
TAREAS PERIODO CONFINAMIENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO


Período del 11 al 22 de mayo de 2020.


	 A continuación se plantean las actividades a realizar por el alumnado de primero de ESO 
de la materia de Biología y Geología.


	 Primero se expondrán lo que debe trabajar todo el alumnado y posteriormente se 
expondrá lo que debe trabajar el alumnado que no ha superado el primer o el segundo trimestre 
para facilitar su recuperación.


	 El alumnado que tiene que recuperar el primer y/o el segundo trimestre, debe centrarse en 
hacer las recuperaciones y una vez que las realice, ya replantearemos la manera en la que 
seguimos trabajando, dependiendo de las circunstancias de cada uno.


	 En esta ocasión cambiamos la manera de trabajar, ya que el alumnado no se incorporará 
este curso al centro, y por tanto no podremos trabajar en clase las cuestiones más importantes 
de las tareas que hemos venido realizando.


	 En esta nueva manera de trabajar os pido que me enviéis algunas actividades para ir 
constatando el grado en que están siendo comprendidos los contenidos, cada día comento 
específicamente lo que hay que mandar.


	 En cualquier caso, todas las actividades deberán estar hechas en la libreta, y cuando se 
pueda, daré instrucciones para recoger las libretas y revisar todas las tareas.


	 Lo más importante de todo, es tenerlo todo en la libreta y escribirme con todas las dudas 
o aclaraciones que se precisen al correo paco.ruiz@iescarlosiii.net.
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA TODO EL ALUMNADO 

Día 1. 

	 Copia las siguientes actividades en tu cuaderno, realízalas, hazle una foto (solo a las cinco 
actividades) resueltas y envíamela.


	 Realiza la foto en vertical, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto.


	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, y tu 
curso.


UNIDAD 6. EL REINO ANIMAL. LOS ANIMALES VERTEBRADOS.


1.- Copia y completa la siguiente tabla con las características comunes del reino animal. Enumera 
(solo nombra) en la primera columna las características que poseen todos los animales y explica 
brevemente lo que significa en la segunda columna, tal y como se hace en la primera fila.


2.- Copia y completa la siguiente tabla con las características comunes de los animales 
vertebrados. Enumera (solo nombra) en la primera columna las características que poseen todos 
los animales vertebrados y explica brevemente lo que significa en la segunda columna, tal y como 
se hace en la primera fila.


1º A 1º B 1º C 1º D

11 de mayo 11 de mayo 11 de mayo 12 de mayo

Característica Significado

Pluricelulares Están formados por muchas células.

Característica Significado

Simetría bilateral Su cuerpo se podría dividir en dos mitades simétricas
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3. Copia y completa la siguiente tabla con las características que diferencian a los distintos tipos 
de animales vertebrados.


4.- Copia y completa la siguiente tabla con las características comunes de los seres humanos. 
Enumera (solo nombra) en la primera columna las características que poseen todos los seres 
humanos y explica brevemente lo que significa en la segunda columna, tal y como se hace en la 
primera fila.


5.- Échale un vistazo rápido al tema y contesta las siguientes preguntas. No olvides copiar la 
pregunta y la respuesta en tu cuaderno.


	 5.1.- ¿Te ha parecido el tema fácil o difícil? Explica el motivo.


	 5.2.- Respecto a las tareas. ¿Te han parecido muchas o pocas ? Explica el motivo.


	 5.3.- ¿Te han resultados las tareas sencillas de realizar o complicadas? Explica el motivo.


	 5.4.- ¿Te has organizado bien con las tareas? Comenta cómo te has organizado y si 
hubieras preferido otra forma de organización.


	 5.5.- ¿Crees que has entendido bien el tema?


	 5.6.- ¿Tienes alguna duda pendiente por preguntar o algo que no te haya quedado claro?


	 5.7.- ¿Qué es lo que menos te ha gustado del tema?


	 5.8.- ¿Qué es lo que más te ha gustado del tema?


	 5.9.- Expresa cualquier cosa que me quieras comentar.


Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Forma del cuerpo

Piel

Extremidades

Temperatura

Característica Significado

Pelo Poco, solo abundante en algunas zonas.
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Día 2. 

