofas r
Autótrofas r

r

Son capaces de fabricar su
propio alimento.

r

Se alimentan de la materia
orgánica de otros seres vivos.

13. Completa las siguientes frases:
a) Algunas bacterias que causan enfermedades
pueden tener una

16. Completa el siguiente esquema.

externa

que rodea la

.

Según su modo de vida las bacterias
heterótrofas pueden ser

b) Las bacterias heterótrofas que viven sobre
materia orgánica o en descomposición
se llaman

.

c) Las bacterias se reproducen
En pocas horas una bacteria puede originar

.

de bacterias

.

d) Cuando las condiciones del medio no son favorables
algunas bacterias forman

.

Si obtienen
alimento
de otros seres
vivos.

Si viven
sobre materia
orgánica
muerta.

Si viven
asociadas
a otros seres
vivos.
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Actividades
17. Completa el texto con las siguientes palabras:

21. Observa el esquema sobre el proceso de reproducción
de un virus y explica qué ocurre en cada momento.

seres vivos – parásitos obligados
reproducen – infectar – célula viva

A

Los virus son

B
C

de otros
, ya que se

después de
una

.

18. Contesta las siguientes preguntas sobre los virus:
a) ¿Por qué los virus no se pueden considerar seres

A.
B.

vivos?
C.

b) ¿Por qué los virus solo se pueden ver con
un microscopio electrónico?

22. La siguiente afirmación es falsa. Escríbela debajo
correctamente.
Hay microorganismos descomponedores que actúan
sobre restos de animales y vegetales vivos.

c) ¿Por qué los virus son agentes patógenos?

19. Completa el esquema sobre la estructura básica
de un virus.
Los virus están formados por

23. Nombra tres alimentos que se puedan fabricar
con bacterias o levaduras.
1.
2.
3.
24. Contesta la pregunta.

20. Identifica en el dibujo del virus las partes señaladas
y escribe sus nombres.

¿Cómo se llaman los microorganismos que son
perjudiciales y pueden producir enfermedades?

25. Completa la siguiente frase:
Los microorganismos perjudiciales pueden ser
de distintos grupos:

,
y

Los
ya que todos son parásitos

.
no son microorganismos,
.
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Actividades
26. Escribe cuáles son las principales vías de entrada
de los gérmenes.

32. Observa el siguiente cartel
y contesta las preguntas.


r y2VÊTJHOJGJDBFMUÎUVMP
del cartel publicitario?



r &YQMJDBRVÊGPSNBEFQSFWFOJSMBHSJQFJOEJDBO
las fotografías del cartel.



r y2VÊQBUÓHFOPQSPEVDFMBHSJQF 

27. Completa la frase con las siguientes palabras:
ser vivo – enfermedades infecciosas
patógeno – infección
La invasión de un

por un agente
se denomina
, y las enfermedades producidas

se denominan

.

28. Explica cuáles son las formas de contagio
más frecuentes.

33. Observa el cuadro de las enfermedades producidas
por microorganismos y escribe el nombre de:
29. Escribe dos de las mejores maneras de impedir
las enfermedades infecciosas.
1.
2.
30. Explica en qué consiste la higiene personal y por qué es
importante lavarse continuamente las manos con agua
y jabón.



r Una enfermedad producida por bacterias que se
transmita por el aire.



r Una enfermedad que se transmite con la picadura
del mosquito Anopheles.

34. Escribe la definición de:
a) Vacuna:

b) Antibiótico:

35. Contesta las siguientes preguntas:
31. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):

a) ¿Para qué sirven las vacunas?

V

F La salmonelosis está producida por virus.

V

F Si bebes agua contaminada puedes contraer
el cólera.

V

F El sida es una enfermedad producida
por un hongo que se transmite por vía sexual.

c) ¿Cuál fue el primer antibiótico que se conoció?

V

F La neumonía se transmite por el aire.

d) ¿Quién lo descubrió?

b) ¿Para qué sirven los antibióticos?
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Resumen
EL REINO PROTOCTISTAS
Pertenecen a este reino los

y las

Los protozoos son seres
y que viven en

.

, con nutrición
.

Las algas pueden ser unicelulares o
su propio alimento, por lo que son
.

, pueden fabricar
, y viven en medios

EL REINO MONERAS
A este reino pertenecen las

.

Las bacterias están formada por: una
la
, el

,
.

y el

También pueden presentar una
externa y

para desplazarse.

Flagelo

LOS VIRUS
Los virus no son
y no pueden realizar las funciones

Material
genético

porque no son
.

Los virus están formados por: la
y el

Citoplasma
Cápsula
bacteriana

.

Algunos virus tienen una

.

Pared
bacteriana
Membrana celular

LAS ENFEMEDADES PRODUCIDAS
POR AGENTES PATÓGENOS
Dependiendo de su función en la naturaleza, los microorganismos pueden ser
de dos clases:
o
.
Las principales vías de entrada de los microorganismos son:
,
,
y
.
LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

Ácido
nucleico

Envoltura
externa

Cápsida

Las mejores maneras de impedir las enfermedades infecciosas son:
la
y tomar
.
Las
o a superar infecciones.

y los

nos ayudan a prevenir

El primer antibiótico fue
por

y fue descubierto
.
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