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Apellidos: Curso:

Pregunta n.º 1

¿Qué tienen en común todas las explicaciones mitológicas sobre la creación del universo? Pon ejemplos.

Pregunta n.º 2

Responde a las siguientes preguntas:

 

a) Ordena cronológicamente las fases siguientes de la creación del universo según la teoría de la
explosión grande: inflación; formación de estrellas y galaxias; creación de los átomos; aparición de la
materia y de la luz.

 

b) ¿De qué depende la evolución futura del universo y cuáles son posibles teorías de esta evolución?
Explícalasas.

Pregunta n.º 3

Identificar y ordenar las planetas del sistema solar en función de su distancia al Sol (del más cercano al más
lejano) y completar las características propias de cada uno de ellos. Diez en cuenta que las fotografías no
respetan las proporciones de tamaño entre ellos.

 



Pregunta n.º 4

Indica si las siguientes afirmaciones sobre los otros astros del sistema solar son verdaderas o falsas:

 

a) Los aviones enanos no tienen forma esférica.

b) Los planetas enanos comparten órbita con otros astros de.

c) El cinturón de asteroides se localiza entre las órbitas de Júpiter y Saturno.

d) Eris orbita en la región del cinturón de asteroides.

e) El cinturón de Kuiper se encuentra más allá de la órbita de Neptuno.



f) Plutón es un planeta enano que orbita en la nube de Oort.

g) De la nube de Oort provienen los cometas que completan su órbita alrededor del Sol en menos de 200
años.

h) El cometa Halley se encuentra en el cementerio de Kuiper.

Pregunta n.º 5

Relaciona los siguientes términos y razona tus respuestas.

 

  1   Marte
 
Naciones
Unidas

  Cromosfera

  2   Sol
 
segundo

  Ganímedes

  3   Saturno   hacer   Plutón

  4   Io   re   Fobos

  5   Ceres   mi   Titán

Pregunta n.º 6

Los tres requisitos fundamentales para que un planeta pueda contener la vida lo siguiente:

 

- Que sean planetas rocosos .

-     Que mantenga una distancia acorde a su estrella más cercana, de modo que las ondas
radioactivas sean las justas para mantener una temperatura adecuada y que puedan contener el agua
en el estado líquido en la superficie del mismo.

- Que debe tener un campo magnético propio para intensificar la protección del planeta de vientos
estelares y partículas cósmicas.

 

Es evidente que la Tierra cumple estas condiciones. ¿Podrías decir, de acuerdo a tus conocimientos, ¿qué
condiciones no cumplen las siguientes planetas?

 

Mercurio:

Venus:



Urano:

Saturno:

Pregunta n.º 7

Completa el siguiente esquema sobre el sistema solar:

 

Pregunta n.º 8

Completa la siguiente tabla sobre los movimientos de la Tierra y la Luna. 

 



Pregunta n.º 9

a) Observa las imágenes 1 y 2 y dibuja donde debe estar el Sol.

 

b) Dibuja un eclipse de Sol y un eclipse de Luna, escriba los nombres de los astros y trata de representar qué
se ve desde la Tierra en cada caso.

 



Pregunta n.º 10

En la primera columna, los pasos del método científico, en la segunda el significado de cada paso y en la
tercera. Relaciona estas tres columnas.

 



Pregunta n.º 11

Responde, justificando tus respuestas, a las siguientes preguntas:

 

a) ¿Cuáles son las cuatro partes de la Tierra? Explica cada una de ellas.

b) ¿Cómo influye la rotación y la traslación de la Tierra y la Luna en cada una de ellas? 

Pregunta n.º 12

Lee el texto siguiente y trata de identificar las fases del método científico, que pueden estar en desorden.

 

El descubrimiento del planeta Neptuno

 

El planeta Urano había sido descubierto en el año 1781. Hacia el año 1846 había orbitado alrededor del Sol
casi por completo. Los astrónomos se dieron cuenta de que la órbita era irregular, que no hacía lo que
esperaba. Para todo el estado estudiando todos los documentos que tenían y estudiado las leyes de Newton.
Predijeron que la única explicación posible era que OTRO PLANETA estuviera ejerciendo influencia



(gravedad). Así pues, se pusieron a buscar un planeta más alejado y probar así la hipótesis.

