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CUADERNO DE RECUPERACIÓN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO 

 

ALUMNO __________________________ CURSO _________ 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE ACTIVIDADES: 

Para recuperar la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º ESO es necesario 

entregar este boletín de ejercicios antes del día 16 de Marzo de 2014. 

Las actividades se entregarán resueltas en hojas grapadas y numeradas y se 

indicará el número de actividad y a la unidad a la que pertenece al comienzo de la 

misma (no es necesario volver a copiar el enunciado). 

Puedes consultar el libro de texto de la asignatura y otros libros en la biblioteca del 

I.E.S. La Arboleda (abierta por las tardes y durante los recreos). También puedes 

pedir ayuda a tu profesora del curso actual. 

En el mes de Abril se hará un examen sobre las cuestiones de este cuaderno. La 

fecha exacta del examen se anunciará con antelación. 

 

Unidad 1: LOS SERES VIVOS QUE HABITAN LA TIERRA. 

1. ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? Describe brevemente en qué consiste 

cada una de ellas. 

 

2. Completa la siguiente frase sobre la definición de célula: “La célula es la __________ de 

______________ y ______________ de los seres vivos. 

3. Ciertos organismos como las bacterias, están constituidos por una única célula. Se dicen que 

son organismos _____________________. Otros como las plantas y los animales están 

compuestos por muchas células. Se dice que son organismos ______________ “. 

 

4. Explica dos causas por las que se hayan extinguido algunos seres vivos. 

 

5. ¿Qué son las categorías taxonómicas? ¿Cuáles son las subdivisiones que tiene un reino? 

 

6. ¿Qué características tiene la célula bacteriana? Realiza un dibujo de una bacteria donde 

muestres estas características. 
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7. ¿Cuáles son las características de los protozoos? 

 

8. ¿Qué significa que los hongos son heterótrofos? Indica algunas diferencias entre los hongos 

y los vegetales. 

Unidad 2 Y 3: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS Y 

VERTEBRADOS 

1. Enumera 6 tipos de invertebrados y pon un ejemplo que pertenezca a cada tipo. 

 

2. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y escribe de forma correcta estos 

últimos: 

a) Todos los animales invertebrados poseen esqueleto interno.  

b) Todos los animales poseen órganos internos. 

c) Los artrópodos terrestres se caracterizan porque respiran mediante pulmones. 

d) Los animales de tipo equinodermos presentan largas espinas móviles. 

 

3. En los animales vertebrados, ¿qué órganos constituyen principalmente los aparatos 

digestivo, respiratorio, excretor y el sistema nervioso? 

 

4. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y escribe de forma correcta estos 

últimos: 

a) Todos los vertebrados tienen respiración pulmonar. 

b) Todos los vertebrados regulan su temperatura corporal. 

c) Todos los anfibios sufren metamorfosis. 

d) Todas las aves pueden volar. 

e) Todos los mamíferos son vivíparos. 

 

Unidad 4: HONGOS, ALGAS Y PLANTAS. 

1. ¿Existen las plantas sin flores y sin semillas? Si es así, escribe los tipos que conoces y 

describe brevemente alguna de sus características. 

2. Dibuja el esquema de una flor e indica cada una de las siguientes partes: pétalos, estambres, 

sépalos y carpelos. ¿En cuál de ellos se encuentran las células reproductoras masculinas y 

en cuál las femeninas? 
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3. ¿Cuáles son las características más importantes de las plantas gimnospermas? 

 

4. Describe brevemente cuáles son las funciones de la raíz, el tallo y las hojas de una planta. 

Unidad 5: MINERALES Y ROCAS. 

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Los minerales son sustancias orgánicas. 

b) Los minerales son sustancias sólidas. 

c) Los minerales se obtienen mediante un proceso industrial. 

d) Los minerales se encuentran principalmente en las rocas. 

e) Los minerales tienen una composición química definida. 

f) Los minerales no son sustancias puras. 

     A partir de los enunciados correctos, escribe una definición de mineral. 

