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1) ¿Qué tres características tienen los seres vivos que los diferencian de los no vivos?:( Por 
favor, antes de contestar: LEE tu libro de texto)

➔

➔

➔       

2) Explica qué quiere decir que tenemos una composición química similar usando las palabras 
biomoléculas.

3) ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas?

4) Según la teoría celular, ¿Qué es una célula?

5) ¿En qué consiste la nutrición?

6) Explica qué es la nutrición autótrofa incluyendo en tu explicación la palabra “ materia 
orgánica”.

7) Put in order the words in each sentence to show the characteristics that all living beings 
have in common

➔  a similar beings chemical composition have All  living 

➔  made up all of cells are living beings  

➔ We three carry out the functions vital

8)  Underline the correct answer:

• A “similar chemical composition” means that we are all made of molecules.

• A “similar chemical composition” means that we are all made of cells

• A “similar chemical composition” means that we are all made of the same type of  
organic and inorganic biomolecules



9) Link the two columns:

• organic biomolecules 1. molecules in living beings

• inorganic biomolecules 2. molecules that we can find in living 
beings    only.

• biomolecules 3. molecules that we can find in no living 
   matter too.

10) Write the correct answer:

• Water is a type of  ( organic…/ inorganic) biomolecule.

• Protein is a type of  ( organic…/ inorganic) biomolecule.

• carbohydrates or glucids are a type of ( organic…/ inorganic) biomolecule.

• minerals are a type of ( organic…/ inorganic) biomolecule.

• Lipids are a type of ( organic…/ inorganic) biomolecule.

• Nucleic acids are a type of ( organic…/ inorganic) biomolecule.

11) Underline ONLY the sentences that are true:

• Nutrition is obtaining nutrients.

• Autotrophic nutrition is made when organisms can create their own organic matter

• Nutrition consists of obtaining nutrients, using them to energy, growth or repair 
damaged cells and expel the wastes.

• Heterotrophic nutrition is made when organisms  create their own organic matter.

• The heterotrophic organisms  depend on autotrophic organisms

• The autotrophic organisms depend on heterotrophic organisms



12) Indica cuál de estas células son eucariotas y cuál procariotas:

a
b

c

- La célula a es una célula……………….…………. porque..…………………….

- La célula b es una célula……………...…………..porque.………………………...

- La célula c es una célula………………...………..porque.…………………………

13) Is  the cell “b” a plant cell? ……………….

    Why? Because  it has /it has not   ………………………………….

14) ¿Qué partes tienen en común todas las células?

15) ¿Por qué la función de relación decimos que es una función vital?

16) ¿Por qué es tan importante la nutrición autótrofa?

17) Select one word:

-  (Autotrophic/heterotrophic) nutrition: It is a type of nutrition in which organisms feed on 
another living organism.

( Autotrophic/heterotrophic) nutrition: It is a type of nutrition in which organisms synthesize 
their own  organic materials from water, minerals and with sunlight.



18) ¿Cuándo decimos que dos individuos pertenecen a la misma  "especie"?

19) Este es el nombre científico del tajinaste rojo del Teide . SUBRAYA la forma correcta de 
escribirlo:

➢ echium Wildpretii

➢ Echium wildpretii

➢ Echium Wildpretii

➢ echium wildpretii

20) Ordena los taxones de mayor a menor amplitud: especie, clase, orden, filo, reino, familia y 
género

21) Fill in this table:

Eukaryotic  / Prokaryotic   

cells

Autotrophic/heterotrophic 
nutrition

Paloma

Pino 

Champiñón

Paramecio** 

Bacteria que se alimenta de 
restos de comida en el intestino

22) Fill in this table:

Kingdom:

-Unicellular

-Multicellular without true tissues

-Multicellular with tissues and organs

Paloma

Pino

Moho



Alga (microscópica)

Bacteria que se alimenta de restos 
de comida en la boca

23) Which kingdom these living beings belong to:

1. Koala:

2. Orange tree:

3. mushroom*:

4. Protozoa:

5. Bacteria:

24Complete these paragrphs with the words: Panthera, species, specie, Latin, scientific name, 
genus, word,  first

– Scientists have classified about 1,5 million species. The common names of 
many .................vary around the world because of local languages. To avoid confusion, 
every organism is given a   .............................................

– This system uses two ..................  words for each species. The ............word, starting with a 
capital letter, refers to the.................The second ..............., starting with a lower case letter, 
refers to the .....................For example, the scientific name of the tiger is ................... tigris.

