
CUESTIONARIO   ALUMNOS           PENDIENTES 

Los alumnos con Biología y  Geología  o de  Botánica  Aplicada  de cursos anteriores y que no 

entregaron los trabajos antes de la 2ª evaluación, deben contestar el cuestionario que les 

corresponda  y enviarlo  antes del 15 de mayo a la profesora responsable, cuyo correo 

electrónico es:  julia.abajomoran@educa.madrid.org, recibido el cuestionario contestaré si han 

superado la materia. Deben indicar nombre y apellidos y el curso  actual. 

 CUESTIONARIO      PENDIENTES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   DE  1º ESO 

Libro Biología y Geología  Serie OBSERVA Editorial SANTILLANA (o información de internet) 

1. Define los siguientes conceptos: 

-Teoría geocéntrica. 

-Teoría heliocéntrica. 

2. Define : 

a) qué es un mineral e indica sus propiedades. 

b) qué es una roca y nombra los tipos. 

3. Nombra las distintas capas terrestres, indicando su composición. 

4. Indica los gases  con sus porcentajes   que componen  la atmósfera, e indica las capas de la 

atmósfera. 

5. Explica los procesos que ocurren en el ciclo del agua. 

6. Define célula procariota y eucariota e indica sus principales orgánulos. 

7. Explica las características generales de los Vertebrados. 

8. Explica las características generales de los artrópodos e indica sus tipos. 

9. Explica las características generales del  reino de las Plantas. 

10. Explica las características generales de los  Hongos. 

CUESTIONARIO   PENDIENTES  BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA  DE 3º ESO 

Libro  Biología y Geología  Serie OBSERVA Editorial SANTILLANA  (o información de internet) 

1. Explica  brevemente los niveles de organización de los seres vivos. 

2. Explica brevemente  los principales trastornos asociados a la alimentación. 

3. Explica cómo se produce la absorción en el intestino delgado. 

4. Explica la doble circulación en los seres humanos. 

5. Indica cómo se produce el Acto  Reflejo. 

6. Nombra las principales hormonas producidas por la glándula de la hipófisis. 
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7. a) Indica las partes del aparato reproductor masculino. b) Indica las partes del aparato 

reproductor femenino. 

8. Indica cómo se produce la prevención de las enfermedades infecciosas. 

9. Indica los principales agentes geológicos y nombra los principales modelados del 

relieve. 

10. Explica los principales fenómenos asociados al movimiento de las placas litosféricas. 

TRABAJO  DE PENDIENTES DE BOTÁNICA  APLICADA DE  3º DE LA ESO 

Buscando en internet:  BOTÁNICA APLICADA   Tema  6 : Los vegetales en la medicina y en 

la farmacia. Realizar un resumen de unas 4 hojas. Puedes usar otra información, pero que 

sea de una fuente fiable. 

 

 

 

 