Dos astrónomos encontraron el planeta Neptuno: Urbain Le Verrier en París y John Couch Adams en
Cambridge. El primero que anunció el descubrimiento fue El Verrier, así que se dio la fama pero ambos
científicos encontraron el planeta por medio de la deducción y la aplicación de la física newtoniana. Esta fue
una gran publicidad para el poder de la predicción en la investigación y el uso de las deducciones indirectas
para encontrar objetos cosmológicos.

 

Fuente: https://explorable.com/es/prediccion-en-la-investigacion

Pregunta n.º 13

Piensa por un momento que la tierra sufre un impacto que hace que su eje cambió de 23,5º a 45º.

 

a) Dibuja la nueva situación con la información que considera de interés.

 

b) Fórmula una hipótesis sobre los cambios que experimenta y razona tu respuesta.

 

Pregunta n.º 14

Completa la siguiente tabla con el vocabulario de la unidad. Las palabras que empiezan con la letra del
alfabeto que aparece valen 2 puntos. Las que la competencia valen 1 punto. La definición de la palabra o la
explicación de su relación con la unidad vale 2 puntos. Total posible 100 puntos.

 

Pregunta n.º 15



Completa la siguiente tabla sobre las características de los minerales y la información resultante de una
definición de mineral que resulte completa y bien redactada. 

 

Característica Es decir Ejemplos

Sólido natural  
Diamante: formado por la

cristalización de los átomos de
carbono.

 
No se originan por los seres

vivos ni parte de ellos.

Calcita: formada por
disoluciones de carbonato de

calcio.

Con una composición química
definida.

No son minerales las
sustancias que tienen una

composición química variable.
 

Con átomos ordenados.  
Fluorita: forma cristales

cúbicos.

Pregunta n.º 16

a) Una característica de los minerales con su significado

 

b) Ordena los siguientes materiales en función de su densidad y nombra el lugar de la Tierra donde se
encuentra en mayor cantidad: basalto, granito, níquel, hierro, magma.

 

Raya Es la mezcla de los colores que refleja cuando se ilumina con luz blanca.
Algunos minerales tienen un color característico que pueden identificarlos.

Forma

Es el aspecto que ofrece la superficie de un mineral cuando refleja la luz.
Puede ser metálico, si es similar al de la superficie de un metal; graso,
cuando está cubierto por una película de grasa; sedoso, como el brillo de la
seda y mate, si carece de brillo.

Color
Es la capacidad que tienen algunos minerales de romperse en láminas,
escamas y otras formas geométricas, conservando sus caras planas. La
mica se rompe en láminas y la pirita y la galena en cubos.

Exfoliación Color del polvo fino de un mineral. Es una característica constante en un
mineral y no cambia aunque contenga impurezas.



Dureza
Dependen del orden en el que se dispone de los átomos en cada minera.
Este comando puede mostrarse mediante formas geométricas con caras
definidas, que se denominan cristales.

Brillo

Es la resistencia que elimina un mineral a ser rayado. Se determina con la
escala de Mohs, mediante la comparación con diez minerales que se toman
como referencia. El mineral de la dureza superior raya a los que tienen
menor dureza.

Pregunta n.º 17

Explica con detalle lo que representa y aparece en la imagen.

 

Pregunta n.º 18

Relaciona cada mineral con sus características.

 

Moscovita
Es un silicato. Forma cristales prismáticos en punta. Color verde oliva,
de raya blanca, no presenta exfoliación, tiene brillo graso y dureza
alta.

Dolomita
Es un silicato. Forma cristales planos. Es incoloro o plateado. Su raya
es blanca. Presenta exfoliación en láminas, tiene brillo nacarado y su
dureza es baja.



Olivino
No hay silicato. Forma cristales romboédricos de color blanco o
variado si contiene impurezas. Su raya es blanca, presenta
exfoliación, tiene brillo vítreo o nacarado y su dureza es media.

Ortosa
No hay silicato. Forma cristales octaédricos de color negro. Su raya es
negra, presenta exfoliación imperfecta, tiene brillo metálico y su
dureza es alta.

Magnetita
No hay silicato. Forma de los tipos de cristales incoloros o de la
variable de color, rosado o blanco. Su raya es blanca, presenta
exfoliación en láminas, tiene brillo vítreo y su dureza es baja.