25. Indica a qué reino pertenecen:

- bacteria que produce la salmonelosis:

- alga:

- moho:

- protozoo:

26. Write down if these organisms are: unicellular, multicellular without tissues or multicellular 
with tissues:

- Bacteria:

- Amoeba:

-  Mold:

- microscopic algae:

27. Write down if these organisms are autotrophes or heterotrophes



- Bacteria that lives inside our intestine:

 - Paramecium

-  Algae

- Yeast.

28, Underline the correct sentences:

- a symbiotic bacteria is one bacteria that can feed on another organism but it can be useful to 
this organism.

- a parasite fungis is one fungus that is a decomposer.

- a decomposer bacteria is one bacteria which is harmful to another living being.

- Yeasts are eukaryotic organisms.

29.  Indica los beneficios que proporcionan las algas. Indica un ejemplo de bacteria que sea 
beneficiosa . Indica dos beneficios de los hongos

30, Reconoce estas imágenes y escribe si son:  bacteria, moho  ameba, levadura, alga 
microscópica , alga macroscópicay debajo indica también el reino al que pertenecen



31, Relaciona con flechas estos términos relativos a las partes de una hoja recordando el dibujo 
con las partes de la misma:

1. Peciolo parte opuesta del haz
2. Limbo Une el limbo al tallo
3. Haz        Sobre esta parte de la hoja caen los rayos solares
4. Envés parte ancha y plana de la hoja    

         
32, En estos  7 dibujos coloca estos nombres:  helecho, musgo,  planta angiosperma;  
plantas gimnospermas donde vaya

33, Averigua si estas frases corresponden a gimnospermas, angiospermas o  a  las dos  :
 Tienen semillas:………………..

 Tienen flores:………………….



 Tienen frutos:…………………...

 El pino canario pertenece a este grupo:………………...

 Son espermatofitas::…………………….

 Tienen flores poco llamativas:………………

 El tajinaste rojo del Teide pertenece a este grupo:

34 Indica el órgano de las plantas encargado de realizar las siguientes funciones:
- Transportar la savia bruta y la savia elaborada de unas partes a otras:……………………
- Realizar el proceso de la fotosíntesis:……………………….
- Mantener erguida la planta:…………………………
- Formar las semillas ( reproducción):……………………..
- Absorber el agua y las sales minerales:…………………

35.  Subraya aquellas frases que sean falsas:
-  La savia elaborada es la que tiene mayor cantidad de agua y sales minerales.
- En la respiración la planta toma oxígeno y libera dióxido de carbono.
- En la respiración la planta toma dióxido de carbono y libera oxígeno.
- La savia bruta es la que tiene mayor cantidad de agua y sales minerales.
- El objetivo de la respiración es obtener energía.
- El objetivo de la fotosíntesis es que la planta obtenga oxígeno.

36. ¿Por qué se necesita el CO2 en la fotosíntesis? ¿ por qué se libera oxígeno? Redacta tu
respuesta lo más correctamente posible.

37, ¿En qué se diferencia un tropismo de una nastia? Pon un ejemplo de un tropismo y 
otro de una nastia.

 

38,  Indica, en orden, las etapas de la reproducción sexual

39. Indica qué es la fecundación y cómo se produce



40. Indica si estas características pertenecen a gimnospermas, o a angiospermas o a ambas:

- Sus semillas no están rodeadas de un fruto:

- Viven en zonas montañosas y/o cercanas a los polos:

- Viven en casi cualquier parte:

- Sus semillas están rodeadas por un fruto:

- Tienen flores poco llamativas:

- Tienen raíz, tallo, hojas y flores:

- Sus flores tienen formas y tamaños muy diferentes:

- Sus hojas tienen forma de aguja o escamas:

- Tienen flores llamativas que suelen tener caliz y corola y pueden tener los órganos 
reproductores masculinos y fmeninos en la misma flor.:

- Sus flores suelen estar agrupadas en estructuras llamadas conos.

41.  ¿En qué se parecen los musgos y los helechos?

¿En qué se diferencian?



42. Indica si estas plantas, que se encuentran en Canarias son

1) endémicas ( o autóctonas)  o introducidas;

 2º)  coloca sus nombres ( estrelitzia , tajinaste rojo, cedro, sabina, tajinaste blanco, 
drago  y cardón canario )  

3º) indica si son angiospermas o gimnospermas



43.  Indica  a qué grupo de invertebrados ( poríferos, cnidarios, moluscos, gusanos, artrópodos 
( insectos, crustáceos, arácnidos, miriápodos)  o equinodermos

1. Son acuáticos, con simetría radial y un sistema ambulacral:……………………

2. Son acuáticos, cuerpo en forma de saco y cavidad gastrovascular……………….

       3. Tienen el cuerpo blando y uno de sus grupos poseen rádula para comer:………………

       4.  Vive fijos al sustrato y tienen poros:……………………….

       5.  Tienen cuerpo blando, alargado y muchos son parásitos:………………

       6.  Tienen tres pares de patas articuladas:……………………………………..

44. Usa esta clave dicotómica para clasificar los dibujos. Describe los pasos que te han llevado 
a la solución en cada caso:

