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 ACTIVIDADES DE REPASO DE CIENCIAS NATURALES  

CURSO: 2º E.S.O  PENDIENTES 

TEMA 6 y 7 LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA.  LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE 

LA ENERGÍA INTERNA DEL PLANETA 

La Tierra es un planeta en continuo cambio, tanto en el exterior como en el interior. Los cambios que se 
producen en el exterior son generados por la energía que proviene del Sol, la energía solar y la que 
emite La Tierra.  

La suma de estas energías determina la formación de los agentes geológicos externos, es decir, el 
viento, el agua y el hielo. La acción combinada de estos agentes provoca los procesos de erosión, 
transporte y sedimentación, variando la morfología del planeta y permitiendo la creación de un tipo de 
rocas denominadas rocas sedimentarias. Pero si sólo se producen cambios en el exterior, ¿cómo es 
posible que aún podamos ver montañas? ¿Crees que en 4.600 millones de años la erosión no habría 
podido acabar con el Himalaya?  

La Tierra tiene un motor interno, una energía interna que permite que la corteza terrestre cambie. Estos 
cambios a veces serán bruscos, como en un terremoto o en una erupción volcánica. En otras ocasiones 
serán lentos y poco apreciables. ¿Sabías que Europa y Norteamérica se separan a una velocidad de 2,8 
cm al año? 

  

a energía de La Tierra es tan grande que puede cambiar la estructura de las rocas que hay en el planeta 
o formar otras nuevas. Así aparecen las rocas magmáticas y las rocas metamórficas.  

1.  Actividad inicial.  Resuelve el siguiente crucigrama 
 
Pistas en horizontal: 1. Aparato donde se recogen las vibraciones producidas por un terremoto 
Pistas en horizontal: 3. Tipo de energía emitida por átomos o isótopos inestables 
Pistas en horizontal: 4. Roca que se forma cuando se enfría el magma 
Pistas en horizontal: 5. Transmisión del calor de un cuerpo a otro 
Pistas en vertical: 5. Capa superior de La Tierra 
Pistas en horizontal: 8. Movimiento de tierra brusco, producido por liberación de energía 
Pistas en horizontal: 9. Producto volcánico que fluye como un río 
Pistas en horizontal: 10. Zona muy profunda de los fondos oceánicos 
Pistas en horizontal: 11. Roca metamórfica, de color oscuro. También es un objeto que se 
encuentra en la clase 
Pistas en vertical: 2. Roca que se forma después del proceso de erosión, transporte y 
sedimentación 
Pistas en horizontal: 4. Roca que se forma cuando se enfría el magma 
Pistas en vertical: 6. Estructura del relieve terrestre coronada por una cima 
Pistas en vertical: 7. Montaña de fuego 
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LA ENERGÍA INTERNA DEL PLANETA 

La superficie del planeta es fría y su temperatura varía dependiendo de la energía solar que 
llegue a La Tierra. Si cavamos un pequeño agujero y medimos la temperatura, probablemente 
sea más baja que en la superficie en condiciones normales, ya que la radiación solar alcanza 
sólo unos pocos centímetros. Si medimos la temperatura a más profundidad, por ejemplo, en el 
interior de una mina, podemos observar que la temperatura aumenta según aumenta la 
profundidad. ¿De dónde proviene el calor?  

La energía calorífica procede del interior de La Tierra que, por conducción, alcanza la superficie 
terrestre.  

Origen del calor interno 
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El origen del calor interno del Planeta debemos buscarlo en el origen de La Tierra. Nuestro planeta se 
formó hace, aproximadamente, unos 4.600 millones de años. Actualmente se piensa que la formación 
de La Tierra y de todo el Sistema Solar comenzó a partir de una nebulosa que comenzó a girar, 
concentrando las partículas de polvo y gas interestelar, originando el Sol y los planetas, entre ellos La 
Tierra.  
Al concentrarse las partículas se produjo un aumento del campo gravitatorio en la zona, lo que 
incrementó la captura de más partículas, formando una enorme masa girando en torno al Sol. Los 
impactos de nuevas partículas capturadas aumentó la temperatura del planeta recién formado. 
Además, se desintegraban átomos inestables que liberaron gran cantidad de energía radiactiva. Toda 
esta liberación de energía permitió la fusión de la materia.  

  

 

Poco a poco La Tierra se enfrió, originando capas concéntricas. La más interna, formada por 
materiales densos y la más externa, formada por los materiales más ligeros.  
El proceso de liberación de calor que comenzó hace 4.600 millones de años continúa en la 
actualidad y se prolongará hasta que toda la energía de La Tierra se disipe en el frío Universo.   

  
 

GRADIENTE GEOTÉRMICO  
En las minas, sondeos y pozos se ha observado que la temperatura aumenta, como media en 

todo el planeta, 1 ºC cada 33 metros de profundidad. Esta relación se la conoce con el nombre 

de gradiente geotérmico, pero sólo es una relación válida para profundidades en la corteza 

terrestre, pero no en capas más profundas.  

La energía calorífica alcanza la superficie terrestre mediante dos mecanismos:  

 Conductividad térmica  
 Corrientes de convección  

  

 Conductividad térmica 

La conductividad o conducción térmica es la transmisión de calor de roca a roca, desde 
el interior del planeta a la superficie. Este viaje que realiza el calor se conoce con el 
nombre de flujo térmico. Dado que las rocas transmiten (conducen) mal el calor, el viaje 
dura miles de años. 

 Corrientes de convección 

Las corrientes de convección son movimientos que describen los fluidos. Cuando éstos se 
calientan, se dilatan y ascienden. Al llegar esos materiales a la corteza terrestre se enfrían 
debido a que esta capa tiene una baja temperatura. Al enfriarse los materiales, se contraen y 
descienden hasta alcanzar el núcleo de La Tierra, donde el proceso volverá a comenzar. 
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El calor se transmite de forma más eficiente que en el caso anterior.  

Toda esta energía térmica actúa sobre los materiales provocando el movimiento de éstos, 
generando elevadas presiones que llevan a transformaciones en la estructura de los 
materiales. En ocasiones, estas presiones se liberan bruscamente. 

 

2.  Contesta a las siguientes preguntas: 

1. El gradiente geotérmico es: 

A.   ?    Un tipo de industria térmica. 

B.   ?    Una forma de medir de la profundidad de la Tierra. 

C.   ?    Una relación entre la temperatura y la profundidad terrestre. 

D.   ?    Una relación entre la temperatura y la energía de la Tierra. 

2. La energía interna de la Tierra se disipa: 

A.   ?    Por la noche, cuando se enfría la corteza terrestre. 

B.   ?    A través de las grietas del planeta. 

C.   ?    Gracias a las corrientes de convección que llevan materiales muy calientes 
hacia la capa más externa. 

D.   ?    Porque calienta las capas fluidas del planeta (agua y aire). 

3. La energía interna de la Tierra: 

A.   ?    Provoca la formación de rocas sedimentarias. 



 

B.   ?    Permite la formación de montañas. 

C.   ?    Es infinita. 

D.   ?    Es la responsable de la acción de los agentes geológicos externos. 

4. El gradiente geotérmico indica que: 

A.   ?    La temperatura aumenta 1 ºC cada 33 metros de profundidad. 

B.   ?    La temperatura aumenta 33 ºC por metro de profundidad. 

C.   ?    La temperatura aumenta en el interior de la Tierra. 

D.   ?    La profundidad aumenta en el interior de la Tierra. 

5. Si el gradiente geotérmico es una relación que indica 1 ºC cada 33 metros de 
profundidad: 

A.   ?    Es menos de 200.000 ºC porque La Tierra se está enfriando. 

B.   ?    El centro de La Tierra debe tener una temperatura de unos 200.000 ºC, ya 
que el radio terrestre es de 6.370 km. 