Celestina Es un silicato. Forma cristales de color marrón claro. Su raya es
blanca. Presenta exfoliación, tiene brillo vítreo y su dureza es alta.

Pregunta n.º 19

Completa el siguiente mapa mental sobre los tipos de rocas según su origen y escribe un ejemplo de cada
una de ellas.

 

Pregunta n.º 20



Imagina que el texto es la hipótesis de que el científico acaba de formular. Explica las razones que sustentan
la hipótesis. Aplicar sus conocimientos acerca de la composición de las rocas, aportando un punto de vista
diferente, es decir, suponiendo que tienes que convencer a la comunidad científica de lo que está afirmando.

La composición de la corteza terrestre es diferente en los océanos y en la corteza continental. Los tipos de
rocas que se encuentran en dichos lugares tienen características diferentes, entre otros factores, a la
influencia de la erosión.

Pregunta n.º 21

Lee la siguiente conclusión, fruto de un estudio de investigación científica, y escribe sus supuestos pasos del
proceso de investigación:

 

Las rocas más abundantes en la zona externa de la tierra son formadas, sobre todo, por minerales de
la familia de los silicatos.

Pregunta n.º 22

a) Observa esta imagen y se encuentra, al menos, cinco objetos que se han realizado con minerales y / o
rocas.

 

b) ¿Son las rocas un recurso renovable? ¿Hay algún efecto en la explotación de los recursos minerales?

 

Pregunta n.º 23



¿Qué es la atmósfera?

De qué está compuesta

· Completar la información sobre la estructura de la atmósfera. Para ello, relaciona cada capa con sus

características y su situación en la atmósfera.

 

 

Troposfera

 

 

 

 

En ella la temperatura se eleva hasta alcanzar 1 500
ºC, por el calentamiento que ocasionan los rayos
solares. Aquí se producen las auroras boreales y se
reflejan las ondas de radio. Por ella se desplazan
algunos satélites artificiales y la Estación Espacial
Internacional (ISS).

 
A partir de 

500 km.

 

 

 

Estratosfera

 

 

 

En ella se encuentra la capa de ozono, que absorben
los rayos ultravioleta que atraviesan los niveles
superiores de la atmósfera. Este proceso de
absorción desprende calor; por eso, en esta capa la
temperatura se eleva con la altura, hasta alcanzar 0
ºC.

 
Desde los 

80 km hasta 500
km.

 

 

 

Mesosfera

 

 

Contiene el 80% de los gases del aire y en ella los
fenómenos meteorológicos, como la lluvia y el viento.
Su temperatura máxima hasta la altura, hasta llegar a
-70 ºC.

 

Desde la
superficie de la
Tierra hasta los

12 km.

 

 

Termosfera

 

 

 

 

Es la última capa de la atmósfera, cuyo límite
superior no está definido. En ella, los gases se
dispersan; a partir de 10 000 km de altura, su
composición es igual a la del espacio interplanetario.

 
Desde 50 km
hasta 80 km.



 

 

 

Exosfera

 

 

 

En esta capa, la temperatura desciende con la altura
hasta llegar a -100 ºC. En ella se hacen visibles las
estrellas fugaces, que son destellos de luz que se
originan cuando las partículas de polvo del espacio
interplanetario rozan con el aire, cuando caen una
Tierra.

 
Desde los 

12 km hasta 50
km.

Pregunta n.º 24

Observa el gráfico y responde. ¿Qué tipo de contaminante en los diferentes recursos y en qué capas de la
atmósfera influye en la forma más intensa?

Pregunta n.º 25

Completar el esquema sobre la importancia de la atmósfera para la vida.



Pregunta n.º 26

· ¿Cuáles son los dos orígenes de la contaminación atmosférica?

· Enumera diez acciones que pueden llevar a cabo las personas de forma individual para reducir la
contaminación atmosférica. 

Pregunta n.º 27

· Lee atentamente el texto. Después, localiza en él los términos que significan estas definiciones:

a. Fenómeno natural que evita el enfriamiento de la superficie de la Tierra.

segundo Aumento de la temperatura media de la Tierra.

hacer. Elemento que resulta perjudicial para el organismo.

re. Deterioro del ambiente como consecuencia de la introducción de algún elemento perjudicial para el
mismo.

mi. El carbón, el petróleo y el gas natural, productos que por sus características químicas se emplean como
combustibles. Se han formado naturalmente durante millones de años.