	 Copia las siguientes actividades en tu cuaderno, realízalas, hazle una foto (solo a las siete 
actividades) resueltas y envíamela.


	 Realiza la foto en vertical, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto.


	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, y tu 
curso.


UNIDAD 7. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS.


1.- Copia y completa la siguiente tabla con las características comunes de los animales 
invertebrados.


2. Copia y completa la siguiente tabla con las características que diferencian a los distintos tipos 
de animales invertebrados.


1º A 1º B 1º C 1º D

14 de mayo 12 de mayo 12 de mayo 13 de mayo

Característica Tipos

Tamaño

Desplazamiento

Esqueleto

Ambientes

Cuerpo Esqueleto Alimentación

Poríferos

Cnidarios

Nemátodos

Platelmintos

Anélidos

Moluscos

Artrópodos

Equinodermos
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4.- Copia la siguiente tabla y completa con los tipos/fases de cnidarios y sus características.


5.- Copia la siguiente tabla y completa brevemente con los tipos de moluscos que hemos 
estudiado y sus características.


6.- Copia la siguiente tabla y completa brevemente con los tipos de artrópodos que hemos 
estudiado y sus características.


7.- Échale un vistazo rápido al tema y contesta las siguientes preguntas. No olvides copiar la 
pregunta y la respuesta en tu cuaderno.


	 7.1.- ¿Te ha parecido el tema fácil o difícil? Explica el motivo.


	 7.2.- Respecto a las tareas. ¿Te han parecido muchas o pocas ? Explica el motivo.


	 7.3.- ¿Te han resultados las tareas sencillas de realizar o complicadas? Explica el motivo.


	 7.4.- ¿Te has organizado bien con las tareas? Comenta cómo te has organizado y si 
hubieras preferido otra forma de organización.


	 7.5.- ¿Crees que has entendido bien el tema?


	 7.6.- ¿Tienes alguna duda pendiente por preguntar o algo que no te haya quedado claro?


	 7.7.- ¿Qué es lo que menos te ha gustado del tema?


	 7.8.- ¿Qué es lo que más te ha gustado del tema?


	 7.9.- Expresa cualquier cosa que me quieras comentar.


Tipo/Fase Forma del cuerpo Movilidad

Tipo Cabeza Masa visceral Pie

Tipo Partes del cuerpo Otra característica significativa
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Día 3. 

	 Copia las siguientes actividades en tu cuaderno, realízalas, hazle una foto (solo a las tres 
actividades) resueltas y envíamela.

	 Realiza la foto en vertical, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto.

	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, y tu 
curso.


UNIDAD 8. LAS FUNCIONES VITALES DE LOS ANIMALES. El comportamiento social de las 
abejas 





1º A 1º B 1º C 1º D

15 de mayo 15 de mayo 15 de mayo 14 de mayo
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Copia y resuelve las siguientes actividades:


1.- Siguiendo el esquema «estímulo – órgano receptor – órgano coordinador – órgano 
efector», que has estudiado en la función de relación de los animales, indica cuáles son 
esos estímulos y órganos en el caso de la orientación de las abejas cuando buscan 
alimento, y en el caso de la transmisión de la información 

a sus compañeras de colmena. 


2.- ¿Qué relación de parentesco tienen todas las obreras de una colmena? 


3.- Busca información sobre alguna otra especie de insecto social y describe brevemente 
los tipos de individuos que hay en sus sociedades y algunas costumbres sociales del 
mismo tipo que las que aquí se han descrito para las abejas. 
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Día 4. 

	 Copia las siguientes actividades en tu cuaderno, realízalas, hazle una foto (solo a 
las cinco actividades) resueltas y envíamela.


	 Realiza la foto en vertical, trata de enfocar bien y encuadrar bien la foto.


	 Cuando me mandes el correo electrónico, no olvides poner tu nombre y apellidos, 
y tu curso.


UNIDAD 8. LAS FUNCIONES VITALES EN LOS ANIMALES


1.- Relaciona poniendo la letra que acompaña a los siguientes conceptos con su descripción: 	
A⇒Egestión; B⇒Digestión; C⇒Absorción; D⇒Ingestión.


2.- Completa el siguiente texto:

	 “Los animales realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el medio que 
les rodea a través del ___________ _______________, en un proceso denominado_______ ________ 
o ______________. Para ello, los animales presentan diferentes modalidades de respiración _____, 
_____________, _____________ o ______________.”


