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EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR 
 

1. Completa los siguientes dibujos: 

 

  
2. Define: nebulosas, galaxias, estrellas, planetas, satélites, cometas, meteoritos. 

3. En griego, Gea es la Tierra, y Helios es el Sol. Teniendo esto en cuenta, explica el significado de los 

nombres teoría heliocéntrica y teoría geocéntrica. 

4. Completa el siguiente cuadro: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
vecinos de la Tierra? 

5. Explica la diferencia entre los movimientos 

de traslación y rotación que realizan los 

planetas del sistema solar. 

6. ¿Qué planetas del sistema solar son 

gaseosos? ¿Cuáles son los planetas 

rocosos? ¿Cuáles son los dos planetas más 

grandes? ¿Cuáles son los dos más 

pequeños?   ¿Qué   dos   planetas   son   los 

7. Explica las diferencias entre: a) teoría geocéntrica y teoría heliocéntrica, b) astronomía y astrología. 

8. Observación del cielo nocturno: a) ¿Cómo se distinguen los planetas de las estrellas al observarlos en el cielo nocturno? 

b) ¿Qué nombre reciben las agrupaciones de estrellas que vistas desde la Tierra forman figuras reconocibles? 

9. ¿Qué movimientos realiza la Luna y alrededor de qué astro? 

10. ¿Cómo se formó el Universo? 

 

 

2. ¿Cuáles son las principales características de la Tierra? ¿Cuál es la característica que la hace única como planeta del 

Sistema Solar? 

3. ¿Por qué tenemos el día y la noche en la Tierra? Explícalo. 

EL PLANETA TIERRA 
1.   Completa los siguientes dibujos: 

Tu dirección galáctica  

Planeta en el que vives  

Sistema de astros al que pertenece tu planeta  

Galaxia en la que está el sistema de astros  
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4. ¿Cómo llegan los rayos del Sol a nuestro país durante el solsticio de invierno? Explica por qué. 

5. ¿Cuáles son las fases de la Luna? 

6. ¿Qué es un eclipse? Describe los dos  tipos de eclipses que se producen. 

7. ¿Qué sucede cuando hay marea y por qué? 

8. ¿Qué es la atmósfera? ¿Qué es la hidrosfera? 

9. a) ¿Por qué puntos de nuestro planeta pasa el eje de rotación? b) ¿Cómo está orientado dicho eje respecto del plano de 

traslación alrededor del Sol? c) Utilizando el movimiento de rotación de la Tierra, ¿cómo podríamos definir lo que es 

un   día? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre equinocios y solsticios? ¿Qué días se 

producen? 

11. Explica en qué se diferencian la corteza continental y la oceánica. 

¿Cuáles son las otras capas de la Tierra? 

12. Completa los siguientes dibujos. 

 
 

LA ATMÓSFERA 
1. ¿Cuál es la materia que forma la atmósfera? ¿De qué está compuesta? 

2. ¿Cuándo apareció la atmósfera? ¿De dónde procedían los gases que la constituyeron? 

3. En qué capa se localizan: a) La mayor parte del vapor de agua y los otros gases. b) La capa de ozono. c) Los fenómenos 

meteorológicos. d) Las auroras. 

4. Los gases de la atmósfera. a) ¿Cuál es el gas más abundante en el aire? ¿Y el segundo más abundante? b) ¿Qué gases 

constituyen el 1 % de la composición porcentual del aire? c) ¿Qué es el ozono? d) ¿De dónde procede el dióxido de 

carbono? 

5. ¿Qué es un barómetro? 

6. Explica cómo varía la temperatura en la atmósfera. 

7. Explica qué ocurre en la atmósfera cuando la previsión meteorológica nos indica borrasca. 

8. ¿De dónde proviene la humedad del aire? ¿Cómo se mide? 

9. ¿Qué predicción del tiempo podemos hacer si el barómetro nos indica una presión atmosférica que tiende a 

bajar? 

10. Realiza el siguiente experimento: 

 
11. ¿Cómo se llaman las siguientes nubes? 

 

12. Rotula en el siguiente dibujo las capas de la atmósfera: 
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LA HIDROSFERA 
 

1. Completa el siguiente dibujo sobre el ciclo hidrológico y el  cuadro sobre la distribución del agua en la Tierra. 
 

 
 

2. a) ¿De dónde procede el agua de nuestro planeta? b) ¿Por qué Mercurio y Venus carecen de agua? c) ¿Por qué decimos 

que Marte pudo tener agua en el pasado? 

3. Completa el siguiente cuadro sobre las propiedades del agua. 

4. El agua de los continentes. a) ¿Qué proporción 

del agua del planeta es agua dulce? b) De toda 

el agua dulce, ¿cuánta se encuentra en forma 

de hielo? c) ¿Qué proporción del agua dulce 

se encuentra en el subsuelo? 

5. Agua salada y agua dulce. a) ¿Qué proporción 
de sales tiene el agua del mar? b) ¿Qué sales 
son las  que forman parte del  agua  marina? 