C.   ?    Es menos de 200.000 ºC porque esa relación sólo es correcta en la corteza 
del planeta. 

D.   ?    Es mayor de 200.000 ºC porque en el interior de la Tierra existen átomos 
radiactivos. 

6. La energía interna del Planeta: 

A.   ?    Proviene de los volcanes en erupción 

B.   ?    Proviene del Sol 

C.   ?    Sólo actúa en el centro del planeta 

D.   ?    Proviene del calor emitido por átomos radiactivos 

 



 
 

 

MOVIMIENTO DE LOS CONTINENTES 

¿Serías capaz de reconocer España en este mapa? ¿Y África, que es mucho más grande?  

 

  

Parece ser que los continentes actuales no siempre se encontraron en la posición en que están 
ahora. Los científicos han aportado datos que indican que los continentes actuales estuvieron 
todos unidos en un gran supercontinente llamado Pangea.  

La Pangea se rompió en varios fragmentos, que fueron desplazándose hasta la posición actual. 
La Pangea, su ruptura y el movimiento de los continentes se intentan explicar mediante la 
Teoría de la Tectónica de Placas 

3. Contesta a las siguientes preguntas: 

1. El calor interno puede transmitirse de roca a roca 

A.   ?    Verdadero 
B.   ?    Falso 

2. La energía interna de La Tierra procede del Sol 

A.   ?    Falso 
B.   ?    Verdadero 

3. El gradiente geotérmico supone el aumento de un grado centígrado de temperatura cada 33 
metros de altitud 

A.   ?    Falso 
B.   ?    Verdadero 



 

4. Las corrientes de convección se forman gracias a la conducción térmica 

A.   ?    Falso 
B.   ?    Verdadero 

5. La Tierra está formada por capas concéntricas, debido al enfriamiento de los materiales 

A.   ?    Verdadero 

B.   ?    Falso 

6. Pangea fue un supercontinente formado por la unión de las tierras emergidas 

A.   ?    Verdadero 
B.   ?    Falso 

7. La Tectónica de placas explica el movimiento de los continentes 

A.   ?    Verdadero 
B.   ?    Falso 

 
VULCANISMO Y TERREMOTOS 

Las placas litosféricas se mueven y chocan, o rozan, unas con otras, o se separan. Debajo de 
ellas existen materiales a grandes temperaturas, en un estado semisólido, lo que permite que 
sus componentes tengan movilidad. Las zonas más conflictivas de La Tierra se encuentran en 
los bordes de las placas. Allí están situados la mayor parte de los volcanes y donde se localizan 
la mayor parte de los terremotos.  

 

 

  

VOLCANES 
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Un volcán es una fisura en la superficie de La Tierra por donde salen materiales incandescentes, 
llamados magma, que provienen del interior terrestre. El magma se encuentra a elevadas 
temperaturas gracias al calor generado en las zonas más profundas de La Tierra.  

Los volcanes pueden situarse sobre el nivel del mar o bajo el agua. En este último caso las erupciones 
pasan desapercibidas por la mayoría de las personas, pero no para los científicos. Localizar un volcán 
y conocer su estado es tarea primordial para prevenir desastres. Este trabajo lo realizan los 
vulcanólogos.  

  

 

Estructura de un volcáN 

 

En un volcán se pueden distinguir las siguientes partes:  

 Cono volcánico: elevación del terreno producida por la acumulación de productos de 
erupciones volcánicas anteriores.  

 Cráter: zona de salida de los productos volcánicos.  
 Chimenea: conducto de salida que una la cámara magmática con el exterior.  
 Cámara magmática: zona en el interior de la corteza terrestre donde se acumula el magma.  

  
 

4.  Escribe el nombre de la estructura volcánica que corresponde a cada número. 

 
 

Ejercicio de rellenar huecos 

Número 1: 

Número 2: 

Número 3: 

Número 4: 

 

PRODUCTOS VOLCÁNICOS 

Los productos volcánicos son aquellos que salen del interior del volcán cuando entra en 
erupción. Éstos pueden ser:  



 
Sólidos  

Se denominan Piroclastos (piedras ardientes). Son lanzados con fuerza al exterior por la acción de 
los gases que se acumulan en el interior del volcán. Peden ser pequeños, como las cenizas 
volcánicas, medios como el lapilli, o grandes, como las bombas volcánicas. 

 Fundidos  

El conjunto de materiales fundidos que expulsa 
un volcán se denomina lava. Este material se 
mueve por la ladera del volcán como un río 
ardiente. Este río se conoce como colada de 
lava. En la imagen se puede observar el 
trayecto de ese río de lava a través del valle.  

  

      

Gases  

Los gases que libera un 
volcán suelen ser vapor de 
agua y compuestos 
azufrados.  

    

 

  

5.  Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Los volcanes se encuentran en el centro de las placas litosféricas. 

A.   ?    Verdadero 
B.   ?    Falso 

2. Los lapilli son materiales de tamaño medio, arrojados por un volcán 

A.   ?    Verdadero 
B.   ?    Falso 

3. Los vulcanólogos se dedican al estudio de los dioses griegos, como Vulcano. 

A.   ?    Verdadero 
B.   ?    Falso 

4. La colada de lava es un río de materiales incandescentes 



 

A.   ?    Verdadero 
B.   ?    Falso 

5. La zona de salida del material magmático se denomina chimenea 

A.   ?    Verdadero 
B.   ?    Falso 

6. La zona donde se concentra el magma se denomina cámara magmática 

A.   ?    Falso 
B.   ?    Verdadero 

7. Los materiales del interior terrestre se encuentran en estado líquido. 

A.   ?    Falso 
B.   ?    Verdadero 

8. El magma es material incandescente del interior terrestre. 

A.   ?    Falso 
B.   ?    Verdadero 

 
 

TIPOS DE VOLCANES 
 
Los volcanes se clasifican atendiendo al tipo de erupción que presentan:  

Tipo Hawaiano  

Son volcanes de erupción tranquila, debido a que 
la lava es muy fluida. Los gases se desprenden 
fácilmente y no se producen explosiones. El 
volcán que se forma tiene apariencia de escudo, 
ya que la lava, al ser muy fluida cubre una gran 
extensión antes de solidificarse.  

  
 



 

 

Tipo Estromboliano  

Son volcanes con erupciones violentas. La lava es viscosa, no 
se desliza fácilmente y forma pequeños conos volcánicos donde 
se producen explosiones con lanzamiento de lapilli y cenizas 
volcánicas. Las lavas pueden recorrer 12 km antes de 
solidificarse.  

  

Tipo Vulcaniano o Vesubiano  

Son volcanes con erupciones muy violentas. 
Las lavas son muy viscosas y se solidifican en 
la zona del cráter, produciéndose explosiones 
que, incluso, llegan a demoler la parte superior 
del cono volcánico. 