1. Tiene patas……………………………………………………………………………..7

    No tiene patas:………………………………………………………………………...2

2. Tiene cabeza:………………………………………………………………………….6

    No tiene cabeza:……………………………………………………………………….3

3. Tiene un orificio de entrada y otro de salida en su cuerpo……………………….5

    Tiene un solo orificio:………………………………………………………………….4

4. Tiene un orificio llamado ósculo:…………………………………………….esponja

   Tiene tentáculos pero están fijos al sustrato…...:………………………...anémona

5. Tiene el cuerpo alargado, blando y plano:……………………………..gusano platelminto

   Tiene el cuerpo alargado, blnado y segmentado:……………………...gusano anélido

6. Con ocho o más tentáculos en la cabeza:…………………………….pulpo

   Con cuerpo protegido por una concha:…………………………………..caracol

7. Tiene trea pares de patas:……………………………………………….escarabajo

   Tiene más de tres pares de patas:……………………………………...8

8. Tiene cuatro pares de patas:…………………………………………….escorpión.

  Tiene más de cuatro pares de patas y pinzas:…………………………….cangrejo



45,  Clasifica estos animales en su grupo y subgrupo de invertebrados:

3.1: esponja:……………………  

3,2: coral:…………………

3,3 mejillón:……………………

3,4 erizo de mar:………………..

3,5 la lombriz:……………

.3,6 escorpión……………….

3,7 mariposa…………..

3,8 medusa

3,9 langosta

3,10 cienpiés

46. Nombra dos ejemplos de invertebrados que sean endémicos de Canarias y dí a qué grupo 
de invertebrados pertenece. Coloca una imagen que los represente.



47 ¿Cómo respiran los peces?………………………... b) ¿ y los reptiles?……………………...

c) ¿Qué estructuras usan los animales que vuelan?…………...…...¿y los que caminan?
………… ¿y los que nadan?…………….

d) Con respecto al apartado anterior, si todas sirven para desplazarse, ¿por qué no son 
todas iguales?

48, These animals have their body covering of scales, breathe through gills and they are cold 
blooded organisms, so they are:…………………

49.  These animals have their body covering of  hair, they breathe through lungs and born 
alive, so they are:…………………

50.  These animals have their body covering of scales, breathes through lungs and they are 
cold blooded organisms, so they are:…………………

51.  These animals have their body covering of feathers, they breathe through lungs and lay 
eggs, so they are:…………………

52) Indica  

-   tres aves carenadas endémicas de Canarias:

- dos reptiles escamosos saurios endémicos

- un mamífero placentario endémico de Canarias:



53) In this pictures, classify the animals: 

- a placental mammal;    - a crocodilian reptile;     - a cartilaginous fish;  - a bony fish

- a chelonian reptile; - a monotreme mammal - an anuran amphibian

an squamate and sauria reptile; - a carinate bird;   - an squamate ophidian reptile

a urodele amphibian

Ilustración 1: lizard



54, ¿En qué consiste el modelo heliocéntrico? ¿Qué científicos lo propusieron o 
defendieron? 

¿Es completamente correcto ese modelo?

¿En qué se diferencia del modelo geocéntrico?

55,¿Qué nos dice el Big Bang? 

56. ¿Cómo se formó nuestro Sistema Solar? 

57. En el Sistema Solar podemos encontrar estos componentes. Reconócelos por su definición:

◦ Esfera de materia que emite energía y partículas a gran velocidad:.

◦ Cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta:

◦ Cuerpo celeste de forma irregular, rocosos, y que podemos encontrarlos entre 
Marte y Júpiter, por ejemplo:

◦ Cuerpo celeste que gira en una órbita determinada alrededor de nuestra estrella:

◦ Cuerpo celeste con alto contenido en agua helada y que cundo pasa cerca del Sol 
puede formársele "una cola":

◦ Planeta de pequeño tamaño y que por sus características o tipo de órbita ni puede 
clasificarse como planeta.:

58. ¿Qué características tiene nuestro planeta que ha hecho que haya podido desarrollarse la 
vida y en los otros no?

59 A) ¿Por qué es importante el movimiento de rotación de la Tierra?

B) ¿Por qué tenemos 4 estaciones ?



60.  En este dibujo, ¿qué se está representando?

61.  En el dibujo de abajo ¿Qué está representando el punto A?: 
 ¿y el B?:

 

63)  En el siguiente dibujo ¿qué se está representando? ¿Por qué?