¿Cuáles son las más abundantes? c) ¿Por qué 

el agua de los ríos se llama dulce si, en 

realidad, también tiene sales? 

 
6. ¿Qué son y cómo se forman las corrientes marinas? 

7. El ciclo del agua. a) ¿Cómo llega al agua desde la superficie de la Tierra hasta la atmósfera? b) ¿Cómo vuelve el agua de 

la atmósfera a la superficie de la Tierra? c) ¿Por qué el agua que cae en las montañas acaba por llegar al mar? d) ¿Qué 

papel cumplen las plantas en el ciclo del agua? 

Propiedades del agua Procesos en los seres vivos 

Buen disolvente 
• 

 • Amortigua cambios de temperatura 
• Eficaz refrigerante 

 • El hielo que flota en los mares 

mantiene el agua líquida donde siguen 

viviendo organismos 

Sustancia adherente • 
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8. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del agua? 

9. ¿Qué significa depurar los vertidos? ¿Dónde se realiza? 

LOS SERES VIVOS 
 

1. Completa los siguientes dibujos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Explica cuáles son las tres funciones vitales de los seres vivos. Si encontrásemos un ser que se reproduce pero no puede 

nutrirse ni se relaciona con el medio, ¿lo consideraríamos un ser vivo? 

3. Describe la reproducción sexual y pon un ejemplo de organismos que se reproduzcan así. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre sustancias orgánicas e inorgánicas? Menciona las sustancias inorgánicas que están presentes 

en los seres vivos. 

5. Tipos de células: a) ¿Cuáles son los dos tipos de células, según tengan o no tengan núcleo? b) ¿Cuáles son los dos tipos 

de células con núcleo? ¿En qué se diferencian? 

6. Define tejido y órgano, y pon ejemplos de ambos. ¿En qué se diferencian los sistemas y los aparatos? 

7. Explica cómo clasifica la taxonomía a los seres  vivos. ¿Qué taxón incluye diferentes  órdenes? ¿Cuál es el taxón 

inmediatamente superior a los géneros? 

8. Explica cuál es el proceso que ha permitido llegar a la diversidad de especies que existen hoy en la Tierra. Describe una 

causa de la pérdida de biodiversidad 

LOS VERTEBRADOS 
1. ¿Qué diferencia a los animales vertebrados de los invertebrados? Pon un ejemplo de cada grupo de animales. 

2. ¿Cuáles son los cinco grupos de vertebrados? Escríbelos. A continuación, describe, para cada uno de estos grupos, la 

característica que consideras más importante, y que sirve para diferenciarlos de todos los demás grupos. 

3. ¿Los peces son ovíparos o vivíparos? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Qué grupo de vertebrados son poiquilotermos? ¿Qué quiere decir la palabra poiquilotermo? 

5. ¿Qué cubre el cuerpo de las aves? ¿Cómo se reproducen las aves? 

6. Explica la metamorfosis de los anfibios. 

7. Los reptiles: a) ¿Qué cubre el cuerpo de los reptiles? b) ¿Todos los reptiles tienen patas? ¿Cuáles no las tienen? 

8. Los mamíferos: a) ¿Los mamíferos son vivíparos? ¿Por qué? b) ¿Qué quiere decir que los mamíferos son homeotermos? 

9. Menciona las características propias de los peces 

10. Completa el siguiente cuadro: 

Órganos de vertebrados En qué consisten y que grupos los poseen 

Columna vertebral  

Pulmones  

Aletas  

Alas  

Vejiga natatoria  

Cola  

Caparazón  
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11. Completa los siguientes dibujos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ¿Qué es un gusano? Menciona los tres tipos de gusanos. 

5. ¿Cuáles son los cuatro grupos de artrópodos? 

6. Completa   el   siguiente   cuadro   sobre   los 

moluscos: 

 

 

7. Completa el siguiente cuadro: 

1. ¿Qué es un animal invertebrado? ¿Por qué 

decimos que no podemos definir a los 

invertebrados, como grupo, por «lo que 

tienen», sino que los definimos por «aquello 

que no tienen»? 

2. ¿Pueden tener esqueleto los invertebrados? 
Pon un ejemplo. 

3. Explica cómo es el cuerpo de los artrópodos. 

Ejemplos de animales invertebrados A qué grupo pertenecen y cómo son 

Medusa  
Escarabajo  
Estrella de mar  
Caracol  
Araña  
Esponja  
Lombriz  

Grupos de moluscos Características 

Gasterópodos  
Bivalvos  
Cefalópodos  
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8. Escribe los nombres y las partes de los siguientes animales invertebrados: 
 

  
 

 

9.- Identifica a qué grupo de invertebrados pertenecen los animales representados 
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LAS PLANTAS Y LOS HONGOS 
 

1. Completa el siguiente cuadro: 

Grupos de plantas Características 

Musgos y hepáticas  
  
  
  

2. ¿Cuáles son las características que comparten un pino y un helecho que nos permite clasificarlos a ambos en el reino 

Plantas? 

3. Completa el siguiente cuadro: 

Funciones vitales ¿Cómo las realizan las plantas? 

