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Para la calificación de la prueba extraordinaria de Septiembre se tendrán en cuenta los 
criterios de evaluación 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10.  Dichos criterios se evaluarán mediante: 
 
- Dossier de actividades entregadas al alumno (Criterios 1 y 3) 
- La prueba extraordinaria de Septiembre (Criterios 4, 5, 6, 7, 9 y 10) 

 

 ESTUDIO de los siguientes contenidos para la PRUEBA EXTRAORDINARIA 
DE SEPTIEMBRE. 

 
 

Mantenimiento de la vida. 

Seres vivos: funciones vitales, composición química. La célula: teoría celular, estructura y orgánulos. 
Nutrición celular: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa.  

 

La nutrición. 

La función de nutrición y sus procesos. El proceso digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor de 
diferentes animales.  

 

La relación y a coordinación. 

La relación y la coordinación en los seres vivos. Estímulos y tipos de respuestas. Sistema nervioso y 
sistema endocrino. Relación y coordinación en las plantas. 

 

La reproducción. 

El ciclo vital y la reproducción: definición, objetivos, fases. Reproducción sexual y asexual: diferencias, 
ventajas e inconvenientes. 

 

La estructura de los ecosistemas. 

Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos. Hábitat y nicho 
ecológico. Relaciones alimentarias entre los seres vivos. Relaciones bióticas. Adaptaciones de los 
seres vivos. 

 

La dinámica interna del planeta. 

Origen del calor interno de la Tierra. Vulcanismo. Tipos de actividad volcánica. Terremotos. 
Movimientos de las placas litosféricas. Tectónica de placas. Origen de los relieves de la Tierra. Rocas 
magmáticas y metamórficas. 

 

La energía. 

La energía: características, propiedades e importancia. Las fuentes de energía y sus tipos. 

 

El calor y la temperatura. 

Calor y temperatura. Efectos del calor en los cuerpos. Medida de la temperatura: termómetros y 
escalas termométricas. Formas de propagación del calor. 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 REALIZAR  el siguiente dossier de actividades, que deberá ser presentado 
en la fecha de la prueba extraordinaria de Septiembre. Para que este 
trabajo tenga resultados óptimos, se ruega sea SUPERVISADO POR LOS 
PADRES. 

 
 

A. FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
 

1. La “paloma rabiche” (Columba junoniae), es un ave endémica de Canarias, más 
exactamente de la laurisilva. Teniendo en cuenta el tipo de animal que es, recoge 
información y elabora un informe acerca de: 

 

 Cómo realizará la función de nutrición: aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor que posee, así como las funciones relacionadas con cada uno. Comenta 
también qué tipo de reacciones ocurren una vez llegan los nutrientes ingeridos a cada 
una de las células del animal (nutrición celular). 

 

 Cómo es, anatómicamente, su sistema nervioso, y cuáles son los pasos que se siguen 
desde que recibe un estímulo (por ejemplo, ver un posible depredador) hasta que 
ejecutan la respuesta (huída). 

 

 Cómo realiza la función de reproducción: si presenta reproducción sexual o asexual, 
cuál es su ciclo vital o biológico (con dibujo o foto), si es una especie unisexual o 
hermafrodita, tipo de fecundación y tipo de desarrollo embrionario y postembrionario. 

 
Nota: para realizar el informe fíjate, principalmente, en los Temas 1, 2, 3 y 4 del volumen 1 del libro de texto. 

 
 
B. ECOSISTEMAS Y DINÁMICA TERRESTRE. 

 
2. Como ya hemos dicho anteriormente, uno de los ecosistemas canarios es el Monteverde, 

constituido por la laurisilva y por el fayal-brezal. Recoge información y preséntala a modo 
de un pequeño informe en el que trates los siguientes puntos: 

 

 Introducción al ecosistema: definición, localización, clima, etc. 
 

 Definición de biocenosis. Ejemplificarla para el caso concreto que nos ocupa 
(principales poblaciones del ecosistema). 

 

 Definición de biotopo. Ejemplificarlo para el caso concreto que nos ocupa. 
 

