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TEMA 1 La Tierra en eL 
Universo

1. el UnIverso.
Entendemos por Universo todo aquello que existe físicamente. También utilizamos esta palabra
para referirnos a los cuerpos celestes (estrellas, planetas, satélites, asteroides, cometas, etc.).
Actualmente se cree que el Universo se formó durante el llamado Big Bang, una explosión
gigante que ocurrió aproximadamente hace unos 15 ó 20 mil millones de años.

2. la astronomía

Es la ciencia encargada del estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos
relacionados con ellos, su seguimiento y la investigación de su origen.

3. UnIdades astronómIcas.
Las principales unidades astronómicas de longitud son:
-La Unidad Astronómica (UA) equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol,
es decir, unos 150 millones de km (150 · 106 km).
-Un año luz equivale a la distancia recorrida por la luz en un año, es decir, unos 9,5
billones de km (9,46 · 1012 km).

4. modelos hIstórIcos del UnIverso.
Geocentrismo
El término “Geo” significa Tierra. El modelo geocéntrico ubicaba la Tierra en el centro
del Universo, y explicaba el movimiento aparente de los astros alrededor de la Tierra.
Este modelo fue formulado por Aristóteles y completado y ratificado por Ptolomeo. Fue
la teoría predominante hasta el Renacimiento.
Heliocentrismo
El término “Helio” significa Sol. Esta teoría explicaba que los movimientos de los cuerpos
celestes se producían alrededor del Sol. Fue formulada por los antiguos griegos y retomada por
Copérnico en el siglo xv. Este modelo explicaba con facilidad la alternancia de las estaciones en
la Tierra.

5. modelo actUal del UnIverso.
El modelo del Universo más aceptado actualmente es el que sitúa a nuestro planeta dentro de un
sistema solar, con una sola estrella, el Sol, localizado en un extremo de una galaxia. El tamaño de
esa galaxia es insignificante comparado con el tamaño total del Universo. Así pues, nuestra galaxia
no es más que una de las miles de millones que forman el Universo.

6. las galaxIas.
Una galaxia es una gran aglomeración de estrellas, gas y polvo que se mantiene unida por fuerzas
gravitatorias. Las galaxias se agrupan formando cúmulos.
Existen galaxias de diversos tipos: elípticas, espirales e irregulares. El sistema solar pertenece a una
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galaxia espiral, la Vía Láctea.

7. las estrellas.
Una estrella es una esfera de gas, principalmente hidrógeno y helio, que genera en su interior gran
cantidad de energía.

8. el sol.
El Sol es una estrella mediana de color amarillo situada en uno de los brazos de nuestra galaxia. Se
formó hace 4 600 millones de años a partir de la nube de materia interestelar.
Genera energía mediante un tipo de reacción denominada fusión nuclear que tiene lugar en su núcleo.
Esta reacción consiste en la transformación de hidrógeno en helio, la cual libera grandes cantidades 
de energía.

9. el sIstema solar.
El Sistema Solar, es un sistema planetario formado por los planetas, planetoides, satélites, asteroides,
cometas y meteoritos que orbitan de forma regular alrededor del Sol.
Los componentes del Sistema Solar son:
- Sol: es el único con luz propia. El resto de componentes son visibles debido a que reflejan la luz
procedente del Sol.
- Planetas: son ocho cuerpos con forma esférica que giran alrededor del Sol y cuyo tamaño es
mayor que el del resto de cuerpos celestes. Se dividen en:
• Planetas interiores: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son rocosos, de pequeño tamaño y los
más próximos al Sol.
• Planetas exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son los más alejados del Sol. Están
formados en su mayor parte por gases. Dado su gran tamaño se denominan gigantes gaseosos.
- Satélites: son cuerpos de tamaño variable que giran alrededor de los planetas. Se conocen más de
160 satélites en el Sistema Solar.
- Asteroides: son cuerpos rocosos irregulares que orbitan alrededor del Sol. La mayor parte de ellos
se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter.
- Planetoides: cuerpos de forma esférica de menor tamaño que los planetas. En esta categoría se
incluye a Plutón (antiguo planeta), Eris y Ceres.
- Cometas: Son cuerpos celestes constituidos por hielo y rocas que orbitan alrededor del Sol
siguiendo órbitas muy elípticas. Cuando se acercan al Sol una parte de su materia se evapora
y forman una cabellera característica.

10. la tIerra.
La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Su forma es esférica aunque achatada por los polos
(lo que se conoce como forma geoide), por lo que su perímetro mayor (40 000 km) se sitúa en el
ecuador. Tiene 12 750 km de diámetro y su distancia al Sol es de 1 UA. Es el mayor de los planetas
interiores y su situaci ó n y su tamaño la convierten en un planeta privilegiado con condiciones
imprescindibles para el desarrollo de la vida:
- Tiene una temperatura media de unos 15 ºC.
- El agua está presente en los tres estados (sólida, líquida y gaseosa).

11. rotacIón terrestre.
La rotación es el movimiento que realiza la Tierra al girar sobre su propio eje, de oeste a este, en
sentido contrario a las agujas del reloj. El planeta da una vuelta completa cada 24 horas, lo que
constituye un día terrestre completo.
Este movimiento da lugar a la sucesión de los días y las noches.
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12. traslacIón terrestre.
La traslación es el movimiento que realiza la Tierra al girar alrededor del Sol. Una vuelta completa
dura 365 días y 6 horas, lo que se conoce como año terrestre. Cada cuatro años se suman las 6 horas
formando un día completo que se agrega al mes de febrero, obteniéndose un año bisiesto.
La combinación de la traslación de la Tierra alrededor del Sol y de la inclinación del eje terrestre
produce las estaciones del año. Estas estaciones son contrarias en los dos hemisferios.

13. la lUna.
La Luna es el satélite de la Tierra. No tiene luz propia y se puede observar gracias a que en ella se
refleja la luz del Sol. Su superficie es de rocas y polvo. No tiene atmósfera, ni agua líquida, aunque se
ha descubierto agua congelada en su superficie.
Al igual que el resto de cuerpos celestes, la Luna tiene dos tipos de movimientos distintos:
- Rotación: la Luna completa una vuelta alrededor de su eje en un periodo de tiempo de 27 días, 7
horas y 43 minutos (periodo lunar).
- Traslación: describe un giro alrededor de la Tierra a una distancia media de 384 000 km. Tiene la
misma duración que el movimiento de rotación, por lo que desde la Tierra siempre vemos la misma
cara.

14. las mareas.
Las mareas son los cambios periódicos del nivel del mar causados por las fuerzas gravitacionales que
ejercen la Luna y en menor medida el Sol sobre nuestros mares y océanos. Cuando el nivel del mar
sube se denomina marea alta o pleamar, mientras que la retirada del mar se llama marea baja o
bajamar. Cada 6 horas aproximadamente se produce un cambio de marea.

15. los eclIpses.
Como la Tierra gira en torno al Sol, y la Luna en torno a la Tierra, cada cierto tiempo uno de ellos se
interpone entre los otros dos. Esta interposición es la que da lugar a los eclipses. Dependiendo de la
posición de la Luna con respecto a la Tierra y el Sol, se pueden producir dos tipos de eclipse:
- Eclipse de Luna: la Luna se sitúa justo en la zona de sombra que proyecta la Tierra al tapar la
iluminación del Sol. De esta forma, en cuestión de horas, la Luna desaparece y vuelve a aparecer.
- Eclipse de Sol: la Luna se sitúa justo entre el Sol y la Tierra, por lo que genera una zona de sombra
sobre la superficie de la Tierra. En esa zona el Sol aparece como un disco negro con un borde
iluminado. Al cabo de varios minutos el Sol vuelve a recuperar su aspecto normal.
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1. Relaciona cada palabra con su significado:

A. Universo                       a.Astro sin luz propia que gira alrededor de un planeta.

B. galaxia                                  b.El  espacio y todos los astros.

C. estrella                                  c.  Conjunto formado por el Sol, los planetas y los satélites.

D. planeta                                  d.Astro sin luz propia que gira alrededor de una estrella.

E. satélite                                  e.  Astro con luz propia.

F. Sistema Solar                      f.  Agrupación de estrellas.

2. Escribe si es verdadero o falso (V/F), a continuación corrige las falsas:

a) Un satélite brilla porque tiene luz propia …

b) La Luna es un satélite.

c) Un planeta da vueltas alrededor de una estrella.

d) El Sol es un planeta.

e) Las estrellas son astros sin luz propia.

f) Un satélite da vueltas alrededor de un planeta.

g) El Sistema Solar está formado por el Sol, los planetas y los satélites.

h) La Tierra se encuentra en el Sistema Solar.
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3. Rodea la respuesta correcta con un círculo:
3.1 El Sol es …
a. Una estrella.
b. Un planeta.
c. Un satélite.
3.2 Son planetas del Sistema Solar…
a. Luna, Tierra, Sol y Estrella Polar.
b. Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
c. Saturno, Urano, Sol y Luna.
3.3 La Tierra es un planeta de forma…
a. Plana.
b. Irregular.
c. Esférica.
3.4 El Universo está formado por…
a. El espacio inmenso y todos los astros.
b. Las estrellas.
c. Los planetas y satélites.
3.5 Un satélite es…
a. Un astro que gira alrededor de un planeta.
b. Un astro que emite luz y calor.
c. Un astro que no se mueve.

4. Completa el texto con las palabras que le faltan:
“El ___________ es la estrella del ________________________. El Sol nos da 
____________________, y eso permite la ________. Está a una distancia de 
______________________ millones de kilómetros de la Tierra y es mucho mayor que ella”.

5. Escribe los nombres de los planetas en los espacios correctos. Indica cuáles son terrestres y 
cuáles gaseosos. ¿Cuándo se dice que un planeta es terrestre, y cuándo es gaseoso?.
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6. Une con flechas:

 
7. La Tierra tarda un año en girar alrededor del Sol …

a) ¿Cuántos días hay en una año terrestre?.

b) ¿Por qué crees que Mercurio tiene un año más corto que la Tierra?.

c) Nombra un planeta con un año más largo que la Tierra.

8. En una observación nocturna, ¿Cómo se diferencian los planetas de las estrellas?.



Ciencias Naturales 1º ESO 9Ciencias Naturales 1º ESO 9

9. ¿Por qué decimos que la Luna tiene una cara oculta?.

10. Anota junto a cada ilustración, si el eclipse que representa es de Sol o de Luna.

11. ¿Qué es un eclipse?.

12. ¿Cada cuanto tiempo se produce un año bisiesto?. ¿A qué se debe esto?.

13. La figura muestra la luz del Sol brillando sobre la Tierra. Empareja cada letra con la descrip-
ción:
a. El lugar donde es de día_______
b. El lugar donde es de noche_____
c. El lugar donde se pone el Sol____
d. El lugar donde es mediodía_____
e. El lugar donde es medianoche___
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14.  ¿Qué es la rotación de la Tierra?. ¿Qué consecuencias tiene?.

15. ¿Qué es la traslación de la Tierra?. ¿Qué consecuencias tiene?.

16. Completa la siguiente frase: 
“La fuerza de atracción de la ______________ sobre las aguas de los océanos y mares provoca el 
fenómeno de las ______________. En la costa el nivel del agua sube y baja __________ cada día.

17. Relaciona mediante flechas cada capa terrestre con sus componentes.

18. Pinta de color marrón o negro las partes no iluminadas de la Luna en estas fases lunares.
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19. En un eclipse de Sol:
a. La Luna, la Tierra y el Sol están alineados.
b. La Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol.
c. La Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol.
d. Ninguna es correcta.

20. Las fases de la Luna son consecuencias del movimiento de:
a. Traslación alrededor del Sol.
b. Rotación alrededor de la Tierra.
c. Traslación alrededor de la Tierra.
d. Todas son correctas.

21. Completa la figura con los nombres que faltan:

22. Rellena este crucigrama con los nombres de las partes de la Tierra:
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TEMA 2 La MaTeria y sUs 
propiedades

1. ¿QUé es la materIa?
Materia es todo aquello que ocupa un volumen y tiene masa.

2. cUerpos materIales y sIstemas materIales.
Llamamos cuerpo material a aquel objeto que tiene unos límites bien definidos.
Llamamos sistema material a la materia que posee unos límites imprecisos.

3. propIedades de la materIa.
Toda materia posee dos tipos de propiedades:
- Propiedades extensivas. Se denominan propiedades extensivas a aquellas que dependen de
la cantidad de materia o tamaño que tiene un cuerpo. Estas propiedades también se llaman
generales (masa, longitud, volumen, etc.).
Este tipo de propiedades no nos permiten diferenciar unas sustancias de otras.
- Propiedades intensivas. Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene
un cuerpo. Estas propiedades también se llaman específicas (color, olor, brillo, densidad,
etc.).
Este tipo de propiedades sí nos permiten diferenciar unas sustancias de otras.

