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Los ejercicios que no tengan todos los pasos no serán valorados 

 

1. ¿Por qué motivo dos hermanos de 10 y 14 años no son iguales teniendo la misma madre y el mismo padre? 

 

2. ¿Cómo sabemos si un ser está vivo? 

 

3. ¿ De qué sustancias están compuestos los organismos? 

  

4. ¿Qué tipo de organismos celulares hay? Explica sus características. 

 

5. Une con flechas: 

Organismos Unicelulares 

Tamaño microscópico      

Varias células 

Tamaña macroscópico     Organismos Pluricelulares 

Una célula 

 

6. ¿Cómo se nutren los seres vivos? 

 

 

7. Escribe los nombres de las partes de esta célula animal 

 
 

 

8. Une con flechas estas afirmaciones de la reproducción de los seres vivos: 

Un organismo hace una copia idéntica de si mismo 

Reproducción sexual   Intervienen dos organismos de la misma especie: 

Reproducción asexual  Se divide el citoplasma y se forman dos células hijas idénticas. 

     El nuevo individuo no es idéntico a ninguno de sus dos progenitores 

9. ¿Sería posible la vida en Mercurio? Razona tu respuesta. 

 

10. Explica la reproducción sexual. 

 

11. ¿Cómo se pone el nombre científico a una especie? 
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12. ¿Qué es una especie? 

  

13. ¿Cuáles son los criterios para incluir a un reino determinado? 

 

 

14. Une con flechas: 

Animales 

Plantas      Eucariotas 

Hongos 

Protoctistas     Procariotas 

Moneras 

  

15. ¿Qué son los protozoos y sus características? 

 

16. ¿Cómo viven las bacterias? 

 

17. ¿Qué son los microorganismos y cuales son sus características? 

 

18. Une con flechas: 

- Contaminan los alimentos 

Microorganismos     - Su nutrición es autótrofa 

Algas      - Son acuáticas, algunas en el fondo y otras flotando 

- Transformación de unos alimentos en otros 

 

19. Explica lo que son los hongos, sus características y pon algunos ejemplos. 

 

 

20. Escribe los nombres de las partes de una seta: 

 

 

 

 


