
Así es el libro de Biología y Geología 1.º ESO
El libro de Biología y Geología 1.º ESO se estructura en tres bloques y cada uno se compone de unidades.

BLOQUES 
Los saberes básicos están integrados en tres bloques, los dos primeros denominados Los seres vivos y su diversidad, y el 
tercero, La Tierra y sus sistemas, y se abordan en las unidades didácticas que componen dichos bloques, así como en las 
tareas para el desarrollo de las competencias clave.

La doble página de entrada de bloque 
incluye un texto introductorio sobre 
la temática de las unidades que lo 
constituyen y las distintas situaciones 
de aprendizaje planteadas en ellas, así 
como una breve introducción sobre el 
proyecto que cierra dicho bloque.

La Tierra y sus sistemas
La conservación del medioambiente es fundamental para la supervivencia de 
las especies del planeta Tierra. ¿Te has parado a pensar dónde se acumulan los re-
siduos que producimos? ¿Qué consecuencias tienen nuestras acciones sobre otros 
seres vivos? ¿Cómo podemos evitarlas?

La Tierra puede entenderse como un conjunto de diferentes capas: atmósfera, 
hidrosfera y geosfera. Los seres vivos, que forman parte de la biosfera, interac-
cionan con estas capas.

El Bloque III incluye la unIdad 8 (La atmósfera) la unIdad 9 (La hidrosfera) y la 
unIdad 10 (La geosfera). 

En estas unidades aprenderéis cómo se formaron las diferentes capas en nues-
tro planeta, cuáles son sus características, cuál es su composición y por qué son 
importantes para el desarrollo de la vida terrestre.

En los textos de inicio de cada unidad tendréis la oportunidad de reflexionar 
sobre temas muy importantes, como el uso de los recursos y la preservación 
del medioambiente (ODS 6, Agua limpia y saneamiento; ODS 7, Energía ase-
quible y no contaminante; ODS 13, Acción por el clima). 

Al final de cada unidad os proponemos la realización de tareas en las que ten-
dréis que producir, en grupo o individualmente, diferentes elaboraciones rela-
cionadas con el problema de la contaminación, el consumo de los recursos en la 
vida cotidiana y la conservación del medioambiente.

En la tarea de la unIdad 8 (Los líquenes: indicadores de contaminación atmos-
férica) os proponemos realizar un póster y un mapa de estudio de la contami-
nación a partir de los líquenes encontrados. ¿Qué relación existe entre el nivel de 
contaminación y los líquenes que existen en un lugar?

Las tareas de las unidades 9 y 10 plantean el problema del uso de los recursos 
naturales en la vida diaria. En la unIdad 9 (Consumo doméstico del agua) ana-
lizaréis el consumo de agua que hacéis en vuestro hogar, para luego elaborar 
una memoria que, además, contribuya a sensibilizar a las personas sobre la ne-
cesidad de ahorrar agua y evitar su derroche. ¿Es posible realizar las actividades 
domésticas sin usar tanta agua?

En la unIdad 10 (La geosfera en el hogar) os proponemos identificar y mostrar, 
mediante una presentación, los materiales de los que están fabricados los ob-
jetos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la materia que forma los 
objetos de vuestro hogar?

Después de ser capaces de distinguir los sistemas de la Tierra y sus características, 
vais a realizar un proyecto de investigación colaborativo (La sopa de plástico), 
en el que analizaréis la cantidad de residuos que generamos en nuestras acciones 
cotidianas y el recorrido que hacen hasta su eliminación. Para el desarrollo de 
este proyecto, os serán muy útiles las tareas realizadas al final de cada unidad.

BLOQUE III Unidades 8 a 10
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Proyecto 
La sopa de plástico
¿Qué residuos soléis generar con más asiduidad? ¿Dónde depositáis esos residuos? ¿Qué ocurre con los residuos de plásticos 
que dejamos en la naturaleza? ¿Por qué es importante proteger los mares y los océanos?

El objetivo de este proyecto es informar sobre el impacto que tiene, en la naturaleza y en todos los seres vivos, la ge-
neración de residuos que dejamos desperdigados por el medioambiente. 

Para ello, os proponemos realizar una presentación divulgativa que os servirá para concienciar a la comunidad educa-
tiva sobre la importancia de preservar el medio natural y evitar eliminar residuos en la naturaleza.

Los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, son esenciales para la vida. La biodiversidad que existe en ellos 
mantiene un equilibrio entre los seres vivos además de proporcionar recursos muy importantes como los alimentos y 
el oxígeno. Estos equilibrios están seriamente amenazados por la acción humana: los plásticos eliminados al océano se 
van acumulando por las corrientes marinas en lugares que impiden el desarrollo de microorganismos autótrofos y, al 
mismo tiempo, matan a otros seres vivos como peces, tortugas o aves acuáticas. 