4. sIstema InternacIonal de UnIdades.
Para unificar los métodos de medición existen patrones de medida, es decir, modelos
comparativos de medida que no cambian aunque los utilice cualquier persona. Estos patrones
llamados unidades, pertenecen al denominado Sistema Internacional de Unidades (SI), y tienen a
su vez una escala para expresar medidas más grandes (múltiplos) o más pequeñas (submúltiplos)
en comparación con las unidades correspondientes.
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5. ¿QUé es medIr?
Medir es compara un cuerpo con un patrón definido para determinar cuantas veces lo contiene.

6. magnItUd físIca.
Llamamos magnitud física a todo aquello que se puede medir.

7. propIedades cUantItatIvas y cUalItatIvas.
Se llaman propiedades cuantitativas aquellas que se pueden medir. También se llaman magnitudes
(longitud, masa, volumen, densidad, etc.).
Se llaman propiedades cualitativas a aquellas que no se pueden medir. También se llaman
cualidades (color, olor, sabor, etc.).

8. la masa.
La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
La masa se mide con una balanza y su unidad de medida en el Sistema Internacional (SI) es el
kilogramo (kg).
La masa es una propiedad ecxtensiva y cuantitativa de la materia, y no varía aunque la materia
cambie de forma o estado.

9. el volUmen.
El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo.
La unidad de volumen en el Sistema Internacional (SI) es el metro cúbico (m3).
El volumen es una propiedad extensiva y cuantitativa de la materia, y puede variar dependiendo
del estado en el que se encuentre la materia.

10. como medIr volúmenes.
- Sólidos: Si se trata de un sólido regular, se aplican las fórmulas correspondientes.
Si se trata de un sólido irregular, se emplea el método de inmersión (introducimos un sólido en
un recipiente con líquido, el nivel del líquido sube como consecuencia del volumen del sólido
introducido).
- Liquidos: la materia en estado líquido tiene un volumen fijo, pero no una forma fija. Los
líquidos tomarán la forma del recipiente que los contenga.
Para medir los líquidos se emplean recipientes graduados como la probeta.
- Gases: Los gases no presentan ni forma ni volumen fijo. Un gas toma la forma y ocupa el
volumen del recipiente que lo contiene.

11. la densIdad. 
La densidad de una sustancia es la relación entre la masa y el volumen de esa
sustancia, es decir la masa por unidad de volumen.
d= m/v
La densidad de una sustancia es única, y nos permite diferenciarla de las demás
sustancias.
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23. Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es la materia?.

b) Indica tres sustancias que sean materia y tres que no lo sean.

24. ¿Qué son las propiedades de la materia?. ¿Qué diferencias existen entre las propiedades gene-
rales y las específicas?. Pon un ejemplo para diferenciarlas.

25. Une la magnitud con su unidad de medida:
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26. Con qué instrumento medimos ….:
  La temperatura,_______________________________

  El tiempo, ___________________________________

  La longitud, __________________________________

  La masa, ____________________________________

27. Realiza las siguientes transformaciones de unidades:
 123 g a Kg

 4500 cm a hm.

28. ¿Por qué una bola de hierro pesa más que una de madera si las dos tienen el mismo tamaño?.

29. En esta tabla de muestra la densidad de cuatro materiales diferentes:

Dibuja la posición que ocuparía una bola de estos materiales en un vaso de agua:
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30. ¿Qué marcará una probeta que contiene 25 mL de agua cuando introducimos una bola de 8 
cm3 de volumen?. (Pista 1 mL= 1cm3).
a) 8 cm3.     c) 17cm3.
b) 33 cm3.     d) 27 cm3.

31. ¿Cómo medirías la masa de un vaso?. ¿Y la de un filete?.

32. ¿Qué es el volumen de un cuerpo?.

33. Si analizamos cuatro muestras de materias distintas, podemos observar cómo son sus partícu-
las (elementos o compuestos). Une con flechas:
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34. Une con flechas: (mirar resumen tema 3)

35. Clasifica en sustancia pura o mezcla heterogénea o mezcla homogénea:(mirar resumen tema 
3)
a. Agua de mar:
b. Agua potable:
c. Agua con azúcar:
d. Agua con arena:
e. Agua destilada (agua pura):
f. Aire:
g. Granito:
h. Mercurio:
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TEMA 3 Los esTados de La 
MaTeria

1. composIcIón de la materIa.
En el siglo IV antes de Cristo el griego Demócrito planteó que la materia estaba compuesta por unas
unidades indivisibles y de pequeño tamaño a las que llamó átomos.
En el siglo XIX John Dalton formuló su teoría atómica, que dice:
• La materia está formada por átomos, pequeños e indivisibles.
• Sustancias iguales tienen átomos iguales.
• Átomos diferentes tienen masa y propiedades diferentes.
Con el transcurso del tiempo, se descubrió que los átomos sí se podían dividir, ya que, están forma-
dos
por otras partículas aún más pequeñas llamadas protones, neutrones y electrones.

2. el átomo.
El átomo se compone de un núcleo situado en el centro, donde se encuentran dos tipos de partículas:
los protones y los neutrones. Alrededor del núcleo giran otras partículas denominadas electrones.
• Los protones tienen masa y carga eléctrica positiva.
• Los neutrones tienen masa, pero no tienen carga eléctrica.
• Los electrones tienen carga eléctrica negativa y apenas tienen masa.
En un átomo existe la misma cantidad de protones que de electrones, es decir tiene la misma carga
positiva que negativa.

3. molécUlas y redes crIstalInas.
En la naturaleza los átomos se pueden encontrar unidos, formando moléculas o formando cristales.
• Las moléculas son uniones de átomos que se caracterizan porque el número de átomos que las
compone es limitado.
• En los cristales, los átomos, en número ilimitado, se unen formando figuras geométricas llamadas
redes cristalinas.

4. elementos y compUestos.
• Un elemento es una sustancia pura que está formada por átomos iguales (hierro, oxígeno,
hidrógeno, azufre,…). Existen alrededor de 100 elementos diferentes en la naturaleza.
• Un compuesto es una sustancia pura que está formada por átomos diferentes (agua, sal, alcohol,
azúcar,…).
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5. los tres estados de la materIa.
La materia puede presentarse en la naturaleza en tres estados posibles: sólido, líquido o gaseoso.

6. estado sólIdo.
La materia en estado sólido muestra las siguientes características:
• Presenta masa, volumen y forma fija, ya que sus partículas se encuentran fuertemente unidas.
• Se dilatan (aumentan de volumen) al calentarlos, ya que sus partículas se separan al recibir calor.

7. estado líQUIdo.
La materia en estado líquido presenta estas características:
• Tienen masa y volumen fijo.
• Su forma se adapta al recipiente que lo contiene.
• Todos los líquidos excepto el agua disminuyen su volumen al enfriarse y lo aumentan cuando se
calientan.

8. estado gaseoso.
La materia en este estado presenta las siguientes características:
• Tiene una masa fija.
• Su volumen es variable, ya que los gases se comprimen y se expanden con facilidad (tienden a
ocupar el volumen del recipiente que los contiene).
• Forma variable, pues adquiere la forma del recipiente que lo contiene.
• Los gases se contraen (disminuyen de volumen al enfriarlos) y se dilatan con facilidad.

9. cambIos de estado.
Un cambio de estado es una transformación del estado en el que se encuentra la materia, de forma 
que
la disposición de sus partículas y la interacción entre ellas se ven alteradas.
Los cambios de estado se deben en buena medida al cambio de temperatura de la sustancia en
cuestión. Durante el cambio de estado, la temperatura permanece constante.

• Fusión.
El paso de sólido a líquido se denomina fusión, y para que se produzca, la temperatura de la
sustancia debe aumentar.
La temperatura a la cual se produce el paso de estado sólido a líquido se denomina punto de
fusión, y es distinto para cada sustancia. En el caso del agua, por ejemplo, es de 0 ºC.
• Solidificación.
La transformación de líquido a sólido se denomina solidificación.
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La temperatura a la cual un líquido pasa a sólido es la misma que la temperatura a la que ese
líquido solidificado comienza a fundirse.
• Sublimación.
El paso de sólido a gas se denomina sublimación.
• Sublimación regresiva.
El paso de estado gaseoso a sólido se denomina sublimación regresiva.
• Vaporización
El paso de estado líquido a estado gaseoso se denomina vaporización. Este proceso requiere que la
temperatura de la sustancia aumente.
La vaporización puede producirse de dos formas:
- Evaporación: es una vaporización lenta que se realiza sólo en la superficie libre del líquido y a
cualquier temperatura.
- Ebullición: se produce cuando el líquido alcanza su temperatura de ebullición. Cada cuerpo lo
hace a una temperatura fija y determinada (la temperatura de ebullición del agua es de 100 ºC.
Cuando el agua alcanza esa temperatura, decimos que hierve).
• Condensación
El paso del estado gaseoso a estado líquido se denomina condensación.

10. sUstancIas pUras y mezclas.
• Sustancias puras: son las que están formadas por partículas idénticas entre sí, pueden ser
elementos o compuestos.
• Mezclas: son las que están formadas por la combinación de dos o más sustancias puras. Pueden
ser de dos tipos:
- Mezcla homogénea es aquella en la que no podemos distinguir, a simple vista, las sustancias
que la componen (agua de mar, agua con azúcar…).
- Mezcla heterogénea es aquella que los componentes pueden identificarse a simple vista (una
pizza, grava y arena…).
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37. Los círculos representan partículas de la materia. Las pequeñas líneas representan el mov-
imiento. ¿A qué estado de la materia corresponden los dibujos?

38. Indica si es fija o variable la masa, forma y volumen de cada estado de la materia:

39. Si empujas el embolo de la jeringuilla, ¿qué le ocurre al aire del interior?. (Puede haber más 
de una respuesta)
a. Disminuye su masa 
b. Se separan las partículas de aire
c. Se juntan las partículas de aire 
d. Se expande
e. Se comprime
f. Aumenta su volumen
g. Disminuye su volumen
h. Se queda sin densidad

40. ¿Por qué crees que no se deben almacenar aerosoles (sprays) en lugares muy calurosos?, ¿qué 
le pasa a las partículas del gas que hay dentro?.

41. ¿Cómo explicas que podemos oler una salchicha caliente?
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42. Completa este esquema con los nombres de los cambios de estado, indicando de colores 
diferentes los producidos por calentamiento y por enfriamiento. A continuación tienes ejemplos de 
cambios de estado, así que debes completar las frases.
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TEMA 4 La Geosfera

1. la geosfera.
La geosfera es la parte rocosa del planeta formada por tres capas concéntricas, corteza, manto y
núcleo, que aparecen a diferentes profundidades y tienen distintas propiedades físicas y químicas.

2. métodos de estUdIo de la estrUctUra Interna de la tIerra.
Para saber cómo es la estructura interna de la Tierra podemos utilizar dos métodos de estudio:
- Directos: se utilizan muestras de los materiales terrestres extraídos de las explotaciones mineras.
- Indirectos: son los que estudian los materiales terrestres sin necesidad de tomar muestras. Se
basan en el comportamiento de esos materiales durante los terremotos.

3. estrUctUra Interna de la tIerra.
La geosfera está formada por tres capas:
- Corteza: capa de rocas entre 6 y 70 kilómetros que constituye la superficie sólida del planeta. En
ella se distinguen la corteza oceánica y la corteza continental.
- Manto: se encuentra inmediatamente después de la corteza y oscila entre los 70 y los 2.900
kilómetros. Se pueden distinguir dos zonas de diferente densidad a distintas profundidades: el
manto superior y el manto inferior.
- Núcleo: es la parte más profunda de la geosfera. Comprende desde los 2.900 del límite superior
hasta los 6.370 km del centro de la Tierra. Sus componentes mayoritarios son el hierro y níquel.
Es el responsable del campo magnético de la Tierra. En él se pueden distinguir dos capas: el
núcleo externo, que es líquido y el núcleo interno que es sólido.
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4. materIales de la corteza terrestre.
Los elementos químicos (elementos geoquímicos) más abundantes de la corteza terrestre son: el
oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio.
Los elementos geoquímicos se agrupan formando minerales y rocas.

5. los mInerales.
Los minerales son sustancias inorgánicas sólidas de origen natural, con una composición química 
fija.

6. propIedades de los mInerales

Para poder identificar a los minerales nos fijamos en las siguientes propiedades:
- Brillo: es el aspecto que presenta la superficie de un mineral cuando refleja la luz. Puede ser:
mate, metálico, vítreo, ceroso,…
- Color: depende de la composición del mineral, aunque puede variar si contiene impurezas.
- Raya o color de la raya: es el color que deja el mineral cuando se utiliza un extremo para trazar
con fuerza una línea sobre una superficie blanca y dura. El color de la raya es constante para cada
mineral, independientemente de su color externo.
- Densidad o peso específico: no puede ser determinada a simple vista, pero es muy útil en caso de
dudas. Se expresa en g/cm3.
- Dureza: es la resistencia que ofrece la superficie de un mineral a ser rayada por la superficie de
otro mineral. Para determinar la dureza se emplea la escala de Mohs.
- Tenacidad o cohesión: es el mayor o menor grado de resistencia que ofrece un mineral a la rotura
o deformación: frágil (se rompe con facilidad), maleable (se pueden formar láminas), dúctil (se
pueden formar hilos, flexible…
- Fractura: forma que tienen los minerales de romperse cuando se les golpea en determinadas
direcciones. No se debe confundir con la facilidad de rotura del mineral. Cuando un mineral se
rompe lo puede hacer de diversas formas: regular o irregularmente.
- Exfoliación: es la rotura de un mineral en superficies planas.
- Magnetismo: si el mineral tiene la propiedad de ser atraído por un imán.
- Solubilidad: si el mineral tiene la propiedad de ser disuelto por determinados líquidos.

