
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE ESO PARA ALUMNOS PENDIENTES 3ª EVALUACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA DE 1º ESO

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN 

NOMBRE…………………………………………………………………………… CURSO……………..

Para recuperar el tercer trimestre de Ciencias de la Naturaleza de 1º de ESO deberás:

 Realizar estos ejercicios y entregarlos el día del examen (suponen el 50% de la nota). Los 
ejercicios se deben realizar:

 En el orden en el que están.
 En hojas de cuadros y a bolígrafo.
 Debes copiar todos los enunciados y separarlos por temas. 
 Se deben entregar en una funda de plástico con esta hoja con tu nombre en el  

exterior.
 Presentarte a un examen (que se celebrará en el SUM) sobre estos mismos ejercicios el día  

21 de mayo en la 2ª hora. Será el otro 50% de la nota.

No se admitirán los ejercicios después del examen, ni se corregirán si no haces el examen. La nota media  
sólo se hará si obtienes al menos un 3 en ambos apartados.

Seguimiento y resolución de dudas: tu profesor/a de ciencias.
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Tema 9: SERES VIVOS. LOS MICROORGANISMOS

1. Ordena, de mayor a menor rango, los siguientes grupos o las categorías taxonómicas en las que se 
dividen los reinos: género, clase, familia, tipo, especie, orden.

2. ¿Cuándo se dice que los individuos pertenecen a una misma especie?

3. Describe tres características de los virus.

4. ¿Qué organismos están incluidos en los reinos Moneras y Protoctistas?

5. ¿Por qué se considera que los hongos no son plantas?

6. Indica a qué reino pertenecen estos seres vivos:
Geranio; Champiñón; Acelga; Bacteria; Alga; Levadura; Helecho; Gusano de seda; Esponja; Pulpo;  
Paramecio; Alga verde;

Moneras Protoctistas Hongos Plantas Animales

7. ¿Qué es la nomenclatura binomial? ¿A quién se debe? ¿Qué importancia tiene?

8. ¿Es correcto decir que todos los microorganismos son perjudiciales? Razona tu respuesta.

9. ¿Qué son los protozoos? ¿A qué reino pertenecen? ¿Cómo se clasifican?

10. Desarrolla el siguiente cuadro sobre los distintos reinos:

Reino Tipo de células
Unicelular o 
pluricelular

Tipo de nutrición Ejemplo
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Tema 10: LAS PLANTAS

1. Completa las siguientes afirmaciones:
a) Los árboles de hoja _________________ conservan las hojas durante todo el año.
b) Los árboles de hoja _________________ pierden sus hojas en invierno.

2. Describe tres características comunes a todas las plantas.

3. Indica a cuál de los tres tipos de plantas sin flores se refieren los siguientes enunciados:
a) Algunos ejemplares alcanzan más de 1,5 m de altura: ___________________________
b) Algunas variedades, al descomponerse, dan lugar a turba: _______________________
c) Carecen de vasos conductores: _____________________
d) Sus vasos conductores no se encuentran lignificados: __________________________
e) Sus vasos conductores están lignificados: ____________________________________

4. Relaciona ambas columnas:
a) Hoja 1 Absorbe sustancias del suelo.
b) Tallo 2 Protege el extremo de la raíz.
c) Raíz 3 Brote del tallo o de las hojas.
d) Haz 4 Rabillo por donde la hoja se une al tallo.
e) Cofia 5 Cara superior de la hoja.
f) Yema 6 Sostiene la parte aérea de la planta.
g) Pecíolo 7 Parte de la planta donde se realiza la fotosíntesis.

5. Ayudándote de un esquema, representa las fases de la alimentación de las plantas e indica dónde se  
producen. ¿En qué se diferencia el proceso de fotosíntesis del de la respiración?

6. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. En este último caso, corrígelos.
a) Los musgos sí poseen verdaderas raíces, tallos y hojas.
b) La mayoría de las plantas son autótrofas.
c) Los helechos sí poseen vasos conductores.
d) Las hepáticas son las plantas menos evolucionadas.
e) La turba se forma por la descomposición de los helechos.