El estudio, el desarrollo y la conservación de la naturaleza, y en especial de las aguas, son temas centrales en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Los ODS 1 y 2 relacionan los recursos naturales con el trabajo digno y la dispo-
nibilidad de alimentos. Los ODS 6, 7, 9, 11 y 12 resaltan la importancia del uso responsable de los recursos naturales 
para el desarrollo de la sociedad. Por último, los ODS 13, 14 y 15 permiten reflexionar sobre la repercusión de nuestras 
acciones en la naturaleza y en el clima.
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Las acciones del ser humano pueden provocar efectos negativos sobre los seres vivos y sobre las capas de la Tierra (hidrosfe-
ra, atmósfera y geosfera). En los medios de comunicación habréis visto en los últimos años fotografías de animales a los que 
diferentes objetos de plástico desechados por el ser humano han causado un grave daño para su salud o, incluso, la muerte. 

Dentro de los ODS de la Agenda 2030, este tema está muy relacionado con el ODS 14, Vida submarina. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objetivo de este proyecto es conocer el impacto del con-
sumo humano sobre el medio ambiente y elaborar una pre-
sentación divulgativa y de concienciación sobre este grave 
problema.

FASES DEL PROYECTO 
Investigación

1   Consultad y recopilad información acerca de las si-
guientes cuestiones: 

	 �  En qué consiste el fenómeno llamado «sopa de plásti-
co», cuál es su localización y qué tamaño tiene. 

	 �  Cuántos residuos plásticos se arrojan al mar cada año 
y cuáles pueden ser las consecuencias de esto para 
los seres vivos, incluido el ser humano. 

	 �  Qué consecuencias tiene el uso excesivo de plástico 
sobre la atmósfera y sobre la geosfera.

Procesamiento
2   Elaborad un listado de todos los objetos y productos 

que, tras un breve uso, desechamos y arrojamos a la 
basura. 

3   Anotad, al cabo de varios días consecutivos, cuáles de 
esos objetos tirados a la basura se han repuesto me-
diante la adquisición de otros de iguales características. 

4   Proponed en casa, si aún no lo hacéis, la separación 
selectiva de los residuos plásticos en la basura previa a 
su depósito en el contenedor amarillo. 

5   Pesad durante varios días consecutivos la bolsa que 
contenga la basura de plástico antes de depositarla en 
el contenedor amarillo de la calle. 

6   Dividid el peso de la bolsa entre el número de miem-
bros de vuestra familia que viváis en casa. 

7   Calculad el valor medio del peso de los residuos plás-
ticos desechados por persona y día para el total de los 
compañeros y compañeras de clase. 

8   Investigad sobre el recorrido de los residuos genera-
dos hasta su eliminación.
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No olvidéis…
�		Seguir el procedimiento indicado.
�		Organizar el rol de cada miembro del grupo en el 

experimento.
�		Depositar los residuos plásticos en el contenedor 

amarillo.

No olvidéis…
�  Visitar solo webs cuyo contenido sea fiable.
�  Extraer solo la información relevante de las webs 

que visitéis.
�  Recopilar imágenes curiosas e im-pactantes para in-

cluirlas en la presentación.

BLOQUE III BLOQUE III

En este proyecto vais a…
�   Buscar y seleccionar información procedente de di-

ferentes fuentes.
�   Identificar el grave problema medioambiental que 

supone el uso de plásticos.
�   Crear una presentación (por diapositivas, vídeo…).
�   Elaborar una campaña de concienciación.

 Guía del proyecto y rúbrica

Elaboración
9   Organizados por grupos, elegid una capa de la Tierra y 

analizad la contaminación producida por los residuos 
de plástico. Podéis buscar en Internet o utilizar la in-
formación que habéis recopilado si realizasteis las ta-
reas al final de las unidades 8, 9 y 10. 

  En el caso de la hidrosfera, por ejemplo, podéis cal-
cular la cantidad de agua necesaria para producir los 
objetos desechados. Para la geosfera, podéis analizar 
los efectos del plástico eliminado sobre la corteza su-
perficial de la Tierra. Y, por último, podríais determinar 
el nivel de contaminación atmosférica producida por 
la quema de residuos de plástico.  

10   Elaborad una tabla que incluya los datos de vuestros 
análisis. 

Comunicación
11   La presentación debe recoger los datos que habéis re-

copilado en el apartado Elaboración, además de explicar 
en qué consiste el fenómeno de la «sopa de plástico».

12   Acompañad el breve texto que integra cada diapositi-
va con imágenes impactantes. 

13   Indicad el impacto de la producción y la eliminación 
del plástico en las diferentes capas de la Tierra.

14   Incluid también los cálculos que habéis realizado de la 
cantidad de plástico desechado por persona y día en 
vuestros hogares a fin de ilustrar vuestra contribución 
al problema.

