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ALUMNO/A:         CURSO: 

 

MATERIA CIENCIAS DE LA NATURALEZA NIVEL 1º ESO 

CONTENIDOS GENERALES 

 Tema 1: El universo y el Sistema Solar 

 Tema 2: La Tierra en el universo 

 Tema 3: La vida en la Tierra 

 Tema 4: Moneras, protoctistas, hongos y plantas  

 Tema 5: Los invertebrados  

 Tema 6: Los vertebrados  

 Tema 7: La biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra 

 Tema 9: La hidrosfera 

 Tema 10: Los materiales de la geosfera 
 

INSTRUCCIONES 

1. El alumno/a deberá utilizar los apuntes de clase y/o el cuadernillo de pendientes (digital) para hacer las 
actividades de repaso que acompañan a este informe. También puede utilizar otros libros e información de 
Internet.  
2. Las actividades de repaso se dividen en tres bloques: 

 BLOQUE 1: de la actividad 1 a la 25. 
 BLOQUE 2: de la actividad 26 a la 47. 
 BLOQUE 3: de la actividad 48 a la 71. 

3. De cada bloque de actividades, se hará un examen, al final de cada trimestre. Dichas actividades deberán 
entregarse obligatoriamente el día de la fecha de examen. En caso contrario el alumno/a NO  podrá presentarse 
al examen. 
4. Los días de entrega de las actividades y del examen serán los siguientes: 

 BLOQUE 1: viernes 30 de noviembre de 2018. 
 BLOQUE 2: viernes 8 de marzo de 2019. 
 BLOQUE 3: viernes 17 de mayo de 2019. 

5. Las preguntas de examen serán del tipo de las actividades de repaso. 
6. La calificación final se obtendrá siguiendo los siguientes criterios:  

 Actividades de repaso: 30 % de la nota final 
 Exámenes: 70 % de la nota final. 

7. Lugar y hora de examen: aula   2-2   a las 12 horas. 
 
NOTA: El cuadernillo de pendientes se entregará en formato digital, por lo que el alumno/a deberá dar su 

email al Jefe de Departamento (Félix Seco). 
   
      

 

 



ACTIVIDADES DE REPASO: 
1. ¿Qué es el universo?. ¿Qué es la astronomía?.  
2. Describe los dos modelos clásicos de universo y haz un dibujo de cada uno. 
3. Explica el origen del universo. 
4. ¿Qué es el año-luz?. ¿Y la unidad astronómica?. 
5. ¿Qué son las galaxias?. ¿Cómo se llama nuestra galaxia?. Explica qué forma tiene y haz un dibujo. 
6. ¿Qué es una estrella?. ¿Por qué emite luz y calor?. 
7. Haz un dibujo de los tipos de estrellas en función de su color y temperatura. 
8. Describe las características del sol. 
9. ¿Qué es un planeta?. Explica cómo son los dos tipos de planetas del sistema solar y nómbralos. 
10. Describe los tipos de astros menores. 
11. Nombra los elementos que componen el sistema solar. 
12. ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra y a qué fenómenos da lugar cada uno?. 
13. Nombra e indica de qué están formadas cada una de las cuatro capas de la Tierra. 
14. ¿Qué es un recurso natural?. Tipos de recursos naturales. ¿Qué es el desarrollo sostenible?.  
15. Describe las características de la luna. 
16. ¿Por qué la luna nos muestra siempre la misma cara?. 
17. ¿Qué es un eclipse?. ¿Qué tipos de eclipses hay?. Haz un dibujo de cada uno. 
18. ¿Qué son las mareas?. Tipos de mareas. 
19. ¿Qué características tienen los seres vivos?. 
20. ¿Qué es la célula?. Nombra y explica los tres componentes qué tienen todas las células. 
21. ¿Cuáles son los dos tipos de células que hay?. Explícalos. 
22. Según el número de células, ¿cómo pueden ser los seres vivos?. 
23. Dibuja una célula animal y otra vegetal, nombra  sus partes e indica las diferencias que existen entre ellas.  
24. Nombra los 5 reinos de seres vivos.  
25. ¿Qué es una especie?. Los caballos se pueden cruzar con las burras; sus descendientes, los llamados mulos, son estériles. 