7. Dibuja  una  flor  de  una  angiosperma  y  sitúa  en  ella  las  siguientes  estructuras:  corola,  pistilo,  
pedúnculo, cáliz, estambres, pétalos y sépalos. ¿En qué parte de la flor se encuentran las células  
reproductoras masculinas? ¿Y las femeninas? ¿Qué parte de la flor se transforma en el fruto?

8. Completa la siguiente tabla:
Gimnospermas Angiospermas

Porte

Fruto

Tipo de hoja

Duración de la hoja

Flores

9. Haz un esquema de la raíz, pon nombre a sus partes y relaciónalas con su función.
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10. Indica a qué tipo de planta pertenecen estos enunciados y cita algún ejemplo de cada una.
Tipo Ejemplos

Tienen tallitos y hojas diminutas, sin apenas 
vasos conductores:

Suelen tener hojas en forma de escamas o 
de aguja:

Producen esporas debajo de las hojas en 
unas estructuras llamadas soros:

Poseen flores  y  óvulos  encerrados en  un 
ovario:

Tema 11: LOS ANIMALES

1. Relaciona los siguientes conceptos con su definición:
A Ovíparo 1 Que tiene la sangre fría.
B Vivíparo 2 Que nacen del vientre de su madre.
C Ectotermo 3 Que nacen de huevos.
D Endotermo 4 Que tienen la sangre caliente.

2. La siguiente tabla de las clases de vertebrados está desordenada. Ordénala en la inferior:

Clase Piel
Ovíparos

o vivíparos
Endotermos
o ectotermos

Respiración

Peces Desnuda Ovíparos Ectotermos Pulmones

Anfibios Escamas Vivíparos Endotermos Branquias

Reptiles Plumas Ovíparos Ectotermos Cutánea

Aves Pelo Ovíparos Endotermos Pulmones

Mamíferos Escamas Ovíparos Ectotermos Pulmones

Clase Piel
Ovíparos

o vivíparos
Endotermos
o ectotermos

Respiración

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

3. ¿Cuáles son las clases más importantes que comprende el tipo moluscos?

4. Los artrópodos sufren varias mudas durante su desarrollo. ¿En qué consiste una muda?

5. Indica cinco características que permiten a los peces vivir en el medio acuático.
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6. Empareja los términos de ambas columnas:

1 Tráqueas
2. Cnidoblastos.

a) Equinodermos. 3. Rádula.
b) Moluscos. 4. Exoesqueleto.
c) Poríferos. 5. Aparato ambulacral.
d) Anélidos. 6. Reproducción alternante.
e) Artrópodos. 7. Pie musculoso.
f) Cnidarios. 8. Coanocitos.

9. Respiración cutánea. 
10. Cabeza.
11. Concha.
12 Ósculo.
13 Concha.
14 Cnidoblastos.
15 Metámeros.
16 Exoesqueleto.
17 Dermoesqueleto.

7. Describe cuatro características comunes a todos los vertebrados.

8. ¿Con qué clase u orden de vertebrados relacionarías estas características?
a) Poseen un esqueleto cartilaginoso: ______________________________
b) Son anfibios con colas muy desarrolladas: ________________________
c) Son reptiles que carecen de extremidades: ________________________
d) Tienen pelo, pico de pato y ponen huevos: ________________________
e) Son reptiles que están protegidos por un duro caparazón ___________________

9. Relaciona ambas columnas:
1. Cabeza y tronco.

a) Arácnidos. 2. Cuatro pares de patas.
b) Crustáceos. 3. Cabeza, tórax y abdomen.
c) Miriápodos. 4. Muchas patas.
d) Insectos. 5. Cefalotórax y abdomen.

6. Tres pares de patas.
7. Cinco pares de patas.

10. Indica el tipo de invertebrado que corresponde a cada descripción:
a) Tienen el cuerpo dividido en manto, pie y masa visceral: ______________________________
b) Presentan aparato ambulacral: ______________________________
c) Tienen el cuerpo dividido en anillos con órganos repetidos: ______________________________
d) Presentan apéndices articulados: ______________________________
e) Tienen una gran abertura y muchas pequeñas: ______________________________
f) Tienen un único orificio, que funciona como boca y ano a la vez: ___________________________