7. las rocas.
La rocas son sólidos inorgánicos de origen natural compuestos por uno ovarios minerales que se
unieron durante el mismo proceso de formación.

8. Tipos de rocas.
Las rocas se clasifican según su origen. En función de como se formaron los minerales que las for-
man
tenemos.
- Ígneas o magmáticas: se forman a partir del enfriamiento de un magma que se convierte en roca
sólida. Dependiendo del lugar donde se enfrían pueden ser:
o Plutónicas: El enfriamiento del magma ocurre en el interior de los volcanes. Ocurre
lentamente. Ejemplo: el granito.
o Volcánicas: Se forma a partir de la lava de los volcanes cuando se enfrían en el exterior.
Ocurre rápidamente. Ejemplo: el basalto.
- Sedimentarias: son las rocas formadas a partir de fragmentos arrancados por erosión de rocas ya
existentes, que se depositan en cuencas sedimentarias. Se clasifican en:
o Detríticas: formadas por fragmentos de otras rocas que, después de ser transportadas, se
depositan y compactan. Ejemplos: arcillas, areniscas y conglomerados.
o De origen químico: formadas por la precipitación de materiales. Ejemplos: caliza, yeso.
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o De origen orgánico: formadas a partir de restos de materia orgánica. Ejemplos :carbón,
petróleo
- Metamórficas: son rocas formadas a partir de la transformación de otras rocas sometidas a
procesos de metamorfismo, es decir condiciones de gran presión o elevadas temperaturas (sin
llegar a fundirlas). Ejemplos: mármol (procede de la caliza), pizarra (procede de la arcilla),…

9. cIclo de las rocas.
Las rocas están constantemente formándose, destruyéndose o alterándose y volviéndose a formar. 
Las diferentes relaciones que se establecen entre unas rocas y otras, a lo largo del tiempo geológico, 
se denomina ciclo de las rocas, y puede completarse en millares o millones de años.
Una vez que el magma se enfría da lugar a rocas ígneas volcánicas o plutónicas. Las rocas ígneas,
después de formarse, comienzan a transformarse por acción de las altas presiones o las elevadas
temperaturas en rocas metamórficas. Cuando las rocas alcanzan la superficie externa de la corteza
comienzan a ser erosionadas por los agentes atmosféricos, fundamentalmente el agua y el viento, que
provocan su fragmentación. Posteriormente estos fragmentos sufren un proceso de compactación y
cementación, dando lugar a las rocas sedimentarias.

10. yacImIentos mInerales.
Son los lugares de la corteza terrestre donde hay una elevada concentración de minerales.

11. Uso de los mInerales.
Los minerales son materias primas esenciales para el ser humano. Los recursos procedentes de
minerales se clasifican en dos grandes grupos:
• Minerales metálicos: se encuentran en pequeñas cantidades y requieren minas para llegar a ellos.
Cuando se extraen salen unidos a fragmentos de rocas. Se denomina mena al mineral del cual se
extrae el metal, y ganga a la roca que lo acompaña.
• Minerales no metálicos: son aquellos que proceden fundamentalmente de rocas sedimentarias y
que no se utilizan para la obtención de metales.

12. UtIlIdad de las rocas.
Las rocas, especialmente las sedimentarias, son de vital importancia para el ser humano, ya que a
partir de ellas se pueden obtener materias primas para:
- Fuentes de energía: se emplean las rocas sedimentarias de origen orgánico (organógenas) como
carbón, petróleo y gas natural.
- Productos químicos: a partir del petróleo se obtienen por destilación multitud de sustancias
empleadas para la industria química de fertilizantes, pesticidas, medicamentos y multitud de
derivados plásticos.
- Materiales de construcción: las rocas sedimentarias son empleadas en las construcciones.
Minerales metálicos Utilización
magnetita Extracción de hierro
calcopirita Extracción de cobre
galena Extracción de plomo
bauxita Extracción de aluminio
casiterita Extracción de estaño
cinabrio Extracción de mercurio
- Utensilios domésticos: para la fabricación de vidrios se usa la arena y la cuarcita, y en la
elaboración de piezas cerámicas se utilizan las arcillas.
- Usos decorativos: tanto el mármol como el granito son materiales muy utilizados en edificios
emblemáticos, esculturas, mobiliario urbano, encimeras o suelos.
- Materiales tecnológicos: el silicio de rocas ricas en cuarzo se utiliza en la fabricación de
microprocesadores o en paneles fotovoltaicos.
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43. La geosfera está formada por:
a. minerales.   c.  minerales y rocas.
b. rocas.    d.  ninguna es correcta.

44. De las siguientes palabras, elige una opción de las dos en cada apartado, y completa tú la 
definición de mineral:
  sólida/ líquida
  de origen artificial/  de origen natural
  con una composición química definida (fórmula química)/ con una composición química no 
definida
  con estructura cristalina/ con estructura no cristalina

 “Un mineral es una sustancia___________________________________”

45. Los minerales se clasifican en varios grupos en función de:
c. Su utilidad.    c.  Su origen.
 b. Su composición química.     d. Todas son correctas.

46. Las rocas se clasifican en tres grupos en función de:
d. Su utilidad.    c.  Su origen.
e. Su composición química.  d.  Todas son correctas.

47. Completa la siguiente frase referente a la formación de rocas magmáticas o ígneas:
“El enfriamiento y solidificación del magma da origen a las rocas ___________; si el enfriamiento 
es rápido en el exterior del volcán, se originan las ___________, pero si es lento y producido en el 
interior, da lugar a las __________”.
  
(Usa las siguientes palabras: plutónicas, magmáticas, volcánicas)

48. Relaciona con flechas los minerales que sean menas de los siguientes metales: 
1. Hematites (Fe2O3) a) Mercurio
2. Bauxita (Al2O3) b) Cobre
3. Cinabrio (HgS) c) Zinc
4. Blenda (ZnS)             d) Hierro
5. Calcopirita (CuFeS2) e) Aluminio
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49. “El cuarzo es un mineral muy abundante en la corteza terrestre y compone la arena de playa. 
Está formado de dióxido de silicio (SiO2)”.
Di si esta sustancia es un elemento o un compuesto químico, e indica además qué átomos lo compo-
nen.

50. Relaciona cada roca con la utilidad que tenga:
        ROCA UTILIDAD
1) pizarra                                                   a. Higiene (quita las durezas de la piel)
2) calizas                                                   b. Fabricar cemento y cal
3) mármol                                       c. Fabricar vidrio
4) Granito y otras piedras de cantería.   d. Talla de esculturas 
5) piedra pómez                                    e. Fabricar adoquines o construcción de edificios
6) arenisca                                       f. Construir tejados

51. Clasifica las rocas anteriores en: sedimentarias, magmáticas y metamórficas.

52. Indica la diferencia que existe entre el carbón y el petróleo, y di porqué son tan importantes 
en una sociedad como la nuestra.
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53. Localiza en la sopa de letras el nombre de cuatro rocas y de cuatro minerales:
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TEMA 5 La Hidrosfera

1. la hIdrosfera.
La hidrosfera es la capa de agua de la Tierra que engloba la totalidad de las masas de agua del pla-
neta,
independientemente de su estado físico o su localización.
El estado físico de las masas de agua en la hidrosfera puede ser sólido (polos, glaciares, nieve, hielo,
granizo y escarcha), líquido (océanos, mares, ríos, lagos, lluvia, rocío y aguas subterráneas) o gas-
eoso
(vapor de agua en la atmósfera).

2. propIedades del agUa.
La molécula de agua está formada por la combinación de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
(H2O). En estado puro, el agua tiene diferentes propiedades que se pueden clasificar en:
- Físicas. Son aquellas propias de la molécula:
• Es incolora, inodora e insípida.
• Se congela a los 0 °C y hierve a los 100 °C (a 1 atm de presión).
• Su densidad es de 1 kg/L a 4 ºC, y de 0,9 kg/L a 0 ºC (hielo).
• Sus moléculas establecen fuertes uniones entre sí (fuerzas de cohesión).
• Requiere mucho calor para elevar su temperatura.
- Químicas. Dependen de la combinación del agua con otras sustancias:
• Reacciona con una gran variedad de moléculas.
• Se une fácilmente a las sales.

3. dIstrIbUcIón del agUa en la tIerra

Actualmente, casi toda el agua se localiza en mares y océanos (agua salada). La mayor parte de las
aguas dulces la encontramos en forma de hielo, tanto en los polos como en los glaciares, y en aguas
subterráneas. El agua líquida de la superficie de los continentes representa una pequeñísima parte del
total de la hidrosfera, y sin embargo esta cantidad resulta imprescindible para la vida terrestre.

4. mares y océanos

El agua de los mares y océanos es salada y cubre casi el 75% de la superficie terrestre. La sal más
abundante en mares y océanos es el cloruro sódico (NaCl) o sal común. Las mareas y las corrientes
oceánicas hacen que el agua esté en continuo movimiento en todo el planeta.

5. agUas contInentales

Se llaman así porque se encuentran en los continentes. La mayoría son masas de agua dulce. Las
aguas continentales se pueden encontrar formando glaciares, aguas subterráneas o aguas superficia-
les.
- Glaciares: son grandes acumulaciones de agua dulce en forma de hielo que se mueven lentamente
debido a la fuerza de la gravedad.
- Aguas subterráneas: son las que se encuentran bajo la superficie terrestre formando acuíferos.
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Un acuífero es un terreno bajo la superficie donde se acumula y circula, el agua subterránea.
- Aguas superficiales: son las aguas continentales que se encuentran en la superficie de la Tierra en
forma líquida (lagos, lagunas, humedales, ríos, arroyos, torrentes).

6. el cIclo del agUa.
El ciclo del agua, o ciclo hidrológico, es el conjunto de procesos por medio de los cuales el agua pasa
desde la superficie terrestre (océanos o continentes) a la atmósfera en forma de vapor, y regresa de
nuevo a la superficie en forma líquida o sólida.
Las fuentes de energía que mueven el ciclo del agua son, por una parte el Sol (evaporación del agua),
y por otra la fuerza de la gravedad.

7. fases del cIclo del agUa.
- Evaporación: el ciclo se inicia en los lagos, mares y océanos. Allí, la radiación hace que el agua
se evapore. El vapor de agua, menos denso que el aire, asciende a capas más altas de la troposfera.
- Condensación: el vapor de agua se enfría en las capas altas de la troposfera, se condensa de
nuevo al estado líquido y forma las nubes.
- Precipitación: cuando las partículas de agua que forman las nubes alcanzan un cierto tamaño
comienzan a formarse gotitas que van cayendo por gravedad dando lugar a las precipitaciones
(lluvia, granizo o nieve).
- Retención: parte del agua líquida que cae en los continentes se acumula en embalses, lagos,
charcas, construcciones, etc.; allí queda hasta que se evapora de nuevo. El agua sólida puede
retenerse en forma de hielo.
- Escorrentía superficial: la mayor parte del agua circula por la superficie y se va concentrando en
cursos de agua que se suman para dar arroyos. Los arroyos desembocan en los ríos, y los ríos
terminan desembocando en el mar o en los lagos. Desde allí el agua se evapora de nuevo a la
atmósfera.
- Infiltración: una tercera parte de las precipitaciones penetra en el interior del terreno a través de
los poros y fisuras del suelo o las rocas, empapando de agua el suelo y formando acuíferos.
- Evapotranspiración: el agua del suelo puede evaporarse de nuevo hacia la atmósfera bien por la
evaporación provocada por los seres vivos, fundamentalmente las plantas (transpiración), bien por
la radiación solar que va secando la parte más superficial del suelo.
- Escorrentía subterránea: es el agua que alcanza por gravedad las zonas más profundas, o zonas
subterráneas. Esta cantidad de agua se mueve muy lentamente hacia las zonas más bajas y acabará
bien en los acuíferos, bien en el mar por medio de ríos subterráneos.

8. ImportancIa del agUa.
El agua tiene una serie de propiedades que la hacen especialmente idónea para mantener la vida; pero
además participa activamente en la regulación del clima, en la configuración del paisaje y en las
actividades humanas.

9. el agUa InflUye en el clIma.
El vapor de agua de la atmósfera evita los cambios bruscos de temperatura, ya que absorbe calor
durante el día y lo cede durante la noche. Gracias a esto, en las zonas costeras el clima es más suave;
sin embargo, donde no hay apenas agua, como en los desiertos, se producen temperaturas muy
extremas.

