TEST DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

1. Una de ellas es una función vital

2.Aquí hay otra función vital

3.¿Qué órgano pertenece al aparato digestivo?

4.¿Dónde empieza la digestión de los alimentos?

5.¿Dónde se produce la absorción de los alimentos?

6.¿Qué órgano produce la bilis?

7.De la boca el alimento pasa al esófago por…

8.Una de estas partes pertenece al intestino delgado

9.Una de estas partes pertenece al intestino grueso

10.En el estómago los alimentos reciben el nombre de...

11.¿Qué órgano pertenece al aparato digestivo?
12.En el intestino delgado los alimentos se mezclan con los
jugos intestinales, la bilis y los jugos…
13.La entrada del estómago se llama…

14.El intestino delgado es un tubo que mide aproximadamente…

15.El intestino grueso es un tubo que mide aproximadamente…

Elaborado por Nacho Diego

Alimentación
Respiración
Nutrición
Relación
Digestión
Circulación
Pulmones
Corazón
Intestino
Boca
Estómago
Intestino delgado
Estómago
Intestino delgado
Intestino grueso
Páncreas
Riñón
Hígado
La faringe
La laringe
La tráquea
Ciego
Colon
Duodeno
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Bolo alimenticio
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TEST DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:
16.¿Qué gas existente en el aire necesitamos introducir en
nuestro cuerpo para que pueda realizarse la función de
nutrición?
17.El aire que respiramos pasa de la nariz a la tráquea por…
18.Las bolsitas más pequeñas que tenemos en los pulmones se
llaman…
19.¿Cuál de estos órganos no pertenece al aparato respiratorio?

20.Los pulmones se llenan de aire cuando…
21.¿Qué aparato tiene como función principal eliminar las
sustancias de desecho?
22.¿Dónde se produce la orina?

23.Uno de estos órganos pertenece al aparato excretor
24.¿Cómo se llaman los conductos por los que sale el sudor al
exterior?
25.¿Qué aparato se encarga de transportar las sustancias
alimenticias a las células?
26.Las células sanguíneas son: los glóbulos rojos, los glóbulos
blancos y...
27.¿Cómo se llama el líquido de la sangre en el que flotan las
células sanguíneas?
28.¿Qué células sanguíneas se encargan del transporte de
oxígeno a las células?
29.Los vasos sanguíneos son: las arterias, las venas y...

30.Los vasos sanguíneos que entran en el corazón se llaman…
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Hidrógeno
Oxígeno
Dióxido de carbono
La laringe
La faringe
La arteria
Bronquiolos
Capilares
Alvéolos
Corazón
Bronquios
Laringe
Espiramos
Expiramos
Inspiramos
El digestivo
El circulatorio
El excretor
En la vejiga
En los riñones
En la uretra
Vagina
Ano
Uréter
Poros
Uréteres
Glándulas
El digestivo
El circulatorio
El muscular
Los óvulos
Las plaquetas
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Los capilares
Arterias
Venas
Aurículas
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TEST DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

31.Los vasos sanguíneos que salen del corazón se llaman…
32.¿A dónde va la sangre para coger oxígeno y dejar dióxido de
carbono?
33.¿Cómo se llaman las cavidades inferiores del corazón?
34.¿Cómo se llama el movimiento de contracción que hace el
corazón para enviar la sangre por el cuerpo?
35.El recorrido que hace la sangre por todo el cuerpo
repartiendo alimentos se llama circulación…
36.¿De qué cavidad del corazón sale la arteria aorta?

37.¿A qué cavidad del corazón llegan las venas cavas?
38.¿De qué otra forma podemos llamar también a los glóbulos
rojos?
39.¿En qué componente de la sangre podemos encontrar el
colesterol?
40.¿A qué aparato pertenece el esófago?

41.¿A qué aparato pertenece la tráquea?

42.¿A qué aparato pertenece el hígado?
43.Ana necesita una transfusión de sangre y es del grupo AB.
¿Puede recibir sangre del grupo 0?
44.¿Qué órgano no es del aparato excretor?

45.Cuando estamos en reposo el corazón late por minuto unas...
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Arterias
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Diástole
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

46.¿Cómo se llaman las células nerviosas?

47.El sistema nervioso transmite la información mediante…
48.¿Cómo se llaman los órganos encargados de recoger
información del exterior de nuestro cuerpo?
49.Las partes del encéfalo son: cerebro, bulbo raquídeo y…
50.¿Qué órgano del sistema nervioso controla el latido de
nuestro corazón?
51.¿Cómo se llama el nervio que va desde el ojo hasta el
encéfalo?
52.El paso de la información entre una neurona y otra se
llama…
53.Los nervios que llevan la información hasta los músculos se
llaman…
54.Los reflejos son movimientos…

55.Los reflejos son controlados por…
56.¿Cómo se llaman las sustancias químicas que fabrica
nuestro cuerpo para controlar algunos procesos?
57.Los nervios que llevan la información hasta el encéfalo se
llaman…
58.El sistema nervioso está relacionado con la función de…

59.El aparato respiratorio está relacionado con la función de…

60.La médula espinal está protegida por…
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

61.Las partes de una neurona son: cuerpo celular, dendritas y…
62.¿A dónde acude la sangre para dejar las sustancias de
desecho?
63.¿Cómo se llaman las cavidades superiores del corazón?
64.Cuando los glóbulos rojos dejan el oxígeno en las células,
recogen de ellas…
65.Las hormonas se fabrican en los órganos…

66.Una de estas sustancias es una hormona:
67. Cuando al tocar un cuerpo está muy caliente y retiramos la
mano rápidamente hemos hecho un movimiento…
68.¿Qué órgano del sistema nervioso está relacionado con el
habla?
69.¿Cómo se llama el movimiento de relajación que hace el
corazón para que la sangre pueda entrar en él?
70.El recorrido que hace la sangre para intercambiar el dióxido
de carbono por oxígeno se llama circulación…
71.¿A qué cavidad del corazón llegan las venas pulmonares?
72.¿De qué otra forma podemos llamar también a los glóbulos
blancos?
73.¿Qué parte del encéfalo controla los actos voluntarios?

74.¿Qué hormona fabrican las glándulas suprarrenales?
75.¿Qué parte del encéfalo controlará el equilibrio de Ana para
que no se caiga cuando va en bicicleta?
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Núcleo
Axón
Citoplasma
A los riñones
A los pulmones
A las células
Aurículas
Ventrículos
Alvéolos
Alimentos
Aire
Dióxido de carbono
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Hormonales
Pulmonares
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La insulina
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Voluntario
Reflejo
Nervioso
El cerebro
La médula espinal
El cerebelo
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Diástole
Reflejo
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Pulmonar
Oxigenada
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Aurícula izquierda
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El cerebro
El cerebelo
El bulbo raquídeo
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El cerebro
El cerebelo
El bulbo raquídeo
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

76.¿Cómo se llaman las células sexuales masculinas?
77.¿Cuál de estos órganos pertenece al aparato reproductor
femenino?
78.¿Cuál de estos órganos pertenece al aparato reproductor
femenino?
79.¿Cuál de estos órganos pertenece al aparato reproductor
masculino?
80.¿Qué órgano produce los óvulos?
81.¿Qué órgano no pertenece al aparato reproductor del
hombre?
82.Los caracteres sexuales que aparecen a partir de la pubertad
se llaman caracteres sexuales…
83.La unión de un espermatozoide con un óvulo recibe el
nombre de…
84.¿Cada cuantos días, aproximadamente, madura un óvulo?
85.¿Cómo se llama el líquido que sirve a los espermatozoides
de alimento y de transporte?
86.¿Qué células sexuales son más grandes?
87.Para pasar desde el ovario hasta el útero, un óvulo tiene que
pasar por…
88.¿Qué nombre recibe un óvulo cuando ha sido fecundado?

89.La menstruación se produce cuando no ha habido…

90.¿Por regla general, quiénes llegan antes a la pubertad?
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Neuronas
Óvulos
Espermatozoides
Próstata
Corazón
Útero
Trompa de Falopio
Trompa de Eustaquio
Uretra
Vagina
Vesícula seminal
Matriz
Ovario
Testículo
Próstata
Clítoris
Vesícula seminal
Pene
Primarios
Secundarios
Terciarios
Unión sexual
Embarazo
Fecundación
Cada 18
Cada 28
Cada 38
Semen
Bilis
Plasma
Las masculinas
Las femeninas
Son iguales
La vagina
El conducto deferente
La trompa de Falopio
Cigoto
Embrión
Feto
Parto
Ovulación
Fecundación
Los niños
Las niñas
Al mismo tiempo
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

91.¿Cómo se llaman las células sexuales femeninas?

92. .¿Qué órgano produce los espermatozoides?

93.La fecundación se produce normalmente en…

94.Un embarazo normal suele durar unos…
95.¿Qué nombre recibe durante los 3 primeros meses de
embarazo el nuevo organismo que se está desarrollando?
96.Durante el embarazo los alimentos pasan de la madre al feto
a través de…
97.Para un recién nacido el mejor alimento es la leche…
98.La etapa de la vida de una persona que va desde el
nacimiento hasta aproximadamente los 12 años se llama…
99.¿Cómo se llama la etapa de la vida de una persona en la que
empieza a madurar su aparato reproductor?
100.¿Qué nombre recibe el conjunto de rasgos que un hijo
hereda de sus padres?
101.¿A partir de qué mes del embarazo el feto tiene ya todos
sus órganos formados?
102.¿En qué órgano del aparato reproductor de la mujer tiene
lugar el desarrollo del nuevo organismo durante el embarazo?
103.¿Cuál de estos rasgos es un carácter sexual secundario?
104.¿Además de alimentos, qué otra cosa le proporciona la
madre al feto durante el embarazo mediante el cordón umbilical?
105.Los conductos deferentes comunican los testículos con…
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Óvulos
Espermatozoides
Hormonas
Ovario
Testículo
Próstata
La vagina
El útero
La trompa de Falopio
300 días
270 días
900 días
Feto
Bebé
Embrión
El aparato digestivo
El cordón umbilical
La trompa de Falopio
Materna
Artificial
De vaca
Pubertad
Juventud
Infancia
Infancia
Pubertad
Juventud
Herencia
Testamento
Caracteres sexuales
Del segundo
Del cuarto
Del noveno
En la vagina
En el útero
En el ovario
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Oxígeno
Dióxido de carbono
Leche
La uretra
El útero
La vagina
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TEST DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

106.¿Cómo se llama al conjunto de seres vivos de un
ecosistema?
107. Los seres vivos de un ecosistema son: los animales, las
plantas, los hongos y…
108.El conjunto de los animales de un ecosistema forman…
109.Uno de estos componentes no forma parte de los seres
inertes de un ecosistema:
110.Las relaciones más importantes entre los seres vivos son
las que se establecen por…
111.¿Qué animal es omnívoro?