15   Aportad soluciones que ayuden a reducir la contami-
nación del plástico sobre la Tierra.

16   Si lo preferís, podéis realizar un vídeo promocional o 
un documental que incluya los contenidos anteriores.

Excelente Satisfactorio En proceso No logrado

La presentación tiene todos los apartados. … … … …

Se describen todas las características de la sopa de plástico y su 
repercusión medioambiental.

… … … …

Se incluyen los efectos del plástico sobre la geosfera, la atmósfera 
y la hidrosfera.

… … … …

Los cálculos de la cantidad de residuos plásticos generados por persona 
y día son correctos.

… … … …

La explicación de la presentación es clara y correcta. … … … …

La coordinación del trabajo entre los miembros del grupo ha sido fluida 
y amistosa.

… … … …

Presenta una bibliografía adecuada. … … … …

Iniciativas individuales y comunitarias
�		Evita comprar productos cuyos envases sean de 

plásticos (agua, jabones, alimentos…)
�		Reutiliza las bolsas de la compra.
�		Usa productos de cuidado personal que no conten-

gan siliconas y parabenos.
�		Opta por material más sostenible (cepillo de dientes 

de bambú, botellas de vidrio, compresas de tela…)
�		Evita comprar productos de plástico de un solo uso.
�		Conciencia a tu entorno sobre el problema de la 

contaminación por plásticos.
�		Participa en iniciativas como las jornadas antiplás-

tico.

 Proyecto 
La sopa de plástico Presentación divulgativa y de concienciación

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE        

AUTOEVALUACIÓN 
Acceded al Escritorio GENiOX y rellenad la siguiente tabla para evaluar vuestro trabajo en el proyecto. 

Residuos de plásticos recogidos en una playa.

OXFORD INVESTIGACIÓN 
Accede a tu Escritorio GENiOX

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

La diversidad celular

¿Cómo es posible que seres tan 
distintos como una bacteria, 
una seta o una persona estén 
formados por una misma unidad, 
la célula?

Los seres vivos somos tan 
diferentes entre nosotros que 
es lógico pensar que también 
nuestras células lo son.

Por ello, en esta tarea os 
proponemos que investiguéis 
sobre las semejanzas y las 
diferencias entre las células 
procariotas, eucariotas 
vegetales y eucariotas animales. 

Para presentar los resultados 
de vuestra investigación, 
elaboraréis un póster sobre los 
diferentes tipos de células y sus 
características. 

1   La Tierra, el planeta de la vida

2   La materia viva

3   Las células como unidades  
de la vida

4   Las funciones vitales

5   La clasificación de los seres vivos

6   Los cinco reinos

7   La biodiversidad

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y SÍNTESIS

TÉCNICAS DE TRABAJO  
Y EXPERIMENTACIÓN
Observación de células eucariotas

La célula y la 
clasificación de los 
seres vivos

UNIDAD 2 Después de leer…

1   En el texto se menciona 
una acción que cumple con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 14 y 15. 
¿De qué objetivos se trata?

2   ¿Qué os sugiere el titular 
del texto? 

3   ¿A qué se refiere el término 
biodiversidad? 

4   ¿Qué significa el término 
conservacionista? 

5   ¿Son las reservas biológicas 
la solución contra la 
pérdida de biodiversidad? 
Razonadlo.

6   ¿Cómo podríais contribuir 
los estudiantes de 1.º ESO 
a la conservación de la 
biodiversidad?

Una reserva marina para luchar contra 
la pérdida de biodiversidad  

Panamá ha dado un paso de gigante para proteger sus mares. El país cen-
troamericano, rico en biodiversidad, pero uno de los más amenazados por el 
cambio climático, ha creado una reserva marina en sus aguas del Pacífico de 
67 742 kilómetros cuadrados, es decir, un área casi tan grande como su super-
ficie terrestre. 
Este espacio protegido incluye nueve cordilleras bajo el mar, con montañas 
marinas que superan en algunos puntos los 3 000 metros de altura. La zona es 
punto de alimentación y reproducción de tortugas marinas, marlines (o pe-
ces vela), tiburones y ballenas, incluyendo especies consideradas vulnerables 
o en peligro de extinción. 
Está localizada en la llamada cordillera de Coiba, un amplio espacio rico en 
recursos pesqueros, pero también importante punto de encuentro de espe-
cies marinas que hallan en la región abundantes alimentos. De esta manera, 
Panamá, uno de los países más amenazados por el cambio climático, cumple 
con las metas de protección establecidas en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, firmado por 196 países para la conservación y la utilización soste-
nible de los recursos marinos. Junto con las reservas vecinas de Colombia, el 
área protegida se amplía a 121 341 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
la tercera reserva marina más grande del Pacífico tropical. 
Los conservacionistas están entusiasmados con la nueva reserva, creada por 
decreto la tarde del pasado martes, cuando se celebraba el Día Mundial de los 
Océanos […]
Proteger estas áreas es una inversión de futuro para las poblaciones que viven 
de los recursos marinos e, indirectamente, para la población mundial en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS). 