10. el agUa modIfIca el paIsaje.
El agua, según sus distintos tipos, transforma el relieve mediante los procesos de erosión, transporte 
y sedimentación. Por lo tanto, se puede decir que el agua es responsable de la formación y cambio de 
un paisaje, ya que está modelando el relieve continuamente.
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11. el agUa y los seres vIvos.
El agua es muy importante para los organismos vivos por las siguientes razones:
- Permanece en estado líquido a la temperatura media del planeta.
- Es el componente más abundante de los seres vivos.
- Es el medio donde viven gran cantidad de organismos acuáticos.
- Sirve de esqueleto interno a muchos organismos como invertebrados o plantas.
- Disuelve sustancias nutritivas en el suelo.
- Es vehículo de transporte de muchos seres vivos.
- Sirve como regulador de la temperatura de los seres vivos (sudor).
- Forma el medio de transporte de sustancias por el interior del organismo (sangre o savia).

12. potabIlIzacIón del agUa.
Se considera agua potable a aquella que puede ser consumida sin peligro para la salud humana.
La potabilización del agua se define como el conjunto de procesos físicos y químicos que convierten
el agua natural en agua potable, apta para el consumo humano.

13. contamInacIón del agUa.
Los principales contaminantes del agua son: pesticidas y fertilizantes procedentes de las actividades
agrícolas, sustancias tóxicas de las industrias y las aguas residuales de las ciudades.

14. depUracIón de las agUas resIdUales.
El tratamiento de aguas residuales incorpora procesos de eliminación de contaminantes físicos,
químicos y biológicos. El objetivo del tratamiento es producir agua ya limpia o reutilizable.
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54. Contesta: 
  ¿Qué es la hidrosfera?.

  ¿Qué hay más, tierra o agua?.

  ¿Dónde podemos encontrar agua en nuestro planeta?.

  ¿Cómo se llaman las aguas que están debajo de la tierra?.

  Escribe de dónde cogemos el agua dulce que utilizamos.

  ¿Dónde se encuentra el agua salada?.

 
55. Contesta a las siguientes preguntas: 
a) ¿En qué estado o estados podemos encontrar agua en nuestro planeta?.

b) Cada partícula de agua (H2O), es un elemento molecular o un compuesto molecular. Justifica 
tu respuesta.

c) Haz un breve comentario de esta frase: “La Tierra es el único planeta del Sistema Solar en 
donde hay agua, y por lo tanto, el único planeta en el que existe vida”.

56. ¿A cuántos grados centígrados (ºC) el agua tiene su mayor den-
sidad?; ¿en qué estado se encuentra el agua a esa temperatura?; ¿qué 
importancia tiene esto para los seres vivos que viven en el agua?.
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57. ¿Qué importancia tiene para los seres vivos que el agua sea un buen disolvente?. Razona tu 
respuesta. 

58. ¿En invierno, dónde se dan las temperaturas más suaves (hace menos frío), en las zonas cos-
teras o en el interior? ¿por qué?. 

59. Contesta: 
a. Define ciclo del agua.

b. ¿Qué cambios de estado tienen lugar durante este ciclo?.

c. ¿Cuál es el motor que activa el ciclo del agua?.

60. Las aguas residuales (sucias), deben someterse a un proceso denominado: 
a. potabilización.    c.  desalinización.
b. depuración.    d.  ninguna es correcta.

61. ¿Qué diferencia hay entre potabilizar y depurar el agua?. 

62. El agua potable no contiene: 
a. contaminantes.                                     c. microorganismos patógenos.
b. color, sabor ni olor.         d.  todas son correcta.
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63. El agua se contamina por: 
a. vertidos industriales   c. abonos agrícolas.
b. aguas residuales.   d. todas son correcta.

64. Si las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua, ¿por qué se dice 
entonces que el agua es un recurso escaso?. 

65. Escribe cosas que se te ocurran para no desperdiciar el agua. 
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TEMA 6 La aTMósfera 
TerresTre

1. composIcIón de la atmósfera.
La atmósfera es la capa gaseosa (aire) que envuelve a la Tierra; su composición no es uniforme y
varía con la altura.
Esta capa resulta indispensable para la vida, ya que contiene los gases (oxígeno y dióxido de car-
bono)
necesarios para llevar a cabo los procesos celulares en los seres vivos.
Los componentes del aire son:
• Nitrógeno (N2): representa el 78% y es inerte, es decir, no reacciona químicamente.
• Oxígeno (O2): supone el 21%. Es el elemento indispensable para la respiración de los seres vivos
y para otros fenómenos como la combustión. El oxígeno proviene de la fotosíntesis de los
vegetales y las algas.
• Otros gases: suponen el 1% restante:
o Dióxido de carbono (CO2): es un gas imprescindible para la fotosíntesis de las plantas y se
produce como consecuencia de la respiración de los seres vivos, la combustión en los
incendios o las actividades humanas.
o Vapor de agua (H2O): sus proporciones son variables dependiendo de la temperatura y de las
condiciones climatológicas.
o Argón (Ar), metano (CH4), el ozono (O3), los óxidos de nitrógeno (NO – NO2) y los de azufre
(SO2 – SO3).

2. presIón atmosférIca.
La presión atmosférica es el peso que ejerce una columna imaginaria de aire en un punto dado de la
superficie del planeta.
Para medir la presión atmosférica se usa el barómetro. Se considera como presión normal la que se
mide a nivel del mar, la cual presenta un valor de 1013 milibares (1013 mb), equivalentes a una
atmósfera (1 atm), que es la unidad de medida más utilizada.
La presión atmosférica varía con la altitud. A mayor altura, menor presión. Por esta razón la presión
atmosférica medida en la cima de una montaña es menor que a nivel del mar.

3. estrUctUra de la atmósfera

La atmósfera tiene una altura de 1.000 km y se divide en diferentes capas según sus características:
• Troposfera: capa más cercana a la superficie terrestre. En esta capa la atmósfera alcanza su mayor
densidad, ya que concentra el 75% del aire total. La troposfera recibe su nombre por la presencia
de fenómenos meteorológicos. Llega hasta los 12 km de altura por término medio. En esta capa la
temperatura desciende con la altitud hasta alcanzar los -60 ºC.
• Estratosfera: se encuentra sobre la troposfera y llega hasta una altura de unos 60 km. Se
caracteriza por contener la ozonosfera (capa de ozono) la cual absorbe las radiaciones ultravioletas
del espacio exterior. Dentro de esta capa, la temperatura aumenta progresivamente con la altura.
• Mesosfera: esta capa llega hasta los 100 km de altura y en ella la temperatura vuelve a
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descender hasta el orden de los -100 ºC.
• Termosfera: es la capa que va de los 100 a los 500 km de altura. En ella los gases reaccionan con
las radiaciones solares y forman la llamada ionosfera, donde abundan las partículas con carga
eléctrica. Esto genera espectaculares auroras polares. La temperatura vuelve a aumentar de nuevo
hasta superar los 1.000 ºC.
• Exosfera: llega generalmente hasta los 1.000 km, aunque su espesor total es difícil de asegurar. En
ella apenas existen moléculas de gases, y las pocas que hay están muy separadas. Es la región que
exploran los satélites artificiales.

4. dInámIca atmosférIca

Como ya sabes, la atmósfera no permanece en reposo, sino que se mueve. Los movimientos de la
atmósfera dependerán de la presión, la temperatura y la humedad.
Los movimientos del aire dentro de la atmósfera afectan de forma decisiva a la superficie terrestre, ya
que determinan su clima. Estos desplazamientos pueden ser:
• Verticales: al calentarse por la acción del Sol, el aire se dilata; este aumento de volumen
disminuye su densidad y hace que ascienda El aire caliente que asciende deja tras de sí zonas
libres de aire, lo que provoca bajas presiones llamadas borrascas (B). Por el contrario, el aire se
contrae al enfriarse, aumentando su densidad y provocando su descenso; al descender, el aire frío
comprime las masas de aire que tiene debajo, por lo que genera una mayor presión. Se dice que se
producen altas presiones atmosféricas o anticiclones (A).
• Horizontales: se basan en las diferencias de presión entre anticiclones y borrascas. El aire tiende a
fluir desde los anticiclones, donde se encuentra a mayor presión, hacia las borrascas, con menores
presiones, lo que da lugar a corrientes de aire que llamamos vientos.

5. meteorología y clImatología

Llamamos tiempo atmosférico a la actividad de los fenómenos atmosféricos durante un periodo de
tiempo de unos días. Sin embargo, si tenemos en cuenta las temperaturas y las precipitaciones en un
periodo más largo, años o décadas, entonces hablamos de clima.
La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera desde el punto de vista del tiempo atmosféri-
co.
La climatología es la ciencia dedicada al estudio de los climas, tanto en relación a sus características 
y tipos, como a las posibles causas que los determinan.

6. fenómenos meteorológIcos

Los fenómenos meteorológicos son aquellos que ocurren en la capa más baja de la atmósfera, la
troposfera. Estos fenómenos tienen su origen en los movimientos horizontales y verticales de la
atmósfera; por eso a veces se denominan fenómenos atmosféricos.
Estos fenómenos se reparten en cuatro grandes grupos: vientos, nubosidad, precipitaciones y
fenómenos eléctricos.
- Vientos: el viento consiste en el movimiento horizontal del aire desde una zona a otra.
Normalmente se origina cuando entre dos puntos se establece una cierta diferencia de presión o de
temperatura. Los vientos son fundamentales para el reparto de las precipitaciones por todo el
planeta.
- Nubosidad: la nubosidad es la fracción de cielo cubierto con nubes en un determinado lugar.
- Precipitaciones: las precipitaciones se producen por la condensación del vapor de agua
atmosférico. Las precipitaciones pueden ser líquidas en forma de lluvia, o sólidas en forma de
nieve o granizo.

7. mapas meteorológIcos

El pronóstico meteorológico es la previsión del tiempo atmosférico que se espera en los días
próximos. Para su realización se tienen en cuenta los datos de temperatura, humedad, viento,
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nubosidad, precipitaciones y presión atmosférica.
Con los distintos datos meteorológicos se elaboran los mapas del tiempo. Los tipos básicos de mapas
meteorológicos son:
- Mapas de isobaras: se realizan mediante los valores de presión atmosférica registrados gracias al
trazado de isobaras, que son líneas imaginarias que unen puntos de igual presión.
- Mapas significativos: contienen multitud de símbolos referidos no sólo a los fenómenos
meteorológicos, sino también a su intensidad y duración.

8. ImportancIa de la atmósfera

La atmósfera influye de manera decisiva en las condiciones de la Tierra y permite el desarrollo de la
vida gracias a su acción protectora (resguarda del impacto de meteoritos y filtra las radiaciones so-
lares que son perjudiciales para la vida) y su acción reguladora (controla la temperatura, distribuye el 
agua y contiene gases necesarios para los seres vivos).
Ciertos gases atmosféricos, entre ellos el vapor de agua y el dióxido de carbono, tienen la capacidad
de absorber el calor y devolverlo de nuevo hacia la superficie terrestre, haciendo que se conserve el
calor. Este fenómeno de retención del calor se denomina efecto invernadero natural.

9. contamInacIón atmosférIca

Se llama impacto ambiental a cualquier modificación del medio natural provocada por la acción
humana. Cuando el impacto ambiental es provocado por emisiones se habla de contaminación.
Las sustancias contaminantes provienen a menudo de los residuos. La contaminación atmosférica
consiste en la presencia en la atmósfera de sustancias que causan riesgos, daños o molestias a los 
seres vivos.

10. sUstancIas contamInantes

Las principales sustancias que contaminan la atmósfera son: monóxido de carbono, dióxido de
carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, los CFC, partículas de polvo, exceso de luz y ruido proce-
dente de nuestras ciudades, etc.

11. efectos de la contamInacIón

La contaminación atmosférica tiene consecuencias negativas para el clima, los seres vivos, la salud 
de
las personas y los materiales. Los principales problemas derivados de la contaminación atmosférica
son: el calentamiento global, el cambio climático, la lluvia ácida, el agujero en la capa de ozono, la
contaminación material y la contaminación energética.

12. medIdas contra la contamInacIón

Las consecuencias de la contaminación de la atmósfera afectan a escala global. De la misma manera,
cualquier actuación individual a escala local tendrá un efecto positivo a escala global.
Entre las medidas individuales que podemos adoptar contra la contaminación de la atmósfera
encontramos: el ahorro de energía; reducir, reciclar y reutilizar; usar el transporte público; sembrar
plantas y árboles; respetar y mejorar nuestros parques urbanos; evitar los ruidos, etcétera.
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66. El aire está formado por varios gases:
 ¿En qué estado físico se encuentra el aire?.

 ¿El aire es materia?. Razona tu respuesta.

 ¿Es una mezcla?. Razona tu respuesta.

67. Colorea el diagrama de sectores según corresponda la composición de la atmósfera:

68. Indica a qué partes de la atmósfera hace referencia cada un de las siguientes afirmaciones:
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69. ¿Cómo se forma las nubes? ¿Cuándo precipita el agua de una nube?

