
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. Temas 1 a 6. 

  

NOTA: NO SE RESPONDE en este guion. Copia las preguntas y dibujos que son del 
libro en tu cuaderno de Biología y responde a las cuestiones. Cuida la presentación y las 

respuestas completas. Libro de texto: 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. Ed. ANAYA 
 
 

TEMA 1. LA VIDA EN LA TIERRA 
 
1. Indica qué cuatro características tienen un planeta como la Tierra para que se desarrolle la vida. 
2. a ¿Qué tres estructuras básicas tienen todas las células bien sean del tipo procariotas o eucariotas?  
b) ¿Qué tipo de célula está representada en el esquema siguiente?  Indica las partes 
señaladas en el esquema de este tipo de célula  
 

 
 
c) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las células PROCARIOTAS y EUCARIOTAS 
respecto a la localización del MATERIAL GENÉTICO, ADN? 
 
3. Especifica qué tipos de células se representan en los esquemas A y B y señala el NÚCLEO. 
 A: Tipo………………      …………….         B: Tipo ……………    …….……. 
 

 
 
 
 
 
 

b) Señala en la célula A, 3 orgánulos o partes exclusivos de ella que no tenga la B.  
c) En la célula B señala 3 partes u orgánulos comunes a las dos células A y B. 
d) Las células y los seres vivos estamos hechos de biomoléculas, que pueden ser 
…………………. que también se encuentran en la materia no viva , como por 
ejemplo…………………. Y las biomoléculas  ……………………que se encuentran solo en los 
seres vivos como son los  ………………. los ………. 
las ……………………… y los …………………  ……….………….. 
4. a) Escribe los tres principios de la TEORÍA CELULAR:  

 Todos los seres … 

 La célula es la …    con capacidad de … 

 Toda célula procede de … 

5. a) ¿Qué tres FUNCIONES VITALES realizan todos los seres vivos? 

b) Cuáles son las características de la reproducción ASEXUAL. ¿ Qué ventajas tiene este tipo 
de reproducción y qué inconvenientes? 
c)) ¿Cuáles son las características de la reproducción SEXUAL?. ¿Qué ventajas e 
inconvenientes tiene? 
d) ¿Cómo se llaman las células especializadas en la reproducción sexual y el proceso de 
unión entre ambas? ¿Qué célula se origina y a qué da lugar posteriormente con su desarrollo? 



7. Completa la siguiente definición de la función de RELACIÓN.  
o La relación es la función ………… que permite a los seres vivos recibir la ……………. que llega 

tanto de su ………… como de su …………  y así ……………. de la forma más adecuada ante ella.  

o Consta de tres fases: 1ª: ………………. de los …………… que llegan. 2ª fase: los seres vivos 

………………. la información y la ………………… y 3ª fase, la ………………………. de las ………… 

 

 8. Respecto a la función de NUTRICIÓN ¿En qué orgánulo celular se realiza la 
RESPIRACIÓN CELULAR?...  
- ¿Qué gas es necesario para que se realice? …   ¿Cuál se expulsa?... 
¿Para qué se realiza, qué obtienen las células de este proceso? 
b) Los seres con NUTRICIÓN HETERÓTROFA, ¿qué tipo de materia o sustancias toman del 
medio para alimentarse? ... 
c) Los seres con Nutrición AUTÓTROFA que realizan la FOTOSÍNTEIS, ¿qué necesitan tomar 
del medio?  
¿Qué producen al final del proceso de la FOTOSÍNTESIS? 
 
9. Copia y completa la tabla de las características de los REINOS: 
Nota: Algunas de las características están divididas en dos partes porque existen seres vivos de ese Reino con 
ambos tipos, por esa razón en esos casos, se dividen también los ejemplos en dos partes 
 

 

TEMA 2. MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS 
 
1. A) Qué significa que una bacteria toma el alimento del medio de forma:   
- Saprófita. – Simbiótica.  Parásita  
B) Haz un dibujo con los 4 tipos de forma que pueden tener las bacterias.  
c) Copia el dibujo, observa lo que representa y responde: 

 ¿Qué función vital representa y qué tipo es? ¿Quién la realiza? 
2. Copia la tabla.  Compara los dos grupos de PROTOCTISTAS, PROTOZOOS Y ALGAS en 
una tabla, indicando qué características tienen en común y cuáles diferentes  

PROTOZOOS ALGAS 

Características 
Comunes 

Diferencias  
 

 

 
d) De los siguientes grupos de seres vivos encuentra ejemplos de cuáles pueden ser 
beneficiosos y cuáles perjudiciales. 
 Beneficio Perjudicial 