F. Gas incoloro, denso y poco reactivo compuesto de dos moléculas de oxígeno y de carbono.

 

La niebla tóxica que flota por encima de las ciudades es la forma de contaminación del aire más común y
evidente. No obstante, hay diferentes tipos de contaminación, visibles e invisibles, que contribuyen al
calentamiento global. Por lo general, se considera la contaminación del aire en cualquier sustancia, se
introducen en la atmósfera por las personas, que tienen un efecto perjudicial sobre los seres vivos y el
medioambiente.

El dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, es el contaminante que está causando en mayor medida
el calentamiento de la Tierra. Si bien todos los seres vivos emiten el dióxido de carbono al aire libre, esta



consideración por el contaminante general cuando se asocia con los coches, aviones, centrales eléctricas y
otras actividades que requieren el uso de combustibles fósiles como la gasolina y el gas natural. Durante los
últimos 150 años, estas actividades han sido enviadas a la atmósfera una cantidad de dióxido de carbono
para aumentar los niveles de este por encima de lo sucedido durante los cientos de kilómetros de años.

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/contaminacion-aire

Pregunta n.º 28

Imagina que tienes que recoger datos para una investigación sobre la contaminación en tu localidad. Para ello
elabora una encuesta con diez preguntas que se contesta con sí / no / a veces. Las preguntas deben ser
claras, no demasiado largas y concretas, para que no generen dudas. 

Pregunta n.º 29

· De la siguiente lista de acciones, selecciona que no protege la atmósfera. Después, escribe una alternativa.

- Dejar las luces o los ordenadores encendidos cuando no hubo nadie dentro de un despacho o de un
servicio.

- No aprovechar la luz del día.

- Apagar las luces de las salas cuando el abandono, aunque el mar por un pequeño espacio de tiempo.

- No se encender fuegos en lugares donde haya riesgo de incendio.

- Utilizar el transporte público.

- Poner la calefacción o el aire acondicionado a temperaturas excesivas.

- Instalar los dispositivos de ahorro de agua y los limitadores de presión en grifos.

- Arreglar los goteos de los grifos.

- En un espacio natural buscar que la única huella que dejes mar el de tu calzado.

- No efectuar la recogida selectiva de los residuos.

- Consumir agua embotellada.

- Aunque haya alternativas, elija el medio de transporte más contaminante.

- Busca el mínimo ruido, tanto en el medio natural como en el profesional y familiar.

- No conducir eficientemente, en la medida de lo posible, no compartir el coche o la moto.

- No use papel reciclado o ecológico.

- Utilizar los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación.

- No imprimir una cara doble imprimir en exceso documentos sin necesidad.

Pregunta n.º 30



¿Qué es la hidrosfera?

En qué estados puedes encontrar ejemplos de lugares donde puedes encontrar agua en cada estado.

· Lee el texto sobre la importancia del agua para la vida en la Tierra. Después, completa la tabla escribiendo

cada párrafo en la caja que corresponda.

La superficie del agua forma una lámina que dificulta el paso de un objeto a través de ella. Algunas plantas y
algunos insectos aprovechan esta característica para flotar y desplazarse sobre la superficie del agua
fácilmente.

El agua necesita más calor que otras sustancias para aumentar su temperatura y puede ceder ese calor poco
a poco. El agua regula la temperatura en su alrededor, lo que es beneficioso para los seres vivos y el planeta
en su conjunto.

El agua tiene la capacidad de disolver muchas sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Los procesos
celulares se dan entre líquidos, por lo que facilita la vida.

El agua, al contrario que la mayoría de las sustancias, se dilata cuando se congela. Este hecho permite que
los seres vivos acuáticos sobrevivan bajo el hielo que se acumula en la superficie de ríos, lagos y yeguas.

La temperatura a la que el agua hierve y se congela son relativamente altas, por lo que la mayor parte del
agua de la hidrosfera está en estado líquido, eso hace posible que haya vida en la Tierra.

Pregunta n.º 31

Con ayuda de la imagen describe el ciclo del agua. No olvides explicar los cambios de estado y recuerda
especificar las cinco etapas con epígrafes. La información sobre la influencia de las plantas mejorará la
valoración del trabajo. Cuida la redacción.