112.Llamamos animales herbívoros a los que se alimentan de…
113.¿Qué eslabón crees que falta en esta cadena: lobo,
ciervo…?
114.¿Cómo se llama un ser vivo que se alimenta a expensas de
otro causándole un daño?
115.¿Qué nombre recibe un ecosistema que ocupa una gran
superficie de la Tierra?
116.Los seres vivos que se alimentan de otros se llaman…

117.¿Cuál de estos seres vivos se alimenta de otros?
118.La Tierra está dividida en cinco zonas climáticas: dos frías,
dos templadas y una…
119.Las características del desierto son: pocos seres vivos,
temperaturas altas por el día y bajas por la noche y…
120.¿Con qué otra palabra podrías nombrar a un bosque
tropical?
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Biotopo
Biocenosis
Fauna
Las células
Las algas
Las flores
La vegetación
El zoo
La fauna
Microbios
Aire
Suelo
El nacimiento
La muerte
La alimentación
Oso
León
Vaca
Plantas
Hierbas
Flores
Rata
Hierba
Algas
Aprovechado
Parásito
Huésped
Biomasa
Biología
Bioma
Autótrofos
Heterótrofos
Alimañas
Hongos
Plantas
Algas
Lluviosa
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Mucha lluvia
Escasez de lluvia
Ninguna lluvia
Sabana
Selva
Pradera
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

121.¿Cómo se llama el conjunto de seres inertes de un
ecosistema?
122.El conjunto de las plantas de un ecosistema forman…
123. La relación entre los seres vivos que se alimentan unos de
otros se llama…
124.¿Cuál de estos animales crees que es un parásito?
125.Los seres vivos que se fabrican su propio alimento se
llaman…
126.¿En qué zona climática está situada España?
127. Los biomas de zonas cálidas son: el desierto, el bosque
tropical y…
128. Los biomas de zonas templadas son: la pradera templada,
el bosque mediterráneo y…
129.Los biomas de zonas frías son: la tundra y…
130.¿En qué bioma abundan las coníferas como los pinos y los
abetos?
131.¿Qué bioma tiene como vegetación musgos y líquenes?

132.El bosque tropical se da en zonas con…

133.El Ecuador divide a la Tierra en dos…
134.¿Cómo llamamos a la acumulación de sustancias dañinas
en el suelo, en el aire o en el agua?
135.Uno de estos parques nacionales españoles pertenece a un
ecosistema de montaña:
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Biotopo
Biocenosis
Vegetación
Las flores
Los cultivos
La flora
Relación alimentaria
Cadena alimentaria
Eslabón alimentario
Abeja
Mosquito
Avispa
Fabricadores
Heterótrofos
Autótrofos
En una fría
En una templada
En la cálida
La tundra
La taiga
La sabana
El bosque caducifolio
El bosque tropical
El bosque templado
La jungla
La taiga
La pradera fría
En la selva
En la tundra
En el desierto
La sabana
La pradera
La taiga
Cuatro estaciones
Dos estaciones
Una única estación
Estaciones
Hemisferios
Trópicos
Deforestación
Desertización
Contaminación
Sierra Nevada
Cabañeros
Doñana
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

136.Uno de estos parques nacionales españoles pertenece a un
ecosistema mediterráneo:
137.Uno de estos parques nacionales españoles pertenece a un
ecosistema acuático:
138.La energía de un cuerpo en movimiento se llama…
139.¿Cómo llamamos a la mayor parte de los cuerpos que
almacenan una gran cantidad de energía química?
140.Las fuentes de energía que no se agotan con su uso se
llaman energías…
141.¿Cuál de estas fuentes energéticas es contaminante?
142.¿Qué nombre recibe la forma de energía que produce un
cuerpo cuando vibra?
143.¿Cuál es, aproximadamente, la velocidad de la luz en el
vacío?
144.Los cuerpos que no dejan pasar nada de luz se llaman…
145..¿Cuál es, aproximadamente, la velocidad del sonido en el
vacío?
146.Vemos un rayo y 3 segundos después escuchamos el
trueno. La tormenta está aproximadamente a…
147.¿Cómo se llama el aparato que tienen los barcos para saber
la profundidad por la que están navegando?
148.¿Qué animal mamífero tiene un sistema para localizar a sus
presas parecido al de los barcos para detectar el fondo del mar?
149.¿Qué nombre recibe el cambio de dirección que sufre la luz
cuando choca contra un cuerpo?
150.¿Qué objeto, utilizado habitualmente, se basa en la
propiedad de la luz de la que hablamos en la pregunta anterior?
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Cabañeros
Tablas de Daimiel
Cabrera
Picos de Europa
Garajonay
Doñana
Móvil
Potencial
Cinética
Combustibles
Químicos
Nucleares
Inagotables
Renovables
Limpias
El Sol
El viento
El petróleo
Luz
Sonido
Vibración
300.000 km/h
300.000 m/s
300.000 km/s
Transparentes
Traslúcidos
Opacos
0
340 km/h
340 m/s
1 kilómetro
1.500 metros
2 kilómetros
Radar
Sonar
Profundizar
El tigre
El león
El murciélago
Reflejación
Reflexión
Refracción
El espejo
Las gafas
El parabrisas
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

151.En una central nuclear se produce electricidad gracias…

152.¿Qué tipo de energía almacenan los alimentos?

153.¿Cuál de estos cuerpos es un combustible?

154.¿Cuál de estas fuentes energéticas es renovable?
155.¿Cuál es, aproximadamente, la velocidad del sonido en el
aire?
156.Los cuerpos que dejan pasar toda la luz se llaman…

157.¿Cómo se llama el reflejo del sonido en un objeto?
158.Andrés da un grito y un amigo suyo lo oye 3 segundos
después. ¿A qué distancia aproximada de Andrés se encuentra
su amigo?
159.¿Qué nombre recibe el cambio de dirección que sufre la luz
cuando pasa de un cuerpo a otro?
160.¿Cuál de estos objetos es una lente?

161.Las lentes que concentran los rayos de luz se llaman…

162.Las lentes que separan los rayos de luz se llaman…
163.¿Qué necesitamos para transformar la energía eólica en
eléctrica?
164.En las centrales de biomasa la energía eléctrica se obtiene
a partir de…
165.¿Dónde podemos encontrar un aerogenerador?
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Al carbón
Al uranio
Al petróleo
Alimenticia
Química
Cinética
Carbón
Piedra
Metal
Agua
Carbón
Petróleo
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340 m/s
Transparentes
Traslúcidos
Opacos
Reflexión
Rebote
Eco
A 1 km
A 1.500 m
A 2 km
Reflejación
Refracción
Reflejo
Un cristal de ventana
Un espejo
Una lupa
Convergentes
Cóncavas
Concentrantes
Difractantes
Divergentes
Divisoras
Un motor
Un molino
Una batería
Algunos desechos
Petróleo
Algunos biomas
En un coche
En un molino
En un avión
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

166.¿Cuál de estos aparatos transforma energía química en
energía cinética?
167.En relación con su carga eléctrica los cuerpos pueden ser:
positivos, negativos y…
168.Los cuerpos que no dejan pasar la electricidad se llaman
cuerpos…
169.Un conjunto de elementos conectados entre sí para que por
ellos pase la corriente eléctrica se llama…
170.Los cables eléctricos están fabricados con…

171.Uno de estos materiales no deja pasar la electricidad:
172.La propiedad que tienen algunos cuerpos de atraer a otros
cuerpos metálicos se llama…
173.La zona de influencia de un imán se llama…

174.Dos imanes enfrentados por sus polos opuestos…

175.Dos imanes enfrentados por polos iguales…

176.¿Qué aparato nos sirve para orientarnos?

177.¿Qué mineral tiene la propiedad de atraer a los metales?

178.¿Podemos considerar a la Tierra como un imán gigantesco?
179.Cuando alrededor de un cuerpo de metal hacemos pasar
una corriente eléctrica obtenemos…
180.Cuando colocamos una brújula sobre un circuito eléctrico
por el que pasa una corriente eléctrica, la aguja de la brújula…
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Bombilla
Pila de linterna
Motor de coche
Enteros
Neutros
Conductores
Conductores
Impenetrables
Aislantes
Circuito
Pila
Generador
Plástico
Cobre
Tela
Vidrio
Oro
Hierro
Energía
Magnetismo
Electricidad
Zona imantable
Campo magnético
Región atractiva
Se atraen
Se repelen
Se funden
Se atraen
Se repelen
Se funden
La veleta
La brújula
El reloj
La pirita
La calcopirita
La magnetita
Sí
No
A veces
Un interruptor
Un electroimán
Un magnetómetro
Se queda quieta
Se funde
Se mueve
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

181.El elemento de un circuito eléctrico que produce la
electricidad se llama…
182.¿Cómo se llama el elemento de un circuito eléctrico que
permite abrirlo o cerrarlo para decidir cuándo pasa corriente?
183.¿Cuál de estos elementos de un circuito es un elemento de
seguridad?
184. En un circuito eléctrico la corriente eléctrica pasa cuando el
interruptor está
185. Los polos de un imán se llaman polos…
186.El polo norte geográfico coincide aproximadamente con el
polo…
187.¿Cuál de estos objetos funciona con un electroimán?
188.En una central hidroeléctrica se produce electricidad
gracias…
189.¿Qué nombre recibe la capacidad que tiene un cuerpo para
producir un cambio o realizar un trabajo?
190. Las centrales que queman petróleo, carbón o gas para
producir energía eléctrica se llaman centrales…
191.Cuando se produce un rayo pasa una corriente eléctrica
desde las nubes hasta el suelo. ¿Cuál es el conductor?
192.¿Qué astro está en el centro del Sistema Solar?

193.¿Cuál de estos astros es un astro luminoso?

