
Cuestionario de preguntas para recuperar Biología de PMAR 3º ESO: 1er cuatrimestre 

1- Define lo que es una célula. 

2- Diferencia entre células procariotas y células eucariotas. 

3- Dibuja una célula procariota y describe todas sus estructuras. 

4- Clasificación de las bacterias según la forma. 

5- Dibuja una célula eucariota con todos sus orgánulos y explica la función de cada uno 

de ellos. 

6- Define lo que es un tejido y clasifícalos. 

7- Dibuja y nombra las células más características de los distintos tipos de tejidos. 

8- Describe las características y la función de los distintos tejidos: epiteliales (de 

revestimiento y glandular), conectivos (conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo y 

sanguíneo), musculares (estriado, liso y cardíaco) y nervioso. 

9- Define: órgano, aparato y sistema. 

10- ¿Cuáles son las funciones vitales? 

11- ¿Cuáles son los aparatos o sistemas encargados de cada una de las funciones vitales?  

12- ¿Qué órganos forman los aparatos o sistemas que llevan a cabo cada una de las 

funciones vitales? 

13- ¿En qué consiste la nutrición? 

14- Diferencias entre alimento y nutriente. 

15- Clasificación de los de nutrientes. Características de cada tipo, función en el organismo 

y alimentos en los que abundan. 

16- ¿Qué es la rueda de los alimentos? ¿En qué se diferencia de la pirámide de los 

alimentos? 

17- ¿Cuáles son los 7 grupos de alimentos? ¿Qué función llevan a cabo en el organismo? 

18- Dibuja la rueda de los alimentos. 

19- Define dieta. 

20- ¿Qué es una dieta equilibrada?  

21- Dibuja el aparato digestivo con todos sus órganos y glándulas anejas y explica el 

proceso digestivo en cada una de sus partes, incluyendo la función de cada uno de los 

jugos que se vierten. 

22- Dibuja los distintos tipos de dientes de una persona adulta, nómbralos y describe su 

función. 

23- Define: bolo alimenticio, quimo, quilo, vellosidades intestinales, microvellosidades 

intestinales, circulación porta-hepática. 

24- Dibuja el aparato respiratorio con todas sus estructuras y describe la función de cada 

una. 

25- ¿Qué es y cómo se lleva a cabo la ventilación pulmonar? Describe los procesos de 

inspiración y espiración. 

26- ¿Por qué los alveolos pulmonares están rodeados de capilares sanguíneos? 

27- ¿Qué diferencia hay entre la respiración celular y la ventilación pulmonar? 

28- Características de los tres tipos de vasos sanguíneos. 

29- Dibuja un corazón con sus cavidades y válvulas y las venas y arterias que entran o 

salen. 

30- ¿Cómo se produce el latido cardíaco? 



31- ¿Qué quiere decir que el aparato circulatorio es cerrado y  la circulación sanguínea es 

doble y completa? 

32- Dibuja y describe los circuitos mayor o general y menor o pulmonar. 

33- Características y función del plasma y los distintos tipos de células sanguíneas. 

34- ¿En qué consiste la excreción? ¿Qué vías de excreción existen? 

35- Dibuja el aparato excretor humano y describe la función de todas sus partes. 

36- Dibuja una nefrona y explica el proceso de formación de la orina. 

37- Diferencias entre defecación y excreción. 

38- Busca información sobre las siguientes enfermedades: 

- Gastritis 

- Hernia de hiato 

- Úlcera gastroduodenal 

- Hepatitis 

- Cirrosis hepática 

- Cálculos biliares 

- Estreñimiento 

- Obesidad 

- Anorexia 

- Bulimia 

- Enfermedades carenciales 

- Toxiinfecciones alimentarias 

- Neumonía 

- Tuberculosis 

- Resfriado 

- Gripe 

- Enfisema pulmonar 

- Caries dental 

- Gingivitis 

- Aterosclerosis 

- Infarto de miocardio 

- Infarto cerebral 

- Hipertensión arterial 

- Varices 

- Arritmias 

- Cálculos renales 

- Insuficiencia renal 