3.- ¿Qué tipos de pulmones tiene cada animal?


4.- Además del corazón, ¿qué otro tipo de componentes constituyen el aparato circulatorio?


5.- Indica qué funciones presentan las siguientes partes del sistema nervioso de los vertebrados:


1º A 1º B 1º C 1º D

18 de mayo 18 de mayo 18 de mayo 19 de mayo

Letra Descripción

Consiste en la incorporación de los alimentos.

Es la transformación de los alimentos en nutrientes solubles.

Es la expulsión al exterior de sustancias no digeridas.

Los nutrientes obtenidos de la digestión pasan al sistema circulatorio.

Parte Función

Sistema nervioso central

Nervios sensitivos

Nervios motores
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6.- ¿Para qué sirven las glándulas endocrinas?¿A qué sistema pertenecen?


7.- Relaciona poniendo la letra que acompaña a los siguientes conceptos con su descripción: 	
A⇒Encéfalo; B⇒Nervios sensitivos; C⇒Médula espinal; D⇒Nervios motores.


8.- ¿Qué tipos de receptores sensoriales hay? Señala el tipo de estímulos a los que son 
sensibles.


	 9.- Señala la respuesta correcta de las siguientes preguntas. Cada pregunta tiene solo una 
respuesta posible. Señala la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra que le precede.


	 9.1.- El líquido circulatorio de los moluscos y artrópodos se denomina:

	 A – Sangre; 	 B – Hemolinfa; 	 C – Hidrolinfa; 	 	 D – Hemoglobina


	 9.2.- La principal función de los riñones es:

	 A – Filtrar la sangre; B – Colorear la sangre; C – Decolorar la sangre; D – Refrigerar la 
sangre


	 9.3.- Las glándulas verdes son propias de:

	 A – Los reptiles; 	 B – Los peces; 	 C – Los insectos; 	 D – Los crustáceos


	 9.4.- El sistema nervioso de los cnidarios se conoce como:

	 A – Sistema ganglionar; B – Anillo nervioso; C – Sistema nervioso central; D – Red de 
neuronas


	 9.5.- El orden de los procesos digestivos es:

	 A – Ingestión, digestión, egestión y absorción;	  B – Absorción, ingestión, digestión y 
egestión; 	 C – Ingestión, digestión, absorción y egestión;	 D – Absorción, digestión, 
egestión e ingestión.


	 9.6.- Los pulmones tabicados son típicos de los:

	 A – Mamíferos; 	 B – Reptiles; 	 C – Anfibios; 	 D – Aves.


	 9.7.- ¿Cuáles son los dos sistemas de coordinación y regulación:

	 A – Nervioso y endocrino; 	 	 B – Nervioso y locomotor; 

	 C – Locomotor y endocrino; 		 D – Circulatorio y nervioso.


	 9.8.- El esqueleto propio de los cnidarios, platelmintos y anélidos es:

	 A – Hidroesqueleto; B – Exoesqueleto; C – Endoesqueleto; D – No poseen ningún tipo de 
esquelto


Letra Descripción
Cordón nervioso que recorre la espalda del animal y que se encuentra protegido por 
las vértebras.
Transmite información desde los centros nerviosos hasta los órganos efectores.

Centro nervioso situado en la cabeza.

Transmite información desde los receptores a los centros nerviosos.

Tipo de receptor Estímulo al que es sensible
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10.- Échale un vistazo rápido al tema y contesta las siguientes preguntas. No olvides copiar la 
pregunta y la respuesta en tu cuaderno.


	 10.1.- ¿Te ha parecido el tema fácil o difícil? Explica el motivo.


	 10.2.- Respecto a las tareas. ¿Te han parecido muchas o pocas ? Explica el motivo.


	 10.3.- ¿Te han resultados las tareas sencillas de realizar o complicadas? Explica el motivo.


	 10.4.- ¿Te has organizado bien con las tareas? Comenta cómo te has organizado y si 
hubieras preferido otra forma de organización.


	 10.5.- ¿Crees que has entendido bien el tema?


	 10.6.- ¿Tienes alguna duda pendiente por preguntar o algo que no te haya quedado claro?