194.¿Cuál de estos astros no gira alrededor de una estrella?
195.¿Cómo se llaman las agrupaciones de miles de millones de
estrellas que hay en el Universo?
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Enchufe
Conductor
Generador
Cable
Interruptor
Clavija
El diferencial
El enchufe
El contador
Abierto
Cerrado
Estropeado
Norte y sur
Este y oeste
Delantero y trasero
Norte magnético
Sur magnético
Sur geográfico
El timbre
El radiador
El bolígrafo
Al Sol
A la electricidad
Al agua
Fuerza
Energía
Potencia
Térmicas
Nucleares
Quemadoras
El aire
El agua
La tierra
La Tierra
La Luna
El Sol
Estrella
Planeta
Cometa
Satélite
Cometa
Planeta
Nebulosas
Galaxias
Asteroides
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

196.Los satélites giran alrededor de…

197. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol?

198.De estos planetas, ¿cuál es el más próximo al Sol?
199.Además de en la Tierra, ¿en qué otro planeta del Sistema
Solar hay vida?
200.¿Cuál de estos astros es una estrella?

201.Nuestra galaxia tiene forma…
202.¿Cuál es la unidad de medida usada para medir la distancia
entre estrellas?
203.¿En qué planeta del Sistema Solar hay una gran cantidad
de oxígeno?
204.¿Cuál de estos planetas está más cercano al nuestro?

205.¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?
206.Los asteroides son cuerpos rocosos que giran alrededor del
Sol entre…
207.¿Cuántas estrellas se calcula que puede haber en nuestra
galaxia?
208.La Osa Mayor, Tauro, Osa Menor, Sagitario y Leo son…

209.El Sol es una estrella de tamaño…
210.El Olimpo es la montaña más alta del Sistema Solar y está
en…
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Un planeta
Un cometa
Una estrella
Venus
Tierra
Mercurio
Júpiter
Urano
Marte
En Marte
En Saturno
En ninguno
Plutón
Halley
Alfa Centauro
Espiral
Irregular
Elipsoidal
El kilómetro
El metro
El año-luz
En ninguno
En Marte
En la Tierra
Venus
Júpiter
Tierra
Júpiter
Saturno
Urano
Mercurio y Venus
Marte y Júpiter
Saturno y Urano
Unas 200
Unas 200.000
Unos 200.000 millones
Galaxias
Estrellas
Constelaciones
Enano
Mediano
Gigante
Marte
Venus
Mercurio
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Señala únicamente la respuesta correcta:

211. La mayoría de las galaxias tiene forma irregular, de elipse
o…
212.¿Cómo se llama la galaxia en la que nosotros vivimos?
213. ¿Cómo se llama el camino que sigue un planeta alrededor
de una estrella?
214.La Luna es un planeta…
215.Los astros de polvo y hielo que giran alrededor del Sol se
llaman…
216.La luz tarda en llegar desde el Sol hasta la Tierra
aproximadamente…
217.¿Qué planeta está situado entre Júpiter y Urano?

218.¿Cuál de estos planetas no es un planeta gaseoso?

219.¿Cuál de estos planetas no es un planeta rocoso?
220.El movimiento que en la Tierra da lugar a los días y las
noches es el movimiento de…
221.El movimiento de la Tierra alrededor del Sol se llama
movimiento de…
222.¿Cuál de estos hechos hace que en la Tierra se produzcan
las estaciones?
223.¿Cómo se llaman las dos ocasiones al año en las que el día
tiene la misma duración que la noche?
224.La Tierra gira sobre sí misma de…

225.¿Qué estación comienza el 21 de marzo?
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Anular
Espiral
Triangular
Andrómeda
Sistema Solar
Vía Láctea
Vía Láctea
Órbita
Circunferencia
Rocoso
Gaseoso
No es un planeta
Asteroides
Meteoritos
Cometas
8 minutos
8 horas
8 años-luz
Saturno
Neptuno
Plutón
Marte
Júpiter
Neptuno
Mercurio
Tierra
Urano
Rotación
Traslación
Circulación
Rotación
Traslación
Circulación
La distancia al Sol
El día y la noche
La inclinación del eje
Solsticios
Equinoccios
Eclipses
Este a oeste
Oeste a este
Según la estación
Primavera
Verano
Otoño
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Señala únicamente la respuesta correcta:

226.El día 21 de junio es el…
227.Cuando entre el Sol y la Luna se interpone la Tierra
tenemos un eclipse de…
228.Cuando entre el Sol y la Tierra se interpone la Luna
tenemos un eclipse de…
229.El movimiento de rotación de la Tierra dura…
230.¿Cuánto tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la
Tierra?
231.¿Cuál de estos astros es más grande?

232.¿Qué astro está más cerca de la Tierra?
233.¿Quién fue el primero en utilizar un telescopio para observar
los astros?
234.¿En qué año se lanzó el primer satélite artificial?

235.¿En qué años los seres humanos llegaron a la Luna?
236.¿Quién de estos personajes demostró que la Tierra giraba
alrededor del Sol y no al revés?
237. La ciencia que estudia cosas como la superficie de la
Tierra, la interpretación de los mapas o la localización de los
elementos del paisaje se llama…
238.¿Cómo se llaman las circunferencias imaginarias paralelas
al Ecuador?
239.El Ecuador divide a la Tierra en dos…
240.¿Qué continente tiene al este el Océano Atlántico y al oeste
el Océano Pacífico?
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Solsticio de verano
Equinoccio de verano
Día de San Juan
Sol
Luna
Tierra
Sol
Luna
Tierra
24 horas
365 días
1 mes
1 año
28 días
24 horas
La Luna
La Tierra
El Sol
El Sol
Marte
La Luna
Cristóbal Colón
Galileo Galilei
Hernán Cortés
1497
1957
1999
711
1492
1969
Colón
Galileo
Amstrong
Geometría
Geografía
Geología
Meridianos
Paralelos
Hemisferios
Planos
Hemisferios
Polos
América
Asia
África
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

241.¿Cómo se llaman las circunferencias imaginarias que pasan
por el Polo Norte y por el Polo Sur?
242.¿A qué continente llegaríamos si atravesamos el Estrecho
de Gibraltar desde España?
243.¿Cuál es el único continente que no está poblado?
244.La distancia que hay desde un punto cualquiera de la Tierra
al Ecuador se llama…
245.¿Por cuál de estos países pasa el Meridiano 0º?

246.¿Qué océano baña las costas africanas por el este?
247.¿Qué canal permite el paso desde el Mar Mediterráneo al
Océano Índico?
248.¿En qué continente situarías a la gran isla de Australia?
249.Si estás en Rusia y atraviesas la cordillera de los Montes
Urales hacia el este, ¿a qué continente llegarías?
250.¿Cuál de estos continentes es más extenso?

251.¿Qué edad aproximada tiene nuestro planeta?

252.¿Cómo se llama la capa gaseosa que rodea a la Tierra?

253.¿Cómo se llama la capa más interna de la Tierra?
254.¿Qué nombre recibe el proceso de desgaste que sufre la
corteza terrestre?
255.Los agentes externos que modifican el relieve son…
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Meridianos
Paralelos
Polaroides
Asia
América
África
Oceanía
Antártida
Asia
Latitud
Longitud
Altitud
España
Portugal
Italia
Pacífico
Índico
Atlántico
Canal de La Mancha
Canal de Panamá
Canal de Suez
África
Asia
Oceanía
Europa
Asia
América
Asia
Europa
África
5 mil años
5 millones de años
5 mil millones de años
Litosfera
Hidrosfera
Atmósfera
Corteza
Manto interno
Núcleo
Erosión
Sedimentación
Erupción
Volcanes y terremotos
Viento y agua
Viento y volcanes
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

256.¿Qué nombre reciben las rocas líquidas que expulsa un
volcán?
257.El punto de la corteza terrestre en la que se nota con más
intensidad la acción de un terremoto se llama…
258.¿Cómo se llaman las rocas sólidas de mediano y gran
tamaño que arroja un volcán?
259.Los tres procesos que contribuyen a modelar el relieve de la
Tierra son: la erosión, el transporte y…
260.Los aparatos que permiten registrar la actividad de los
terremotos se llaman…
261.La mayor parte del agua de la Tierra está en…
262.¿Aproximadamente, qué parte de la superficie terrestre está
cubierta por los océanos?
263.Las aguas subterráneas reciben el nombre de…
264.Una gran masa de hielo que se desplaza lentamente sobre
la superficie terrestre se llama…
265.Las subidas y bajadas del nivel del mar por culpa de la
atracción gravitatoria de la Luna y del Sol se llaman…
266.La Corriente del Golfo es una corriente marina muy
importante del Océano…
267.¿A qué concepto corresponde esta definición?:
Es el conjunto de características de la atmósfera en un lugar
determinado durante un largo período de tiempo
268.Los climas cálidos de la Tierra son:

269.¿Cuál de estos es un clima templado?
270.Precipitaciones abundantes todo el año temperaturas
cálidas todo el año y no hay cambios de estaciones. Estamos
hablando del clima…
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Lava
Magma
Minerales
Foco
Hipocentro
Epicentro
Bombas
Cenizas
Bombonas
La solidificación
La sedimentación
La combustión
Terremómetros
Terremógrafos
Sismógrafos
Los ríos y lagos
Los océanos y mares
Los ríos y subterránea
El 66%
El 75%
El 50%
Pozos
Manantiales
Acuíferos
Iceberg
Nevero
Glaciar
Mareas
Olas
Corrientes marinas
Índico
Atlántico
Pacífico
Al tiempo
Al clima
A las temperaturas
Ecuatorial y tropical
Ecuatorial y oceánico
Tropical y caluroso
Polar
Mediterráneo
Ecuatorial
Ecuatorial
Tropical
Mediterráneo
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Señala únicamente la respuesta correcta:

271.¿En qué unidades se miden la latitud y la longitud de un
punto?
272. La distancia que hay desde un punto cualquiera de la Tierra
al Meridiano 0º o de Greenwich se llama…
273.¿En qué lugar de la Tierra estás si te encuentras a 90º de
latitud norte?
274.Si sales en barco desde Galicia y te diriges siempre hacia el
oeste llegarás a…
275.¿Cómo se llama la capa líquida de la superficie terrestre?
276.La capa de la Tierra que está justo por debajo de la corteza
terrestre se llama…
277.Los agentes internos que modifican el relieve terrestre
son…
278.Los movimientos de grandes masas de agua por efecto del
viento, de las diferencias de temperatura y de salinidad se
llaman…
279.¿Cuál de estas características es un elemento del clima?