 

 

Tipo Peleano  

Volcanes con erupciones extremadamente 
violentas. La lava tiene una altísima viscosidad. 
Por ello, la chimenea del volcán se obstruye al 
solidificarse la lava. Los gases se acumulan en 
la cámara magmática, incrementando la 
presión, por lo que termina explotando todo el 
aparato volcánico. El más famoso de estos 
volcanes fue el situado en la isla de Krakatoa. 
Esta isla casi desapareció después de la 
erupción del volcán. 

   

  

6.  Resuelve el siguiente crucigrama 
 Pistas en horizontal: 1. Conducto de salida de los productos que libera un volcán 
Pistas en vertical: 2. Volcán pacífico 
Pistas en vertical: 3. Elevación del terreno producida por la acumulación de productos de 
erupciones volcánicas 
Pistas en vertical: 4. Volcán con erupciones muy violentas en las que, a veces, puede 
desaparecer toda la estructura volcánica 
Pistas en vertical: 5. Material volcánico, sólido, de gran tamaño y peso 
Pistas en horizontal: 6. Materiales sólidos, lanzados por un volcán 
Pistas en horizontal: 7. Río de lava 
Pistas en vertical: 7. Zona de salida del magma al exterior 
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7. Enlaza la característica que aparece a la derecha con el tipo de volcán 
correspondiente: 

Peleano,  Estromboliano, Hawaiano, Vesubiano 
Volcán en escudo  ____________ 
Volcán con explosión violenta con lapilli  y ceniza volcánica _____________________ 
Erupciones explosivas, donde puede desaparecer la parte superior del volcán 
__________________________ 
Krakatoa ______________________________ 
 
TERREMOTOS 
Terremotos, sismos o seísmos son una liberación brusca de energía en un momento dado, en 
un lugar determinado de la litosfera. Como consecuencia se producen movimientos bruscos 
del terreno. El lugar donde se produce el seísmo se denomina hipocentro, mientras que el 
lugar más cercano al hipocentro en la superficie terrestre se conoce como epicentro.  
En el hipocentro se liberan ondas, llamadas ondas sísmicas, que se mueven por el interior de 
La Tierra y por la superficie terrestre. Los tipos de ondas sísmicas pueden ser:  

 Ondas P: o Primarias, son las Primeras en propagarse.    

 

 Ondas S: o Secundarias, son las Segundas en propagarse.  
  

 

 Ondas superficiales: sólo se desplazan por la superficie del 
terreno. Su acción conjunta es la responsable de los desastes 
producidos por los terremotos. Hay dos tipos:      

 Ondas L o Love  
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 Ondas Rayleigh  
  

 

Magnitud e intensidad de los terremotos 

Las ondas sísmicas se registran y miden gracias a varios aparatos denominados sismógrafos. 
Éstos recogen en una tira de papel continuo el movimiento de la superficie del terreno. Las 
gráficas que se obtienen se llaman sismogramas. Mediante el sismograma se establece la 
magnitud de un terremoto.  

 

 

  

 

  

La magnitud es la cantidad de energía 
que se libera en un terremoto. Se mide 
mediante la escala de Richter, y es un dato 
objetivo.  

Otra forma de medir un terremoto es 
mediante la intensidad del mismo. La 
intensidad mide los efectos del terremoto 
sobre las personas y las cosas. Existen 
varias escalas como referencia de medida. 
La escala de Mercalli (1902), la más 
tradicional y la MSK (Mendeved, 
Sponhevér y Karnik), que se utiliza 
actualmente. La intensidad es un dato 
subjetivo, ya que los terremotos afectan de 
forma distinta a cada persona y disminuye 
cuando nos alejamos del epicentro 

 

8.  Contesta a las siguientes preguntas: 
 

Las ondas superficiales 

a.   ?    Se mueven por el interior terrestre 
b.   ?    Son las ondas S, o segundas en liberarse 
c.   ?    Son las más rápidas 
d.   ?    Producen efectos que pueden ser observados por las personas 
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El terremoto se produce en: 

e.   ?    El epicentro 
f.   ?    El hipocentro 
g.   ?    La superficie terrestre 
h.   ?    El centro de la Tierra 

La magnitud 

i.   ?    Es una medida subjetiva 
j.   ?    Es una medida absoluta de los terremotos 
k.   ?    Es una medida objetiva de los terremotos, ya que las personas pueden describir lo 

sucedido 
l.   ?    Se mide con la Escala MSK 

La intensidad 

m.   ?    Se mide con la Escala de Richter 
n.   ?    Es una medida objetiva de los terremotos, ya que las personas pueden describir lo 

sucedido 
o.   ?    Es una medida absoluta de los terremotos 
p.   ?    Es una medida subjetiva 

El terremoto 

q.   ?    Se produce una liberación brusca de la energía 
r.   ?    Genera ondas sísmicas; las primeras son superficiales 
s.   ?    Se produce cuando la energía se libera lentamente 
t.   ?    Se produce en el epicentro 

9. Resuelve el siguiente crucigrama: 
 
1: Lugar donde se genera un seísmo 
2: Medición subjetiva de un terremoto 
3: Lugar en la superficie terrestre donde se detecta la primera onda sísmica 
4: Aparato que registra y mide las ondas sísmicas 
5: Escala para la medición de terremotos 
6: La onda que se propaga primero 
7: Cantidad de energía liberada por un terremoto 
8: Onda superficial 
9: Liberación brusca de energía en la Litosfera en forma de movimiento 

 

 

 



 
 

 

EL RELIEVE TERRESTRE 

El relieve cambia continuamente debido a la acción conjunta de la energía interna del Planeta y 
la energía externa que llega desde el Sol. El calor interno de La Tierra provoca la formación de 
cadenas montañosas por choque de placas litosféricas. Este proceso de formación se conoce 
como Orogénesis.  

La energía que proviene del Sol es responsable de la acción de los agentes geológicos 
externos. Los agentes geológicos externos actúan sobre las cadenas montañosas produciendo 
la erosión del relieve. A este proceso se le denomina Gliptogénesis.  

 

Los materiales erosionados se transportan y sedimentan dando lugar a nuevas rocas mediante 
el proceso de Litogénesis.  

Todo este ciclo de transformaciones donde se construye y destruye el relieve terrestre se 
conoce con el nombre de Ciclo Geológico.  

 
  

La corteza de La Tierra, por ser la capa más externa, se ve afectada por los procesos 
geológicos que la modelan. Si miramos nuestro planeta desde un satélite vemos un planeta 
azul, con manchas marrones y blancas. Las manchas blancas son grandes masas de nubes. 
Las manchas marrones corresponden a los continentes, es decir, a la corteza continental. 
Las zonas azules son los océanos, bajo los que encontramos la corteza oceánica.  

El relieve de la corteza continental y la corteza oceánica es distinto, debido a que cada zona 
se encuentra sometida a procesos geológicos diferentes.  

El relieve continental presenta diferencias con respecto al relieve marino. Puedes aprender 
las estructuras más relevantes en cada tipo si consultas estos vínculos o visitando las páginas 
siguientes. 