Pregunta n.º 32

Escribe un texto sobre la gestión sostenible del agua.

· En él debe aparecer la siguiente información: concepto de gestión sostenible del agua, las razones por las
que es importante, cómo se lleva un cabo, las acciones concretas a modo de ejemplo.

· Puede ser argumentativo, descriptivo, un diálogo, epistolar, incluso como noticia o publicidad, cómo más un
gusto te sientas.

· No olvides que la ortografía es muy importante.

· Es recomendable realizar una visita guiada para no olvidar ningún dato importante. Puede agregar
imágenes que aporten información interesante. Se valorarán las ideas originales.

Pregunta n.º 33

· Explicar con la ayuda de un mapa conceptual cómo distribuir el agua en el planeta.

Añade tu opinión acerca de la forma en que se puede contaminar y una solución posible en los que, en su
opinión, sea posible.

Escribe un párrafo corto de cinco líneas que resuma las ideas más importantes que ha aprendido acerca del
agua.

Pregunta n.º 34



Ordena los términos que describen la potabilización del agua. Después, explica dicho proceso. Puedes hacer
como un esquema, una imagen o similar.

           Extracción Distribución Coagulación Decantación        

                                      Desinfección Filtración

Pregunta n.º 35

Lee el texto y complétalo con lo que sabes. Razona tus afirmaciones.

Todos los animales dependen del agua para vivir. Cada especie necesita una cantidad específica de esta y,
según su naturaleza, la percibe de una u otra forma.

Se distinguen varios grupos de animales según su adaptación a la humedad.

Bebida, ingiriendo los alimentos que recolecta a través de la superficie del cuerpo, todos los animales
acceden al agua y dependen de ella para su subsistencia.

Pueden contemplarse cinco tipos de animales según el rango de adaptación a zonas de mayor o menor
humedad.

En primer lugar estarán los animales acuáticos que deben ser bañados continuamente por el agua y viven en
ambientes acuáticos.

http://www.aquaservice.com/informacion/que-animales-necesitan-mas-agua/

Pregunta n.º 36

Aplicar el método científico a una investigación que tenga relación con la hidrosfera. Algunas ideas para
comenzar:

· Desperdicio de agua por parte de los seres humanos.

· Calidad del agua que bebemos.

· Ausencia de animales en el río de mi localidad.

· Presencia de vertidos de petróleo en el mar cercano a mi ciudad.

Pregunta n.º 37

Completa la tabla sobre las características que hacen posible el desarrollo de la vida en nuestro planeta.

Agua líquida

 
                                                  



Atmósfera protectora

 
 

Gases atmosféricos

 
 

Temperatura idónea

 
 

Pregunta n.º 38

Completar el esquema sobre las características de los seres humanos y los seres vivos.

Pregunta n.º 39

Escribe el nombre de las partes señaladas en las células. Después, responde.

¿Qué tipo de célula pertenece cada una?

· ¿Cómo se encuentra el material genético en cada una de ellas?



Pregunta n.º 40

Completa el texto con los siguientes términos:

Reproducción, respuestas, energía, relación, sentidos, nutrición, nervioso, estímulos, efectores.

 

La .................. todos los procesos que están implícitos en la obtención de las sustancias del medio y su
transformación en las sustancias del propio organismo, o su descomposición, para obtener. ............... .

La ............... comprende los procesos relacionados con la capacidad de los seres vivos de percibir los
cambios de los medios externos y internos -denominados ........... .... - y de generar ............... ante ellos. Los
animales que cuentan con órganos de los ............... (para percibir los estímulos) y órganos ............... (para
responder) : los músculos, que hacen posible la locomoción, y las glándulas productoras de sustancias
venenosas, de hormonas y de jugos digestivos. La coordinación entre estímulos y respuestas a la realización
del sistema ............... y las hormonas.

La ............... es el proceso que permite a los seres vivos originar nuevos individuos semejantes a ellos. Puede
ser asexual o sexual.

Pregunta n.º 41

Completa la tabla sobre los tipos de nutrición.

 Nutrición autótrofa Nutrición heterótrofa

En qué consiste
 

 
 

Seres vivos que la
realizan

 

 
 