280.La cercanía al mar es un factor que influye en el clima.
281.¿Cuál de estas características es un factor geográfico del
clima?
282.Los climas templados de la Tierra son: el mediterráneo, el
oceánico y el…
283.¿Qué clima tiene únicamente dos estaciones, las
precipitaciones son abundantes y las temperaturas suaves?
284.Las selvas son biomas típicos de la zona…

285.El bosque atlántico es un bioma propio de la zona…
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En metros
En kilómetros
En grados
Latitud
Longitud
Altitud
Ecuador
Polo Norte
Polo Sur
América
África
Asia
Atmósfera
Hidrosfera
Acuífero
Manto externo
Manto interno
Núcleo
Erosión y transporte
Volcanes y terremotos
Viento y agua
Olas
Mareas
Corrientes marinas
La latitud
La altitud
Las precipitaciones
Verdadero
Falso
Sólo en verano
La longitud
La temperatura
La latitud
De montaña
Continental
Tropical
Tropical
Continental
Mediterráneo
Fría
Templada
Cálida
Fría
Templada
Cálida
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Señala únicamente la respuesta correcta:

286.¿Dentro de qué clima situarías a España?

287.En la mayor parte de España el clima es…

288.En el norte y noroeste de España el clima es…
289.¿Qué tipo de climas tienen 4 estaciones, grandes cambios
de temperatura y lluvias moderadas?
290.¿En qué parte de Europa situarías los Montes
Escandinavos?
291.¿Qué cordillera separa el sur de Europa del norte de Asia?
292.¿Qué dos países europeos están separados por los
Pirineos?
293.Las tres penínsulas del sur de Europa son la Ibérica, la
Itálica y la…
294.¿En qué cordillera está el Mont Blanc?

295.En qué cordillera está el Monte Elbrus?
296.¿Qué sistema montañoso separa la Rusia europea de la
Rusia asiática?
297.Los Montes Apeninos están en…
298.¿Cuál de estos ríos nace en los Alpes y desemboca en el
Mar Negro?
299.¿Cuál de estos ríos desemboca en el Mar Caspio?

300.¿Con qué océano o con qué mar limita Europa por el sur?
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Polar
Templado
Tropical
Mediterráneo
Oceánico
De montaña
Mediterráneo
Oceánico
De montaña
Ecuatorial y tropical
Templados
Polar y de montaña
En el norte
En el sur
En el este
Urales
Cárpatos
Balcanes
Francia y España
Italia y Alemania
Portugal y España
Escandinava
Balcánica
Báltica
Pirineos
Alpes
Cárpatos
Urales
Alpes
Cárpatos
Urales
Cárpatos
Alpes
Italia
Francia
Rusia
Volga
Danubio
Ebro
Volga
Tajo
Rhin
Atlántico
Ártico
Mediterráneo
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Señala únicamente la respuesta correcta:

301.Uno de estos ríos no es europeo:
302.La mayor parte del centro y del este de Europa está
ocupada por…
303.Las zonas central y oriental del continente europeo tienen
clima…
304.La zona occidental del continente europeo tiene clima…

305.La zona sur del continente europeo tiene clima…

306.¿Dónde buscarías en un mapa europeo el Mar Negro?

307.En qué latitud situarías a Europa?
308.Sólo hay un continente con menor extensión que Europa.
¿Cuál es?
309.¿Dónde buscarías en un mapa europeo a nuestro país?

310.¿Cuál es, aproximadamente, la extensión de España?

311.¿Cuál es la región más meridional de España?

312.¿Con qué país no limita España por el norte?

313.¿Con qué océano o mar limita España por el norte?

314.¿Con qué océano o mar no limita España por el sur?
315.¿Cuál es, aproximadamente, la población de nuestro
planeta?
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Nilo
Dniéper
Po
Una gran llanura
Varias depresiones
Varias cordilleras
Mediterráneo
Continental
Atlántico
Mediterráneo
Continental
Atlántico
Mediterráneo
Continental
Atlántico
En el norte
En el sur
No está en Europa
Entre los 70ºN y 35º N
Entre los 50ºS y 25º S
Entre los 20ºN y 20ºS
Asia
América
Oceanía
En el noreste
En el sudoeste
No vendría en el mapa
50.000 km2
500.000 km2
5.000 km2
Andalucía
Baleares
Canarias
Andorra
Francia
Portugal
Mar Cantábrico
Mar Mediterráneo
Océano Atlántico
Mar Cantábrico
Mar Mediterráneo
Océano Atlántico
600 millones
6.000 millones
60.000 millones
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316.La falta de alimentos y de agua y el deterioro del medio
ambiente pueden ser algunas de las consecuencias de…
317.¿Qué países crecen más?

318.La natalidad es menor en los países…
319.Llamamos tasa de natalidad a la relación entre el número de
nacidos y…
320.¿Cuál puede ser considerado el continente más pobre del
planeta?
321.¿En qué siglo se han producido los mayores movimientos
migratorios entre unos países y otros?
322.La persona que deja su país y se traslada a otro en busca
de mejores formas de vida es un…
323.La persona que llega a un país en busca de mejores formas
de vida es un…
324.La despoblación de los pueblos porque la gente emigra a
las ciudades recibe el nombre de…
325.¿Qué población crece más rápidamente?
326.La cantidad de población que vive en un territorio recibe el
nombre de…
327.La cantidad de población que vive en un km2 del territorio
recibe el nombre de…
328.Los cambios sociales, políticos y económicos son causas
de…
329.Todas aquellas actividades que están destinadas a la
obtención, transformación y distribución de bienes y productos
reciben el nombre de…
330.Las zonas más industrializadas de nuestro planeta suelen
coincidir con las zonas…
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La emigración
La superpoblación
La desertización
Los más desarrollados
Los menos desarrollados

Crecen igual
Más desarrollados
Menos desarrollados
Más pobres
El nº de defunciones
La superficie del país
El nº de habitantes
Asia
Europa
África
En el X
En el XV
En el XX
Inmigrante
Emigrante
Turista
Inmigrante
Emigrante
Turista
Abandono rural
Desalojo rural
Éxodo rural
La urbana
La rural
Por igual
Población absoluta
Población relativa
Densidad de población
Población absoluta
Población relativa
Densidad de población
El aumento del paro
Las migraciones
La bajada de la natalidad

Comercio
Actividades productivas

Transporte
Más pobladas
Más desarrolladas
Más pobres
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331.¿Qué otra actividad forma parte del sector primario?
Explotación forestal, agricultura, ganadería y…
332.¿En qué países es más productiva la agricultura?

333.¿En qué países trabaja más gente en el sector primario?
334.¿En qué países la agricultura y la ganadería están más
mecanizadas?
335.La pesca de bajura se realiza…
336.¿Qué países se dedican preferentemente a la pesca de
altura?
337.Las empresas que tienen sus centros de trabajo repartidos
por muchos países se llaman…
338.Los productos que se transforman en las industrias en
productos elaborados se llaman…
339.¿En qué países el sector terciario da trabajo a más cantidad
de personas?
340.¿Qué nombre recibe la actividad que consiste en
intercambiar productos por dinero?
341.¿Cómo se llaman los servicios cuyo mantenimiento está en
manos de los gobiernos?
342.Los medios de comunicación permiten la circulación de…

343.El transporte permite la circulación de…
344.La relación de interdependencia económica que hay entre
los distintos países del mundo se llama…
345.¿Cuál es la población aproximada de Europa?
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Comercio
Pesca
Construcción
En los más ricos
En los más pobres
En los dos igual
En los más ricos
En los más pobres
En los dos igual
En los más ricos
En los más pobres
En los dos igual
Desde las playas
Con la marea baja
Cerca de la costa
Los más ricos
Los más pobres
Todos por igual
Multicentrales
Multiplicadoras
Multinacionales
Materias primas
Productos agrícolas
Productos intensivos
En los más ricos
En los más pobres
En los dos igual
Transporte
Actividad bancaria
Actividad comercial
Públicos
Privados
Gubernamentales
Los periódicos
Los productos
La información
El dinero
Las mercancías
Los camiones
Globalización
Dependencia
Internacionalización
750 millones
100 millones
1.500 millones
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346.¿Qué porcentaje aproximado de los ciudadanos europeos
vive en los pueblos?
347.Las zonas europeas más densamente pobladas están en…
348.¿Qué países europeos son más ricos y están más
desarrollados?
349.¿Quiénes fueron los primeros en llevar su cultura por una
gran parte de Europa?
350.¿Durante el dominio de qué pueblo el cristianismo se
convirtió en la principal religión de Europa?
351.Durante mucho tiempo la mayor parte de Europa estuvo
unida por el cristianismo y por…
352.¿En qué etapa de la Historia se descubrió América y los
europeos entraron en contacto con los productos de aquel
continente?
353.¿A partir de qué acontecimiento importante en la mayor
parte de Europa se empiezan a adoptar y a defender los
derechos humanos?
354.¿Qué etapa histórica ve nacer muchos reinos europeos
independientes?
355.¿En qué etapa histórica se crea la U.E. (Unión Europea)?
356.¿Cuántos países europeos forman actualmente la Unión
Europea?
357.¿Qué país no pertenece a la Unión Europea?

358.¿Qué país no pertenece a la Unión Europea?

359.¿Qué país no pertenece a la Unión Europea?

360.¿Qué país sí pertenece a la Unión Europea?
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El 75%
El 25%
El 80%
El este europeo
El sur europeo
El centro europeo
Los del centro y norte
Los del este
Los del sur y este
Los romanos
Los griegos
Los españoles
Los romanos
Los griegos
Los españoles
El idioma latín
La pesca de bajura
La Unión Europea
Edad Antigua
Edad Media
Edad Moderna
Invasión romana
Descub. de América
Revolución francesa
Edad Antigua
Edad Media
Edad Moderna
Edad Media
Edad Moderna
Edad Contemporánea
12 países
15 países
25 países
Portugal
Irlanda
China
Rusia
Países Bajos
Italia
Marruecos
Alemania
Bélgica
Austria
Suiza
Argentina
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361.¿En qué etapa histórica los griegos y después los romanos
llevaron su cultura por gran parte de Europa?
362.La capital de Alemania es…

363.La capital de Francia es…

364.La capital de Irlanda es…

365.La capital de los Países Bajos es…

366.La zona central de la península Ibérica está ocupada por…

367.¿Qué depresión ocupa la mayor parte de Andalucía?

368.Qué cordillera separa España de Francia?
369.¿En qué sistema montañosos está el pico más alto de la
península Ibérica?
370.¿En qué sistema Ibérico está el pico Aneto?

371.¿Cuál es el pico más alto de España?

372.¿Cuál es el pico más alto de la península Ibérica?
373.¿Qué sistema montañosos está al sur de la cuenca del
Guadiana?
374.¿Qué sistema montañoso bordea la meseta Central?