Bacterias    

Protozoos   

Algas   

Hongos unicelulares   

Reinos M… P.. H… V… A… 

Tipo de célula 
Procarionte  o Eucarionte 

     

Tipo de Nutrición 
 
 

 
________________ 

 
_______________ 
 
 

   

Unicelulares y/o 
_________ 

pluricelulares 
con o sin tejidos 

  
______________ 
 
 

 
________________ 

  

Ejemplos   
______________ 
 

 
_______________ 

  



Hongos pluricelulares   

 
3. Completa las frases:  
- Los hongos se reproducen de forma asexual mediante ____________ que sueltan al suelo. 

- Existen hongos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición y son los 
________________ y otros que viven sobre otros seres vivos y son hongos__________, 
que pueden causar enfermedades. 

- Los protoctistas incluyen individuos autótrofos como las _____________ y heterótrofos como 
los protozoos que suelen vivir en medios acuáticos y ser de tamaño _________________ 
además de ser ______________ porque pueden causar enfermedades como la malaria. 

4. En alguno de estos grupos de palabras hay intrusos. Indica cuáles, subraya los intrusos y 
pon unos que sean verdaderos en su lugar 

A. Bacteria, eucariota, asexual, pluricelular. 

C. Moho, seta, levadura, moneras, autótrofos. 

B. Protoctista, protozoo, micelio, alga, tétanos.  

D. Bacilo, coco, vibrio, hifa, malaria. 
5. Completa las partes del siguiente hongo. ¿En qué parte se forman las ESPORAS? 
 
 
 
 

6. Copia las frases y convierte en verdaderas: 

A. Los hongos son heterótrofos y su cuerpo está formado por filamentos llamados esporas 
B. Las algas tienen nutrición heterótrofa, es decir, se alimentan de otros seres vivos. 

C. Las levaduras son hongos pluricelulares que crecen en alimentos como las frutas o el 
pan. 
D. Todos los componentes del reino de los protoctistas son unicelulares. 
E. Las algas se reproducen solo mediante reproducción asexual por fragmentación 

 

TEMA 3: LAS PLANTAS 
 
1. a. De las plantas más complejas, cuáles son sus partes y qué función tienen. 
 
2. La función de relación en las plantas:  Indica el nombre de los procesos de relación que 
están sucediendo en los siguientes casos: 

a. Un girasol se mueve hacia la luz:  
b. La raíz de una planta crece hacia abajo… 
c. Una enredadera crece alrededor de una valla … 
d. Las plantas carnívoras cierran sus hojas cuando un insecto las toca 

 
 
3. Completa la clasificación de las plantas del Reino Vegetal.  



 
3.a.  Los MUSGOS y Helechos tienen reproducción ALTERNANTE. Explica qué significa y en 
qué consiste.  
 b. Pon un ejemplo de reproducción asexual en plantas por: 

a. Estolones:  
b. Bulbos:  
c. Tubérculos: 
d. Fragmentación:  

 
5. Completa con las partes de la flor: 

 
6. a. ¿A qué llamamos polinización? … 

- La polinización anemógama es realizada por … 
- La polinización entomógama la llevan a cabo los … 

b. ¿De qué tipo es la reproducción de las plantas con flores? 
c. ¿Dónde están y son transportados los gametos masculinos? 
d. ¿Cuál es el gameto femenino y dónde se encuentra? 
e. A partir del CIGOTO formado tras la fecundación. ¿En qué se transforma? 
f. ¿Qué parte de la flor se engrosa y se transforma en FRUTO? 
 
7. Indica una planta de la que nos comamos: 

Su semilla: Sus hojas: Su fruto:  

Su raíz: Su tallo: Sus flores: 

 
8.  a. Las plantas en su función de NUTRICIÓN, realizan la RESPIRACIÓN CELUOLAR Y LA 
FOTOSÍNTESIS. Indica a cuál de los siguientes esquemas corresponde cada uno y las 
moléculas que entran y salen de cada uno.  

 
 



 b. Escribe si es verdad o falso la siguiente frase. En caso de ser falsa escríbela 
correctamente  
“Las plantas respiran sólo por la noche, cuando no pueden realizar la fotosíntesis. Así 
por el día, pueden realizar la fotosíntesis y también la respiración celular” 
 

TEMA 4: LOS ANIMALES: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
1. Pon un ejemplo de:  

- Animal con esqueleto interno de hueso:  
- Animal con esqueleto interno de cartílago:   
- Animal con esqueleto externo:  
- Animal sin esqueleto:  
- Animal con simetría radial  
- Animal con simetría bilateral   
- Animal sin simetría 
 

2. Escribe los cuatro tipos de respiración que pueden tener los animales y dos ejemplos de 
animales de cada uno. 
 
3. Explica qué significa y qué características tiene cada una de las siguientes formas de 
desarrollo del embrión en los distintos grupos de animales.  Pon dos ejemplos de diferentes 
grupos o tipos de animales que realicen cada tipo. 
 

