
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

  

BIOLOGÍA – GEOLOGÍA 1º ESO 

(PENDIENTES) 

 

 

2 ª PARTE 

 

 

 

 

 

NO ESCRIBIR EN EL CUADERNILLO. HAY QUE COPIAR LAS PREGUNTAS Y CONTESTARLAS 

EN FOLIOS APARTE PARA ENTREGARLAS CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO Y 

CURSO.  

 

En la calificación de estas actividades se valorará la expresión escrita, el orden y 

la limpieza en el desarrollo de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 6: LOS SERES VIVOS Y LA DIVERSIDAD   

1. ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos?  

2. ¿Qué tipo de nutrición realizan los animales? Explícala.  

3. ¿Qué sustancias sólo están presentes en los seres vivos? Indica cuáles son.  

4. Define Célula y Citoplasma. 

5. Nombra las estructuras y orgánulos señalados en los dibujos de la célula animal y vegetal, que 

aparecen en la siguiente fotocopia.  

            CÉLULA ANIMAL         CÉLULA VEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué orgánulos son exclusivos de las células vegetales? 

7. ¿Cuáles son los niveles de organización? Pon ejemplos.  

 

TEMA 7: CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. MONERAS  Y PROTOCTISTAS   

1. Escribe los nombres de los taxones por orden comenzando por el que agrupa un mayor número 

de individuos.  

2. ¿Cuáles son los cinco reinos?. Escribe tres características de cada uno de ellos.  

3. ¿Cómo se nombran las especies?.  

4. Características de los protozoos.  

5. Escribe tres características de las algas. 

6. Explica las características de los tres tipos de algas.  

7. Indica las partes de una célula bacteriana.  

8. ¿Por qué se considera a los virus como parásitos obligados?.  



9. ¿Qué microorganismos pueden causarnos enfermedades?. Indica al reino al que 

pertenecen.  

10. Escribe tres utilidades de los microorganismos beneficiosos para la humanidad.  

11. Nombra cinco enfermedades producidas por microorganismos y cómo se transmite. 

 

TEMA 8: REINO PLANTAS   

1. Explica las características del reino plantas.  

2. Diferencia entre organismos autótrofos y heterótrofos.  

3. ¿Qué es la clorofila?.  

4. ¿Qué diferencia a las gimnospermas de las angiospermas?. 

5. Escribe las cuatro partes de una planta, e indica su función/es.  

6. ¿Qué función tienen los pelos absorbentes de la raíz?. 

7. Explica la fotosíntesis de las plantas. 

8. Dibuja una flor, pon nombres y explica la función de cada parte. 

9. ¿Qué es la polinización?. Explica los tipos de polinización.  

10. ¿Cuál es la finalidad de la dispersión de semillas?. Explica los tipos de dispersión.  

 

TEMA 9: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS   

1. Enumera cinco características del reino animal. 

2. Diferencia entre animales vertebrados e invertebrados. 

3. Enumera 4 características de los animales invertebrados. 

4. ¿Qué característica principal comparten todos los animales invertebrados?. 

5. ¿A qué característica del cuerpo de una esponja hace referencia el nombre de porífero?. 

6. Nombra los 3 grandes grupos de moluscos que existen y describe las características de 

cada uno. 

7. Enumera 4 características de los artrópodos. 

8. Escribe el nombre de los 4 grupos incluidos dentro de los artrópodos. Cita 3 características 

y 2 ejemplos de cada grupo.  

 

TEMA 10: LOS ANIMALES VERTEBRADOS   

1. Escribe las características de los animales vertebrados.  

2. Enumera seis características del ser humano. 



3. Define: a) Dimorfismo sexual     b) Homeotermo     c) Ovíparo      d) Ovovivíparo  

4. ¿En qué consiste la simetría bilateral de los vertebrados?. 

5. ¿Qué diferencia existe entre reproducción ovípara de los reptiles y de las aves?. 

6. Indica las siguientes estructuras de los peces: aletas, vejiga natatoria, línea lateral, branquias. 

7. Define metamorfosis. Dibuja alguna metamorfosis de un animal concreto. Indica dos grupos de 

animales que realicen metamorfosis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