375.¿Qué archipiélago español es de origen volcánico?

Elaborado por Nacho Diego

Edad Antigua
Edad Media
Edad Moderna
Berlín
Dublín
Tallín
Praga
París
Luxemburgo
Vilna
Dublín
Tallín
Ámsterdam
Helsinki
Praga
Una depresión
Una meseta
Cuatro cordilleras
La del Ebro
La del Guadiana
La del Guadalquivir
Pirineos
Cordillera Cantábrica
Sistema Ibérico
Sistemas Béticos
Pirineos
Sistema Central
Cordillera Cantábrica
Pirineos
Sistema Central
Teide
Aneto
Mulhacén
Teide
Aneto
Mulhacén
Sierra Morena
Sistema Central
Montes de Toledo
Pirineos
Sistemas Béticos
Cordillera Cantábrica
Baleares
Canarias
Ninguno
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376.¿En qué sistema montañosos está Torrecerredo?

377.La altitud media de la Meseta es de unos…

378.En España no hay ningún pico que supere los…
379.Si quiero pasar de Cantabria a Castilla y León tengo que
atravesar…
380.¿Qué cordillera sirve de límite por el sur a la cuenca del
Ebro?
381.Si quiero pasar de Extremadura a Andalucía tengo que
atravesar…
382.¿En qué sistema montañoso está Sierra Nevada?

383.¿En qué costa situarías el cabo Machichaco?

384.¿En qué costa situarías el cabo de Gata?

385.¿En qué costa situarías el golfo de Cádiz?

386.En qué costa situarías el cabo de Palos?

387.¿En qué costa situarías las Rías Bajas?

388.¿Qué comunidad no está bañada por el Mar Mediterráneo?

389.¿Qué comunidad no está bañada por el Mar Cantábrico?

390. ¿Qué comunidad no está bañada por el Océano Atlántico?
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Cordillera Cantábrica
Pirineos
Sistema Ibérico
200 metros
600 metros
1.000 metros
3.000 metros
3.500 metros
4.000 metros
El Macizo Galaico
La Cordillera Cantábrica

El Sistema Central
El Sistema Ibérico
Los Montes de Toledo
El sistema Central
Sierra Morena
La cordillera Cantábrica

El sistema Central
Pirineos
Montes de Toledo
Sistemas Béticos
Cantábrica
Atlántica
Mediterránea
Cantábrica
Atlántica
Mediterránea
Cantábrica
Atlántica
Mediterránea
Cantábrica
Atlántica
Mediterránea
Cantábrica
Atlántica
Mediterránea
Andalucía
Asturias
Murcia
Andalucía
Galicia
Cantabria
Andalucía
Galicia
Comunidad Valenciana
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

391.La capital de Austria es…

392.La capital de Suecia es…

393.La capital de Finlandia es…

394.La capital de Grecia es…
395.¿Qué costa tiene por límites la desembocadura del río
Bidasoa y el cabo Ortegal?
396.¿Qué costa tiene por límites la Punta de Tarifa y el cabo de
Creus?
397.¿Qué costa tiene por límites la desembocadura del río
Guadiana y la Punta de Tarifa?
398.Una de estas comunidades no está bañada por el
Mediterráneo.
399.¿En qué costa situarías el Mar Menor?

400.¿En qué costa situarías el cabo Finisterre?
401.El conjunto de tierras cuyos ríos desembocan en el mismo
mar reciben el nombre de…
402.¿Qué río no desemboca en el Cantábrico?

403.¿Qué río no desemboca en el Atlántico?

404.¿Qué río no desemboca en el Mediterráneo?

405.¿En general, qué ríos son más cortos?
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Viena
Berna
Sofía
Dublín
Oslo
Estocolmo
Helsinki
Roma
Ámsterdam
Bruselas
Atenas
Copenhague
Cantábrica
Atlántica
Mediterránea
Cantábrica
Atlántica
Mediterránea
Cantábrica
Atlántica gallega
Atlántica andaluza
País Vasco
Cataluña
Andalucía
Mediterránea
Atlántica
No existe
Cantábrica
Atlántica gallega
Mediterránea
Cuenca hidrográfica
Vertiente hidrográfica
Comunidad hidrográfica

Nervión
Júcar
Saja-Besaya
Miño
Guadalete
Bidasoa
Segura
Turia
Nalón
Cantábricos
Atlánticos
Mediterráneos
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

406.¿En general, qué ríos son más largos?

407.¿Cuál de estos ríos hace frontera con Portugal?

408.¿Qué río desemboca en Oporto?

409.¿Qué río desemboca en Ayamonte?

410.¿Qué río desemboca en Cataluña?

411.¿Qué río nace en la sierra de Albarracín?

412.¿Qué río nace en los Picos de Urbión?

413.¿Qué río nace en las Lagunas de Ruidera?

414.¿Qué río desemboca en Lisboa?

415.¿Cuál de estos ríos no atraviesa la Meseta?

416.¿De qué río es afluente el Genil?

417.¿De qué río es afluente el Zújar?

418.¿De qué río es afluente el Pisuerga?

419.¿Qué río no es afluente del Tajo?

420.¿Qué río no es afluente del Ebro?
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Cantábricos
Atlánticos
Mediterráneos
Duero
Ebro
Llobregat
Duero
Ebro
Tajo
Guadiana
Guadalquivir
Guadalete
Bidasoa
Ebro
Miño
Tajo
Ebro
Duero
Tajo
Ebro
Duero
Guadalquivir
Guadiana
Júcar
Tajo
Miño
Duero
Tajo
Miño
Duero
Tajo
Guadiana
Guadalquivir
Ebro
Guadiana
Guadalquivir
Tajo
Duero
Ebro
Segre
Alberche
Alagón
Jalón
Cinca
Tormes
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

421.¿Cuál es el río más largo de la Península Ibérica?

422.¿Qué río pasa por Toledo?

423.¿Qué río pasa por Badajoz?

424.¿Qué río pasa por Sevilla?
425.Cuando un río disminuye mucho su caudal durante el
verano decimos que tiene…
426.¿Qué río pasa por Soria?
427.¿Por qué ciudad pasa antes el Ebro, por Logroño o por
Zaragoza?
428.¿De qué río es afluente el Sil?
429.¿Qué río desaparece al poco de nacer bajo tierra para
aparecer más tarde?
430.¿Qué río forma un delta en su desembocadura?
431.¿Qué río recibe la mayor cantidad de su agua de los
Pirineos?
432.¿Cerca de qué río están las marismas de Doñana?

433.¿Qué río es el más caudaloso de la Península Ibérica?

434.¿Qué clima es típico de Galicia?

435.¿Qué clima es típico de la mayor parte de Extremadura?

Elaborado por Nacho Diego

Tajo
Ebro
Guadiana
Tajo
Ebro
Guadiana
Tajo
Guadalquivir
Guadiana
Guadalquivir
Ebro
Guadiana
Estiaje
Regularidad
Afluentes
Duero
Ebro
Miño
Logroño
Zaragoza
Por ninguna
Guadalquivir
Ebro
Miño
Duero
Ebro
Guadiana
Júcar
Ebro
Guadiana
Tajo
Ebro
Duero
Tajo
Duero
Guadalquivir
Tajo
Ebro
Duero
Atlántico
Mediterráneo típico
Mediterráneo seco
Atlántico
Mediterráneo típico
Mediterráneo seco
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

436.¿De qué clima hablamos? Precipitaciones abundantes todo
el año y temperaturas suavizadas por la cercanía al mar.
437.¿Qué clima tienen en la comunidad madrileña?

Atlántico
Mediterráneo típico
Subtropical
Atlántico
Mediterráneo típico
Mediterráneo continentalizado

438.¿Qué clima tienen en la zona costera de Cataluña?

Atlántico
Mediterráneo típico
Mediterráneo continentalizado

439.¿De qué clima hablamos? Precipitaciones escasas y
temperaturas cálidas todo el año.
440.¿Qué clima es el predominante en la mayor parte del
interior de España?
441.¿Qué clima tienen en las islas Baleares?

De montaña
Mediterráneo típico
Subtropical
Atlántico
Mediterráneo típico
Mediterráneo continentalizado

Mediterráneo seco
Mediterráneo típico
Mediterráneo continentalizado

442.¿Qué clima tienen en la mayor parte de la región murciana y
en la provincia de Almería?
443.¿De qué clima estamos hablando? Temperaturas suaves en
la costa y extremadas en el interior. Precipitaciones muy
escasas todo el año.
444.¿Qué clima tienen en las islas Canarias?

Mediterráneo seco
Mediterráneo típico
Mediterráneo continentalizado

Mediterráneo seco
Subtropical
Mediterráneo continentalizado

Mediterráneo seco
Subtropical
Mediterráneo continentalizado

445.¿De qué clima estamos hablando? Temperaturas cálidas en
verano y suaves en invierno. Precipitaciones escasas, sobre
todo en verano.
446.¿Cuál es el clima predominante en la Comunidad
Valenciana?
447.¿Cuál de estos árboles es típico de la vegetación
mediterránea?
448.¿Cuál de estos árboles no es típico de la vegetación
mediterránea?
449.El bosque atlántico se caracteriza por ser un bosque…

450.¿Cuál de estos árboles es de hoja perenne?

Elaborado por Nacho Diego

Mediterráneo típico
Subtropical
Mediterráneo continentalizado

Mediterráneo seco
Mediterráneo típico
Mediterráneo continentalizado

Encina
Roble
Haya
Encina
Alcornoque
Haya
Caducifolio
Perenne
Sin árboles
Pino
Roble
Haya
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

451.¿De qué clima es típica la laurisilva?

452.¿De qué clima son típicos los helechos y el musgo?
453.¿Qué tipo de vegetación suele haber en la parte más alta de
las montañas?
454.¿Cuál de estas plantas es un arbusto?

455.El lince es un animal propio de zonas de clima…

456.El oso es un animal propio de zonas de clima…
457.El lagarto gigante de El Hierro es propio de zonas de
clima…
458.El número de personas que vive en un territorio recibe el
nombre de población…
459.La relación entre el número de personas que viven en un
determinado lugar y la superficie de ese territorio recibe el
nombre de…
460.En general, las comunidades más pobladas están situadas
en…
461.La mayor parte de la población española viven zonas…
462.Para saber el número de personas que viven en un territorio
hay que realizar…
463.¿Cuál es la ciudad más poblada de España?

464.¿En qué comunidades la población está muy dispersa?

