
BIOLOGÍA Y  GEOLOGÍA-   Nivel: 1º E.S.O. 

ACTIVIDADES  PARA ALUMNOS  CON LA ASIGNATURA SUSPENDIDA 

1ª TAREA:  EL  AGUA  EN  LA  TIERRA  (Tema 4 del libro de texto) 

El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Los 

océanos, los ríos, las nubes, la lluvia … están en constante cambio. Sin 

embargo, la cantidad total de agua de nuestro planeta  no cambia. La 

circulación del agua en la Tierra se llama  ciclo del agua. 

 

 

 

Observa en este dibujo cómo funciona el ciclo del agua 

 

 

La  actividad consiste en  

a) Haz el dibujo en tu cuaderno. Escribe los  nombres de los distintos 

procesos que intervienen en el ciclo del agua (están señalados con los 

numeritos)  

b) Hacer un resumen del ciclo del agua (debes  explicar bien cada uno de 

los procesos utilizando  el vocabulario adecuado) 
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 ACTIVIDAD : CICLO DEL AGUA. 

 



2ª ACTIVIDAD : MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA EN CASA 

La actividad consiste en : 

a) Enumerar por lo menos 5  medidas que nos permitan ahorrar  agua en 

casa 

b) Vamos a explicar cada una de esas medidas de manera gráfica. 

Podemos hacerlo de distintas formas: grabando un video en casa , 

haciendo dibujos , haciendo un power point o un PDF donde haya 

dibujos y un poco texto para explicar cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

Todos los seres vivos conocidos se organizan en grupos llamados reinos. Hay 

cinco reinos: Moneras, Protoctista, Hongos o Fungi, Plantas  y Animales  

.Las actividades de esta tarea están relacionadas con los reinos que hemos 

trabajado este curso: Moneras, Protoctista y Hongos 

 

1ª ACTIVIDAD: MONERAS Y PROTOCTISTA 

A) Vamos a repasar el reino moneras (pag: 174 y 175). Completa la 

siguiente tabla 

 

                                         REINO     
 

  MONERAS  
 

Seres vivos que lo forman 
 

 

¿Son unicelulares o pluricelulares? 
 

 

¿Cómo es su célula? 
 

 

¿Cómo es su nutrición? 
 

 

Partes fundamentales  
 

 

 

 

texto) 

 



B)  Las siguientes imágenes representan distintos tipos de bacterias. Dibújalas 

en tu cuaderno y  escribe debajo de cada una que forma tienen y que nombre 

reciben según  dicha forma 

               

 

              

C ) Vas a  leer la página 178 del libro y vas a elaborar una tabla con dos 

columnas  donde arriba escribas los dos tipos de seres del reino protoctista. 

Debajo colocarás  las características que hay a continuación  en el lugar que 

les corresponda.  Fíjate porque hay palabras que solo corresponden a un tipo 

de protoctista y otras corresponden a los dos 

AUTÓTROFO – HETERÓTROFO-  

UNICELULAR – PLURICELUAR-  

 REALIZAN LA FOTOSÍNTESIS –  

PUEDEN PRODUCIR ENFERMEDADES.-  

ALGUNOS SON LIMPIADORES DE LOS MEDIOS ACUÁTICOS-  

PRODUCEN OXÍGENO- 

 TIENEN CLOROFILA-  

 ALGUNOS SE DESPLAZAN CON FLAGELO. 



2ª ACTIVIDAD: REINO HONGOS 

Observa este dibujo 

 

a) ¿Qué tipo de hongo representa la imagen? 

b) ¿Qué es el micelio? 

c) Señala en el dibujo donde están situadas las esporas 

d) Explica la diferencia entre seta y hongo 

e) ¿Qué tipo de nutrición tienen?      Explica cómo se nutren 

f) Redondea las características que correspondan a este tipo de hongo 

UNICELULAR – PLURICELULAR- AUTÓTROFO – HETERÓTROFO-  

TIENE CÉLULAS PROCARIOTA – TIENE CÉLULAS EUCARIOTAS- 

TIENE REPRODUCCIÓN SEXUAL- TIENE REPRODUCCIÓN 

ASEXUAL 

g) Además de estos seres vivos, ¿qué otros seres vivos pertenecen a este 

reino? 

h) Ahora , vas a hacer un pequeño trabajo de investigación sobre setas 

comestibles y venenosas (Puedes buscar la información en Internet y 

también puede serte de ayuda la pag: 183 del libro) 

- Elige   3 setas comestibles que sean conocidas y 3 setas venenosas.   

- Busca el nombre vulgar y su nombre científico 

- Busca algunas características importantes de cada una (3 

características es suficiente) 

- Selecciona imágenes 

- Elabora un pequeño trabajo con esa información 


