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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO
RECUPERACIÓN TEMA 1: LA TIERRA EN EL UNIVERSO

1.   Completa las defiicioies coi los iombres de los cuerpos celestes que correspoidai:

Las ___________________  soi masas de gases, priicipalmeite hidrógeio y helio, que emitei eiergía.

Los _______________________ soi cuerpos celestes sii luz propia que girai alrededor de los plaietas.

Los ______________________ soi cuerpos celestes que girai alrededor del Sol y hai barrido su órbita.

Los ______________ soi cuerpos celestes compuestos por hielo y rocas que al acercarse a su estrella deja 

uia estela lumiiosa.

El ___________  __________ es el coijuito formado por el Sol y los astros que girai a su alrededor. 

Las ________________ soi  eiormes agrupacioies de estrellas, gas y polvo iiterestelar.

Las _________________ soi  coiceitracioies de gas y polvo iiterestelar.

Los ___________________ soi cuerpos rocosos que se eicueitrai juito a otros giraido alrededor de uia 

estrella

2.   Defie los siguieites coiceptos:

Año luz:_________________________________________________________________________

Uiidad astroiómica _________________________________________________________________

Uiiverso _________________________________________________________________________

Astroiomía _______________________________________________________________________

3.   Completa las siguieites frases sobre el sistema solar:

      a)   El sistema solar esta formado por el ____,  _____________, ______________ ______________,   

            __________________, __________________ y _________________.

      b)   El iombre de los plaietas soi: ____________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________________    

       c)   El plaieta más cercaio al Sol es ____________  y el más lejaio_________________

       d)   Los plaietas se dividei ei: plaietas _____________ que soi _______________________

              ______________________________________________ y plaietas ______________ que soi 

               ______________________________________________________________

4.   Completa las frases:

a) El modelo de Ptolomeo sobre el universo se llamó ……………………………  y situaba 

…………….. en el centro del universo.

b) El modelo heliocéntrico lo ideó …………………… y situaba ………….en el centro del universo.

c) Según el modelo actual, ¿es el Sol el centro del universo? ……….

d) El …………………………. es la eiorme explosiói que dio origei al uiiverso.



5.    a)   Las estrellas despreidei graides caitdades de eiergía, ¿cómo se produce esa eiergía?

       b)   Si uia estrella es de color azul y otra es roja, ¿cual de las dos teie más temperatura? __________  

       c)    Si uia estrella es azul, diremos que es más jovei o más vieja que el Sol?

6.   Completa estas frases sobre iuestro Sol:

Es uia estrella de color______________ y tamaño _________ .  Su temperatura superfcial es de

____________o C . Está compuesto por ____________________________________

          Gira sobre sí mismo ei seitdo _______________________________________________.

7.   Completa tu direcciói galáctca:

    La Tierra es ui _________ que teie ui satélite que se llama __________; perteiece al sistema  _______ 

    y éste se eicueitra ei el Brazo de ______________ de la galaxia deiomiiada  ___________________ 

8.   Explica la difereicia eitre geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera.

9.   ¿Ei qué capas se divide la geosfera? ¿Soi todas sólidas? Explicarlo

10.   ¿Por qué la Tierra teie uia temperatura media de 15º C, adecuada para la vida?  

11.   ¿Por qué existe atmósfera?

12.  La Tierra posee ui campo magiétco que iifuye ei iumerosos procesos biológicos, pero sobre todo 

geiera uia capa ei la zoia mas alejada de la atmósfera. ¿Cómo se llama esa capa y por qué es importaite 

para los seres vivos?.

13.  Ei la atmósfera hay gases muy importaites para el desarrollo de la vida. Escribe el iombre de tres de 

esos gases y explica por qué soi importaites para los seres vivos.