465.Llamamos hábitat rural a las poblaciones con menos de…
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Atlántico
Mediterráneo
Subtropical
Atlántico
Mediterráneo
Subtropical
Encinas
Robles
Prados
Castaño
Tojo
Jara
Atlántico
Mediterráneo
Subtropical
Atlántico
Mediterráneo
Subtropical
Atlántico
Mediterráneo
Subtropical
Absoluta
Relativa
Viviente
Densidad
kilometraje
Superficialidad
La costa
El interior
La Meseta
Rurales
Urbanas
Altas
Una votación
Un conteo
Un censo
Madrid
Sevilla
Badajoz
En las cantábricas
En las mediterráneas
En las del sur
200.000 habitantes
20.000 habitantes
2.000 habitantes
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:
1.000.000 de habitantes

466.Llamamos hábitat urbano a las ciudades con más de…
467.En los primeros 70 años del siglo XX, la tasa de natalidad
española fue…
468.Durante los últimos 35 años la tasa de natalidad española
está siendo…
469.Si la población de un territorio es de 5.000 personas y su
superficie es de 50 km cuadrados, su densidad será de…
470.En comparación con la media española, la densidad de
Extremadura es...
471.¿Cuántos habitantes tiene España?
472.¿Qué única comunidad del interior de España tiene una alta
densidad de población?
473.El gráfico que indica la distribución de la población de un
país por edades y por sexos recibe el nombre de…
474.¿A dónde emigraron durante la segunda mitad del siglo XX
muchos españoles?
475.En la actualidad España podemos considerar que es un
país en el que predomina la…
476.Los medios de comunicación que se utilizan para que los
ciudadanos estén informados reciben el nombre de medios de
comunicación…
477.¿Cuál de ellos es un medio de transporte urbano?

478.La red de carreteras de España tiene forma…

479.¿Cuál de estos puertos está en el mar Cantábrico?

480.¿Cuál de estos puertos está en el mar Mediterráneo?

Elaborado por Nacho Diego

100.000 habitantes
10.000 habitantes
Alta
Baja
Muy baja
Muy alta
Alta
Muy baja
100 hab/km2
50 hab/km2
10 hab/km2
Más alta
Igual
Más baja
4 millones
41 millones
102 millones
Madrid
Aragón
Castilla y León
Pirámide
Catedral
Castillo
A África
A Europa
A Asia
Emigración
Inmigración
Ninguna de las dos
Social
Personal
Visual
Autobús
Avión
Barco
Radial
Circular
Triangular
Bilbao
Barcelona
Huelva
La Coruña
Barcelona
Huelva
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

481.Si una pirámide de población tiene una base muy ancha
quiere decir que en ese territorio hay…
482.¿Cómo tiene la base la pirámide de población de España?
483.La pirámide de población de España nos indica que es un
país…
484.¿Qué medio de comunicación social es el más utilizado por
los españoles en la actualidad?
485.¿Qué medio de comunicación social es el más antiguo?

486.¿Qué medio de comunicación personal es el más antiguo?
487.El transporte marítimo se utiliza principalmente para el
tráfico de…
488.El transporte aéreo se utiliza principalmente para el
transporte de…
489.¿Cuál de estas ciudades tiene un aeropuerto con mucho
tráfico de aeronaves?
490.¿Cuál de estos productos es un cultivo de secano?
491.El sector primario lo forman las actividades de explotación
forestal, las agrícolas, las ganaderas y las...
492.La pesca que se realiza cerca de las costas, regresando los
barcos en el mismo día a puerto se llama pesca...
493.Uno de estos trabajos pertenece al sector terciario o de
servicios.
494. España es un país en el que la mayoría de la gente trabaja
en el sector...
495.¿En qué comunidad autónoma está el Arco Romano De
Bará?
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Muchos ancianos
Muchos niños
Pocos niños
Muy ancha
Ancha
Estrecha
Joven
Viejo
Que está envejeciendo
La prensa
La radio
La televisión
La prensa
La radio
La televisión
El correo
El teléfono
Internet
Personas
Animales
Mercancías
Personas
Animales
Mercancías
Palma de Mallorca
Santander
Badajoz
Olivo
Maíz
Tomates
Industriales
Comerciales
Pesqueras
De altura
De bajura
De diario
Comerciante
Avicultor
Pescador
Primario
Secundario
Terciario
Extremadura
Andalucía
Cataluña
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

496.¿Cuál de estos productos es un cultivo de regadío?
497.Las actividades del sector secundario son: la obtención de
energía, la industria, la construcción y la...
498.¿En qué comunidad autónoma está el Puente Romano de
Mérida?
499.¿En qué comunidad autónoma está el palacio de La
Alhambra?
500.¿En qué comunidad autónoma está el Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel?
501.¿Qué etapa de la Historia es la anterior a la Edad Antigua?
502.Uno de estos pueblos llegó a la Península Ibérica en la
Edad Antigua.
503.¿Qué finalidad tenían los dólmenes?

504.¿En qué comunidad autónoma está la cueva de Altamira?

505.¿Quiénes fundaron la ciudad de Cádiz?

506.¿Quiénes fundaron la ciudad de Cartagena?

507.¿ Quién reinaba en España cuando Colón llegó a América?
508.¿Quién reinaba en España cuando comienza la Edad
Moderna?
509.Felipe II era hijo de...

510.Uno de estos reyes no reinó en España e el siglo XVII

Elaborado por Nacho Diego

Tomates
Trigo
Vid
Mercantilización
Pesca
Minería
Andalucía
Extremadura
Baleares
Andalucía
Galicia
Castilla y León
Asturias
Castilla-La Mancha
Aragón
Edad Media
Edad Primera
Prehistoria
Turcos
Romanos
Americanos
Eran templos
Eran tumbas
Eran viviendas
Asturias
Galicia
Cantabria
Griegos
Fenicios
Cartagineses
Romanos
Fenicios
Cartagineses
Carlos V
Los Reyes Católicos
Felipe II
Carlos V
Los Reyes Católicos
Felipe II
Felipe I
Los Reyes Católicos
Carlos V
Felipe III
Carlos II
Juan Carlos I
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

511. ¿En qué momento de la Prehistoria las herramientas y
armas eran principalmente de piedra?
512.En qué momento de la Prehistoria los seres humanos
comienzan a cultivar la tierra?
513.¿Quién reinaba en España cuando los españoles vencieron
a los turcos en la batalla de Lepanto?
514.¿Qué importante escritor español fue soldado en la batalla
de Lepanto?
515.La monarquía absolutista es una forma de gobierno en la
que todo el poder está en manos de...
516.Para juzgar a las personas que se apartaban de la religión
católica se fundó el Tribunal de...
517.Los grandes estilos artísticos de la Edad Moderna fueron el
Renacimiento y el...
518.¿Quién de ellos fue un gran pintor Barroco?
519.¿Qué siglo es considerado como el Siglo de Oro de la
literatura española?
520.¿Cuál de ellos no fue un escritor del Siglo de Oro español?
521.¿Quién escribió el libro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
La Mancha?
522.Los aztecas vivían en lo que hoy es...

523.En lo que hoy es México y Guatemala vivieron los...

524.En el actual Perú y parte de Chile vivieron los...
525.¿Qué navegante español fue el primero en dar la vuelta al
mundo?
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Paleolítico
Neolítico
Edad de los Metales
Paleolítico
Neolítico
Edad de los Metales
Alfonso XII
Felipe II
Felipe VI
Cervantes
Quevedo
Lope de Vega
El pueblo
El absoluto
El rey
La Inquisición
La Religión
Los Pecados
Románico
Gótico
Barroco
Calderón de la Barca
Jorge Manrique
Diego Velázquez
El siglo XII
El siglo XVII
El siglo XX
El Greco
Lope de Vega
Fray Luis de León
Góngora
Quevedo
Cervantes
Brasil
México
Canadá
Mayas
Incas
Esquimales
Mayas
Aztecas
Incas
Hernán Cortes
Elcano
Colón
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

526. ¿Con qué siglo podemos decir que comenzó la Edad
Contemporánea en España?
527.En 1808 comenzó la llamada guerra de la Independencia
contra Napoleón, que era el emperador de...
528.A principios del siglo XIX fue redactada en una ciudad
andaluza la primera Constitución española. ¿En cuál?
529. ¿En qué año del siglo XIX fue redactada esa primera
Constitución española?
530.¿Qué rey reinó en España durante los primeros años del
siglo XX?
531.¿Con qué nombre reina el actual rey de España?
532.La clase social formada por los comerciantes y empresarios
industriales se llama...
533.Durante la dictadura de Franco se convirtieron en tierras de
regadío grandes superficies de Extremadura. Esta conversión en
tierras de regadío se llamó Plan...
534.¿Qué medio de transporte comenzó a funcionar en España
a partir de 1848 permitiendo una mejora muy importante en las
comunicaciones?
535.Las regiones españolas en las que más se desarrolló la
industria fueron...
536.¿En qué siglo las mujeres consiguieron el derecho al voto
en España?
537.¿En qué año don Juan Carlos de Borbón se convierte en
rey de España?
538.La Constitución española que tenemos actualmente fue
aprobada el 5 de diciembre de...
539.Los municipios están gobernados por el...
540.Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa fueron importantes
investigadores españoles que recibieron el...

Elaborado por Nacho Diego

Con el siglo XXI
Con el siglo XIX
Con el siglo XVI
Portugal
Italia
Francia
En Cádiz
En Sevilla
En Córdoba
1808
1812
1820
Alfonso XII
Alfonso XIII
Juan Carlos I
Juan Carlos I
Juan Carlos II
Juan Carlos
Burguesía
Nobleza
Aristocracia
Extremeño
Badajoz
Cáceres
El ferrocarril
El avión
El automóvil
Cataluña y Madrid
Cataluña y País Vasco
Cataluña y Andalucía
En el XVIII
En el XIX
En el XX
1935
1975
1995
1978
1988
1998
Presidente
Municipal
Alcalde
Nóbel
Oscar
Goya
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

541.Un paisaje en el que no han intervenido los seres humanos
se llama paisaje…
542.Un paisaje que ha sido modificado por los seres humanos lo
llamamos paisaje
543.¿Cuál es, aproximadamente, la extensión de Extremadura?
544.¿Cuántas comunidades forman España (sin contar a las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla?
545.¿Desde que año Extremadura es una comunidad autónoma
de España?
546.¿Cuál es la capital de Extremadura?

547.Los símbolos de Extremadura son la bandera, el escudo y…

548.¿Qué nombre reciben una serie de montañas alineadas?