Carlos salinas Maldonado. El País, junio 2021 (Adaptación)

Isla Granito de oro, Parque Nacional de Coiba, Panamá. Las reservas naturales son espacios 
protegidos creados para la preservación de los ecosistemas que, por su rareza, fragilidad, 
importancia o singularidad, merecen una valoración especial.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación de la unidad 
Comprende los siguientes elementos:

Un índice de 
contenidos y secciones 
de la unidad.

Como cierre del bloque te proponemos una situación de 
aprendizaje mediante la que realizarás un proyecto en el que 
podrás poner en práctica los aprendizajes realizados a lo largo 
del bloque y desarrollar toda tu creatividad tanto en el trabajo 
individual como en el trabajo en equipo.

La realización de las tareas propuestas al final de cada unidad 
os facilitarán el desarrollo de este proyecto final.

Los textos introductorios se han 
seleccionado para fomentar tu 
crecimiento individual —afectivo-
social y académico—, para hacerte 
partícipe en la consecución de 
los retos y desafíos del mundo 
actual —Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, derechos de la Infancia, 
igualdad de género, competencia 
digital…—, y para que desarrolles 
las competencias necesarias en 
tu futuro personal, académico y 
profesional.

En el apartado Después 
de leer… te proponemos 
actividades para 
reflexionar y debatir sobre 
el contenido del texto.

Una propuesta de 
situación de  
aprendizaje  en torno 
a la cual se organiza 
la tarea Desarrollo de 
competencias.

4 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

En tu Escritorio  puedes acceder a la guía 
del proyecto para avanzar en sus distintas fases y com-
pletar la rúbrica de autoevaluación de grupo.

Además, te proponemos que accedas a través de tu Escritorio  al recurso Oxford 
Investigación y trabajes con él a lo largo de la unidad (podrás descubrir los contenidos 
expuestos en un entorno digital a través de tareas, simuladores, etc.).



Actividades de consolidación y síntesis 
Doble página de actividades, agrupadas por contenidos de dife-
rente tipología y graduadas en tres niveles de dificultad (  baja, 
 media,  alta). Con ellas cubrirás las distintas competencias, 

mayoritariamente la competencia STEM, propia de Biología y 
Geología.

Se destaca la sección Actividades de síntesis, en la que te pro-
ponemos realizar un resumen, un esquema conceptual y un dic-
cionario científico, que te resultarán útiles para repasar los con-
tenidos de la unidad.

Actividades de consolidación y síntesis

4544 2. La célula y la clasificación de los seres vivos

S T E A M

 Actividades de síntesis 
I   Elabora un resumen de la unidad respondiendo a 

estas preguntas:
   ¿En qué se diferencian los seres vivos de la mate-

ria inerte?
   ¿Cuáles son las principales biomoléculas que 

componen a los seres vivos?
   ¿Qué es una célula?
   ¿Qué similitudes y diferencias hay entre una cé-

lula procariota y una eucariota?
   ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos?
   ¿Cuáles son los grandes grupos de seres vivos y 

cuáles son sus características?
   ¿Cuál es el origen de la biodiversidad?
II   Elabora un esquema conceptual de la unidad. In-

corpora estos conceptos: seres vivos, niveles de or-
ganización, Hongos, eucariota, bioelementos, célula 
vegetal, biomoléculas, nutrición, procariota, Protoc-
tistas, funciones vitales, Moneras, Plantas, Animales, 
relación y reproducción.

III   Crea tu propio diccionario científico. Define los 
términos siguientes y añade otros que conside-
res adecuados: biodiversidad, biomolécula, célula, 
especie, estímulo, eucariota, orgánulo, procariota, 
receptor, reino…

 Resumen, esquema y glosario

La Tierra: el planeta de la vida
36    Indica si las siguientes afirmaciones son ver-

daderas o falsas y razona tu respuesta: 
 a)  La presencia de agua en la Tierra es fundamental 

para que exista vida.
 b)  La existencia de atmósfera en la Tierra no es 

necesaria para que haya seres vivos, pues hay 
planetas deshabitados que tienen atmósfera. 

 c)  Si el eje de rotación terrestre fuera perpendic-
ular en lugar de inclinado, la cantidad y las car-
acterísticas de los seres vivos que poblarían la 
Tierra serían similares a las actuales.

37     La siguiente tabla muestra los porcentajes de 
tres gases presentes en la atmósfera de distintos 
planetas:

 

Planeta Dióxido 
de carbono Nitrógeno Oxígeno

Venus 96% 3% 0%

Tierra 0,036% 78% 21%

Marte 95% 3% 0%

 a)  ¿Qué diferencias destacarías entre la com-
posición atmosférica de Venus, la Tierra y Marte? 

 b)  ¿Crees que este aspecto influye en la presencia 
o ausencia de seres vivos en cada uno de estos 
planetas? Razona tu respuesta.

Las características de los seres vivos
38    Cita tres características que diferencian a una 

roca de un ser vivo.