70. Completa la siguiente frase:
 “Para conocer el _______________ de un lugar se necesita estudiar   durante 
muchos años el ____________que hace cada día”.

71. De los siguientes enunciados, convierte en verdaderos los que creas que son falsos: 
a) La presión del aire aumenta a medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra.

b) La veleta nos indica la dirección del aire.

c) El viento es un movimiento vertical del aire debido a la diferencia de presiones entre dos 
lugares.

d) El viento se mueve desde las zonas de alta presión a las de baja presión.

e) El aire caliente y húmedo (cargado de vapor de agua) es más denso y pesado, por lo que 
tiende a bajar causando zonas de altas presiones o anticiclón.

f) Cuando el aire se enfría, las moléculas que lo forman se separan (van pesando menos) y 
suben, formando zonas de bajas presiones o borrasca.

72. Escribe el nombre del gas que compone la atmósfera, que corresponda a cada enunciado:
 Es el gas mayoritario en la atmósfera.
 Los seres vivos lo incorporan mediante la respiración.
 Es el producto de la respiración de plantas y animales.
 Actúa de filtro de las radiaciones ultravioletas (perjudiciales=dañinas) del Sol.

73. ¿Qué tres funciones tiene la atmósfera?.
1. Regula……………..
2. Nos protege de…………
3. Nos proporciona………………

74. ¿A qué llamamos contaminación atmosférica?. 
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75. Interpreta el siguiente esquema. ¿Qué está sucediendo en las zonas señaladas con los 
números 1, 2, 3, y 4?.
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TEMA 7 Los seres vivos

1. condIcIones QUe favorecen la vIda en la tIerra.
Las principales características que hacen posible la vida en la tierra son:
• Presencia de gran cantidad de agua líquida.
• Temperatura media del planeta de unos 15 ºC.
• La atmósfera, que gracias a la capa de ozono actúa como filtro de las radiaciones ultravioletas
procedentes del Sol y su composición de gases hace posible que los seres vivos puedan
desarrollarse.
• Distancia media al Sol.

2. la bIosfera.
La biosfera está formada por el conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra. En nuestro
planeta existe una gran biodiversidad (variedad, diferencia, abundancia de seres vivos).

3. composIcIón de los seres vIvos.
Al igual que toda la materia, los seres vivos están constituidos por elementos químicos (bioelemen-
tos) que al unirse entre sí forman una enorme variedad de moléculas (biomoléculas), algunas de ellas
enormemente complejas.

4. bIoelementos.
Se llaman bioelementos a los elementos químicos que forman la materia viva. Los bioelementos
mayoritarios son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Entre los cuatro constituyen el
96% de los seres vivos.

5. bIomolécUlas.
los bioelementos se combinan entre sí dando lugar a moléculas, las cuales reciben el nombre de
biomoléculas. Las biomoléculas son a su vez de dos tipos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas
orgánicas.

6. bIomolécUlas InorgánIcas.
No son exclusivas de los seres vivos. Son el agua y las sales minerales.
- Agua: intervienen en funciones de transporte de sustancias, participa en la regulación de la
temperatura, etc.
- Sales minerales: tienen funciones reguladoras, forman las partes duras del organismo, etc.

7. bIomolécUlas orgánIcas.
Son exclusivas de los seres vivos. Se clasifican en cuatro grandes grupos: glúcidos, lípidos, proteínas
y ácidos nucleicos.
- Glúcidos: también llamados azúcares o hidratos de carbono. Proporcionan energía de forma
inmediata.
- Lípidos: También llamados grasas. Son sustancias de reserva que dan energía a largo plazo.
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Pueden servir de aislante del frío.
- Proteínas: forman las estructuras del organismo y poseen funciones reguladoras.
- Ácidos nucleicos: Dirigen el funcionamiento celular.

8. teoría celUlar.
La teoría celular tiene los siguientes principios:
• Todos los seres vivos están constituidos por una o varias células.
• La célula es la estructura más pequeña que tiene vida.
• La célula es la estructura más pequeña capaz de nutrirse y relacionarse con el medio que la rodea.
• Las células poseen la información necesaria para dar lugar a otras células.
• Toda célula procede de otra ya existente.

9. tIpos de célUlas

Dependiendo de su complejidad, las células pueden ser procariotas (bacterias) o eucariotas
(protozoos, plantas, animales, algas…), dentro de estas últimas también se diferencian en cuanto a la
estructura y funcionalidad, las células animales de las vegetales.

10. célUlas procarIotas.
Son las primeras células que surgieron en el planeta, y por tanto, las que poseen una organización 
más
sencilla. Las bacterias y las cianobacterias están formadas por células procariotas. No poseen núcleo.
Poseen pocos orgánulos celulares.
• Estructura:
o Pared celular. Proporciona resistencia a la célula, es rígida.
o Membrana celular. Delimita la célula y la mantiene en contacto con el exterior, permitiendo
el intercambio de sustancias.
o Citoplasma. En él se encuentran las estructuras que desarrollan la actividad celular:
- Material genético, formado por una molécula de ADN circular, que organiza la actividad
celular.
- Ribosomas, son estructuras que intervienen en la fabricación de nuevas proteínas
necesarias para la célula.
- Mesosomas, repliegues de la membrana celular donde tiene lugar algunas reacciones
celulares.

11. célUlas eUcarIotas.
Las células eucariotas poseen estructuras membranosas dentro del citoplasma. Poseen núcleo (en él 
se
encuentra el ADN). Dentro de las células eucariotas se diferencian tanto anatómicamente como
funcionalmente, las animales de las vegetales.
• Estructura:
o Membrana plasmática. Delimita las células y las comunica con el exterior.
o Núcleo. Es el encargado de organizar la actividad celular. En él se encuentra el ADN.
o Citoplasma. En él se encuentran los siguientes orgánulos celulares:
- Mitocondrias. Proporcionan la energía a la célula.
- Aparato de Golgi. Transporta sustancias al exterior de la célula.
- Ribosomas. Intervienen en la fabricación de proteínas.
- Retículo endoplasmático. Almacenan proteínas, forman lípidos y los transporta con
proteínas.
- Lisosomas. Digieren las sustancias ingeridas por la célula.
- Centriolos. Exclusivos de células animales, intervienen en la división celular.
- Pared celular. Solo en células vegetales, compuesta por celulosa, le da rigidez y forma



Ciencias Naturales 1º ESO 44

definida a la célula.
- Cloroplastos. Exclusivos de células vegetales, almacenan clorofila y realizan la
fotosíntesis.
- Vacuolas. Almacenan diferentes sustancias, en las células vegetales son de gran tamaño.

12. fUncIones vItales de los seres vIvos.
Todos los seres vivos realizan tres funciones vitales básicas: nutrición, relación y reproducción.

13. fUncIón de nUtrIcIón.
La función de nutrición es el conjunto de procesos que realizan los seres vivos para obtener la mate-
ria
y la energía que necesitan para llevar a cabo todos sus procesos vitales.
Existen dos tipos de nutrición:
- La nutrición autótrofa consiste en tomar del medio la materia inorgánica y transformarla en
materia orgánica. Para realizar este proceso se utiliza la energía de la luz del Sol.
- La nutrición heterótrofa consiste en tomar la materia orgánica ya elaborada.

14. tIpos de seres vIvos según sU nUtrIcIón.
- Seres autótrofos: son aquellos seres vivos que presentan un tipo de nutrición autótrofa. Por
ejemplo, las plantas son seres autótrofos, pues fabrican su propia materia orgánica. Este proceso
recibe el nombre de fotosíntesis y para realizarla, además de la energía de la luz, las plantas
necesitan CO2 (dióxido de carbono), agua y sales minerales.
- Seres heterótrofos: son aquellos que no pueden sintetizar su propio alimento, por lo que tienen
que alimentarse de otros seres. Los animales son seres heterótrofos y se clasifican en herbívoros,
carnívoros y omnívoros.
o Herbívoros: se alimentan de materia vegetal.
o Carnívoros: se alimentan de otros animales.
o Omnívoros: se alimentan de materia vegetal y animal.

15. fUncIón de relacIón.
La función de relación es la que permite a los seres vivos obtener información del medio que les
rodea. Gracias a la función de relación, los seres detectan cambios en el medio (estímulos), que
pueden estar asociados a movimientos, variaciones de temperatura, horas de luz, etc., y tienen la
capacidad de responder adecuadamente a dichos cambios.
Los animales presentan unos órganos de los sentidos especializados en captar estas variaciones en el
ambiente y un sistema nervioso que actúa de coordinador de las respuestas a dichas variaciones.
Los vegetales carecen de órganos de los sentidos, y no pueden desplazarse ante los cambios en el
ambiente. Sin embargo, pueden detectar cambios en el medio y responder ante ellos, por ejemplo,
mediante lentos movimientos o tropismos.

16. fUncIón de reprodUccIón.
Mediante la función de reproducción los seres vivos hacen copias de sí mismos y transmiten sus
características a la descendencia. Gracias a la reproducción los seres vivos consiguen que las espe-
cies
evolucionen y no se extingan. Básicamente se pueden distinguir dos tipos de reproducción: asexual y
sexual.

17. reprodUccIón asexUal.
En este tipo de reproducción los descendientes nacen directamente de su progenitor, sin que este 
haya
intercambiado su material genético con otro individuo, por lo que los hijos tendrán características
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idénticas a los padres al presentar exactamente los mismos genes.

18. reprodUccIón sexUal.
En este tipo de reproducción se originan descendientes semejantes a los progenitores, pero no
idénticos, pues siempre hay un intercambio de material genético mediante la unión de las células
reproductoras, denominadas gametos. La unión de los gametos masculino y femenino se denomina
fecundación y da lugar a una nueva célula denominada cigoto, a partir de la cual se desarrollará el
nuevo individuo. En función de dónde tiene lugar la fecundación en los animales, podemos hablar de
fecundación externa y fecundación interna.

19. tIpos de fecUndacIón.
- Fecundación externa: la presentan la mayoría de los animales acuáticos. La unión de los gametos
se realiza fuera del cuerpo de la hembra, en el agua, donde se liberan los óvulos y los
espermatozoides a la vez.
- Fecundación interna: La presentan los animales terrestres (excepto anfibios). El macho introduce
los espermatozoides en el interior del cuerpo de la hembra, donde se fecundan los óvulos.

20. tIpos de seres vIvos según el desarrollo del embrIón.
Según el desarrollo del embrión los seres vivos pueden ser: ovíparos, vivíparos y ovovivíparos.
- Los animales ovíparos se desarrollan en el interior de un huevo hasta nacer. Los huevos
permanecen en el medio hasta que eclosionan.
- Los animales vivíparos son aquellos que se desarrollan en el interior de la madre hasta que las
crías nacen completamente formadas.
- Los ovovivíparos son aquellos cuyos huevos permanecen en el interior de la madre hasta la
eclosión. Durante este tiempo, el embrión se alimenta de las sustancias nutritivas que incorpora el
huevo.
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76. Di cuales son las características que tiene la Tierra para que exista la vida (sólo 4 son correc-
tas):
a) Hay agua líquida.
b) Existe una atmósfera.
c) Hay agua sólida.
d) Hay elementos químicos (C, H, O y N) que se combinan y forman moléculas básicas para la 
vida.
e) Hay oxígeno.
f) Hay vapor de agua en la atmósfera.
g) La Tierra recibe del sol la energía necesaria.

77. Explica qué tres características tienen en común todos los seres vivos.

78. Indica a qué función vital corresponde cada una de las siguientes afirmaciones:
• Aumento del número de individuos: Función de ____________.
• Obtención de materia y energía: Función de ____________.
• Detectar los cambios del medio y elaborar una respuesta adecuada:
 Función de ____________.

79. Los elementos que forman los seres vivos reciben el nombre de bio______________. Los 
más abundantes en los seres vivos son: el ____________(C), el _____________(H), el ___________
(O), y el ____________(N).

Los bioelementos se combinan entre sí para formar las bio______________.

80. Une con flechas cada tipo de biomolécula orgánica con su función principal:
• Azúcares.   Proporcionan energía al organismo.

• Grasas.               Forman estructuras como las uñas.

• Proteínas.   Contiene la información hereditaria.

• Ácidos nucleídos.   Constituyen sustancias de reserva.

¿Cuáles son las principales biomoléculas inorgánicas que forman los seres vivos?
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81. Responde:
1.1. ¿Qué es una célula?

1.2. ¿Cómo se llaman las unidades mínimas de la vida, que forman parte de todos los seres vi-
vos?.

82. Pon el nombre a estas células, y señala en ellas los tres orgánulos o estructuras comunes a 
todas ellas

82.1  ¿Cómo se llaman los dos tipos de células, según tengan o no tengan núcleo?.

82.2 A su vez, existen dos tipos de células con núcleo; ¿cómo se llaman?.

82.3 ¿Qué dos estructuras presentan la célula eucariota vegetal que no tiene la eucariota animal?