- Animales OVÍPAROS. – Animales VIVÍPAROS - Animales OVOVIVÍPAROS. 
 
4.  Completa el cuadro de clasificación con los grupos de animales: No copies los dibujos, pon 
los nombres 

 

 
 
  

TEMA 5: LOS INVERTEBRADOS 
 
1.  a) ¿Cómo se alimentan los poríferos o esponjas de mar? ¿Por qué el grupo de llama PORÍFEROS? 

B ¿A qué grupo de clasificación pertenecen las siguientes características?  
a. Cuerpo blando, cilíndrico y dividido en anillos:  
b. Esqueleto externo de quitina y patas articuladas: 
c. Cuerpo con una sola abertura rodeada de tentáculos:  
d. Cuerpo blando dividido en cabeza, masa visceral y pie 
e. Cuerpo en forma de saco con muchos poros:  
f. Tienen simetría radial, esqueleto interno de placas y pies ambulacrales 
 

2 Escribe debajo de cada foto el nombre del animal que es y el grupo de clasificación 



.            
 

3. Indica una característica o criterio específico que te permita distinguir unos de otros: 
a) Un cefalópodo de un gasterópodo y de un bivalvo. 
b) Un arácnido de un insecto de un miriápodo y de un crustáceo. 
c) Un platelminto de un nematodo y de un anélido 

 

4. Responde las cuestiones sobre los moluscos:  
a) ¿En cuál de los tres grupos de moluscos no se diferencia la cabeza? 
b) ¿Qué grupo de los 3 no tiene concha o si la tiene es interna? 
c) ¿Qué grupo es cazador activo? 

5. Marca con una x los grupos de artrópodos que cumplan cada característica:  

Característica Arácnidos Crustáceos Miriápodos Insectos 

Cuerpo dividido en cabeza + tórax + abdomen     

Tienen 10 pares de patas o más     

No tienen antenas     

Pueden tener respiración traqueal.     

Pueden tener ojos simples y compuestos     

6. Señala las partes del cuerpo de los siguientes artrópodos (Puedes recortar el dibujo y pegarlo en tu 
cuaderno de trabajo) 

                 
 

 

TEMA 6: LOS VERTEBRADOS 
1. Completa la tabla: 
 

 PECES CARTILAGINOSOS PECES ÓSEOS 

¿Cómo es su esqueleto?   

¿Tienen VEJIGA NATATORIA?   

¿Cómo son sus ESCAMAS?   

¿Cómo es su ALETA CAUDAL?   

Dos ejemplos   

 

2, Completa el esquema. Escribe la función del número 1 (puedes cortar y pegar en tu cuaderno) 

 
 

3.  Indica semejanzas y diferencias entre: 

 
3. a. Indica cuatro características especiales de la Clase de las AVES que están relacionadas con su 
capacidad de volar. 
b. ¿Qué característica tienen en común los huevos de reptiles y aves y por qué?  



¿Cómo se denomina el tipo de desarrollo del embrión que tienen estas dos Clases de vertebrados? 
¿Qué tipo de respiración tienen los cocodrilos? ¿Y los ofidios? 
 
4. a. Indica cuáles son las características únicas que tienen los MAMÍFEROS y no las tienen otras 
Clases de vertebrados.  
b. ¿Qué grupo de mamíferos pone huevos, qué animal es? 
C. Para qué sirve la PLACENTA. Pon 4 ejemplos de mamíferos placentarios. 

 d. ¿Qué característica evolutiva especial hace que los humanos, ¿Homo sapiens, tengan un gran 
desarrollo de la inteligencia y la realización de actividades intelectuales? 
9. A qué Clase de vertebrados pertenecen los siguientes animales.  

- Pingüino:       - Lagartija:  
- Ballena:     -  Murciélago: 
- Ardilla voladora:     - Camaleón:  
- Orca:     - Salamandra: 
- Ornitorrinco:    - Delfín: 
 

Pon un ejemplo de animal que sea:   
Ave acuática:          Reptil saurio:  
Anfibio anuro:     Mamífero monotrema: 
Ave rapaz:        Ave corredora:       
Mamífero m     Reptil quelonio: 
Pez óseo:             Pez cartilaginoso: 