549.Las partes de una montaña son: el pie, la ladera y…

550.¿Dónde podemos encontrar una playa?

551.¿Dónde podemos encontrar un acantilado?

552.Una punta de tierra que penetra en el mar se llama…

553.Una parte de mar que penetra en la tierra se llama…
554.Una porción de tierra rodeada de agua por todas partes
menos por una es…
555.Los terrenos pantanosos que se forman en la
desembocadura de algunos ríos se llaman…
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Natural
Deshumanizado
Humanizado
Natural
Deshumanizado
Humanizado
4.100 km2
41.000 km2
410.000 km2
15
16
17
Desde 1883
Desde 1953
Desde 1983
Badajoz
Cáceres
Mérida
El mapa
La Junta
El himno
Cordillera
Valle
Sierra
La cabeza
La cima
La sierra
En una costa alta
En una costa media
En una costa baja
En una costa alta
En una costa media
En una costa baja
Cabo
Golfo
Bahía
Golfo
Cabo
Acantilado
Una bahía
Una península
Una isla
Estuarios
Rías
Marismas
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

556.Una laguna salda situada a la orilla del mar se llama…

557.Un conjunto de islas se llama…
558.Cuando la desembocadura de un río es poco profunda y el
cauce del río se separa en varios brazos estamos hablando
de…
559.Las montañas más altas de Extremadura las encontramos
en…
560.¿Cuál es el pico más alto de Extremadura?

561.¿Cuál de estas sierras es del norte de Extremadura?
562.¿Cuál de estas sierras pertenece a las sierras centrales de
Extremadura?
563.¿Cuál de estas sierras es del sur de Extremadura?
564.A qué cordillera pertenecen las sierras del norte de
Extremadura?
565.¿En qué sierras podemos encontrar el pico Villuercas?

566.¿En qué sierras podemos encontrar el pico de Tentudía?

567.¿Qué río atraviesa la provincia de Cáceres?

568.¿Qué río atraviesa la provincia de Badajoz?
569.¿En qué provincia podemos encontrar la comarca de La
Serena?
570.¿En qué provincia podemos encontrar la comarca de Tierra
de Barros?

Elaborado por Nacho Diego

Delta
Albufera
Ría
Islote
Islandia
Archipiélago
Un estuario
Un delta
Un pantano
Las sierras del norte
Las sierras centrales
Las sierras del sur
Villuercas
Calvitero
Motilla
Tudía
Gredos
Guadalupe
Gata
Montánchez
Tiro
Tudía
San Pedro
Gata
Sistema Central
Montes de Toledo
Sierra Morena
Sierras del norte
Sierras centrales
Sierras del sur
Sierras del norte
Sierras centrales
Sierras del sur
Tajo
Guadiana
Guadalquivir
Tajo
Guadiana
Guadalquivir
Cáceres
Badajoz
En ninguna de las dos
Cáceres
Badajoz
En ninguna de las dos
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Señala únicamente la respuesta correcta:

571.¿Qué nombre reciben una serie de sierras alineadas?
572. A qué cordillera pertenecen las sierras del sur de
Extremadura?
573. A qué cordillera pertenecen las sierras centrales de
Extremadura?
574.¿En qué provincia podemos encontrar la comarca de los
Llanos de Olivenza?
575.¿En qué provincia podemos encontrar el Valle del Jerte?
576.¿En qué provincia podemos encontrar la comarca de
Campo Arañuelo?
577.¿Cómo se llama un río que desemboca en otro río?
578.¿Qué nombre reciben todas las tierras cuyas aguas van a
parar al mismo río?
579.El recorrido que hace un río desde su nacimiento hasta su
desembocadura se llama…
580.La cantidad de agua que lleva un río se llama…
581.¿Cómo se llama la parte del río que está cerca de su
nacimiento?
582.Un cauce artificial de agua que lleva el agua desde un
embalse hasta las zonas de regadío se llama…
583.Las curvas que hace un río se llaman…

584.¿A qué vertiente pertenecen todos los ríos extremeños?

585.¿Dónde nace el río Tajo?
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Cordillera
Macizo
Depresión
Sistema Central
Montes de Toledo
Sierra Morena
Sistema Central
Montes de Toledo
Sierra Morena
Cáceres
Badajoz
En ninguna de las dos
Cáceres
Badajoz
En ninguna de las dos
Cáceres
Badajoz
En ninguna de las dos
Río afluente
Río de segunda
Río principal
Vertiente
Cuenca
Desembocadura
Caudal
Curso
Nacimiento
Caudal
Curso
Oleaje
Curso alto
Curso medio
Curso bajo
Torrente
Canal
Pantano
Meandros
Cataratas
Rápidos
Cantábrica
Atlántica
Mediterránea
Sierra de Albarracín
Lagunas de Ruidera
Pico Urbión
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

586.¿Dónde nace el río Guadiana?
587.Antes de entrar en Extremadura el río Tajo pasa por la
comunidad de…
588.Antes de entrar en Extremadura el río Guadiana pasa por la
comunidad de…
589.El río Tajo desemboca en…

590.El río Guadiana desemboca en…

591.¿Cuál es afluente del Tajo?

592.¿Cuál es afluente del Tajo?

593.¿Cuál es afluente del Guadiana?

594.¿Cuál es afluente del Guadiana?

595.¿En qué río está el embalse de La Serena?

596.¿En qué río está el embalse de Cíjara?

597.¿En qué río está el embalse de Alcántara?

598.¿Qué río pasa por Mérida?

599.¿Qué río pasa por Badajoz?
600.Después de atravesar Extremadura, el Tajo y el Guadiana
entran en…
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Sierra de Albarracín
Lagunas de Ruidera
Pico Urbión
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Andalucía
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Andalucía
Oporto
Lisboa
Ayamonte
Oporto
Lisboa
Ayamonte
Tiétar
Zújar
Matachel
Alagón
Ruecas
Manzanares
Tiétar
Zújar
Jerte
Tiétar
Jalón
Matachel
Tajo
Guadiana
Zújar
Tajo
Guadiana
Zújar
Tajo
Guadiana
Zújar
Tajo
Guadiana
Zújar
Tajo
Guadiana
Zújar
Castilla-La Mancha
Andalucía
Portugal
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

601.¿Cómo se llama la parte del río que está cerca de su
desembocadura?
602.La cantidad de lluvia, nieve o granizo que cae sobre un
lugar recibe el nombre de…
603.La mayor parte de Extremadura tiene clima…

604.¿Cómo suelen ser las precipitaciones en Extremadura?
605.Un gráfico que nos informa de la cantidad de lluvia que ha
caído durante un año en un determinado lugar y de las
temperaturas que ha habido durante ese año se llama…
606.¿Qué árbol es de hoja caduca?

607.¿Qué árboles predominan en una dehesa?

608.¿Qué árbol necesita más humedad para poder vivir?

609.¿Qué árbol es más apropiado para zonas de montaña?

610.¿Qué árbol es más apropiado para la ribera de un río?

611.¿Cuántos habitantes tiene España?

612.¿Qué partes de España están más pobladas?

613.La población española es principalmente…
614.El número de habitantes por cada kilómetro cuadrado se
llama…
615.¿Cómo se llaman los gráficos de población que nos
permiten conocer los habitantes distribuidos por edades y sexo?
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Curso alto
Curso medio
Curso bajo
Chaparrón
Llovizna
Precipitaciones
Mediterráneo
Atlántico
De montaña
Abundantes
Escasas e irregulares
Escasas y regulares
Climograma
Termograma
Pluviograma
La encina
El alcornoque
El castaño
Los de hoja perenne
Los de hoja caduca
No hay árboles
La encina
El alcornoque
El castaño
Pino
Encina
Chopo
Pino
Encina
Chopo
10 millones
40 millones
90 millones
Las costeras
Las del interior
Todas
Urbana
Rural
Las dos por igual
Población
Superficie
Densidad
Pirámides
Lineales
Sectoriales
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

616.Las personas que se trasladan a otro lugar en busca de
trabajo se llaman…
617.Las personas que vienen de otros lugares en busca de
trabajo se llaman…
618.¿Cuál es, aproximadamente, la población de Extremadura?

619.¿Cuál es, aproximadamente, la densidad de Extremadura?

620.¿Cuál es, aproximadamente, la densidad de España?

621.¿Cuál es la ciudad más poblada de Extremadura?

622.¿Qué ciudad es de la provincia de Cáceres?

623.¿Qué ciudad es de la provincia de Badajoz?

624.¿Qué zonas extremeñas están más pobladas?

625.La población extremeña está…
626.¿En qué zonas de Extremadura las poblaciones son más
grandes?
627.La población extremeña…

628.¿Qué ciudad no es extremeña?

629.¿Qué ciudad no es extremeña?

630.¿Qué carretera atraviesa Extremadura de norte a sur?
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Turistas
Emigrantes
Inmigrantes
Turistas
Emigrantes
Inmigrantes
1.100.000 habitantes
6.100.000 habitantes
110.000 habitantes
26 habitantes/km2
86 habitantes/km2
156 habitantes/km2
30 habitantes/km2
80 habitantes/km2
150 habitantes/km2
Badajoz
Cáceres
Mérida
Plasencia
Almendralejo
Zafra
Navalmoral de la Mata
Don Benito
Trujillo
Las vegas de los ríos
Las altiplanicies
Las zonas de montaña
Envejeciendo
Rejuveneciendo
Ninguna de las dos
Las vegas de los ríos
Las altiplanicies
Las zonas de montaña
Aumenta lentamente
Aumenta rápidamente
Disminuye lentamente
Montijo
Olivenza
Oropesa
Úbeda
Coria
Miajadas
La nacional V
La Vía de la Plata
La nacional 430
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

631.¿Qué carretera de Extremadura está convertida totalmente
en autovía?
632.¿Qué carretera atraviesa Extremadura de oeste a este?

633.¿A qué carretera se le llama la Vía de la Plata?
634.¿En qué localidad extremeña está el único aeropuerto de la
región?
635.¿Qué dos carreteras extremeñas se cruzan en Mérida?

636.¿Qué carretera une la ciudad de Badajoz con Madrid?
637.¿Qué dato nos permite conocer si un territorio está muy
poblado o poco poblado?
638.Al conjunto de personas de una comunidad que trabaja o
está en condiciones de trabajar se le llama…
639.Las actividades dedicadas a la obtención de recursos
forman el sector…
640.¿A qué sector económico se le llama también sector de
servicios?
641.Las actividades dedicadas a la transformación de los
productos forman el sector…
642.Las actividades dedicadas a la distribución y reparto de los
bienes y servicios forman el sector…
643.¿Dónde colocarías a la agricultura y a la ganadería?