	 10.7.- ¿Qué es lo que menos te ha gustado del tema?


	 10.8.- ¿Qué es lo que más te ha gustado del tema?


	 10.9.- Expresa cualquier cosa que me quieras comentar.


Día 5. 

	 Realiza un esquema del punto 1 “El reino de las plantas” de las páginas 158 y 159.


	 Realiza las actividades 1, 2 y 3 de la página 159.


	 No es necesario que me mandes nada por correo electrónico, ya revisaré todo el trabajo 
directamente sobre la libreta cuando os la pida. Pero sí es muy importante que me escribas con 
la menor duda que tengas o con cualquier cosa que no tengas clara. Más adelante corregiremos 
las actividades, como hemos hecho hasta ahora.


Día 6. 

	 Realiza un dibujo de una planta que ocupe toda una hoja de tu libreta, y sobre él, 
esquematiza la información de los tres órganos principales de la plantas, la raíz, el tallo y las hojas 
que aparecen en las páginas 160 y 161.


	 No es necesario que me mandes nada por correo electrónico, ya revisaré todo el trabajo 
directamente sobre la libreta cuando os la pida. Pero sí es muy importante que me escribas con 
la menor duda que tengas o con cualquier cosa que no tengas clara.


1º A 1º B 1º C 1º D

21 de mayo 19 de mayo 19 de mayo 20 de mayo

1º A 1º B 1º C 1º D

22 de mayo 22 de mayo 22 de mayo 21 de mayo

10



ACTIVIDADES RECUPERACIÓN PRIMER TRIMESTRE. 

1.- Copia el siguiente resumen esquemático sobre “El universo y nuestro planeta” y envíamelo 
antes del día 13 de mayo.
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2.- Realiza las siguientes actividades y envíamelas antes del 17 de mayo.


2.1.- Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla. 


2.2.- Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla. 


2.3.- Completa en tu cuaderno las frases siguientes. 


La Tierra tiene dos movimientos, que son ___________________ y _________________.  

El Sol sale por el _________________ y se oculta por el _________________.  

Los cuerpos que giran alrededor del Sol se llaman _________________________.  

Cuando la Luna está toda iluminada se llama ______________________.  

La Estrella Polar siempre marca el punto cardinal ____________________________.  

2.4.- Ordena de mayor a menor los siguientes astros: Tierra – Júpiter – Luna – Saturno – Sol – 
Marte  

2.5.- Explica el siguiente hecho: a lo largo del día el Sol entra por diferentes ventanas de nuestra 
casa.  

2.6.- Contesta las siguientes preguntas:


2.6.1.- Si nos ponemos mirando al Sol al amanecer, ¿hacia qué punto cardinal señalará nuestra 
sombra?  

Astros y conjunto de astros Qué son y cómo son

Galaxias

Nebulosas

Estrellas

Planetas

Satélites

Cometas

Asteroides

Tu dirección galáctica

Planeta en el que vives

Sistema de astros al que pertenece tu 
planeta

Galaxia en la que está el sistema de astros
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2.6.2.- ¿En qué momento del día es más corta nuestra sombra? ¿Y más larga? Explica por qué 
en cada caso. 


2.6.3.- ¿Por qué cambia de posición la sombra?  

2.7.- Indica cuáles de las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F), razonando tu 
respuesta. 


• Si vivieras en un lugar con clima frío en el hemisferio norte y quisieras construir una casa 
que en invierno aprovechara la mayor cantidad de luz y calor solar posibles, deberías 
orientar sus ventanas hacia el sur.  

• Para orientarte por la noche en el hemisferio norte te fijarás en la posición de Marte.  

• Cuando vemos una estrella que se encuentra a 5 millones de años luz, la imagen que 
percibimos corresponde al momento actual.  

2.8.-  Relaciona en tu cuaderno uniendo con flechas las dos columnas. 


2.9.- Explica qué es un equinoccio. Indica en qué fechas aproximadas del año tienen lugar. 


2.10.- El juego de los errores. Una de las dos viñetas está equivocada, ¿sabrías señalar cuál es? 
Justifica tu respuesta. 


Luna

Sol Tiene luz propia

Planeta

Estrella Refleja la luz de otro astro
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3.- Copia el siguiente resumen esquemático sobre “La geosfera. Minerales y rocas” y envíamelo 
antes del día 20 de mayo.







