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TEMA 1: MOVIMIENTO Y ENERGÍA. 

1. Escribe un concepto de movimiento. 

2. ¿En qué cosiste un sistema de referencia? Escribe 2 ejemplos. 

3. Enuncia y explica los elementos de un movimiento. 

4. Resuelve los siguientes ejercicios de aplicación: 

a). Un atleta recorre una distancia de 100 m en 10 segundos. Calcula la rapidez durante el 

recorrido. Calcula la distancia recorrida en 5 segundos, suponiendo que la rapidez es 

constante. 

b).  La luz se propaga con una rapidez de 300.000 Km/s. Según este enunciado, la luz emitida 

por el sol emplea 8 minutos en llegar a la tierra. Calcula: 

* La distancia que separa la tierra del Sol. 

* El tiempo, en segundos, que tarda la luz del Sol en llegar a la tierra. 

c) En los siguientes casos, deduce cuál de los movimientos se  realiza con mayor rapidez: 

* Un automóvil recorre 200 Km en 2 horas. 

* Un automóvil recorre 300 Km en 4 horas. 

d). Considera los datos que se presentan en las siguientes tablas. Cada tabla corresponde al 

movimiento de un atleta que se desplaza en línea recta a partir del punto de salida. 

* Construye en un plano cartesiano la gráfica de distancia tiempo para los dos atletas y con 

base en la gráfica, determina la rapidez de cada uno. 

* Identifica la gráfica que corresponde al atleta que se mueve con mayor rapidez. Explica tu 

respuesta. 

 

 



ATLETA 1 ATLETA 2 

Tiempo (s) Distancia (m). Tiempo (s) Distancia (m). 

0 0 0 0 

1 10 1 5 

2 20 2 10 

3 30 3 15 

4 40 4 20 

 

5. Enuncia y explica las clases de movimiento según la trayectoria que describen. 

6. Escribe un concepto de energía. 

7. Enuncia y explica las clases de energía. 

 

TEMA 2: CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS. 

1. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación de los seres vivos? 

2. ¿Cómo se llama la ciencia encargada de la clasificación de los seres vivos? 

3. Escribe una breve historia de la taxonomía. ¿Quién es su máximo exponente o 

representante? 

4. ¿Qué son caracteres taxonómicos? 

5. Enuncia y explica los grupos de caracteres taxonómicos. 

6. ¿Qué son las categorías taxonómicas? Enúncialas y explícalas. 

7. Consulta y escribe la clasificación taxonómica de:  

* El hombre. 

* El perro. 

* El Chimpancé. 

* El puma 

* El tigre 

* El oso pardo. 

¿Cuántas categorías taxonómicas comparte el ser humano con el chimpancé? ¿Cuántas con 

oso pardo? 

¿Qué categorías taxonómicas comparten el perro, el tigre y el puma? 

 

  