 

10.  Elige la respuesta correcta: 
 

1 El proceso de formación de cadenas montañosas se conoce con el nombre de: 
   Gliptogénesis  
   Orogénesis  
   Ciclo geológico  
   Litogénesis 
2. La gliptogénesis  
   Se produce por acción de los agentes geológicos internos  
   Da lugar a nuevas rocas  
   Se produce por acción de los agentes geológicos externos  
   Da lugar a nuevas montañas  
3 La litogénesis es 
   Un proceso en el que las rocas se transforman  
   Un proceso de destrucción de montañas  
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   Un proceso en el que las rocas se forman  
   Un proceso de formación de montañas  
4 La transformación de las rocas por acción de la energía externa e interna del Planeta 
se realiza en un proceso denominado 
   Litogénesis  
   Orogénesis  
   Gliptogénesis  
   Ciclo geológico 

RELIEVE CONTINENTAL 

En las zonas continentales se pueden distinguir grandes zonas con caracteres comunes. Éstas 
son:  

Zonas montañosas  

Son el resultado de procesos geológicos muy activos y recientes, ya que la erosión actúa sobre 
ellas con fuerza. Las formaciones típicas que se encuentran son:  

 Montañas: Son zonas elevadas, con fuertes pendientes.  

 Picos, cumbres o cimas: son los puntos más altos de las montañas.  

 Línea de cumbre: es la línea imaginaria que une los picos de una cordillera de montañas.  

 Collados o puertos: son pequeñas depresiones entre dos zonas elevadas.  

 Altiplanicies: son zonas llanas a gran altura, situadas entre montañas.  

 Valles: depresiones entre montañas por donde suele discurrir el agua. Pueden tener forma 
de V, si el agente geológico modelador es el agua superficial, y forma de U, si el agente 
erosivo es el hielo de un glaciar.  

  

 

 

Mesetas  

Zonas llanas que destacan de los relieves colindantes por su altura. Suelen ser estructuras 
muy antiguas que han sido erosionadas a lo largo de millones de años. Son transformadas por 
aguas superficiales.  

  

Depresiones  

Zonas llanas situadas a poca altura sobre el nivel del 
mar o, incluso, bajo este nivel. Es el caso de los Países 
Bajos o las marismas del Guadalquivir, que son 
inundadas por el mar. Las depresiones también pueden 
inundarse de agua dulce, formando lagos como el Lago 
Victoria en África.  

 

RELIEVE OCEÁNICO 

Bajo las aguas oceánicas encontramos dos tipos de corteza, una pequeña porción de corteza 
continental y la corteza oceánica.   



 
Corteza continental bajo las aguas  

En la corteza continental se distingue la plataforma continental, que es un área 
uniforme, con poca pendiente. Esta zona se une al fondo oceánico mediante el talud 
continental, que es una superficie con fuerte inclinación.  

Corteza oceánica  

En la corteza oceánica se distinguen:  

 Dorsales oceánicas: son grandes elevaciones de unos 3.000 metros sobre 
el fondo oceánico. Se encuentran en los bordes de placas litosféricas 
asociadas a volcanes submarinos.  

 Llanuras abisales: son grandes extensiones llanas sobre las que 
encontramos montes submarinos y guyots.  

 Guyots: son montes submarinos de cimas planas. La cima fue erosionada 
cuando se encontraba a nivel del mar.  

 Fosas abisales: son fisuras estrechas y profundas donde se acumula gran 
cantidad de sedimentos. Se localizan en los bordes de placa, cerca de un 
continente o de una zona insular. Están asociadas a la presencia de 
terremotos.  

  

 

 

 

11.  Realiza el siguiente crucigrama: 
 
Pistas en vertical: 1. Corteza continental bajo el mar 
Pistas en vertical: 2. Llanura hundida 
Pistas en vertical: 3. Cordillera oceánica 
Pistas en horizontal: 4. Meseta situada en zona montañosa 
Pistas en vertical: 5. Cima 
Pistas en horizontal: 6. Entre dos montañas 
Pistas en horizontal: 7. Zona llana, elevada 
Pistas en horizontal: 8. Depresión entre dos cimas 
Pistas en horizontal: 9. Elevación con grandes pendientes 
Pistas en vertical: 10. Une la corteza continental con la oceánica 
Pistas en vertical: 11. Zona muy profunda del océano 
Pistas en horizontal: 12. Monte submarino de cima plana 
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12. Realiza el siguiente test: 
 
1 La formación de las cadenas montañosas se debe a la acción de la energía externa del 
Planeta 
   Verdadero  
   Falso  
2 La litogénesis es el proceso de erosión del relieve 
   Verdadero  
   Falso  
3 Los modelados de la corteza oceánica y la corteza continental son iguales 
   Verdadero  
   Falso 
4 Los procesos geológicos activos y recientes producen zonas montañosas 
   Verdadero  
   Falso  
5 Bajo las aguas sólo aparece corteza oceánica 
   Verdadero  
   Falso  
6 Una dorsal oceánica es una elevación de la plataforma continental 
   Verdadero  
   Falso 
7 Una fosa abisal es un borde de placa oceánica, donde se acumulan sedimentos 
   Verdadero  
   Falso 

LA FORMACIÓN DE LAS ROCAS 

La corteza terrestre está compuesta por una gran variedad de rocas. Para poder clasificarlas se 
observa su color, su textura, su composición, su aspecto, pero, sobre todo, su origen. Por ello, 
se pueden distinguir tres tipos de rocas:  

javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()
javascript:parent.DoNothing()


 

 Rocas magmáticas o ígneas: se forman cuando 
se enfría el magma.  

 

 Rocas sedimentarias: provienen de materiales 
de otras rocas se han sufrido la acción de 
procesos geológicos externos y, posteriormente, 
compactación, deshidratación y cementación 
en cuencas de sedimentación.  

 

 Rocas metamórficas: se originan por 
transformación de otras rocas, por la acción de 
altas presiones y temperaturas.  

 

ROCAS MAGMÁTICAS 

Las rocas magmáticas, también conocidas como rocas ígneas, se originan a partir del magma 
que se encuentra en el interior de La Tierra. La formación de estas rocas puede ser debida a la 
disminución de la temperatura del magma o de la presión a la que se encuentra. Si nos fijamos 
en el lugar donde se enfría el magma podemos clasificar las rocas magmáticas en:  

 Rocas plutónicas: se forman en el 
interior de grandes cámaras magmáticas, 
dando lugar a enormes masas rocosas 
llamadas plutones. El enfriamiento del 
magma es lento y los cristales que se 
forman son grandes; por ello, se 
denominan macrocristales. Estos cristales 
confieren a la roca un aspecto granuloso, 
como en el caso del granito o la sienita 
que aparece en la imagen.  

 

 Rocas filonianas: se originan cuando el 
magma asciende a la superficie, se 
introduce en grietas o fisuras y allí se 
enfría, en contacto con rocas de la 
corteza, más frías que él. En estas rocas 
encontramos cristales grandes rodeados 
de otros pequeños. Se dice que el 
aspecto de estas rocas es Porfídico, 
como en el caso de la pegmatita o del 
pórfido que aparece en la imagen.  

 



 
 Rocas volcánicas: son rocas que se 

forman por enfriamiento muy rápido, al 
contactar el magma con el agua o el aire. 
Por ello, se forman masas vítreas, que no 
han tenido tiempo de cristalizar . A veces 
se originan pequeños cristales, llamados 
microcristales. Pueden aparecer muchos 
poros, como en el caso de la pumita o la 
toba volcánica de la imagen.  