 Ejemplos de adaptaciones de los seres vivos al ambiente (adaptaciones de las hojas de 
las plantas al exceso de humedad, por ejemplo). 

 

 Ejemplo de red trófica de dicho ecosistema, explicando una de las cadenas tróficas de 
dicha red. 

 
Nota: para realizar el informe fíjate, en los Temas 5 y 6 del volumen 2 del libro de texto, y en las siguientes 
páginas web: 

 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/general/gestorglobal/DocsUp/parrafos/5314UD%202%20-
%20Ecosistemas%20Canarios.pdf 

 
http://www.iberianbiodiversity.com/index.php/es/ecosistemas-terrestres-aiet/50-laurisilva.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/general/gestorglobal/DocsUp/parrafos/5314UD%202%20-%20Ecosistemas%20Canarios.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/general/gestorglobal/DocsUp/parrafos/5314UD%202%20-%20Ecosistemas%20Canarios.pdf
http://www.iberianbiodiversity.com/index.php/es/ecosistemas-terrestres-aiet/50-laurisilva.html


 
 
 
 
 
 
3. Como ya sabes, las Islas Canarias son islas de origen volcánico. Tomando como ejemplo 

el Teide, recoge información y preséntala a modo de un pequeño informe en el que trates 
los siguientes puntos: 
 

 Tipo de edificio volcánico. 

 Tipos de productos volcánicos. 

 Tipo de actividad volcánica. 

 Medidas de previsión, prevención y predicción. 
 

Nota: para realizar el informe puedes apoyarte de la siguiente página web: 
http://www.parquesnacionalesdecanarias.com/es/Teide/InformacionEspecifica/ 

 
4. Observa el siguiente mapa de las placas tectónicas y responde a las siguientes 

preguntas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Relaciona cada uno de los siguientes conceptos con los tipos de límites ente placas en 
que se pueden encontrar: 

 
Subducción Fosa marina 

Actividad volcánica Cordilleras intercontinentales 

Arcos de islas Cordilleras pericontinentales 

 
b) ¿Qué fenómenos ocurren cuando se encuentran una placa oceánica y una continental? 
 
c) ¿Cómo explicarías el origen de las islas del Japón? ¿Con qué tipo de límite está 

relacionado? 
 
d) ¿Qué tipo de interacción se da entre las placas Sudamericana y de Nazca? ¿Qué 

fenómenos ocurren en este tipo de límite? 
 

http://www.parquesnacionalesdecanarias.com/es/Teide/InformacionEspecifica/


e) ¿Qué tipo de interacción se da entre las placas Pacífica y Norteamericana? ¿Qué 
fenómenos ocurren en este tipo de límite? 

 
f) Indica tres zonas del mapa donde creas que hay alto riesgo de terremotos, tres lugares 

donde creas que hay posibilidad de actividad volcánica y tres zonas que creas que 
deben estar libres de volcanes y terremotos importantes. Razona tus respuestas. 

 
 
 
 
C. MATERIA Y ENERGÍA 
 
5. Partiendo de la actual situación de las islas Canarias, expón cuáles son las principales 

fuentes de energía renovables y no renovables que se usan en el archipiélago, indicando 
las ventajas y los inconvenientes de las mismas. Argumenta también cuáles serían, en tu 
opinión, las medidas a adoptar para lograr un futuro sostenible para Canarias. 
 

6. La siguiente gráfica corresponde al calentamiento de un bloque de hielo hasta que el agua 
hierve. 

 

 
 

a) Sitúa en el eje de las temperaturas los puntos correspondientes a 0 y a 100 ºC. 
 

b) Explica los cambios de estado que está mostrando la gráfica, desde el punto de vista 
de la agitación de sus partículas. 

 
c) ¿Por qué no se eleva la temperatura del agua cuando hierve si le estamos aplicando 

más calor? ¿Puede ser que la energía desaparezca? 
 

7. ¿Qué diferencias existen entre calor y temperatura? Explica de forma clara, concisa y 
haciendo uso correcto de los términos “calor” y “temperatura”, en qué consiste el proceso 
de equilibrio térmico. Ayúdate de un ejemplo concreto. 