4.- Realiza las siguientes actividades y envíamelas antes del 24 de mayo.


4.1.- Haz un esquema de la estructura de la geosfera y rotula sus partes. Puedes ayudarte de un 
compás o de cualquier objeto circular como un vaso, etc. 


4.2.- Completa la tabla siguiente. 

Espesor Composición Estado

Corteza oceánica

Corteza continental

Manto

Núcleo externo

Núcleo interno
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4.3.- Indica las formas del relieve terrestre que se encuentran por debajo del nivel del mar:


Dorsal oceánica. Fosa oceánica. Talud continental. Escudos o cratones. Guyots. Llanuras 
abisales.


4.4.- Indica cuáles de las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F) razonando tu respuesta. 


Los minerales se componen de rocas.  

El petróleo es una roca líquida.  

Los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre son el oxígeno y el silicio.  

La corteza continental puede alcanzar profundidades de hasta 700 km.  

4.5.- ¿Cómo se clasifican las rocas en función de su origen?  

4.6.- Responde:

¿Qué son los fósiles?  

¿Qué tipos de rocas pueden contener fósiles?  

¿Por qué el granito no puede contener fósiles?  

4.7.- Explica de qué manera un volcán puede dar origen a una isla. 


4.8.- Las piedras preciosas como el diamante, ¿son minerales? Razona tu respuesta. 


15



5.- Copia el siguiente resumen esquemático sobre “La atmósfera” y envíamelo antes del día 27 
de mayo.




6.- Realiza las siguientes actividades y envíamelas antes del 31 de mayo.


6.1.- Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 


El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera.  

Los gases constituyentes de la atmósfera son hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.  

La emisión de CO2 a la atmósfera es una de las causas del efecto invernadero.  
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Las nubes de lluvia se forman en la estratosfera.  

6.2.- Relaciona en tu cuaderno los elementos de las dos columnas. 


6.3.- Contesta estas preguntas:


¿Has oído hablar del agujero de ozono? ¿En qué consiste? ¿Dónde se encuentra?  

6.4.- ¿Qué quiere decir que la atmósfera es un filtro protector? ¿De qué nos protege?  

6.5.- Indica lo que miden los siguientes aparatos: barómetro, termómetro, higrómetro y 
pluviómetro.  

6.6.- Indica cuáles de los siguientes componentes forman las nubes: 

• gotitas microscópicas de agua,  

• gotas grandes de agua (como un garbanzo),  

• cristales microscópicos de hielo,  

• motas de polvo,  

• partículas muy pequeñas de arena  

• cristales de sal.  

6.7.- Si las predicciones del tiempo anuncian una borrasca sobre el lugar al que piensas ir de 
excursión con tus amigos, ¿deberías cambiar tus planes? ¿Y si anuncian un anticiclón? 


6.8.- Cita dos sustancias que contaminan la atmósfera. ¿Qué efecto producen?


6.9.- De la siguiente lista, cita los que son fenómenos atmosféricos: lluvia, erosión, presión 
atmosférica, tornado, trueno, insolación, arco iris, humedad del aire, escarcha, espejismo, 
inundación, condensación y contaminación atmosférica.


6.10.- Contesta estas preguntas: ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo se manifiesta?  

Estratosfera 


Troposfera 


Anticiclón 


Ozonosfera 


Borrasca 


Cumulonimbo

Allí se forma el granizo durante las tormentas de verano. 

Estado inestable de la atmósfera que produce lluvia y viento. 

Capa de la atmósfera que presenta abundancia del gas ozono. 

Allí nunca existen nubes. Algunos aviones vuelan por ella. 

En ella se producen los fenómenos atmosféricos. 

Estado estable de la atmósfera que produce días soleados. 
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ACTIVIDADES RECUPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE. 

1.- Copia el siguiente resumen esquemático sobre “La hidrosfera” y envíamelo antes del día 13 de 
mayo.





2.- Realiza las siguientes actividades y envíamelas antes del 17 de mayo.


2.1.- Completa en tu cuaderno las frases siguientes.


El conjunto de toda el agua que hay en la Tierra se llama _____________________.  