 

 
13.  Contesta a las siguientes preguntas: 

1 Cuando el magma se enfría, las rocas formadas son 
   Rocosas  
   Ígneas  
   Metamórficas  
   Sedimentarias  
2 ¿Qué roca se forma después de sufrir un proceso de cementación y deshidratación? 
   Ígnea  
   Metamórfica  
   Magmática  
   Sedimentarias 
3 Las rocas magmáticas formadas sólo por grandes cristales se originan al enfriarse el magma 
   En contacto con el agua  
   Rápidamente  
   Lentamente  
   Dentro de grietas  
4 El granito es una roca 
   Metamórfica  
   Filoniana  
   Sedimentaria  
   Plutónica 
ROCAS METAMÓRFICAS 
Imagina un bloque de arcilla con el que modelamos una jarra. Si cocemos la arcilla a elevadas 
temperaturas, sin que llegue a fundirse, se transformará en otro material que conocemos con el 
nombre de cerámica.  

El metamorfismo se produce cuando una roca se transforma, en un proceso muy lento, que 
puede durar millones de años, en otra roca diferente. La transformación puede ser producida 
por:  

 Aumento de temperatura  

 Aumento de presión  

 Aumento combinado de presión y temperatura  

Ejemplos de rocas metamórficas son las pizarras, los esquistos, los gneis, el mármol, la 
cuarcita... 

  

 

  

 



 
        

  

 

  

 

14.  Responde a las siguientes preguntas: 
1 Una roca metamórfica se forma 
   En el interior de una cámara magmática  
   Cuando la presión aumenta sobre la roca  
   Cuando la temperatura disminuye  
   Cuando la presión disminuye sobre la roca  
2 Una roca metamórfica se forma 
   Cuando se enfría el magma  
   En una grieta  
   A partir de otra roca ya formada  
   En la superficie terrestre 
3 Una roca metamórfica no se forma cuando 
   Aumenta la presión y la temperatura  
   Aumenta la presión  
   Disminuye la temperatura  
   Aumenta la temperatura 
4 .Las rocas metamórficas se forman a altas temperaturas, lo que origina la fusión de 
los materiales 
A.  ?    Falso 
B.  ?    Verdadero 
5 .Todas las rocas magmáticas se forman al enfriarse el magma. 
A.  ?    Verdadero 
B.  ?    Falso 
6.La pegmatita es una roca filoniana 
A.  ?    Falso 
B.  ?    Verdadero 
7.Las rocas plutónicas se originan por enfriamiento de la lava 
A.  ?    Falso 
B.  ?    Verdadero 
8.La deshidratación es un proceso que sufren las rocas metamórficas. 
A.  ?    Falso 
B.  ?    Verdadero 
9.El metamorfismo es un proceso rápido 
A.  ?    Verdadero 
B.  ?    Falso 
10.Las rocas metamórficas se producen por la transformación de otras rocas 
A.  ?    Falso 
B.  ?    Verdadero 



 
11.Las rocas volcánicas pueden estar formadas por masas vítreas o minerales muy 
pequeños 
A.  ?    Verdadero 
B.  ?    Falso 

 
15.  Indica las diferencias entre los siguientes términos: 

Litosfera y corteza 
Manto y astenosfera 
Placa continental y placa oceánica 

16. ¿Por qué no son todos los volcanes iguales?¿Qué tres tipos de volcanes existen?  
17. ¿Qué tipos diferentes de productos arroja un volcán en erupción? 

 
TEMAS 8 Y 9.  LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 

 

 Es fácil distinguir los seres vivos de los seres inanimados o inertes; sin embargo, no lo es tanto 

encontrar una definición que abarque todas las manifestaciones de vida que se dan en la naturaleza. 

Todos los seres vivos tienen en común un conjunto de características que los diferencian de los seres 

inanimados: 

- Se encuentran constituidos por la misma materia, biomoléculas, comunes a todos ellos. 

- Están formados por células. 

- Realizan las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

1.  ¿Cuáles de las siguientes características son comunes a los seres vivos? 

A.  Están formados por la misma materia 

B.  Se reproducen 

C.  Hacen la fotosíntesis 

D.  Están constituidos por células 

E.  Son terrestres 

F.  Son verdes 

G. Final del formulario 

H.  Se nutren (toman materia para crecer y desarrollarse) 

I.  Se mueven 

J.  Se relacionan con el medio en que viven 

K.  Tienen plumas, escamas o pelos 

 

2.  Verdadero o falso.  SUBRAYA LO CORRECTO 

TODOS los seres vivos... 

... están formados por células: FALSO   VERDADERO 

... pueden moverse y desplazarse: FALSO  VERDADERO. 

... se nutren: FALSO    VERDADERO. 

... están formados por la misma materia: FALSO    VERDADERO. 

... se reproducen: FALSO         VERDADERO. 

... son verdes: FALSO        VERDADERO. 

... se relacionan con el medio donde viven: FALSO       VERDADERO. 

... son acuáticos: FALSO      VERDADERO. 

... tienen plumas, escamas o pelo: FALSO      VERDADERO. 

... realizan la fotosíntesis: FALSO          VERDADERO. 

 

 

 



 
3. Pon las palabras en su sitio 

Alrededor, células, capacidad, funciones, grasas, intercambio, medio, mismo, nuevos, 

reproducción, responder, seres. 

 

Un ser vivo realiza 3 _____________: 1 Nutrición, 2 Relación y 3 _____________ 

1.- Nutrición: es el ______________ de materia y energía con el ________________ que rodea 

al ser vivo. 

2.- Relación: es la __________________ que tenemos los seres vivos de __________________ 

a lo que ocurre a nuestro ______________________. 

3.- Reproducción: los ___________________ vivos somos capaces de engendrar 

_____________________________ seres semejantes a nosotros mismos. 

 

Además, los seres vivos estamos formados por el ___________________ tipo de materia 

(proteínas, ___________________, azúcares...) y estamos constituidos por 

_________________________. 

 

4.  Pon las palabras en su sitio: 

Átomos, calcio, carbono, hidrógeno, materia, molécula, nitrógeno, oxígeno, ser, ser vivo, 

unidos 

 

Nuestro cuerpo, o el de cualquier _____________, está hecho de _____________ (y por lo 

tanto de átomos). 

Tenemos algo más de 80 elementos químicos en nuestro cuerpo: carbono, 

___________________, hierro... Sin embargo, sólo 4 elementos son mayoritarios en un 

_____________________ vivo: el C (_________________), H (____________________), O 

(_________________) y N (___________________). 

Pero estos elementos no están sueltos, sino que están ____________________ unos con otros. 

Por ejemplo, dos ___________________ de hidrógeno se unen con uno de oxígeno y forman 

una __________________________de agua. 

 

5. Pon las palabras en su sitio. 

Bacterias, biomoléculas, células, elementos, eucariotas, microscópicas, procariotas, seres, 

vivos 

Todos los seres ________________ estamos formados por distintos tipos de átomos o 

_________________________químicos (los "bioelementos"). 

Los bioelementos se unen y forman _____________________. Muchísimas de estas 

biomoléculas se agrupan formando células. 

Todos los ______________________________ vivos estamos formados por estas 

___________________ unidades de vida: las células. 

Hay dos tipos de células: la _________________, más sencilla y primitiva, y la eucariota, más 

compleja y evolucionada. Están formadas por _______________________procariotas las 

___________________, mientras que los demás seres vivos, como el ser humano, estamos 

formados por células ___________________. 

