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1. Indica a qué corresponde cada una de las siguientes palabras que identifican un tipo de pino: Pinus 

halepensis (Miller).  
2. Protozoos y bacterias son organismos unicelulares. ¿Qué justifica su pertenencia a dos dominios 

diferentes? 
3. Indica a qué reino pertenecen los siguientes seres vivos: alga roja, moho del pan, rana, trébol, trigo, 

lombriz de tierra, champiñón, medusa, paramecio, musgo. 
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4. ¿Qué diferencias y qué semejanzas principales hay entre arqueobacterias y bacterias? 
5. ¿Qué diferencias y qué semejanzas principales hay entre protozoos y algas? 
6. ¿En qué reino incluirías a un organismo pluricelular cuyas células tienen pared celular y no forman 

tejidos, y tiene nutrición heterótrofa? 
7. Define y diferencia los siguientes términos: hifa, micelio, carpóforo y seta. 
8. Señala cuales de las siguientes características identifican a los hongos: 

a. Sus células contienen cloroplastos 
b. Sus células tienen pared celular 
c. Sus células son eucariotas 
d. Son autótrofos 
e. Se reproducen por esporas 
f. Su cuerpo está formado por hifas 

9. ¿Cuáles son las plantas vasculares? 
10. ¿Qué diferencia fundamental hay entre Angiospermas y Gimnospermas? Pon un ejemplo de cada una 

de ellas. 
11. Compara los tres tipos de plantas que aparecen en la tabla, señalando en tu cuaderno las 

características correspondientes a cada una de ellas: 
 

Características Helecho Pino Amapola 

Poseen hojas 
aciculares    

Se reproducen por 
esporas    

Semillas protegidas 
en un fruto    

La unión de los 
gametos necesita un 
ambiente húmedo 

   

Semillas protegidas 
por conos    

Se reproducen por 
semillas    

Poseen hojas planas    

 



12. Indica una semejanza y una diferencia entre pteridofitas y espermatofitas. 
13. Relaciona las siguientes plantas con el grupo al que pertenecen: 

a. Helecho 
b. Abeto 
c. Maíz 
d. Rosal 
e. Musgo 

 
14. Identifica el animal que sobra en las siguientes series: 

a. Medusa, esponja, pólipo, coral. 
b. Almeja, clamar, gamba, mejillón. 
c. Ciempiés, cangrejo, langosta, langostino. 
d. Escolopendra, escorpión, araña, ácaro. 
e. Hormiga, mosca, gamba, mantis. 

 
15. Identifica el animal que sobra en las siguientes series: 

a. Trucha, atún, lenguado, delfín. 
b. Rana, sapo, lagartija, tritón (o salamandra). 
c. Tortuga, lagarto, avestruz, víbora. 
d. Gorrión, murciélago, águila, tordo. 
e. Ballena, foca, pato, morsa. 

 
16. Pon dos ejemplos de animales con simetría radial y dos con simetría bilateral. 
17. Relaciona los términos de las tres columnas: 
Esponjas Metámeros Poríferos 
Sanguijuela Tentáculos Cnidarios 
Coral Antenas Anélidos 
Insecto Espícula Molusco 
Calamar Aparato ambulacral Artrópodos 
Estrella de mar Manto Equinodermos 

 
18. Identifica los siguientes animales a partir de su descripción: 

a. Animal con ocho patas y cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. 
b. Animal marino inmóvil con numerosos poros en el cuerpo. 
c. Animal de cuerpo alargado, blando y cilíndrico sin metamería. 
d. Animal con ojos compuestos y ojos divididos en cabeza, torax y abdomen. 
e. Animal con cinco brazos y un esqueleto interno de placas, a veces con espinas externas. 
f. Animal de cuerpo blando protegido por una concha en espiral. 

 
19. ¿Qué grupo de artrópodos tiene quelíceros? ¿Y cuál tiene seis patas? 
20. Identifica la clase a la que pertenecen los siguientes artrópodos y completa el cuadro siguiente: 

 
 Saltamontes Araña Cangrejo Escolopendra 
Clase     
Partes del cuerpo     

 
 


