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Curso  2014/2015 
ACTIVIDAD DE CIENCIAS NATURALES DE 1º ESO PARA HACER 

DURANTE EL VERANO 

Esta actividad bien trabajada añadirá un 20% de la nota que 

se obtenga en el examen de septiembre  
 

TEMA 1 : “ LA TIERRA EN EL UNIVERSO.  “ 

1.1.-  Escribe que es el Sistema Solar y quien lo forma 

1.2.-  Explica  las fase de la luna: a) luna nueva y b) luna llena 

1.3.-  Que es cada cosa: a) año luz y b) unidad astronómica 

1.4.-  Explica los movimientos de  rotación y el de traslación de la Tierra, así 

como la duración de cada   

1.5.-  Explica: a) el  eclipses de sol y b) el eclipse de luna. 

 

TEMA 2  “ PROPIEDADES DE LA MATERIA “ 

2.1.-    ¿Qué es la materia? .Escribe varios ejemplos de algo que sea materia 

y de algo que no sea materia 

2.2.-  Explica : a) propiedades intensivas y b) propiedades extensivas de la 

materia y pon ejemplos 

2.3.-  Escribe que son magnitudes. Escribe dos ejemplos. 

2.4.-  Realiza las siguientes transformaciones de unidades indicando la 

operación que se tiene que hacer:  a) 150mg a g, b) 30hg a dg,

 d) 25l a Kl, e) 158 dl a dal 

2.5.-    ¿Qué es la densidad? ¿Cómo se calcula? 

 

TEMA 3 “ LOS ESTADOS DE LA MATERIA  “ 

3.1.-  Escribe las características principales de cada uno de los estados: 

sólido, líquido y gaseoso 

3.2.- Explica la expansión y comprensión de los gases. 

3.3.- Explica cada uno de los siguientes cambios de estado: a)fusión, 

b)sublimación, c)vaporización y d) solidificación 

3.3.-  Escribe las características principales del estado de los gases. 

 

TEMA  4  “Mezclas y sustancias puras” 

4.1.-  Escribe que es cada cosa:  a)   Materia homogénea b)  Materia 

heterogénea, c) Mezcla y  d) Sustancia pura. 

4.2.-  Explica que es cada cosa: a) disolución, b) disolvente, c) soluto,  

4.3.-  La cantidad de azúcar (glucosa) en sangre es de 1 g/l. Si un varón 

adulto tiene  aproximadamente 5 litros de sangre, ¿qué cantidad de azúcar 

tendrá disuelta? 
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4.4.- Indica qué método utilizarías para separar los componentes de las 

siguientes  

      mezclas: 

            a) Limaduras de hierro con azufre 

            b) aceite del agua del grifo. 

            d) Separación del serrín del agua. 

4.5.-  Define 

a) punto de fusión, b)punto de ebullición e) soluto y disolvente de una 

disolución d) elemento, e) compuesto.  

 

TEMA    5 :  LA ATMÓSFERA TERRESTRE. 

5.1.-  Escribe y comenta la importancia de los siguientes componentes del 

aire: a) oxígeno, b) dióxido de carbono y c) ozono  

5.2.-  Escribe el nombre de cada una de las tres capas de la atmósfera y las 

principales características de cada una. 

5.3.-  ¿Qué es la presión atmosférica?. 

5.4.- ¿Qué es la humedad atmosférica? . explica la humedad absoluta y la 

humedad relativa. 

5.5.-  Explica los siguientes fenómenos debidos al viento: a) huracanes,  

 b) tornados  

5.6.-  Escribe la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. 

5.7.- Escribe lo que mide cada uno de los siguientes aparatos: Termómetro, 

barómetro, pluviómetro, Higrómetro, veleta y anemómetro. 

 

TEMA 6 “ LA PARTE LÍQUIDA DE LA TIERRA “ 
6.1.-Ayudandote de  gráficos, explica como es la distribución del agua sobre la tierra 

6.1.- Explica la importancia que tiene para los seres vivos  la propiedad del 

agua “el  agua es un buen disolvente”  

6.2.- Explica el Ciclo del agua. 

6.3.- Explica que es la contaminación del agua, cuales son los principales 

causa de la contaminación de las aguas.  

6.4.- Explica las diferencias entre: a) agua dulce b) agua salada y c)agua 

pura 

6.5.- Escribe y comenta tres medidas interesantes de ahorro de agua 

 

TEMA 7  “ LA PARTE SÓLIDA DE LA TIERRA  “ 

7.1.- Escribe las características que definen un mineral.   

7.2.- Escribe el nombre de las principales propiedades que permiten 

identificar a los minerales. 

7.3.-  ¿Qué son las rocas? Escribe el nombre de los tres tipos de rocas que 

hay  
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7.4-  Escribe como se han formado las rocas sedimentarias y escribe el 

nombre de dos de ellas. 

7.5.-    Escribe como se han formado las rocas magmáticas, los dos tipos que 

hay y el nombre de una roca de cada.  

7.6.-    Escribe y comenta tres utilidades de las rocas. 

7.7.-   Escribe y comenta de forma resumida cada una de las tres capas del 

interior de la Tierra 

 

TEMA 8:     “ LA TIERRA UN PLANETA HABITADO  “ 

8.1.- Escribe las principales características que tiene la Tierra, que hace que 

sea posible la vida. 

8.2. - Escribe que son: a) bioelementos y b) biomoléculas . escribe dos 

ejemplos de cada. 

8.3.- Explica cada uno de los siguientes conceptos: a) Que es la célula, b) El 

nombre de las principales partes de una célula, c) Células eucariotas y        

d) Células procariotas.  
8.3. –  Define los siguientes términos: a) autótrofo  b)  heterótrofo,  

8.4.- Escribe el nombre de las tres funciones que caracteriza a los seres vivos y 

descríbelas brevemente. 

 

TEMA 9 :  SERES VIVOS LOS MICROORGANISMOS. 

9.1. –  Escribe que son los criterios de  clasificación y cuáles son los 

criterios que se utilizan para incluir un ser vivo en un reino. 

9.2.-  Escribe las características de cada uno de los grupos: a) móneras,     

b)  protozoos,  c) algas y d) hongos  

 

TEMA 10:      LAS PLANTAS. 

10.1.-  Escribe las principales características del  reino de las plantas. 

10.2.-   Haz un esquema de la clasificación de las plantas.  

10.3.-  Escribe alguna diferencia entre hepáticas y musgos 

10.4.-  ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Para qué sirve? ¿Qué necesitan las plantas 

para realizarla? 

10.5.-  Dibuja una flor e indica sus partes.  

10.6.- Escribe varias diferencias entre plantas angiospermas y plantas 

gimnospermas. 

10.6.- ¿Cuál es la diferencia entre savia bruta y savia elaborada? 

10.7.-   Explicar que es la polinización y quien la realiza 

10.9.-  Explica la función que realiza cada uno de las siguientes partes de la 

planta: a) raíz, b) tallo y c) hojas. 

 