83. Completa los siguientes enunciados relativos a la función de nutrición:

a. Existen dos tipos de nutrición: la nutrición ______________, propia de las ______________, 
y la nutrición _____________, característica de los ______________.

b. La nutrición autótrofa se diferencia de la _____________ en que ______________________
_________________________________________.

c. La fotosíntesis es la producción de materia ______________ utilizando la materia 
_______________ que la planta capta por las raíces.

d. Los organismos de nutrición heterótrofa dependen para vivir de los organismos de nutrición 
___________________________, dado que se alimentan de _________.
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84. Relaciona las dos columnas relativas a la función de reproducción:

• Se realiza mediante células especiales o gametos.

• Sólo es necesario un progenitor.                 
                                                                                                            Reproducción sexual.
• No requiere la existencia de gametos.
                                                       Reproducción asexual.
• Implica una fase de cigoto.

• Genera individuos distintos a los progenitores.
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TEMA 8 CLasifiCaCión de Los

seres vivos

1. la evolUcIón de los seres vIvos.
La evolución es el proceso de cambio de los seres vivos a través del tiempo, el cual ha originado la
diversidad de organismos que conocemos hoy en día.
La Teoría de la evolución por selección natural (enunciada independientemente por los científicos
Darwin y Wallace) afirma que los miembros de una población con características menos adaptadas a
su medio ambiente tendrán menos probabilidad de sobrevivir, y los miembros mejor adaptados so-
brevivirán
más probablemente. De esta forma se explica que con la evolución se han ido produciendo
lentos cambios en las especies, adaptaciones, que han permitido a los seres vivos desarrollar
estrategias para poder seguir viviendo en su medio.

2. adaptacIón.
Se denomina adaptación al conjunto de características hereditarias que permite a los seres vivos vivir
en un determinado tipo de hábitat. La gran diversidad de seres vivos del planeta se debe a las dis-
tintas
adaptaciones que estos han ido desarrollando a lo largo de millones de años.

3. los fósIles.
Los fósiles son restos o huellas de organismos que se han mineralizado con el paso del tiempo,
pasando a formar parte de las rocas sedimentarias donde se encuentran.

4. clasIfIcacIón de los seres vIvos.
Clasificar seres vivos es agrupar un determinado número de individuos según unas características
comunes.

5. los cInco reInos de los seres vIvos.
Los seres vivos que habitan nuestro planeta se clasifican en función de las características que
presentan. Para establecer diferencias entre los seres vivos se utilizan tres criterios básicos:
o El tipo de célula que presentan.
o La organización celular.
o El tipo de nutrición.
Atendiendo a los criterios anteriores, se pueden diferenciar cinco grandes grupos de seres vivos, cada
uno de los cuales se denomina reino:
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6. la taxonomía.
Se denomina taxonomía a la rama de la Biología que, una vez comparadas las características de los
seres vivos y establecidas las semejanzas y diferencias entre ellos, establece grupos de seres con
características comunes. Las distintas categorías taxonómicas representan los diferentes grados de
parentesco entre ellos.
Actualmente se establecen siete categorías taxonómicas, basadas en los criterios de clasificación
utilizados por el naturalista Linneo en el siglo XVIII de la siguiente manera:
o Reino: cada reino incluye varios filos.
o Filo: incluye varias clases.
o Clase: incluye varios órdenes.
o Orden: incluye varias familias.
o Familia: incluye varios géneros.
o Género: incluye varias especies.
o Especie: cada especie es única.
Todos los seres vivos se clasifican según estas categorías taxonómicas. Por ejemplo, el ser humano
pertenece al reino Animal, filo Cordados, clase Mamíferos, orden Primates, familia Homínidos,
género Homo, especie sapiens (Homo sapiens).

7. la especIe.
La especie es la categoría taxonómica en la que se incluyen los seres vivos más parecidos entre sí. Se
dice que dos seres son de la misma especie cuando se pueden reproducir entre sí y dar lugar a una
descendencia fértil.
Para nombrar las especies, además del nombre común, se utiliza el nombre científico, el cual consta
de dos palabras en latín, la primera se escribe con mayúscula y corresponde al género, y la segunda 
se escribe en minúscula e identifica propiamente a la especie.

8. el reIno moneras.
Este reino incluye exclusivamente a las bacterias. Las bacterias son seres unicelulares procariotas. 
Son los habitantes más antiguos de nuestro planeta.
Su forma externa puede variar, de modo que las formas más características son los bacilos (con 
forma
alargada) y los cocos (con forma esférica).
Las bacterias pueden presentar una forma de nutrición muy variada:
o Bacterias autótrofas, que fabrican su propio alimento (algunas realizan la fotosíntesis).
o Bacterias heterótrofas, que necesitan alimentarse de materia orgánica procedente de otros seres
vivos. Según como consiguen esta materia orgánica las bacterias heterótrofas se clasifican en:
o Bacterias parásitas: viven en el interior de otros seres vivos y les causan enfermedades.
o Bacterias saprófitas: descomponen los restos de seres vivos y los transforman en sales
minerales que enriquecen el suelo para las plantas.
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o Bacterias simbióticas: algunas bacterias viven en el interior del tubo digestivo de los
animales interviniendo en procesos digestivos.

9. el reIno protoctIstas.
Son seres formados por células eucariotas, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Según su
nutrición pueden ser autótrofos o heterótrofos.
Dentro de este reino se distinguen dos grandes grupos: los protozoos y las algas.

o Los proTozoos.
Los protozoos son seres unicelulares de hábitat fundamentalmente acuático, tanto marino como de
agua dulce.
Su nutrición es heterótrofa, por lo que se alimentan de otros microorganismos presentes en el
agua, como bacterias o algas unicelulares, o de los restos de materia orgánica que encuentran.
Los protozoos presentan distintas formas de desplazamiento, mediante la emisión de pseudópodos,
gracias al movimiento de flagelos, o por la acción de los cilios.

o Las aLgas.
Las algas son seres acuáticos, bien de agua dulce o salada, aunque también se pueden encontrar
sobre la corteza de los árboles o sobre rocas de sitios muy húmedos, formando la llamada verdina.
Todas las algas realizan la fotosíntesis, es decir, son seres autótrofos, y de hecho sus células son
muy parecidas a las de los vegetales, pues presentan cloroplastos y pared celular.
La mayoría de las algas son unicelulares. Las algas unicelulares son un componente fundamental
del plancton. El plancton es el conjunto de seres vivos de tamaño microscópico que viven flotando
en el agua. Estos microorganismos son la principal fuente de alimentación de muchos animales
marinos.
Las algas se consideran los principales productores de oxígeno de nuestro planeta.
A pesar de ser menos numerosas, las algas pluricelulares son las más conocidas. Es muy
importante no confundir las algas pluricelulares con los seres del reino vegetal. La diferencia está
en la organización celular. Las algas, a pesar de ser pluricelulares y poder alcanzar tamaños
considerablemente grandes, no presentan sus células organizadas en verdaderos tejidos, pues sus
células no están especializadas en distintas funciones.

10. el reIno hongos.
El reino fungi es el reino de los hongos. Son seres formados por células eucariotas y presentan pared
celular. No forman verdaderos tejidos. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Estos
organismos se desarrollan siempre en ambientes donde la humedad es abundante.
La nutrición de los hongos es siempre heterótrofa; algunos son saprófitos, otros parásitos y otros
viven en simbiosis con otros organismos.
Junto con las bacterias, los hongos saprófitos son los organismos descomponedores de los restos de
materia orgánica procedente de otros seres, y cumplen la misión de devolver al suelo las sustancias
minerales aprovechables por las plantas.
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Sus células se disponen unas detrás de otras formando unos filamentos alargados, a modo de pelitos
muy finos, denominados hifas, que se disponen entrelazados unos con otros formando una masa
conocida como micelio.
En la naturaleza podemos encontrar hongos de tres tipos:
o Las levaduras son hongos unicelulares que viven sobre materia orgánica rica en azúcares, los
cuales transforman para obtener energía. Este proceso denominado fermentación es aprovechado
por el ser humano para la elaboración de diversas sustancias, como el pan o la cerveza.
o Los mohos son hongos pluricelulares con aspecto de pelusilla en los que las hifas y el micelio se
distinguen a simple vista. Crecen sobre la materia orgánica a la que descomponen, y es frecuente
observar su formación sobre el pan, la fruta u otros alimentos mal conservados en los que se
acumula la humedad. Sin embargo, los mohos también aportan beneficios importantes, pues se
emplean en la elaboración de sustancias como el queso roquefort o antibióticos como la penicilina.
o Las setas no son hongos propiamente dichos, sino unas estructuras que presentan algunos hongos
(cuyo micelio se desarrolla bajo tierra) y que se encargan de la reproducción. Su forma
característica consta de un pie y un sombrerillo, bajo el cual se produce la formación de las células
reproductoras denominadas esporas.
Muchos hongos son parásitos y se desarrollan sobre plantas o animales vivos a los que causan
enfermedades. En el ser humano provocan enfermedades como el pie de atleta.
Algunas especies de hongos son simbióticas y viven asociadas a otros seres con los que establecen
una relación de ayuda mutua. Es el caso de los líquenes, seres constituidos por la asociación de un
hongo y un alga.

el reIno plantas

1. característIcas generales de las plantas.
Las plantas son los seres vivos que forman parte del reino vegetal. La mayoría son terrestres, pero
también las hay acuáticas. Son pluricelulares y poseen células eucariotas, organizadas en tejidos con
funciones diversas. Son autótrofas, poseen pigmentos (como la clorofila) que les permiten captar la
luz del Sol y realizar la fotosíntesis.

2. la fotosíntesIs.
La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas utilizan la energía de la luz para fabricar los
hidratos de carbono que utilizan como alimento.
Para realizar la fotosíntesis, las plantas deben incorporar CO2 (dióxido de carbono) de la atmósfera,
agua y sales minerales que absorben del suelo. El agua y las sales constituyen la savia bruta, la cual
asciende desde la raíz hasta las hojas donde es incorporado el CO2, y se transforma mediante la
fotosíntesis en savia elaborada. Esta contiene los hidratos de carbono fabricados en las hojas y tallos
verdes, y es conducida por toda la planta para llevar el alimento a todas las células.
Para transportar las sustancias, los vegetales cuentan con unos conductos internos denominados 
vasos
conductores, los cuales transportan la savia. La savia bruta circula por unos vasos (xilema) desde la
raíz a las hojas, y la savia elaborada lo hace por otros (floema) desde las hojas al resto de la planta.
En la fotosíntesis, las plantas desprenden oxígeno a través de sus hojas, de modo que este oxígeno
pasa a la atmósfera y queda disponible para ser utilizado en el proceso de la respiración realizado por
los demás seres vivos y por las propias plantas.
Luz + CO2 + H2O  glucosa + O2

3. partes de Una planta.
Las células de las plantas se agrupan formando tejidos y estos, a su vez, forman órganos. En las
plantas superiores se distinguen principalmente tres partes: raíz, tallo y hojas.
.
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4. raíz.
La raíz es la parte de la planta que crece en el interior de la tierra, anclando la planta al suelo. Su
función principal es absorber el agua y las sales minerales (savia bruta) y conducirla hasta el tallo.
Algunas especies pueden acumular sustancias de reserva en sus raíces, como la zanahoria o la
remolacha. Las raíces no intervienen en la fotosíntesis, por lo que carecen de clorofila y normalmente
presentan una coloración blanquecina.

5. tallo.
Las funciones del tallo son, por una parte, mantener la planta erguida, y, por otra, servir de soporte
para las ramas y las hojas de la planta. Además interviene en el transporte de sustancias, pues en su
interior se encuentran los vasos conductores de la savia bruta y la savia elaborada.
Los tallos normalmente son estructuras aéreas, aunque hay especies que presentan tallos subterráneos
como los rizomas (helechos), bulbos (cebollas) y tubérculos (patatas), que acumulan sustancias de
reserva. Los tallos pueden ser herbáceos, verdes, tiernos y de poca altura, o leñosos, lo que permite a
la planta adoptar alturas considerables.

6. hojas.
Las hojas son los órganos en los que tiene lugar la fotosíntesis y el intercambio de gases. En su
interior se encuentran células con gran cantidad de cloroplastos formando el denominado parénquima
clorofílico.
Su forma más característica es una estructura laminar, más o menos delgada. Suele estar recubierta
por la cutícula, una cubierta impermeable que impide que el agua del interior de la hoja se evapore en
exceso. Por la parte inferior de la hoja, la cutícula presenta unos poros, denominados estomas, que
pueden abrirse y cerrarse para permitir la entrada y salida de gases como el oxígeno y el dióxido de
carbono.
En una hoja se pueden distinguir las siguientes partes:
o Peciolo: zona por donde la hoja se une al tallo.
o Limbo: parte más ancha de la hoja. La parte superior se llama haz y la inferior envés.
o Nervios: tubos que recorren el limbo de la hoja, en cuyo interior se encuentran los vasos
conductores.
o Vaina: terminación ensanchada del peciolo.

7. clasIfIcacIón de las plantas.
Para clasificar las plantas se tiene en cuenta la presencia o ausencia de flores y, por tanto, de semillas;
si poseen o no poseen vasos conductores y en el caso de las plantas con flores, si sus semillas están o
no están protegidas.