Nutrición  
Reproducción  
Relación  
4. ¿Qué es una flor? ¿Qué es un fruto? ¿Qué es una semilla? 

5. Explica el ciclo vital de una planta. 

6. Completa el siguiente cuadro sobre la fotosíntesis y la respiración de las 
plantas: 

 

 

 
7. La nutrición de las plantas: 

a) ¿Qué es la fotosíntesis? 

b) ¿Qué es la clorofila? 

c) ¿Las plantas pueden hacer la fotosíntesis por la noche? ¿Por qué? 

d) ¿En qué se diferencian la fotosíntesis y la respiración? 

e) ¿Qué es la savia bruta? ¿Y la elaborada? 

8. Define los siguientes términos: soros; transpiración y cofia 

9. Completa los dibujos siguientes. 
 

 

 

¿Qué gases entran y qué gases salen? 

Al hacer la fotosíntesis  
En la respiración  
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LOS SERES VIVOS MÁS SENCILLOS 
 

1. Completa los siguientes dibujos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué son las bacterias? ¿Tienen alguna utilidad para las 

personas? 

3. ¿Qué son los protozoos? ¿Causan enfermedades? 

4. Identifica a qué tipo de ser vivo nos referimos a continuación: 

a) Unicelulares, heterótrofos, con célula eucariota y que se desplazan mediante flagelos, cilios o pseudópodos. 

b) Unicelulares, con célula procariota, heterótrofos en su mayoría, se reproducen por bipartición. 

c) Unicelulares o pluricelulares con célula eucariota, autótrofos tienen cloroplastos y son acuáticos. 

5. Explica el proceso de reproducción de las bacterias. 

6. ¿Cómo se alimentan las bacterias parásitas? ¿Qué efecto tienen en otros seres vivos? 

7. ¿Qué es un virus? ¿Cuáles son los tres componentes básicos que forman la estructura de un virus? 

8. Menciona por qué vías de entrada los microorganismos patógenos pueden infectar a un ser vivo. ¿Cómo se llaman las 

enfermedades producidas por un microorganismo? 

9. ¿Cuál es el principal medio con que contamos para combatir y curar una infección? ¿Es eficaz en todos los tipos de 

infección? 

10. ¿Qué son las vacunas y qué función cumplen en la lucha contra las enfermedades infecciosas? 
 

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 
Para calcular el valor de la densidad de un cuerpo, tenemos que dividir su masa por su volumen. 

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ¿Qué es materia? 

Obtenemos así un valor que expresamos, normalmente, en g/cm , aunque también en g/L o kg/m . 

La masa de un cuerpo es una medida de la cantidad de materia que lo forma. La densidad, por tanto, nos 

indica la cantidad de materia que hay en un volumen determinado de dicho cuerpo. Este es un concepto 

difícil de entender, pero podemos aclararlo con el ejemplo de los objetos que hay a la izquierda: un 

bloque de corcho y una roca, el granito. 

Observa que ambos objetos tienen más o menos el mismo tamaño. De hecho, tienen aproximadamente el 

mismo volumen. Pero si los pesamos, nos damos cuenta rápidamente de que el granito pesa mucho más 

que el corcho. Su masa es mucho mayor. Piensa en lo que esto significa: en el mismo volumen, el granito 

tiene mucha más materia (su masa es más grande) que el corcho. El granito es, por tanto, un material más 

denso que el corcho. 

Si hiciésemos el experimento al revés, es decir, buscando un trozo de granito que pese lo mismo que el 

bloque de corcho, descubriríamos que, para la misma masa, el corcho ocupa mucho más volumen. 
3 

1. Si un metro cúbico de aire pesa 1 kg, ¿cuál es la densidad del aire, expresada en kg/m ? 

3. ¿A qué se llama magnitud? Menciona tres propiedades de la materia que sean magnitudes y tres que no lo sean. 

4. ¿Qué diferencia a una magnitud fundamental de una derivada? Pon un ejemplo de cada una. 

5. ¿Cuál es la magnitud que mide la distancia entre dos puntos? ¿Es una unidad fundamental o derivada? ¿Por qué? ¿Cuál es la 

unidad de longitud en el Sistema Internacional? Menciona algunos múltiplos y submúltiplos de la unidad. 

6. ¿Qué debemos hacer para medir la superficie de un campo de fútbol? ¿Qué unidad utilizarías? 

7. ¿Cuál es la unidad de masa? ¿Con qué instrumento se mide? 

8. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el Sistema Internacional? ¿Qué otras unidades pueden utilizarse y cuáles son las equivalencias 

entre ellas? 

9. Di cuantos litros hay en: a) 1 m
3
, b) 1 dm

3
. ¿Cuántos ml hay en un litro? ¿Cuántos cm

3 
hay en un litro? 

10. La densidad: a) Si 1 L de agua tiene una masa de 1 kg, ¿cuál es la densidad del agua, expresada en kg/L. b) Si llenas con agua 

una piscina de 150 000 L, ¿cuál es la masa del agua contenida en la piscina? Calcula ese valor a partir de la fórmula de la 

densidad. 