 

6. Realiza las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué instrumento tuvo que ser inventado para el descubrimiento de las células? 

A.    Ninguno, ya que las células son tan pequeñas que no se ven con ningún instrumento 

B.     El telescopio 

C.     El microscopio 



 
2. ¿De cuántas células está hecho un ser vivo cualquiera? 

A.     De una 

B.      De millones 

C.      Desde una (seres unicelulares) a muchas (seres pluricelulares) 

3. ¿Qué es un ser vivo unicelular? 

A.    Es aquel que tiene sus células unidas 

B.     Es aquel cuyo cuerpo está formado por una sola célula 

C.      Es aquel cuyo cuerpo está formado por muchas células 

4. ¿Qué es un ser vivo pluricelular? 

A.      Es aquel cuyo cuerpo está formado por muchas células 

B.     Es aquel cuyo cuerpo está formado por una sola célula 

C.      Es aquel que no está formado por células 

5. En un ser pluricelular, por ejemplo un elefante, ¿en qué se agrupan las células de su 

cuerpo? 

A.     En átomos y moléculas 

B.      En tejidos, y estos en órganos, aparatos, sistemas... 

C.     En nada, porque un elefante es unicelular (con células "uni-das") 

6. ¿Qué forma tienen las células? 

A.      Planas y casi cuadradas 

B.      Pueden tener formas muy variadas 

C.     Siempre son redondeadas 

7. ¿Recuerdas los nombres de los dos tipos de células que existen? 

A.      Bioelementos y biomoléculas 

B.     Tejidos, órganos y aparatos o sistemas 

C.      Procariota (bacterias) y eucariota (el resto de seres vivos) 

8. ¿Crees que puede verse un bioelemento con un microscopio? 

A.      Sí 

B.      No. Lo veremos con un telescopio 

C.     No. Podemos ver células, pero no bioelementos ni biomoléculas (son demasiado 

pequeños) 

9. ¿Puede verse una célula con un microscopio? 

A.     Sí 

B.      No. Lo veremos con un telescopio 

C.     No; las células son demasiado pequeñas. 

10. ¿Tienen la misma forma una célula muscular y una célula nerviosa o neurona? 

A.     No, su forma es diferente porque están especializadas en tareas distintas 

B.     Sí 

 

 

7. Pon las palabras en su sitio 

Citoplasma y membrana, entran las sustancias, eucariotas o eucarióticas, líquido viscoso, 

material genético, procariotas o procarióticas, procesos celulares, salen las sustancias 

Las bacterias no tienen núcleo definido, y por eso se llaman células 

citoplasma______________(carion=núcleo; pro=antes de).  

Las células que forman los tejidos de plantas y animales son ________________, es decir, 

tienen un núcleo bien definido (eu= bueno, verdadero) en cuyo interior se encuentran los 

cromosomas. Estas células están constituidas por tres elementos básicos: núcleo, 

__________________. 



 
El núcleo tiene el ____________________ en los cromosomas, que controlan el 

funcionamiento de todos los _______________________. 

El citoplasma es un __________________________ en el que flotan una serie de orgánulos, de 

varios tipos y que se encargan de diversas funciones. 

En la parte más externa hay una fina membrana por donde ______________________ que la 

célula necesita y ___________________________ de desecho. 

8.  Escribe en los espacios en blanco las palabras adecuadas. 

agua      alimentarse      animales      autótrofa      carbono      fotosíntesis      nutrición      otros      

seres     

 

Según la forma de nutrirse, los _________________- vivos se clasifican en autótrofos y 

heterótrofos. La_______________________ que realizan las plantas hace posible que estas se 

nutran con moléculas sencillas como ______________ y dióxido de_______________ . Por eso 

se dice que las plantas tienen una nutrición_____________ . En cambio, los______________  y 

otros seres como los hongos tienen una ____________ heterótrofa, lo que significa que 

necesitan_______________  de moléculas orgánicas que han fabricado______________  seres 

vivos. 

9.  Coloca las palabras en su sitio. 

absorbe      agua      alimento      bruta      elaborada      expulsa      hojas      lumínica      oxígeno      

proceso      raíz      sales      tallo     

 

La raíz absorbe del suelo el _______________ y las _____________ minerales (que forman la 

savia ____________), que sube por el_________  hasta las hojas. Las _____________ captan la 

energía___________  del Sol y producen alimento gracias a un _____________ llamado 

fotosíntesis. Parte de este alimento viaja hacia la______________  y otras partes en un jugo 

llamado savia_______________ .  

Para realizar la fotosíntesis, la hoja_____________  dióxido de carbono del aire y  

________________oxígeno. 

Sin las plantas no habría _________________ en el aire para respirar ni ____________ para 

otros seres vivos como nosotros. 

10.  Contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué seres vivos están formados por células procariotas? 

A.     Los seres humanos 

B.    Las plantas 

C.     Las bacterias 

D.      Los animales 

2. ¿Qué son las células de tu cuerpo? 

A.     Son el tejido muscular que tenemos 

B.     Son las bacterias que viven en nuestro cuerpo 

C.     Son los átomos y moléculas de nuestro cuerpo 

D.     Son las unidades más pequeñas que tienen vida propia 

3. Gracias a la fotosíntesis, las plantas tienen una nutrición autótrofa. ¿Qué significa 

"nutrición autótrofa"? 

A.     Que son seres heterótrofos 

B.     Que no tienen materia orgánica 

C.   Que pueden fabricar su propio alimento (materia orgánica), a partir de materia inorgánica 

D.   Que no pueden fabricar su propio alimento (materia orgánica), a partir de materia 

inorgánica 



 
4. Tu cuerpo es materia porque pesa y ocupa un lugar en el espacio. Pero... ¿tu cuerpo está 

hecho de átomos? 

A.     Sí. Está formado, por átomos, moléculas, células, órganos... 

B.     No está hecho de átomos, sino de células 

C.    No está hecho de átomos, sino de células 

D.    No, porque sólo lo que no tiene vida está formado por átomos 

5. Tu cuerpo tiene mucha agua, además de otras sustancias como proteínas, grasas... ¿Qué es 

el agua? 

A.     Un elemento líquido 

B.     Un compuesto inorgánico 

C.     Una molécula orgánica 

D.     Un átomo 

6. Tus huesos tienen calcio (Ca). Pero... ¿sabes qué es el calcio? 

A.     Una célula 

B.     Una molécula 

C.     Un compuesto 

D.     Un elemento químico 

7. ¿De qué tipo son las células de tu cuerpo? 

A.     Eucariota animal 

B.     Eucariota vegetal 

C.     Procariota 

D.     Nucleares 

8 . ¿De qué está hecho tu cuerpo? 

A.      De átomos, moléculas, células... 

B.      De células, pero no de moléculas 

C.     De moléculas inorgánicas 

D.      De átomos, pero no de moléculas 

 

9. Tu cuerpo está formado principalmente por agua.  ¿Qué es el agua? 

A.     Una molécula orgánica 

B.     Un elemento químico 

C.     Una molécula líquida 

D.     Una sustancia, un compuesto inorgánico 

10. ¿La reproducción siempre va acompañada de sexo en los Seres Vivos? 