39    Una médica ha visitado una clase de 1.º ESO para 
hablar de la importancia de una alimentación ade-
cuada para el buen funcionamiento de nuestras 
células. Cuenta que necesitamos tomar alimentos 
ricos en algunos bioelementos para no padecer 
ciertas enfermedades. Por ejemplo, tomar frutos 
secos como las avellanas, las nueces o el pistacho o 
ciertas carnes rojas magras (ternera), hígado, mor-
cilla, ayuda a prevenir la anemia.

 a) ¿Qué es la anemia?
 b)  ¿Qué bioelemento nos proporcionan los ali-

mentos citados?
 c)  ¿Qué función importante para el ser humano 

desempeña este bioelemento en nuestro or-
ganismo?

40     ¿Qué biomolécula almacena la información nece-
saria para el funcionamiento de la célula? ¿Cuáles 
tienen función energética?

La célula
41      Escribe la función que desempeña cada una de 

las siguientes estructuras celulares:
 a) Núcleo.
 b) Membrana plasmática.
 c) Cloroplasto.
 d) Mitocondria.

42     Explica qué es la especialización celular, en qué 
organismos se da y qué ventajas aporta.

43    Copia el esquema en tu cuaderno y responde:

 

 a) ¿Qué tipo de célula representa?
 b)  Localiza y señala las siguientes estructuras celu-

lares: citoplasma, mitocondria, núcleo, membrana 
plasmática, pared celular, vacuola y cloroplasto.

 c)  ¿Cuáles de las estructuras anteriores son co-
munes a todas las células?

 d)  ¿Qué estructuras hay presentes en las células 
eucariotas animales que no aparecen en este 
esquema?

 e)  ¿Crees que esta célula será de mayor tamaño 
que una bacteria? ¿Por qué?

Funciones de los seres vivos
44     Elabora una tabla y clasifica los siguientes con-

ceptos según correspondan a la nutrición autótro-
fa, a la nutrición heterótrofa o a ambas: la realizan 
las plantas, toman materia orgánica del medio, la 
realizan los protozoos, producen materia orgánica, 
toman materia inorgánica del medio, la realizan al-
gunas bacterias, la realizan los animales.

45     La profesora de Educación Física ha mandado 
a los alumnos de 1.º ESO correr por parejas du-
rante 10 minutos alrededor de la pista deportiva 
del centro. Un alumno se ha desvanecido a los 5 
minutos de empezar, mientras que su compañera 
ha continuado sin problemas. Cuando la profesora 
les pregunta si han desayunado, él le contesta que 
no y ella que sí. 

 a)  ¿Qué relación tiene desayunar bien con la resis-
tencia en la actividad física?

 b)  ¿Qué función vital está relacionada con el enun-
ciado anterior?

46     Indica a qué función vital corresponde los sigui-
entes ejemplos:

 a) Una cebra huye al detectar que hay un león cerca.
 b) El girasol se mueve hacia el Sol.
 c) Un ave incuba los huevos en el nido.
 d)  Al añadir mantillo a una maceta, la planta crece 

más.
 e)  El polen de algunas plantas es transportado por 

el viento.
 f) Un caballo pasta en un prado.

47    En un laboratorio se están cultivando bacterias 
que se dividen por bipartición cada 30 minutos. Si 
al principio había 4 000, ¿cuántas bacterias habrá 
después de una hora? ¿Y tras cuatro horas?

48    En clase de Biología, los alumnos de 1.º ESO han 
visto un vídeo sobre la sopa de plástico. En el docu-
mental aparecían diversos animales marinos sin vida 
cuyo estómago estaba lleno de partículas de plástico.

 a) ¿Por qué han muerto estos animales?
  b)  ¿Cómo afecta el plástico que abandonamos en 

la costa a los seres vivos?

La clasificación de los seres vivos
49     Si te encargaran hacer una clasificación de los 

seres vivos, ¿utilizarías la apariencia externa como 
criterio de clasificación? Razona tu respuesta.

Los cinco reinos
50     Realiza una tabla en el que indiques las siguientes 

características de cada reino:
 a) Tipo de célula.
 b) Organización celular.
 c) Presencia de tejidos.
 d) Nutrición.
 e) Tipos de seres vivos.

51     Si hiciéramos una clasificación con seis reinos en 
lugar de cinco, ¿cuál de los reinos actuales divid-
irías en dos? Argumenta tu respuesta.

La biodiversidad
52     A la vista del gráfico, ordena los reinos según su 

biodiversidad.

Insectos

Otros
animales

Plantas

Protozoos

Algas

Hongos

Bacterias

53     Define biodiversidad. Si se estima que actualmente 
existen alrededor de cinco millones de especies, ¿por 
qué crees que se insiste tanto en protegerlas? ¿Qué 
consecuencias puede tener la extinción de especies?