8. las plantas sIn flores.
Los musgos, las hepáticas y los helechos son plantas muy primitivas que carecen de flores y semillas.
Por ello, para reproducirse, emplean unas células denominadas esporas.
9. Los musgos y las hepáticas.
Este tipo de plantas son pequeñas y están muy vinculadas al agua, ya que para reproducirse necesitan
este medio. Se caracterizan por no presentar vasos conductores y por absorber el agua y las sales
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minerales a través de su superficie siempre húmeda, circunstancia que condiciona enormemente su
hábitat.
En los musgos no se puede hablar propiamente de raíz, tallo y hojas. En lugar de raíz presentan unos
pequeños pelillos denominados rizoides que sirven únicamente para sujetar la planta al sustrato. 
Hacia arriba crece un pequeño filamento denominado cauloide, cuya función es sostener unas hojitas 
muy pequeñas denominadas filoides, muy finas y capaces de absorber toda el agua que necesitan.
Para reproducirse, del cauloide de los musgos sobresale un filamento con una cápsula en su extremo
en cuyo interior se forman las esporas.

10. los helechos.
Los helechos son plantas de mayor tamaño que los musgos y las hepáticas, pues presentan vasos
conductores, lo que les permite alcanzar una mayor altura. También son propios de lugares húmedos 
y sombríos.
El tallo, que es subterráneo y crece en horizontal, recibe el nombre de rizoma. A lo largo del tallo
salen auténticas raíces que tienen la función de absorber agua y sales minerales. Las hojas,
denominadas frondes, salen del tallo. Son grandes y están muy divididas en hojas más pequeñas, y en
el envés presentan los llamados soros, unos granos que contienen los saquitos (esporangios) donde se
encuentran las esporas.

11. las plantas con flores.
Las plantas con flores se reproducen mediante semillas. Dependiendo de que las semillas se
encuentren o no en el interior de un fruto, se pueden establecer dos grandes grupos: gimnospermas y
angiospermas.

12. gImnospermas.
Las gimnospermas suelen presentar estructura arbórea, con raíz, tallo y hojas. Todas las especies son
leñosas y la mayoría, árboles. Se caracterizan porque sus semillas no se forman en el interior de un
fruto. La mayoría de las plantas de este grupo son coníferas, como los abetos, los cipreses o los pi-
nos.
Las flores de estas especies tienen forma de escamas y se agrupan formando unas estructuras en for-
ma de cono, de ahí el nombre de coníferas. Las semillas de estas plantas son los piñones. Las flores
femeninas forman piñas leñosas para proteger a los piñones, y cuando estos están maduros, la piña se
abre para liberarlos. Dependen del viento para su polinización. Otra característica particular de este
tipo de plantas son sus hojas, duras en todas las especies.

13. angIospermas.
Son las plantas cuyas semillas se encuentran en el interior de un fruto que las protege, lo cual facilita
su dispersión. Consituyen el grupo más complejo y diverso de plantas.
Entre las angiospermas se incluyen especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, tan diferentes como las
orquídeas, el trigo, los árboles frutales o los cactus. Todas presentan raíces, tallos, hojas de muy
diversas formas y flores.

14. las flores de las angIospermas.
La flor es el aparato reproductor de las plantas, y gracias a ellas las plantas se pueden reproducir
sexualmente, pues en su interior se forman las células reproductoras y tiene lugar la fecundación. 
Hay angiospermas cuyas flores presentan los sexos separados, es decir, flores que sólo aportan los 
gametos masculinos o femeninos. Sin embargo, la mayoría de angiospermas tienen flores hermafro-
ditas, con los órganos reproductores masculinos y femeninos en la misma flor.
En la mayoría de las flores de las angiospermas encontrarás las siguientes partes:
o Pedúnculo: parte de la flor mediante la cual se une al tallo.
o Cáliz: se encuentra en la base de la flor. Es la estructura que sirve de protección hasta que la flor
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se abre. Está formado por un conjunto de pequeñas hojitas de color verde, denominadas sépalos.
o Corola: parte más llamativa de la flor, pues puede ser de diferentes colores, y en algunas plantas
pueden ser grandes y vistosas para atraer a los insectos. Está formada por los pétalos, cuyo
número y disposición puede variar mucho.
o Estambres: el conjunto de estambres forma el aparato reproductor masculino de la flor. Están
formados por un filamento que sale de la base de la flor y que puede sobresalir de la corola. En el
extremo del filamento se encuentra la antera, una especie de saco que contiene los granos de
polen. En el interior del grano de polen se hallan los gametos masculinos.
o Carpelo: órgano reproductor femenino que contienen las células reproductoras femeninas, suele
tener forma de botella. En él se distinguen el estigma (parte superior donde llega el grano de
polen), estilo, (el “cuello”de la botella) y el ovario (la parte más ensanchada), en cuyo interior se
encuentran las células reproductoras femeninas.

15. reprodUccIón sexUal de las angIospermas.
Desde que la flor está preparada para desarrollar sus células reproductoras hasta que a partir de ella 
se origina una nueva planta, se sucederán varios procesos en el siguiente orden: polinización,
fecundación y formación de semillas, formación del fruto y liberación y germinación de las semillas.
o Polinización. Los insectos o el viento transportan los granos de polen desde los estambres hasta
los pistilos de otra flor.
o Fecundación del óvulo. El grano de polen da lugar al tubo polínico que contiene los gametos
masculinos. El tubo crece y llega hasta el interior del óvulo. El gameto masculino fecunda al
gameto femenino.
o Formación de las semillas y del fruto. El óvulo fecundado se transforma en semilla, en cuyo
interior se encuentra el embrión. A su vez, el ovario se transforma en fruto.
o Maduración del fruto y germinación de la semilla. El fruto madura. La semilla, en condiciones
adecuadas, germina y da origen a una nueva planta.
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85. Observa detenidamente los siguientes seres vivos y clasifícalos en su Reino corresponde:

86. Las bacterias:
 ¿Son las bacterias células eucariotas o procariotas?

 ¿En qué se diferencian las células procariotas de las eucariotas?

87. Los protozoos:
 ¿Tienen los protozoos nutrición autótrofa o heterótrofa? ¿Por qué?

88. Las algas:
 Nombra los tres tipos de algas que existen. A continuación, indica algunas de las utilidades 
para el ser humano.
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 ¿Por qué son autótrofas las algas?: “Las algas al igual que las plantas, poseen unos pig-
mentos fotosintéticos llamados clorofila (en los cloroplastos), que utilizan para realizar la 
________________. Mediante este proceso fabrican su propio _________________; y por ello, 
decimos que son autótrofas.
Sin embargo, las algas a diferencia de las plantas no poseen verdaderos __________________”.

89. Los hongos:
  Tienen nutrición autótrofa o heterótrofa.
  Son organismos pluricelulares o unicelulares o hay de ambos tipos en el reino.
  Tienen células eucariotas o procariotas.
  Forman o no forman tejidos.

 Indica al menos dos utilidades de los hongos para el ser humano.

90. Las plantas:
  Tienen nutrición autótrofa o heterótrofa.
  Son organismos pluricelulares o unicelulares o hay de ambos tipos en el reino.
  Tienen células eucariotas o procariotas.
  Forman o no forman tejidos.

91. Completa las frases, utilizando las palabras que están entre paréntesis:
La fotosíntesis es un proceso que necesita _______________, que es captada por la clorofila de la 
planta.
En este proceso, los vegetales utilizan el _____________ y las __________ _____________ absor-
bida por las raíces y el ______________________ procedente del aire de la atmósfera para fabricar 
_____________________ y desprender ______________.
(agua, dióxido de carbono(CO2), sales minerales, luz solar, oxígeno, materia orgánica).

92. En el dibujo aparece la estructura de una flor de angiospermas. Sitúa correctamente sus el-
ementos: pétalos, estigma, estilo, ovario, sépalos, antera, filamento y pedúnculo floral.
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93. Di qué función tienen: las flores, la raíz, el tallo y las hojas en una planta.

94. ¿Por qué te parece necesario clasificar u ordenar a los seres vivos?.
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TEMA 9 aniMaLes verTebrados e 
inverTebrados

reIno anImal 1ª parte: Invertebrados

1. característIcas generales de los anImales.
Todos los animales son eucariotas, pluricelulares y heterótrofos. Sus células están organizadas en 
tejidos y órganos.

2. clasIfIcacIón de los anImales

3. anImales Invertebrados.
- Poríferos.
Son los animales con estructura más sencilla.
No poseen simetría.
Tienen forma de saco con numerosos poros.
Se encuentran fijos en el fondo marino.
Se alimentan de partículas que obtienen filtrando el agua marina.
Se reproducen sexual y asexualmente.
Ejemplo: esponja de mar.

- Celentéreos (cnidarios).
Todos son animales marinos, excepto la hidra, que es de agua dulce.
Pueden vivir fijos al sustrato o pueden desplazarse.
Poseen simetría radiada. Suelen tener forma acampanada (medusa) o forma de saco (hidra).
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Tienen un orificio (que hace la función de boca y ano) rodeado de tentáculos con células urticantes
Algunos poseen esqueleto externo y forman grandes colonias (corales).
Ejemplos: las medusas, pólipos, corales, actinias, anémonas de mar, hidra de agua dulce, etc.

- Platelmintos.
Son animales son gusanos de cuerpo blando, alargado y plano.
Tienen simetría bilateral.
No poseen ninguna cavidad en su interior.
Algunos se reproducen asexualmente, otros son hermafroditas.
Algunos son parásitos (la tenia) y otros viven en el agua o terrenos húmedos (planaria).
Ejemplos: la tenia, la planaria, etc.

- Nematodos.
Son gusanos de cuerpo blando, alargado y cilíndrico que se estrecha por los extremos.
Tienen simetría bilateral.
Poseen tubo digestivo completo con dos orificios, boca y ano.
Algunos son terrestres y otros acuáticos.
Muchos son parásitos de plantas y animales (triquina, lombriz intestinal).

- Anélidos.
Poseen el cuerpo es blando, alargado, cilíndrico y segmentado con cavidad interna.
Tienen simetría bilateral.
Su cabeza posee órganos sensoriales.
Su sistema circulatorio es cerrado.
Pueden ser acuáticos o terrestres.
Los terrestres respiran por la piel (siempre húmeda) y los acuáticos por branquias.
Ejemplos: sanguijuela, lombriz de tierra, etc.

- Moluscos.
Algunos son acuáticos (respiran mediante branquias) y otros terrestres (respiran mediante
pulmones).
Tienen simetría bilateral.
Poseen un cuerpo blando y musculoso.
La mayoría poseen concha externa o interna formada de carbonato cálcico.
Su reproducción es sexual.
Existen tres grupos principales: gasterópodos (caracol, babosa), bivalvos (mejillón, almeja) y
cefalópodos (pulpo, calamar).

- Equinodermos.
Son animales marinos de formas muy variadas.
Tienen simetría radiada.
Su cuerpo no está segmentado y carece de cabeza.
Se desplazan a través de un aparato ambulacral.
Tienen un esqueleto externo formado por placas calcáreas.
Se pueden reproducir de forma asexual y sexual.
Ejemplos: estrella de mar, holoturia, erizo de mar

- Artrópodos.
Son el grupo más numeroso del reino animal.
Habitan todos los ambientes del planeta.
Tienen simetría bilateral.
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Poseen un esqueleto externo compuesto de quitina (los marinos poseen además carbonato cálcico).
Este exoesqueleto lo mudan varias veces a lo largo de sus vidas para poder crecer.
Su cuerpo está segmentado y articulado.
Los terrestres respiran a través de tráqueas y los marinos por branquias. Su sistema circulatorio es
abierto. Poseen un sistema digestivo completo. Su reproducción mayoritariamente es sexual.
Algunos sufren metamorfosis. Su sistema nervioso está muy desarrollado. Se dividen en cuatro
grupos: arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos.

o Arácnidos.
Son animales terrestres.
Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen. Tienen dos apéndices bucales
denominados quelíceros, dos pedipalpos y cuatro pares de patas que salen del cefalotórax.
A diferencia del resto de los artrópodos, no tienen antenas.
Ejemplos: arañas, escorpiones, ácaros, etc.

o Miriápodos.
Su cuerpo está dividido en cabeza y tronco.
El tronco está dividido en numerosos segmentos cada uno de los cuales tiene uno o dos
pares de patas (según la especie).
En la cabeza cuentan con un par de antenas y ojos sencillos.
Ejemplos: ciempiés, milpiés, etc.

o Crustáceos.
La mayoría son marinos, aunque también los hay de agua dulce, e incluso terrestres.
Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen.
Tienen cinco pares de patas que salen del cefalotórax, dos pares de antenas y un par de
ojos compuestos.
Pueden presentar un caparazón duro compuesto de quitina y carbonato cálcico.
Respiran mediante branquias.
Ejemplos: langostas, cangrejos, cochinillas, etc.

o Insectos.
Son el grupo más abundante del reino animal.
Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen.
Poseen un par de antenas, tres pares de patas que salen del tórax.
La mayoría tienen uno o dos pares de alas.
Pueden tener ojos simples y compuestos.
Respiran por tráqueas.
La mayoría se desarrollan mediante metamorfosis
Ejemplos: saltamontes, abeja, hormiga, libélula, escarabajo, mosca, mariposa, etc.
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reIno anImal 2ª parte: vertebrados

1. característIcas generales de los anImales vertebrados.
Los animales vertebrados comprenden cinco grupos: los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y 
los mamíferos.
Los animales vertebrados presentan un esqueleto interno cuya estructura principal es la columna 
vertebral. En el interior de la columna vertebral se encuentra la médula espinal, que junto con el 
encéfalo, constituye la parte más importante del sistema nervioso de los vertebrados. El esqueleto de 
los vertebrados cumple varias funciones:
o Constituye el armazón del cuerpo, y gracias a él, el animal puede sostenerse.
o Los huesos se encuentran íntimamente relacionados con los músculos, de manera que participan en 
el desplazamiento del animal.
o El esqueleto cumple un importantísimo papel de protector de los órganos internos.
Entre los vertebrados, existen animales incapaces de controlar su temperatura corporal, por lo que 
estos individuos adquieren la temperatura del lugar donde se encuentran. Se dice que estos animales 
son poiquilotermos. Por el contrario, otros sí son capaces de mantener su temperatura corporal con-
stante, son los denominados homeotermos.

