
 TEMA 9     Un planeta habitado 
 

1. Características que convierten a la Tierra en un planeta habitable.  
La distancia de la Tierra al sol, las características de su movimiento de rotación y traslación y la inclinación del eje de rotación 
terrestre permiten que nuestro planeta reciba luz y calor suficiente para mantener una temperaturas adecuadas al desarrollo de la 
vida. 
La masa y la gravedad de la tierra permiten la existencia de una capa gaseosa  que protege de las radiaciones peligrosas como as 
UV y gracias al efecto invernadero suaviza las temperaturas 
La existencia de agua liquida  
La presencia de unas  elementos químicos cuya combinación da lugar a las moléculas orgánicas, constituyentes de los seres vivos 
 
2. ¿Qué temperatura tendría la Tierra si todo el agua que contiene estuviera en 

estado sólido? ¿Y si solo hubiera en ella vapor de agua? 0ºC y 100ºC 
 
3. ¿Qué características diferencian lo vivo de lo inerte? Todos los seres vivos están formados 

por células y realizan tres funciones vitales, nutrición, relación y reproducción  
 
4. Cita los cuatro elementos químicos mas abundantes en la corteza terrestre y los 

cuatro más abundantes en los seres vivos. En la corteza terrestre son el oxígeno, silicio, 
aluminio y hierro, en los seres vivos los mas abundantes son el hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno  

 
5. Cómo se llaman los elementos químicos que forman parte de la materia 

orgánica?   Bioelementos 
6. Cuales son los bioelementos: C, O, H, N, P y S 
7. Cómo se llaman las moléculas formadas por la combinación de los 

bioelementos?  Biomoléculas 
8. Cuantos tipos de biomoléculas hay: Inorgánicas y Organicas 
9. Cuales son las biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales 
10. Cuales son las biomoléculas orgánicas: Glucidos o azucares , Lípidos o grasas,  Proteínas, Ácidos 

nucleicos  
11. Di alguna característica de cada biomolécula Glucidos o azucares que proporcionan energia 

Lípidos o grasas que  proporcionan energia de reserva. Proteínas  que constituyen la masa del organismo como los 
músculos Ácidos nucleicos como el ADN que constituyen las moléculas que dirigen todas las funciones vitales, y las 
responsables de la reproducción y la herencia 

 
12. ¿Existen biomoléculas que solo están presentes en los seres vivos? Si, las 

biomoléculas orgánicas  
 
13. Las biomoléculas se agrupan formando unidades mas complejas:  Las células 
14. Define célula: la parte más pequeña de los seres vivos (Unidad de organización),  que realiza todas las funciones 

vitales( Unidad de funcionamiento) 
15. Cuantas células tienen los seres vivos. Los unicelulares tienen una sola célula, los pluricelulares 

tienen muchas 
16. Estructura de las células: Membrana, citoplasma y orgánulos cada uno de ellos con una función. El más 

grande es el núcleo. 
17. Tipos de células. Procariótica si no tiene un núcleo y orgánulos diferenciados y Eucariótica si tiene núcleo y 

otros orgánulos diferenciados 
18. Tipos de células Eucarióticas Animal y vegetal.  
 



 
19. Dibuja una célula animal y otra vegetal 
 

     
20. En que se diferencia una célula animal de una vegetal. La célula vegetal tiene una pared 

rígida,  cloroplastos  y una gran vacuola y no tiene centríolos. La célula animal no tiene pared rígida, cloroplastos ni 
una gran vacuolasino muchas pequeñitas 

21. Cuando las células que realizan el mismo trabajo, se agrupan, forman....  un tejido 
22. Los tejidos se agrupan formando..... órganos 
23. Los órganos se agrupan formando ..... aparatos o sistemas 
24. El conjunto de aparatos y sistemas constituyen .......el organismo pluricelular  
25. En que consiste la nutrición. En incorporar sustancias procedentes del medio, en transformarlas, 

aprovecharlas y luego liberar los productos del desecho 
26. Que obtienen los  seres vivos mediante la nutrición: las sustancias con las que renuevan y 

mantienen sus estructuras y la energía para llevar a cabo las funciones vitales 
27. Cuantos tipos de nutrición hay? La autotrofa y la heterotrofa 
28. En qué consiste la nutrición autótrofa? Las plantas son capaces de sintetizar materia orgánica 

a partir de materia inorgánica, mediante un proceso llamado Fotosíntesis 
29. En donde se realiza la Fotosíntesis? En los cloroplastos, que contienen una sustancia de color 

verde llamada clorofila 
30. En que consiste la nutrición heterótrofa? Los animales tienen que coger la materia orgánica 

del exterior, alimentándose de otros seres vivos. 
 
 