La mayor parte del agua que existe en nuestro planeta se encuentra en los _____________.  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Al conjunto de todos los seres vivos que existen en la Tierra se le llama ________________.  

La capa de aire que envuelve a la Tierra se llama _______________________.  

2.2.- Indica las distintas maneras en las que podemos encontrar el agua en la Tierra.  

2.3.- De los siguientes componentes de los seres vivos, señala en tu cuaderno cuál es el más 
abundante. 


Glúcidos o azúcares. Agua. Proteínas. Grasas.


2.4.- ¿Adónde va a parar el agua que llevan los ríos?


2.5.- ¿De dónde procede el agua que llevan las nubes?


2.6.- En el ciclo del agua tienen lugar los siguientes procesos: evaporación, condensación, 
precipitación, escorrentía superficial y escorrentía subterránea. Realiza un dibujo que lo 
represente.


2.7.- En la fotografía se aprecia una corriente de agua subterránea. Explica cómo se ha originado. 





2.8.- Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 


a. Las nubes se forman como consecuencia de la evaporación del agua de los océanos y lagos. 


b. La precipitación del agua en las nubes tiene lugar cuando el aire en el que están se enfría.


c. El aire que nos rodea no presenta vapor de agua. d. Las precipitaciones pueden ser en forma 
de lluvia, nieve o granizo. 

9 
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2.9.- Relaciona en tu cuaderno las dos columnas. 


2.10.- ¿Dónde va a parar el agua que consumimos en las casas cuando sale por el fregadero de 
la cocina, el lavabo y el inodoro? 


1) Agua dulce

 
2) Agua salada

 
3) Agua subterránea 

a) Río Ebro

 
b) Lagunas de Ruidera 


c) Mar Mediterráneo 


d) Mar Cantábrico 
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3.- Copia el siguiente resumen esquemático sobre “La biosfera” y envíamelo antes del día 20 de 
mayo.





4.- Realiza las siguientes actividades y envíamelas antes del 24 de mayo.


4.1.- Indica cuáles de las siguientes características son comunes a todos los seres vivos. 


Tienen alas. Comen. Echan raíces. Dan de mamar a las crías. Se reproducen. Tienen piel. 
Respiran. Se desplazan por el suelo. Ponen huevos. Tienen órganos de los sentidos. Se 
relacionan con el medio que les rodea. Se nutren.  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4.2.- ¿Hay agua dentro de los seres vivos? ¿Qué otras sustancias tienen los seres vivos que 
también están presentes fuera de ellos? ¿Qué nombre reciben esas sustancias?  

4.3.- ¿Qué son las sustancias orgánicas? Indica cuáles de las siguientes sustancias son 
orgánicas.


Glucosa. Colesterol. Ácido desoxirribonucleico. Sílice. Diamante. Cloruro sódico. Ácido sulfúrico. 
Almidón. Proteína. Vitamina.  

4.4.- ¿Qué es una célula? Di cuáles de los siguientes seres contienen células.  

a. Perro. b. Árbol. c. Mesa. d. Ballena. e. Raqueta. f. Coche. g. Seta. h. Microbio. i. Balón.j. Flor.  

4.5.- Indica cuál de los siguientes conjuntos de palabras representa la composición de una célula. 


a. Cabeza, cuerpo y extremidades. b. Membrana, citoplasma y núcleo. c. Procariota, vegetal y 
animal. d. Tejido, órgano y aparato. 


4.6.- ¿Qué es el ADN? ¿Qué función tiene en las células? ¿En qué parte de la célula se 
encuentra? 


4.7.- ¿Qué es un microscopio? Indica cuáles de los siguientes objetos forma parte de un 
microscopio: 


Lentes. Antena. Combustible. Fuente de iluminación. 


4.8.- ¿Qué son los seres pluricelulares? ¿En qué se diferencia un ser pluricelular de cien células 
de una agrupación de cien seres unicelulares? 


4.9.- ¿Qué es una especie? ¿Qué categorías de clasificación de seres vivos conoces por encima 
de la especie? Ordénalas de mayor a menor amplitud (la de menor amplitud sería la especie). 


4.10.- Los seres vivos se clasifican en cinco reinos. Indica el nombre de los reinos, escribe alguna 
característica común a todas las especies de un mismo reino, y escribe también algún ejemplo de 
organismo de cada reino. 
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