A.    Sí. Por eso se llama Reproducción Sexual 

B.     No siempre. Hay casos de Reproducción Asexual 

C.     No, no tiene nada que ver una cosa con otra 

D.     No. El sexo sólo se da en animales, pero no en las plantas 

11. ¿Con qué instrumento de observación se ven células? 

A.     Con la lupa binocular 

B.     Con el  periscopio 

C.     Con el telescopio 

D.     Con el microscopio 

12. La célula que no tiene un núcleo propiamente dicho. Es una bacteria ¿Qué tipo de célula es? 

A.     Procariota 

B.     Pluricelular 

C.     Vegetal 

D.     Eucariota 

13. ¿Tienen las plantas la capacidad de relacionarse con su medio? 



 
A.     Sí, pero no todo ser vivo tiene capacidad de relacionarse con su medio 

B.     No, eso sólo ocurre en los animales 

C.     Sí, pero sin embargo no se nutren o alimentan 

D.     Sí, como todo ser vivo 

14. Todo ser vivo realiza tres funciones: Relación, Reproducción y ... 

A.      Depredación 

B.      Nutrición 

C.      Captura del alimento 

D.     Alimentación 

15. Un animal que está respirando. ¿Con cuál de las tres funciones vitales relacionas la 

respiración? 

A.     Con la nutrición (intercambio de materia y energía con el medio) 

B.     Con la reproducción (capacidad para dejar una descendencia) 

C.    Con ninguna de las tres 

D.      Con la relación (capacidad para reaccionar a lo que ocurre en el medio) 

16.  Una célula compleja, con núcleo bien diferenciado y muchos tipos de orgánulos. ¿De qué tipo 

es? 

A.     Es una bacteria 

B.     Eucariota 

C.     Procariota 

D.     Es una molécula 

 

11.  ¿Necesitan las plantas tomar materia orgánica del medio para desarrollarse? ¿Por qué? 

12. ¿Qué gas se desprende en el proceso de la fotosíntesis? Justifica tu respuesta 

13. Indican cuáles de las siguientes frases son falsas y razona por qué lo son: 

a) Los seres fotosintéticos son autótrofos. 

b) Las plantas respiran solo por la noche. 

c) En la fotosíntesis se obtiene CO2. 

14.  ¿Qué tipo de relación existe entre los organismo autótrofos y heterótrofos? 

15.  ¿Puede un fragmento de algún animal originar un nuevo individuo? 

16. ¿Qué diferencia existe entre la reproducción sexual y la reproducción asexual? 

 

 

TEMA 10  MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 
TEMA 11 LA DIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS 
 

1.  Rellena los huecos del siguiente texto: 
Ambiente, biocenosis, biotopo, ciencia, ecología, ecosistema, estudiar, relaciones 
 
La ecología (del griego oikos="casa" y logos="tratado") es la ______________ que estudia las 
relaciones de los seres vivos entre sí, así como de los factores del medio 
________________________ donde viven. 
La ___________________ también puede definirse como la ciencia que __________________ 
los ecosistemas. 
Un _____________________ está formado por: 
- El __________________, que puede ser acuático o terrestre, 
- La ___________________, integrada por todos los seres vivos y las relaciones que hay entre 
ellos 
- Las _______________________________ entre biotopo y biocenosis. 
 



 
2. Ve las siguientes palabras en el texto: 

   amplio      difusos      ecosistemas      límites      planeta     
 
Los _______________ pueden ser muy variados. Algunos tienen unos____________  muy 
definidos, como una charca o un lago. Otras veces los límites son más____________ , como un 
bosque o el océano. 
La ecosfera es el ecosistema más____________ : abarca todo el _______________ y su 
biocenosis. 

3.  Completa el texto con las siguientes palabras: 
Áreas, biomas, bosque, clima, desierto, fauna, invernales, taiga, tropical 
 
Los biomas son grandes _____________ definidas por el ________________, el tipo de 
vegetación dominante (árboles de hoja caduca* o perenne, hierbas...) y por una 
________________ característica. 
La tundra, la ___________________, la estepa, ____________________, el 
_________________ caducifolio (*) y el bosque __________________ constituyen algunos de 
los ____________ de nuestro planeta. 
 
(*) Caducifolio o de hoja caduca: árboles que pierden las hojas en el frío invierno. Se trata de 
una adaptación a las duras condiciones ________________. 

   
4. ¿Cuáles de los siguientes factores son ABIÓTICOS en un lago? Señálalos  

A .Algas y plantas acuáticas 
b. Sales minerales disueltas en el agua 
c. Oxígeno disuelto en el agua 
d. Temperatura del agua 
e. Luz que llega al fondo del lago 
f. Peces, ranas, patos... 
5.  ¿Cuáles de los siguientes factores son ABIÓTICOS en un bosque? Señálalos 
a. Temperatura del aire 
b. Sales minerales del suelo 
c. Árboles, arbustos, setas... 
d. Ciervos, ardillas, jabalíes... 
e. Humedad del suelo 
f. Luminosidad a nivel del suelo 
6. ¿Son factores abióticos o bióticos? Señálalos 
Temperatura: Factor ABIÓTICO  BIÓTICO  
- Animales que cazan a otros: Factor ABIÓTICO   BIÓTICO  
- Humedad del aire: Factor ABIÓTICO   BIÓTICO  
- Animales que comen plantas: Factor ABIÓTICO   BIÓTICO  
- Luminosidad: Factor ABIÓTICO      BIÓTICO  
- Plantas: Factor ABIÓTICO   BIÓTICO  
- Salinidad del agua: Factor ABIÓTICO       BIÓTICO  
- Presión: Factor ABIÓTICO     BIÓTICO 
7.  Completa el texto: 
   abiótico      adaptado      cero      ecosistema      límites      por      solidificación      temperatura     
La temperatura es un factor___________  que influye muchísimo en cualquier_____________. Por 
debajo de los _____________ grados centígrados se produce la______________ o congelación del agua.  
Todo ser vivo está____________  para vivir entre unos límites de___________ . Por encima o  debajo de 
estos___________  se produce la muerte. 
8. Completa las frases siguientes: 
Átomos, agua, disolvente, disolver, disueltas, ecosistema, fotosíntesis, minerales, moléculas, 
propiedades, solutos, sustancias, vida 
El agua es esencial para la vida y muy importante en cualquier ________________. Esta sustancia tiene 
unas propiedades únicas que la hacen muy apropiada para la _______________. Una de estas 