¿Pertenecen a la misma especie caballos y burros?. Explícalo. 
26. Características de las moneras. Haz un dibujo explicando cómo se dividen. 
27. ¿Qué son las algas?. ¿Y los protozoos?. ¿A qué reino pertenecen?.  Haz un dibujo de los tipos de protozoos y de algas. 
28. Describe las funciones vitales en los hongos. Haz un dibujo de una seta y nombra sus partes. 
29. ¿Qué órganos podemos encontrar en una planta típica?. ¿Para qué sirve cada uno?. Haz un dibujo y nómbralos. 
30. ¿Explica cómo es la nutrición de las plantas?. ¿Cómo puede ser la reproducción en las plantas?. 
31. Características de las Gimnospermas. 
32. Características de las Angiospermas. 
33. Musgos: características y dibujo. 
34. Helechos: características y dibujo. 
35. ¿Qué son los animales?. ¿Cómo son las funciones vitales en los aniamles?. 
36. Haz un esquema de la clasificación de los animales. 
37. Haz un dibujo de una esponja indicando las partes más importantes. ¿Cómo se alimentan las esponjas?. 
38. Nombra y haz un dibujo  de los dos tipos de cnidarios que existen. Dibuja un cnidocito. ¿Para qué lo utilizan?. 
39. ¿Qué son los gusanos?. ¿Qué tipos de gusanos hay?. Explícalos. 
40. Explica las partes de un molusco. Nombra los tres grupos que hay y pon dos ejemplos de cada uno. 
41. ¿ A qué grupo de invertebrados pertenecen las estrellas de mar?. ¿Para qué sirve el sistema ambulacral?. 
42. ¿Cómo puede ser el cuerpo de los artrópodos?. Clasificación de los artrópodos. Pon dos ejemplos de cada grupo. 
43. Haz un dibujo de cada tipo de artrópodo indicando sus partes principales. 
44. Haz un dibujo describiendo la metamorfosis de la mariposa. 
45. Características principales y clasificación del grupo peces. 
46. Características principales y clasificación del grupo anfibios. 
47. Características principales y clasificación del grupo reptiles. 
48. Características principales y clasificación del grupo aves. 
49. Características principales y clasificación del grupo mamíferos. 
50. ¿Qué es la biodiversidad?. ¿Qué nos proporciona?. ¿Por qué es importante?. 
51. ¿Cómo puede producirse la pérdida de biodiversidad?. ¿Qué hay que hacer para conservar la biodiversidad?. 
52. Explica el modelo de pérdida y conservación de biodiversidad con una especie amenazada como el lince. 
53. ¿Qué adaptaciones pueden tener los animales?. ¿A qué se denomina evolución biológica?. 
54. ¿Qué son los fósiles?. Explica cómo se forma un fósil y la información que aportan. 
55. ¿Qué es la atmósfera?. ¿Cuáles son los gases más importantes del aire?. 
56. ¿Qué es la contaminación atmosférica?. ¿De dónde pueden proceder las sustancias contaminantes?. 
57. ¿Cuáles son las cinco capas de la atmósfera?. ¿A qué altura está cada una y qué ocurre en cada una de ellas?. 
58. ¿Qué diferencia hay entre tiempo atmosférico y clima?. Dibuja un mapa de España e indica los tipos de clima que hay. 
59. ¿Cuáles son las funciones de la atmósfera?. 
60. ¿A qué son debidos los fenómenos atmosféricos?. Indica cinco ejemplos. 
61. ¿Qué es la hidrosfera?. ¿Cuáles son las principales propiedades del agua?. 
62. ¿Cómo se distribuye el agua en la Tierra?. 
63. Haz un dibujo y señala los procesos del ciclo del agua. 
64. ¿De qué manera modela el agua el paisaje?. 
65. Usos del agua. 
66. ¿Cómo se puede producir la contaminación del agua?. 
67. ¿De qué manera se puede ahorrar agua en nuestras casas? 
68. ¿Qué son los minerales?. Indica cuatro propiedades.  
69. ¿Qué es una roca?. Indica los tipos de rocas que hay y cómo se forman cada una.  
70. ¿Qué tipos de minerales y rocas extraemos de la geosfera para su aprovechamiento?. 
71. ¿Qué son los combustibles fósiles?. ¿Cómo se forman el carbón y el petróleo?.  