 

2. ¿Qué tipos de rocas se forman en la superficie terrestre? ¿Y en el interior de la Tierra? 

 

3. ¿Qué rocas y minerales se utilizan para obtener los siguientes materiales: escayola, 

hormigón, vidrio, ladrillos, cemento y cerámica? 

 

4. Realiza un dibujo con las principales capas que componen la Tierra. Indica su grosor 

aproximado y el estado físico en el que se encuentran (sólido, líquido o gaseoso).  

¿Qué son los fósiles? ¿Qué información nos proporcionan? 

Unidad 6: LAS CAPAS FLUIDAS: ATMÓSFERA E HIDROSFERA. 

1. El aire de la atmósfera es una mezcla de diferentes gases. Enumera estos gases y escribe 

alguna característica de cada uno de ellos. 

 

2. Realiza un dibujo donde representes las diferentes capas que componen la atmósfera, 

indicando su espesor aproximado. 

 

3. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿En qué unidades se puede medir? 
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4. La emisión de ciertos gases provoca que aumente el efecto invernadero en la atmósfera. 

Esto tiene una consecuencia directa en la temperatura de la Tierra. ¿Cuál es esta 

consecuencia? Enumera algunos ejemplos de los efectos perjudiciales en el planeta. 

5. Describe en varias líneas algunos procesos en los que el agua sea importante para los seres 

vivos. 

 

6. ¿Por qué se produce la evaporación del agua en mares y océanos? ¿Qué forman esas masas 

de agua evaporada cuando se condensan? 

 

7. Si las tres cuartas partes de la superficie terrestre está cubierta por agua, ¿por qué se dice 

que uno de los problemas medioambientales más importante es la escasez de este recurso? 

 

8. ¿Qué es la lluvia ácida y por qué se produce? ¿Crees que es buena para los seres vivos? 

Tema 7: EL UNIVERSO. 

1. ¿Qué es una galaxia? ¿Cuántos tipos de galaxias conoces? 

2. ¿Qué es una supernova? ¿Y el polvo cósmico? 

3. ¿Qué es la vía láctea? ¿Qué forma tiene vista desde la Tierra? 

4. ¿Qué es un año cósmico? ¿Cuánto dura? 

5. ¿Qué es una constelación? ¿Cuántas constelaciones existen en la actualidad? 

6. ¿En qué constelación se encuentra la Estrella Polar? ¿Qué dirección señala? 

7. ¿Cómo se nombran las constelaciones? ¿Qué nombres recibe la Osa Mayor? 

8. ¿En qué sentido se mueven aparentemente las estrellas en el cielo nocturno? 

 

Unidad 8: EL SISTEMA SOLAR. 

1. Define los siguientes conceptos: 

a) Nebulosas 

b) Cúmulos estelares 

c) Estrellas 

d) Mareas 

e) Eclipse de Sol 

f) Eclipse de Luna 
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2. Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¿Qué partes tiene? 

b) ¿Cuál es nuestra estrella? Describe sus características 

 

3. Describe los componentes del sistema solar. 

 

4. Describe los movimientos de la Tierra. 

 

Unidad 9: LA MEDIDA DE LA MATERIA. 

 

1. Define los siguientes conceptos: 

a) Materia. 

b) Medir. 

c) Magnitud. 

d) Unidades de medida. 

e) Masa. 

f) Volumen. 

 

2. Distingue entre propiedades extensivas y propiedades intensivas. 

 

3. ¿Qué es la densidad? ¿En qué unidades se puede medir?  Si la densidad del cuarzo es 

2,7 g/cm3, ¿qué masa tendrán 2 cm3 de cuarzo? 

 

 

Unidad 10: LA MATERIA Y SUS ESTADOS. 

1. Describe las propiedades que caracterizan los estados de agregación de la materia 

(sólido, líquido y gaseoso) 
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2.  

 

3. ¿Qué propiedad tienen el mercurio y el alcohol que los hace útiles para medir la 

temperatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


