
Departamento de biología y geología  IES Nuestra Señora de la Victoria, Málaga 
 

ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA 
Y GEOLOGÍA CURSO 2019/2020. ENTREGAR AL CORREO DE LA 
PROFESORA p_isabelcobo@iesmartiricos.es EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 
ANTES DE LAS 12:00H O PRESENCIALMENTE EN EL AULA 2 EL MARTES 
1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  DE 12:00H A 13:30H. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2020 1º ESO  

CURSO 2019/2020 

UNIDAD  “LA TIERRA EN EL UNIVERSO”. 
 

1. Relaciona mediante flechas: 
 
Planetas                                     -Cuerpos rocosos que caen desde el cielo 
Satélites                                     -Sin luz propia giran alrededor de una estrella 
Cometas                                     -Poseen núcleo y cola 
Meteorito                                     -Giran alrededor de los planetas 
 
1. ¿Qué es la órbita de un planeta? 
1. Nombra los planetas del sistema solar y clasifícalos en interiores y exteriores. 
1. ¿En qué consisten los movimientos de rotación y traslación? ¿qué efectos produce? 
1. ¿Qué es un eclipse? Indica qué tipo de eclipse ocurre en cada caso: 
 

 
UNIDAD   “EL PLANETA AGUA” 

 
1. ¿ Qué hace que la Tierra sea el único planeta del Sistema Solar con agua en los tres estados? 
1. Indica formas de agua en nuestro planeta en : 
 
Estado sólido 

Estado gaseoso 

Estado líquido 

 
1. Explica sobre el siguiente dibujo en qué consiste el ciclo del agua: 
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9. Indica con qué propiedad del agua está relacionada cada frase: 
a) En Málaga las temperaturas son generalmente suaves 
b) Los peces pueden vivir en un lago aunque se congelen las capas superiores 
c) El ascenso de agua por los vasos conductores de las plantas 
 
10. ¿Por qué se dice que los océanos son moderadores del clima? 
 

UNIDAD  “LA GEOSFERA Y SUS MINERALES” / “LAS ROCAS, DIVERSIDAD Y SUS 
USOS” 

 
1. ¿Qué es un mineral? ¿y una roca? 
1. Indica si es verdadero o falso, si es falso corrígela: 
 

● Los minerales son sustancias complejas en cuya composición intervienen varias sustancias. 
● Los silicatos son un grupo de minerales que contienen principalmente silicio y oxígeno en su 

composición. 
● Las rocas orgánicas se originas por la precipitación de sales al evaporarse el agua. 
● Las rocas detríticas están formadas por fragmentos de diferentes minerales. 

 
1. ¿Qué es un yacimiento mineral? 

1. Explica la diferencia entre el magma y la lava. 
1. ¿Qué es el metamorfismo? ¿Cuáles son los dos factores que producen el metamorfismo? 
¿Cómo se llaman las rocas resultantes de este proceso? 
1. Indica si un diente es un mineral 
1. Clasifica las siguiente rocas en sedimentarias, metamórficas o magmáticas: sienita, mármol, 
conglomerado, granito, arenisca, pumita y pizarra. 
18. Copia el siguiente dibujo y completa con las capas internas de la Tierra: 

 
19. Esta es la catedral de Málaga, busca información sobre las rocas que se utilizaron 
para su construcción y de dónde se obtuvieron: 



Departamento de biología y geología  IES Nuestra Señora de la Victoria, Málaga 

 
 
 
 

UNIDAD  “LA TIERRA, PLANETA HABITADO” 
 
20. ¿Qué es una célula? 

22. Completa los siguientes enunciados de la teoría celular: 
 

● Todos los seres vivos estamos formados por una o más  . 
● La célula es la unidad más  con vida propia, ya que tiene 
● capacidad para realizar las tres funciones vitales:  ,  y  . 

 
1. ¿Qué tres cosas tienen en común todas las células 

 
1. Indica en cada caso de qué célula se trata, animal o vegetal . Señala en el dibujo 
correspondiente, la pared celular, la gran vacuola y los cloroplastos vegetales. 
 

                                         

UNIDAD  “LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS” 
 
1. ¿Qué grupo incluye más número de individuos el reino o la clase? ¿la familia o el orden? 
1. El nombre científico de la especie humana es Homo sapiens ¿A qué género pertenecen los 
humanos? ¿Y a qué especie? 
1. De los siguientes dibujos, indica cuál es un virus y cuál una bacteria y completa las 
estructuras que indican las flechas: 
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1. Completa la siguiente tabla con unicelular, pluricelular, autótrofo, heterótrofo, procariota o 
eucariota y pon un ejemplo. (A veces se puede incluir más de un concepto en un cuadro) 
 

REINO TIPO DE 
CÉLULAS 

NÚMERO DE 
CÉLULAS 

TIPO DE 
NUTRICIÓN 

EJEMPLO 

MONERA     

PROTOCTISTA     

HONGO     

PLANTA     

ANIMAL     

 
1. Los hongos son organismos heterótrofos que sin embargo mucha gente cree que son 
plantas, ¿por qué crees que existe esta creencia popular? 