BLOQUE I. LOS SERES VIVOS Y SU DIVERSIDAD I

Desarrollo 

BLOQUE I. LOS SERES VIVOS Y SU DIVERSIDAD I 2. La célula y la clasificación de los seres vivos40 41

La taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos, 
según criterios naturales, estableciendo grupos de organismos con unas 
características comunes.

Cada grupo de clasificación de los seres vivos recibe el nombre de categoría 
taxonómica o taxón. El taxón básico es la especie.

La especie es el conjunto de individuos que comparten un gran número de 
caracteres y que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. 

Para nombrar a las especies se usa la nomenclatura binomial, ideada por Carl 
von Linneo en 1753. Cada nombre de especie consta de dos palabras en latín: 
la primera, con mayúscula inicial, es el género; la segunda describe una carac-
terística específica de la especie. El nombre se escribe en cursiva. 

Por ejemplo, el alcornoque se nombra como sigue:

¿Por qué necesitamos clasificar a los seres vivos? 
¿Cómo podemos hacerlo?

5

Clasificar es agrupar diferentes elementos según características o criterios 
comunes que se denominan criterios de clasificación. 

Tienes una bolsa que contiene muchas galletas diferentes. Quieres 
organizarlas en una caja para encontrarlas más rápidamente y no 
tener que meter la mano en la bolsa y sacar una al azar. Decides 
colocar más próximas en la caja las galletas que compartan más simi-
litudes, para que también otros puedan encontrarlas antes. 

¿Qué criterios podrías utilizar para clasificar las galletas en distintos 
grupos? A continuación puedes ver un ejemplo.

¿Crees que un buen criterio de clasificación para que cualquiera pudiera encontrar un determinado tipo de galleta podría ser «lo rica 
que está»? ¿Y crees que sería útil utilizar el criterio «masa sin chocolate» en el grupo de galletas sin relleno?

¿Se te ocurre alguna forma de ordenar las galletas creando grupos cada vez más pequeños hasta quedarte solo con una? A conti-
nuación tienes un ejemplo. 

Los criterios para clasificar seres vivos deben ser…

Naturales. Deben 
estar basados en 
aspectos anatómicos 
o de funcionamiento, 
no en características 
arbitrarias.

Objetivos. No 
deben depender 
de los gustos o la 
sensibilidad de la 
persona que realice la 
clasificación. 

Discriminatorios. Las 
características elegidas 
para agrupar deben 
poseerlas algunos 
elementos del total, pero 
no todos.

Masa con 
chocolate

Relleno 
de nata

Galletas 
con relleno

25    Completa en tu cuaderno la siguiente clave di-
cotómica para clasificar un pez, un oso, un ave y un 
murciélago:

 1. Posee aletas.  
  Es un …  
  No posee aletas. Pasa al n.º 2
 2. Posee pico.  
  Es un …  
  No posee pico. Pasa al n.º 3
 3. Puede volar. 
  Es un …  
  No puede volar. Es un …

26     ¿Qué categoría taxonómica presenta menos indivi-
duos? ¿Qué categoría presenta mayor similitud entre 
sus miembros?

27    El mulo es un animal estéril producto del cruce en-
tre una yegua y un burro. ¿Pertenecen los tres a la 
misma especie? ¿Por qué?

28     ¿Puede un género estar formado por miembros de 
diferentes familias? ¿Y por miembros de distintas es-
pecies?

29    Investiga y clasifica un perro y una encina. Empieza 
por la especie y continúa hasta el reino.  

Actividades 

Galletas sin rellenoGalletas con relleno

Quercus suber

Quercus es el nombre del género. suber significa corcho en latín. 

Actividades 
23    ¿Qué es un criterio de cla-

sificación? ¿Qué característi-
cas debe tener? Escribe tres 
criterios para dividir tu clase 
en tres grupos distintos. 

24    ¿Por qué es necesario cla-
sificar a los seres vivos?

Categorías taxonómicas

Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Género

Especie

N
úm

er
o 
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 e

sp
ec

ie
s

Se
m
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Categorías taxonómicas.

Categorías taxonómicas

Identificación de seres 
vivos

Podemos identificar a un ser vivo 
mediante las claves dicotómicas, que 
son un conjunto de descripciones 
breves, objetivas y discriminatorias, 
que permiten reconocer a qué espe-
cie pertenece cada individuo.

Estos recuadros plantean 
curiosidades o preguntas a 
partir de hechos cotidianos, 
experimentos o imágenes 
que te ayudarán a deducir los 
contenidos que se explican a 
continuación.

En el margen se incluyen 
textos complementarios para 
recordar, reforzar o ampliar 
los contenidos al hilo del 
desarrollo.

