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En hojas de examen y a mano, debidamente marcada con nombre y curso: enviarlo por este medio 

antes del 27 de Marzo.  

Ejercicio 1 

Realiza el siguiente ejercicio para recordar algunos conceptos esenciales  

La reproducción es una de las tres funciones………… de los seres vivos. La célula es la 

unidad…………… que forma los seres vivos. Existen dos tipos principales de reproducción: la asexual 

y la…………….. . Según el número de células los organismos son unicelulares y…………... Los dos tipos 

de nutrición son la nutrición………………. y la nutrición heterótrofa. Los dos medios  donde viven los 

seres vivos son el medio terrestre y el medio …………………. . 

Los protozoos son organismos unicelulares, con nutrición…………… y digestión interna. Los 

……………… son organismos pluricelulares, heterótrofos y están formados por diversos tipos de 

tejidos. Las plantas son organismos con nutrición………………..  Los………….. Son organismos con 

nutrición heterótrofa pero no tienen verdaderos tejidos. 

Ejercicio 2 

Haz corresponder cada número con su término correspondiente: 

 



Ejercicio 3  

Relaciona cada concepto con su definición:  

 

Ejercicio 4 

Completa las siguientes frases, relacionadas con el ciclo de vida de los organismos: 

 

Las etapas por las que pasa un ser vivo forman su ciclo …………. . Algunos de ellos pueden 

reproducirse tanto de forma asexual como sexual a lo largo de toda su vida. Esta forma de vida se 

denomina ………… reproductora. Un ejemplo es la hidra de agua dulce, que se reproduce 

asexual por durante la primavera y sexualmente formando ………….. durante el invierno. 

Otros organismos tienen un ………… vital caracterizado por dos de …………. diferentes, 

donde una forma se reproduce de forma asexual y la otra de forma sexual, esta característica se 

denomina alternancia de ……… . Un ejemplo son los musgos, donde una forma se reproduce 

mediante gametos y se llama ……….. , y la otra se reproduce por ……… , llamándose entonces 

…………. . 

 



Ejercicio 5 

Relaciona cada foto con los siguientes tipos de plantas 

• Angiosperma 

• Gimnosperma 

• Alga 

• Briófitas 

• Pteridofita 

 

 

 

 

 



Ejercicio 6 

 

Dados los siguientes términos: 

 Estigma 

 Estambres 

 Sépalos 

 Pétalos 

 Óvulos 

 Estilo 

 Ovario 

 Pistilo 

 Antena 

 Receptáculo 

Haz corresponder cada número con su término. 