 
_______________ consiste en que es un gran disolvente, es decir, es capaz de _________________ muy 
bien muchos tipos de sustancias. 
En la imagen podemos ver cómo las _________________ de agua pueden separar y disolver los 
__________________ del cloruro sódico (sal). Además de sal, el _____________ es capaz de disolver 
muy bien otras muchas ______________, como por ejemplo las sales ______________ del suelo que 
una planta necesita para la ______________. 
Otro ejemplo de la importancia del agua como ________________ es el siguiente: nuestra sangre lleva 
_________________ sustancias como glucosa, hormonas, etc. Estos _____________ son transportados 
muy bien por el hecho de estar disueltos. 
9. Completa las siguientes frases: 
   agua      calienta      clima      costeras      energía      medio      propiedad      suelo    
 Otra importante____________  del agua es que puede absorber bastante ____________ sin subir 
mucho su temperatura. El agua se____________  o se enfría más despacio que el aire o 
el______________ . Por ello el ______________ es capaz de influir mucho en la temperatura 
del___________ . Por este motivo, en las zonas ________________  los cambios de temperatura son 
menores o, dicho de otro modo, la influencia marina suaviza el ______________. 
10. Completa las siguientes frases: 
Agua, ecosistema, estado, flotabilidad, hielo, mayor, menor, sólido 
El agua es casi la única sustancia con ___________ densidad en estado _______________ que en 
_______________ líquido. Por ello (*) flota el _______________ sobre el agua líquida. 
Esta _______________ permite que la vida y el ______________ continúe, bajo la capa de hielo, en el 
______________ líquida, en muchos lugares como el de esta fotografía. 
(*) Recuerda que la flotabilidad depende de la densidad: un cuerpo material menos denso flota sobre un 
fluido de ______________ densidad. 
11.  Completa las frases con los siguientes términos: 
Asociaciones, banco, depredación , depredadora, especies, familia, interespecífica, intraespecíficas, 
polinización, relaciones, seres vivos. 
 Los seres _______________________ se relacionan entre sí de diversos modos. En algunos casos estas 
________________ o asociaciones se dan entre __________________ de la misma especie, y se dice 
entonces que son asociaciones _________________ (intro, intra= "dentro de"). En otros casos las 
_______________________ ocurren entre seres de diferentes ____________________, y se dice 
entonces que es _________________ (inter= entre). 
Un ejemplo de asociación intraespecífica es una _________________ de guepardos o un 
________________________ de peces. Un ejemplo de asociación o relación interespecífica es la 
_______________ de las flores por los insectos o la ______________ (una especie 
_____________________ que se alimenta de otra, la presa). 
 
12. ¿Son asociaciones intraespecíficas o interespecíficas? Ve indicándolo en estos ejemplos. 
- Leona amamantando a sus cachorros: INTERESPECÍFICA        INTRAESPECÍFICA  
- Leones cazando a un ñu: INTERESPECÍFICA     INTRAESPECÍFICA  
- Pólipos de un coral compartiendo alimento: INTERESPECÍFICA      INTRAESPECÍFICA  
- Manada de elefantes buscando agua: INTERESPECÍFICA      INTRAESPECÍFICA  
- Banco de peces desplazándose: INTERESPECÍFICA         INTRAESPECÍFICA  
- Pulga chupando sangre de un perro: INTERESPECÍFICA      INTRAESPECÍFICA  
- Pastor cuidando de su rebaño de ovejas: INTERESPECÍFICA        INTRAESPECÍFICA 
13.  Completa las siguientes frases: 
Animales, bancos, gregarias, gregarismo, juntos 
A veces, las poblaciones (*) de ______________ están formadas por muchas familias unidas. Cuando 
esto ocurre se habla de gregarismo. En las especies ________________, los individuos 
____________________pueden cumplir mejor sus objetivos. Son ejemplos de ________________ las 
manadas, bandadas, _______________, rebaños... 
(*) Una población es el conjunto de todos los individuos de una misma especie que habitan el mismo 
territorio. 
14. Completa: 
Castas, hembras, hormigas, individuos, insectos, intraespecífica, machos, morfológica, obreras, reinas, 
trabajo 



 
Algunos animales como las __________________, abejas y termitas forman asociaciones estatales o 
"estados". Se trata de una asociación __________________ en la que hay una clara diferenciación 
_________________ de los individuos, es decir, que por su forma y tamaño se distinguen varias 
______________________ o tipos: ________________________ y hembras fértiles (*) y alados (estas 
hembras serán _________________: los únicos individuos que ponen huevos) y también hay 
_____________________ estériles (**) llamadas _________________ y soldados. 
Además de haber varios tipos de _______________, en las sociedades-estado de estos 
_________________ hay una clara división del _____________. 
(*) Fértil: capaz de reproducirse. (**) Estéril: incapaz de reproducirse. 
15. Completa el texto: 
Carroñeras, comérsela, competencia, depredadores, enfrentan, especies, leopardos, matan, 
oportunidad, perjudica 
En Ecología, se dice que dos _____________ compiten cuando se __________________ para conseguir 
su propio beneficio. La existencia de una especie ____________________ a la otra. 
Un ejemplo de ____________________ es la que existe entre hienas y felinos como leones y 
______________________. Aunque tienen fama de _______________, las hienas se comportan como 
verdaderos _________________ en muchas ocasiones. Los leones y leopardos lo saben, y por eso 
"odian" a las hienas: si tienen la ___________________ matarán a una de ellas no para 
______________, sino por este "odio" ancestral. Igualmente, se ha comprobado cómo, a veces, las 
hienas  a algún león. 
16.  
1. ¿Qué relación o asociación interespecífica hay entre hienas y leones? 
A.    Competencia 
B.    Depredación 
C.      Parasitismo 
2. ¿Qué relación o asociación interespecífica hay entre leopardos y leones? 
A.      Depredación 
B.      Parasitismo 
C.    Competencia 
3. ¿Qué relación o asociación interespecífica hay entre hienas y cebras? 
A.    Depredación 
B.     Parasitismo 
C.     Competencia 
4. ¿Qué relación o asociación interespecífica hay entre leones y cebras? 
A.     Parasitismo 
B.    Competencia 
C.     Depredación 
5. ¿Por qué se dice que hay una competencia entre hienas y leones? 
A.     Porque estas dos especies compiten por el mismo alimento 
B.     Porque los leones son depredadores de hienas 
17. Completa las siguientes frases: 
   depredación      mutualismo      simbiosis     
Cuando dos especies diferentes se asocian entre sí, beneficiándose ambas de esta asociación, se dice 
que hay un _______________  o bien una____________. El ______________ se produce cuando las dos 
especies pueden vivir la una sin la otra. La_________________  consiste en una íntima asociación de las 
dos especies, a veces una dentro de la otra, y de tal manera que no podrían vivir por separado. 
El caso hormiga - pulgones es un ejemplo de_____________ . 
El caso mariquita - pulgones es un ejemplo de __________________. 
18.  Completa: 
Alimenta, beneficio, comida, especies, interespecífica, perjudicado, presas, trozos. 
El comensalismo es una asociación entre dos ________________ en la que una se _________________ 
se los restos de ___________________ de la otra, sin perjudicarle y tampoco aportándole ningún 
________________________. 
La asociación ____________________ entre tiburones y rémoras es un ejemplo de comensalismo. El 
tiburón no resulta beneficiado ni __________________ ("a él le da igual"). La rémora resulta 



 
beneficiada, pues siempre atrapa pequeños ______________________ de comida cuando el tiburón 
captura ___________________. 
19.  Completa: 
Adaptaciones, conducta, fisiológicas, hábitos, morfológicas, organismo, sobrevivir, sustancias, 
temperatura 
Las adaptaciones pueden ser morfológicas, fisiológicas y de __________________. 
- Las adaptaciones _______________________ afectan a la forma o anatomía del 
_________________________. 
- Las adaptaciones _____________________ afectan al funcionamiento de algunos órganos que generan 
_________________ como venenos o la seda de las telas que tejen muchas arañas. Otro ejemplo: los 
animales "de sangre caliente" (aves y mamíferos) pueden mantener la ____________________ de su 
cuerpo constante. 
- Las ________________ de conducta afectan a los _______________ que muchos seres adquieren 
para__________________________. 
 

 

 