Las actividades están 
graduadas en tres niveles de 
dificultad (  baja,  media, 
 alta). Con ellas cubrirás 

las distintas competencias, 
mayoritariamente la 
competencia STEM, propia 
de Biología y Geología.
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1   Para analizar los resultados de este experimento, 
haz una tabla en tu cuaderno y anota en ella los da-
tos que has obtenido. Por ejemplo:

 

1 2 3

Día 1 … … …

Día 2 … … …

Día 3 … … …

. . . … … …

2   ¿Tienen todas las plantas la misma apariencia? ¿Cuál 
presenta mejor aspecto? ¿Y peor?

3   De los materiales que has utilizado en el experimen-
to, ¿cuál hace el papel equivalente a la atmósfera 
terrestre?

4   ¿Cómo afecta el incremento de la temperatura a la 
germinación de la planta?

5   Con los datos de la tabla, realiza una gráfica que re-
fleje cómo varía la temperatura en el medio que 
rodea cada planta.

6   Elabora un informe que recoja los resultados del 
experimento y las conclusiones que has obtenido. 
Incluye en él la tabla, el gráfico y las fotografías que 
has tomado.

7   Explica por qué el efecto invernadero puede ser be-
neficioso para la vida en nuestro planeta, pero tam-
bién puede ser la causa de graves consecuencias 
para los seres vivos.

8   ¿Cómo podemos reducir el incremento de la tem-
peratura de la Tierra?

Análisis de los resultados 

Hace casi dos siglos que se comparó por primera vez la atmósfera terrestre con un 
invernadero.

En esta práctica simularás la acción del efecto invernadero y reflexionarás sobre el 
daño que causa a los seres vivos el aumento de la temperatura del planeta.

MATERIALES
  � Termómetro.
  � Dos cajas de plástico, una de ellas con tapa.
  � Tres alubias.
  � Tres vasos de plástico.
  � Algodón.
  � Rotulador.
  � Cámara de fotos.

OBJETIVOS
  �  Aprender a trabajar según el método científico.
  �  Elaborar un informe científico para explicar los resultados 

de una investigación.  

PROCEDIMIENTO
1. Siembra tres alubias en vasos de plástico con un poco de algodón húmedo.
2. Numera los vasos con el rotulador.
3. Coloca el vaso 1 dentro de una caja de plástico cerrada.
4. Coloca el vaso 2 dentro de una caja de plástico abierta.
5. Deja el vaso 3 fuera de las cajas de plástico.
6. Coloca las cajas y el vaso 3 cerca de una fuente de luz, por ejemplo, una ventana.
7.  Con el termómetro, toma cada día la temperatura del medio alrededor de cada planta.
8. Fotografía las plantas después de una semana.

 Vídeo del experimento   Informe de la práctica y resultados

El efecto invernadero
Los líquenes: indicadores de contaminación atmosférica  Póster y mapa de estudio

Es frecuente encontrar en determinados puntos calientes de 
contaminación de las grandes ciudades paneles informativos 
sobre el estado de la atmósfera. Estos dispositivos están co-
nectados a sofisticados sistemas de detección de determina-
dos gases contaminantes. 
Sin embargo, la naturaleza nos ofrece otra forma más natural 
de saber si nuestro barrio, pueblo o ciudad sufre de conta-
minación atmosférica o, por el contrario, son zonas libres de 
contaminación: los líquenes. 

El objetivo de esta tarea es conocer los líquenes y su pa-
pel como bioindicadores de la contaminación atmosfé-
rica. A continuación, elaboraréis un póster en el que in-
cluiréis también un mapa de contaminación de vuestro 
barrio, pueblo o ciudad.

Investigación y análisis
1   A partir de los contenidos de la Unidad 3 del libro, así 

como de guías u otras fuentes fiables, recopilad infor-
mación sobre los líquenes y los ejemplares más comu-
nes en vuestra región. 

  ¿Qué tipo de organismos son? ¿Cómo los clasificarías? 
¿Cuántos tipos de líquenes existen?

2   Con la ayuda de vuestro profesor o profesora, repar-
tid las diferentes zonas de estudio para la búsqueda y 
la identificación de ejemplares líquenes que os permi-
tan determinar el nivel de contaminación de las áreas 
elegidas. 

  Recordad que los líquenes son muy sensibles a deter-
minados gases contaminantes. Por tanto, la presencia 
de estos organismos en piedras, estructuras de edi-
ficios y pavimentos de las calles, troncos de árboles, 
tejados, etc., os permitirá deducir el grado de conta-
minación atmosférica.

3   Una vez distribuidas las diferentes zonas, realizad un 
estudio del lugar que se os ha asignado, tratando de 
buscar líquenes en todos los lugares mencionados en 
el punto anterior.

  No olvidéis tomar fotos de los ejemplares que encon-
tréis, en caso de hacerlo, para su posterior estudio e 
identificación. 

  Recoged los datos en una tabla en vuestros cuadernos 
y comparadlos con la siguiente referencia:

Lugar con 
líquenes Tronco Tejado Roca …

Cantidad 
de líquenes

0% 
Baja

25-50% 
Media

50-75% 
Alta

75-100% 
Muy alta

Calidad del 
aire Mala Media Buena Excelente

4   Analizad los datos obtenidos e indicad en qué zona el 
aire presenta mayor calidad. Tratad de explicarlo a par-
tir de la localización de vuestra zona de estudio.