2. peces.
Los peces son animales acuáticos que presentan un cuerpo diseñado para nadar.
El cuerpo de los peces está cubierto de escamas y normalmente es más grueso por la parte central 
y más estrecho en los extremos, lo que facilita su movimiento en el agua. Se desplazan mediante el 
movimiento de las aletas, que constituyen sus extremidades.
Además, en el movimiento de muchos peces interviene la denominada vejiga natatoria, una especie 
de bolsa que pueden llenar y vaciar de aire, permitiéndoles controlar su profundidad.
Todos los peces respiran por branquias, (salvo raras excepciones), ubicadas detrás de la cabeza y 
constituidas por finísimas laminillas que contienen gran cantidad de sangre. Estas laminillas son 
atravesadas por el agua, facilitando que el animal obtenga el oxígeno disuelto en ella. El agua entra 
por la boca, pasa entre las branquias y sale por una membrana que las recubre, el opérculo.
Los peces se pueden clasificar en dos grandes grupos, dependiendo de cómo sea su esqueleto:
o Peces óseos: su esqueleto es óseo, su cuerpo está cubierto de escamas planas, óseas y finas. Ejem-
plos: sardina, merluza, etc.
o Peces cartilaginosos: su esqueleto es cartilaginoso y su cuerpo está cubierto de escamas a modo de 
pequeños dientecillos puntiagudos. Ejemplos: tiburones, rayas, etc.

3. anfIbIos.
A este grupo pertenecen animales como los sapos, las ranas, las salamandras y los tritones. Aunque 
todos ellos son terrestres, la vida de los anfibios está muy vinculada al medio acuático. Cuando son 
jóvenes, viven exclusivamente en el agua. Los adultos, aunque están preparados para vivir fuera de 
ella, necesitan desarrollar algunas de sus funciones en el agua, como la reproducción.
Es frecuente que sus dedos se encuentren unidos entre sí mediante membranas, lo que les confiere 
forma de aleta y les facilita su desplazamiento en el agua. En muchos anfibios, las patas traseras 
están muy desarrolladas para el salto, especialmente en las ranas.
Aunque los anfibios respiran por pulmones, gracias a los que pueden vivir fuera del agua, en realidad 
estos son muy pequeños y no pueden aportar la suficiente cantidad de oxígeno necesaria para vivir. 
Por tanto, estos animales necesitan completar el aporte de oxígeno a través de la piel. Para realizar 
bien este intercambio gaseoso les resulta imprescindible que su piel permanezca siempre húmeda, de 
ahí su dependencia del agua.
Tipos de anfibios:
o Anuros: No tienen cola, su cuerpo es corto y las patas posteriores están mucho más desarrolladas 
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que las anteriores. Ejemplos: rana, sapo, etc.
o Urodelos: Tienen cola, su cuerpo es más alargado y poseen cuatro patas cortas de igual tamaño. 
Ejemplos: salamandra, tritón, etc.

4. reptIles.
Se denominan reptiles a los animales que se desplazan arrastrándose. Los reptiles pueden ser tan 
pequeños como una lagartija o tan largos como algunas serpientes, que pueden llegar a alcanzar 
varios metros de longitud. La mayoría son terrestres, aunque hay especies que están bien adaptadas a 
la vida en el agua.
Los reptiles tienen el cuerpo cubierto de escamas gruesas y resistentes que les sirven para proteger 
su cuerpo de la desecación. Gracias a esta piel, seca e impermeable, algunas especies pueden vivir en 
ambientes calurosos sin peligro de deshidratación. Algunos reptiles presentan muda, que consiste en 
la formación de una capa de escamas nueva que crece por debajo de la antigua, hasta llegar a sustitu-
irla.
Todos los reptiles tienen cabeza, tronco y cola, y algunos presentan cuello. Excepto las serpientes, 
todos son tetrápodos. Las patas son cortas y están situadas a los lados del cuerpo, lo que hace que se 
levanten muy poco con respecto al suelo y caminen con el cuerpo casi pegado a este.
La respiración de los reptiles es pulmonar. Sus pulmones están mucho más desarrollados que los de 
los anfibios, por lo que el intercambio gaseoso se realiza exclusivamente a través de ellos. Los rep-
tiles de vida acuática necesitan salir del agua para respirar.
Tipos de reptiles:
o Saurios: Son todos terrestres. Presentan una cola larga, que puede ser autoamputada como mecanis-
mo de defensa, pudiéndose luego regenerar. Son carnívoros y mudan periódicamente la piel. Ejem-
plos: lagartos, salamanquesa, camaleones, etc.
o Ofidios: Algunos son acuáticos y otros terrestres. No presentan patas. Mudan la piel de su cuerpo 
periódicamente. Ejemplos: serpienetes.
o Crocodilianos: Son grandes depredadores de hábitos acuáticos. Su cuerpo está recubierto de placas 
muy duras. Ejemplos: caimanes y cocodrilos.
o Quelonios: Algunos son acuáticos y otros terrestres. Presentan un caparazón óseo cubierto de 
placas córneas. No tienen dientes y sus mandíbulas forman un pico con el que cortan el alimento. 
Ejemplos: tortugas.

5. aves.
Las aves son animales con el cuerpo cubierto de plumas y constituyen el único grupo de vertebrados 
que presenta propiamente la capacidad de volar.
Las características más importantes de las aves están relacionadas con un cuerpo diseñado para volar:
Las plumas constituyen un recubrimiento muy ligero, pues pesan poco. En el cuerpo de las aves 
podemos observar distintos tipos de plumas, que desempeñan funciones diferentes.
Presentan cabeza, tronco y cola (formada por plumas). El tronco es grueso, y la cabeza y la cola son 
mucho más finos, por lo que se dice que tienen forma aerodinámica. Esta forma les facilita el vuelo, 
pues el aire les opone poca resistencia.
La cabeza está unida al tronco mediante el cuello, lo que les permite realizar movimientos ágiles 
durante el vuelo.
En el tronco presentan cuatro extremidades, las dos delanteras transformadas en alas cubiertas de 
plumas.
Tienen los músculos pectorales (la denominada “pechuga”) muy desarrollados, pues les sirven para 
mover fuertemente las alas.
Sus huesos son finos y huecos, por lo que el esqueleto pesa poco.
En la cabeza, las aves tienen un pico sin dientes, el cual puede presentar diferentes formas según el 
tipo de alimentación de cada especie. Al no tener dientes, las aves no mastican su alimento, sino que 
lo trituran en el estómago, donde poseen una parte musculosa denominada molleja. Además, en la 
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parte superior del pico presentan los orificios respiratorios.
La respiración se realiza mediante pulmones, no muy grandes, ayudados por los sacos aéreos, unas 
prolongaciones que se extienden por todo el cuerpo. Gracias a ellos, durante el vuelo, el oxígeno 
llega mejor a los músculos.
Ejemplos: paloma, avestruz, águila, etc.

6. mamíferos.
Todos los mamíferos comparten muchas características; la más importante es la que da nombre al 
grupo: la palabra mamífero proviene de mamas, glándulas que poseen las hembras en su cuerpo con 
las que fabrican leche para alimentar a sus crías.
Por otra parte, casi todos los mamíferos tienen su cuerpo cubierto de pelo que, entre otras funciones, 
les sirve de aislante térmico, pues son animales homeotermos.
Todos los mamíferos poseen cabeza, tronco y cola. La cabeza está unida al tronco mediante un cuello 
móvil, y en ella presentan las orejas, exclusivas de los mamíferos, que les sirven para captar mejor 
los sonidos. Además, los mamíferos presentan en la boca distintos tipos de dientes.
En el tronco, los mamíferos presentan cuatro extremidades adaptadas al ambiente donde viven.
Los mamíferos respiran mediante pulmones, por lo que los marinos tienen que salir a la superficie 
para respirar. En cuanto a la reproducción, es sexual con fecundación interna. La mayoría de los 
mamíferos son vivíparos. Cuando nacen, se alimentan de la leche de la madre.
Como ya sabes, los mamíferos comprenden un variadísimo grupo de animales. De forma general, se 
pueden clasificar en tres grupos: monotremas, marsupiales y placentarios.
Monotremas: Presentan el cuerpo cubierto de pelo, tienen pico y se reproducen mediante huevos. La 
madre no posee mamas, sino que segrega la leche a través de unos poros ubicados bajo el pelo del 
abdomen. Ejemplo: el ornitorrinco.
Marsupiales: Nacen sin haber alcanzado todavía un desarrollo completo. Finalizan su desarrollo en 
una característica bolsa ventral que posee la madre, donde se encuentran las mamas. Ejemplos: can-
guros, koala, etc.
Placentarios: Son los más diversos. Durante el desarrollo embrionario, las hembras alimentan a las 
crías a través de la placenta. Ejemplo: león, caballo, chimpancé, etc.

7. prImates.
Los primates son un grupo de mamíferos placentarios que incluye animales como los macacos, los 
mandriles, los gorilas o los chimpancés.
Algunas de sus características son:
o Presentan un cerebro muy desarrollado.
o Pueden adoptar una posición erguida.
o Los ojos situados en posición frontal les permite una visión en relieve.
o Sus pulgares están frente a los demás dedos (pueden coger cosas).
o Las hembras poseen un par de mamas pectorales.
El ser humano es un mamífero placentario del grupo de los primates y, aunque comparte con ellos to-
das estas características, existen muchas otras exclusivas de la especie que hacen que juegue un papel 
predominante en el reino animal.
Sin duda, la característica humana más importante es la inteligencia. Los seres humanos tenemos 
un cerebro mucho más desarrollado que cualquier otro animal, lo que favorece nuestra capacidad 
de pensamiento, la memoria, la imaginación y la capacidad de comunicación mediante un lenguaje 
inteligente con el que transmitir nuestros conocimientos.
El cuerpo de las personas también es muy diferente al del resto de los primates. Nuestro cuerpo pre-
senta muy poco pelo en comparación con otros mamíferos, y lo hemos sustituido por el vello, mucho 
más corto y fino. No tenemos cola y somos bípedos. Podemos caminar gracias a la forma de nuestras 
caderas, que nos sujetan fuertemente, y a que nuestra columna vertebral se mantiene en vertical.
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95. Di tres características que presenten los seres vivos del Reino Animal.

96. ¿Cuál es la principal diferencia entre invertebrados y vertebrados?

97. Relaciona las dos columnas y pon un ejemplo de cada grupo de invertebrado:
a. Moluscos                              1. poros
b. Artrópodos                              2. concha
c. Anélidos                              3. tentáculos con células urticantes
d. Equinodermos                  4. cuerpo formado por anillos
e. Cnidarios                              5. exoesqueleto
f. Poríferos                              6. dermoesqueleto

98. Relaciona las siguientes columnas:
a. Peces 
b. Aves                               1. branquias
c. Reptiles                   2. pulmones
d. Anfibios                    3. respiración cutánea
e. Mamíferos 
 
99. Indica 4 características que permiten a los peces vivir en el medio acuático.

100. Indica 2 características de los mamíferos que los diferencien del resto de animales vertebra-
dos.



Ciencias Naturales 1º ESO 68

101. Explica cómo se reproducen los anfibios: tipo de reproducción, cómo son sus larvas, cómo 
llegan a animales adultos... 

102. A qué grupo de vertebrados se les puede asociar cada una de las siguientes características:
a) Tienen el cuerpo cubierto de escamas.
b) Sus huesos son delgados y huecos.
c) Viven en el medio terrestre y tienen el cuerpo cubierto de escamas.
d) Sufren metamorfosis.
e) Son homeotermos y la mayoría son vivíparos.