Elaboración 
5   Preparad un póster que incluya la información de 

vuestras observaciones. No olvidéis redactar de for-
ma sintética e incluir algunas de las imágenes de los 
líquenes que hayáis tomado. Recordad que el obje-
tivo de la actividad es concluir si la zona de estudio 
presenta contaminación atmosférica según la pre-
sencia o ausencia de líquenes, así como las posibles 
fuentes de emisión de contaminación cercanas más 
importantes. 

  A partir de todos los pósteres preparados, elaborad un 
mapa del área de estudio e indicad con una escala de 
colores el nivel de contaminación de cada zona analizada. 

Comunicación
6   Presentad vuestras conclusiones: el conjunto de todos 

los pósteres científicos de la clase permitirá elaborar 
un mapa de vuestro barrio, pueblo o ciudad y analizar 
de una forma más global el nivel de contaminación.

 Guía de la tarea y rúbrica 8. La atmósfera

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Diferentes tipos de líquenes.

BLOQUE III. LA TIERRA Y SUS SISTEMAS

En esta sección 
descubrirás 
interesantes métodos 
y procedimientos para 
manejar instrumentos 
de laboratorio y estudiar 
la naturaleza y los 
fenómenos que tienen 
lugar en ella.

La situación de aprendizaje aplicada 
al Desarrollo de competencias te 
permitirá poner en práctica tus 
capacidades desde una perspectiva 
integradora de los contenidos 
tratados, relacionándolos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A lo largo de la unidad encontrarás 
actividades señaladas con  que te 
ayudarán a realizar la situación de 
aprendizaje propuesta.

En tu Escritorio  dispones de una demostración 
en formato vídeo, así como una plantilla, para que elabo-
res tu informe de la práctica y anotes tus resultados.

En tu Escritorio  dispones de la guía de tu tarea 
y de una rúbrica de autoevaluación.
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Así es el libro de Biología y Geología 1.º ESO

Escritorio    

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de recur-
sos en distintos formatos (vídeo, HTML, PDF…) que te facilitarán la realización de las tareas y de los procesos asocia-
dos al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, repasar, preparar exámenes… 

 Presentación de la unidad.
  Oxford investigación, para trabajar los contenidos en un entorno digital a través de tareas, animaciones, simula-
dores, etc.).
  Animaciones que te ayudaran a visualizar procesos y mecanismos en movimiento.
  Simuladores para trabajar como si estuvieras en un laboratorio virtual.
     Vídeo del experimento de la sección Técnicas de trabajo y experimentación.
  Actividades digitales para aplicar los saberes aprendidos en un formato interactivo.
 PDF  Resúmenes, esquemas y diccionario científico para repasar y relacionar los conocimientos.
 PDF  Textos y documentos científicos (noticias, artículos divulgativos…) para trabajar tu comprensión lectora.
  Enlaces a páginas web para ampliar conocimientos y realizar tareas de análisis e investigación.

Iconos utilizados en este libro   

Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el 
desarrollo de las competencias clave y el tratamiento de los enfoques relaciona-
dos con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. Para 
identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha 
utilizado un sistema de iconos que te permitirán reconocerlos fácilmente.

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y de aprender a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y expresión culturales

ENFOQUES
  Derechos de la infancia 
 Igualdad de género
  Bienestar físico y emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
 Actividad de producción oral
 Actividad en grupo y trabajo cooperativo

S T E A M   Tarea STEAM. Con ellas, comprobarás la relación que existe entre 
distintas disciplinas.

 Vídeo
 Descargable

Además, los enlaces a páginas web se marcan con el siguiente recurso:
http://inicia.oupe.es/19bg0s193

Ten presente que la Biología y 

Geología desarrolla principalmente 

la competencia STEM, por lo 

que todas las actividades están 

planteadas para que desarrolles 

esta competencia.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa impulsada en 2015  
por las Naciones Unidas y apoyada por los Estados miembros con el fin de erra-
dicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y resolver el 
cambio climático sin dejar a nadie atrás. 

Para conseguir estos objetivos, debes tener en cuenta:
�  El plazo: El horizonte fijado es el año 2030.
�  Las metas e indicadores: La Agenda 2030 plantea una serie de metas para alcanzar cada ODS. 
�  Los agentes del cambio: Los objetivos se lograrán si los gobiernos, las instituciones y toda la sociedad civil trabajan de 

forma conjunta. Todos somos responsables de alcanzar las metas propuestas.
Estos son los 17 objetivos fijados por la ONU para un desarrollo mundial respetuoso con los límites planetarios.

Accede a tu Escritorio  para descubrir las metas asociadas a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN
2050

2030

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS

VALORES
UNIVERSALES