644.¿Dónde colocarías al turismo y al comercio?

645.¿Dónde colocarías a la pesca y la explotación forestal?
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La nacional V
La Vía de la Plata
La nacional 430
La nacional V
La Vía de la Plata
La nacional 430
A la nacional V
A la nacional 630
A la nacional 430
Mérida
Talavera la Real
Talavera de la Reina
N-430 y N-432
N-V y N-VI
N-V y N-630
La nacional V
La nacional 630
La nacional 430
Los habitantes
La densidad
La superficie
Población trabajadora
Población activa
Población pasiva
Primario
Secundario
Terciario
Primario
Secundario
Terciario
Primario
Secundario
Terciario
Primario
Secundario
Terciario
Primario
Secundario
Terciario
Primario
Secundario
Terciario
Primario
Secundario
Terciario
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

646.¿Dónde colocarías a la industria y la construcción?

647.¿Dónde colocarías a un abogado y un médico

648.¿Dónde colocarías a los funcionarios?
649.A medida que un país o una región se desarrolla las
personas trabajando en el sector primario…
650.A medida que un país o una región se desarrolla las
personas trabajando en el sector terciario…
651.¿En qué sector económico hay más personas trabajando en
Extremadura?
652.En Extremadura la agricultura predomina en…
653.¿Qué agricultura ocupa la mayor parte de las tierras
extremeñas?
654.¿Qué agricultura tiene mayor rendimiento económico?

655.¿Qué producto no es de secano?

656.Qué cultivo es de secano?

657.¿Qué cultivo es de regadío?

658.¿Dónde se cultivan principalmente productos de regadío?

659.¿De qué árbol se obtiene el corcho?

660.¿Qué árbol se utiliza para la producción de papel?
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Primario
Secundario
Terciario
Primario
Secundario
Terciario
Primario
Secundario
Terciario
Aumentan
Disminuyen
Descansan
Aumentan
Disminuyen
Descansan
Primario
Secundario
Terciario
Las vegas
Las planicies
Las zonas de montaña
La de secano
La de regadío
La biológica
La de secano
La de regadío
Ninguna
Trigo
Maíz
Olivo
Vid
Pimiento
Tomate
Arroz
Garbanzos
Centeno
En las vegas
En las planicies
Las zonas de montaña
Encina
Pino
Alcornoque
Encina
Pino
Alcornoque
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

661.¿Qué raza ovina predomina en Extremadura?

662.¿Con quién relacionarías la ganadería bovina?
663.La explotación del ganado en grandes espacios abiertos se
llama ganadería…
664.¿De qué tipo de ganadería se suelen obtener productos de
mayor calidad?
665.A medida que un país o una región se desarrolla su
agricultura está más…
666.Los productos que son transformados por las industrias en
productos elaborados se llaman…
667.¿Qué tipo de industria es la principal de la región
extremeña?
668.En relación con la energía, podemos decir que
Extremadura…
669.La mayor parte de la producción eléctrica extremeña es de
origen…
670.Importar un producto es comprarlo…

671.Exportar un producto es venderlo…

672.¿A qué país vendemos más productos?

673.¿Qué tipo de productos vendemos más?

674.¿En qué sector colocarías el turismo?
675. Las industrias que fabrican productos que después son
utilizados como materia prima en otras industrias se llaman
industrias…
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Ibérica
Merina
Churra
Ovejas
Vacas
Caballos
Intensiva
Extensiva
Abierta
Intensiva
Extensiva
Estabulada
Atrasada
Mecanizada
Reconocida
Materias primas
Combustibles
Residuos
Siderúrgica
Alimenticia
Energética
La exporta
La importa
Ni importa ni exporta
Nuclear
Solar
Hidroeléctrico
En otro territorio
En el mismo territorio
Da igual
A otro territorio
En el mismo territorio
Da igual
Francia
Japón
Portugal
Ordenadores
Coches
Productos alimenticios
Primario
Secundario
Terciario
Básicas
De bienes de equipo
De bienes de consumo
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

676.Las industrias que fabrican herramientas y maquinaria se
llaman industrias…
677.Las industrias que fabrican productos que pueden ser
inmediatamente consumidos se llaman…
678.Las costumbres y tradiciones relacionadas con la
alimentación de una región se llaman costumbres
679.El conjunto de tradiciones y costumbres relacionadas con el
canto y el baile se llaman costumbres…
680.La elaboración de productos con métodos que se vienen
utilizando desde la antigüedad se llama…
681.¿Quién crees que será un artesano?

682.¿Cómo se llama a una persona que trabaja con el barro?
683.El conjunto de ideas y de costumbres que se conservan
desde muy antiguo y que se transmiten de generación en
generación se llama…
684.¿En qué etapa histórica colocarías a los monumentos
romanos?
685.¿En qué etapa histórica colocarías los monumentos
árabes?
686.¿En qué etapa histórica colocarías las pinturas rupestres?

687.Los dólmenes son monumentos…

688.Los dólmenes reciben el nombre de monumentos…
689.¿Qué ciudad extremeña fue capital de una provincia
romana?
690.El puente de Alcántara es un monumento…
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Básicas
De bienes de equipo
De bienes de consumo
Básicas
De bienes de equipo
De bienes de consumo
Gastronómicas
Artesanas
Festivas
Bailarinas
Folclóricas
Gastronómicas
Artesanía
Mercadillo
Romería
Electricista
Sombrerero
Bombero
Alfarero
Herrero
Cestero
Testamento
Tradición
Costumbrismo
Prehistoria
Edad Antigua
Edad Moderna
Edad Media
Edad Antigua
Edad Moderna
Prehistoria
Edad Media
Edad Moderna
Prehistóricos
Romanos
Cristianos
Dolménicos
Pétreos
Megalíticos
Badajoz
Cáceres
Mérida
Romano
Árabe
Griego
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

691.¿Quiénes construyeron grandes calzadas?
692.¿Qué nombre recibe la calzada que atravesaba
Extremadura de norte a sur?
693.¿En qué año llegaron los musulmanes a España?

694.¿Quiénes construyeron alcazabas?

695.¿Quiénes construyeron mezquitas?

696.¿Quiénes construyeron catedrales?

697.¿Quiénes construyeron teatros y anfiteatros?
698.¿Con qué nombre se conoce el hecho de que los cristianos
volvieron a quitarle a los musulmanes las tierras que antes ya
habían sido cristianas?
699.¿En qué etapa de la Historia se descubrió América?

700.¿Qué personaje extremeño conquistó Perú?

701.¿Qué personaje extremeño conquistó México?

702.¿Qué personaje fue un importante pintor extremeño?

703.Aquí hay otro importante pintor extremeño:

704.Aquí tienes a un escritor extremeño:

705.Otro escritor extremeño:
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Los romanos
Los lusitanos
Los árabes
Vía del Oro
Vía de la Plata
Vía Ferroviaria
711 a. de C.
711
1711
Los romanos
Los cristianos
Los árabes
Los romanos
Los cristianos
Los árabes
Los romanos
Los cristianos
Los árabes
Los romanos
Los cristianos
Los árabes
Restauración
Repoblación
Reconquista
Edad Antigua
Edad Moderna
Edad Contemporánea
Francisco Pizarro
Hernán Cortés
Hernando de Soto
Francisco Pizarro
Hernán Cortés
Pedro de Valdivia
Picasso
Zurbarán
Velázquez
Goya
Luis de Morales
Miró
Lope de Vega
Cervantes
Espronceda
Gabriel y Galán
Calderón de la Barca
Quevedo
Página 47

TEST DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

706.Aquí tienes a una escritora extremeña:
707.¿En qué monasterio extremeño paró Colón a bautizar a los
indios que traía?
708.¿Quiénes construyeron monumentos como el acueducto de
los Milagros y el puente de Mérida?
709.Mérida fue la capital de la provincia romana de…
710.¿Qué ciudad extremeña fue durante los musulmanes una
importante capital de reino?
711.¿En qué monasterio murió el emperador Carlos V?
712.¿Sobre qué río construyeron los romanos el puente de
Alcántara?
713.¿En qué localidad extremeña nació Pizarro?

714.¿En qué localidad extremeña nació Hernán Cortés?
715.¿En qué año fue aprobado el Estatuto de Autonomía de
Extremadura?
716.El Estatuto de Autonomía es…
717.¿Cómo se llama la institución extremeña que está formada
por 65 diputados?
718.¿Cómo se llama la institución extremeña que está formada
por el Presidente y los consejeros?
719.¿Qué institución extremeña elabora las leyes?

720.¿Qué institución extremeña elabora los presupuestos?
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Carolina Coronado
Gloria Fuertes
Ana Mª Matute
Yuste
Tentudía
Guadalupe
Los romanos
Los cristianos
Los árabes
Lusitania
Bética
Tarraconense
Badajoz
Cáceres
Mérida
Yuste
Tentudía
Guadalupe
Tajo
Guadiana
Zújar
Trujillo
Jerez
Medellín
Trujillo
Jerez
Medellín
1783
1883
1983
Una ley
Una obra literaria
Un cuadro
Junta
Asamblea
Diputación
Junta
Asamblea
Tribunal de Justicia
Junta
Asamblea
Tribunal de Justicia
Junta
Asamblea
Tribunal de Justicia
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Señala únicamente la respuesta correcta:

721.¿Qué institución extremeña toma las decisiones de
gobierno?
722.¿Quién elige a los 65 diputados de la Asamblea de
Extremadura?
723.¿Quién elige al Presidente de la Junta de Extremadura?

724.¿Quién elige a los consejeros de la Junta de Extremadura?
725.¿Qué ley española está por encima del Estatuto de
Autonomía?
726.¿En qué ciudad extremeña está el edificio y se reúne la
Asamblea de Extremadura?
727.¿Cuál no es una comunidad autonómica?
728.¿Cómo se llaman las comunidades autónomas formadas
por una sola provincia?
729.¿Qué comunidad autónoma está formada por una única
provincia?
730.¿Qué comunidad autónoma está formada por una única
provincia?
731.Santiago de Compostela es la capital de…

732.Valladolid es la capital de…

733.Sevilla es la capital de…

734.Toledo es la capital de…

735.Oviedo es la capital de…
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Junta
Asamblea
Tribunal de Justicia
Los extremeños
Los españoles
El Presidente
Los extremeños
Los diputados
Los consejeros
Los extremeños
Los diputados
El Presidente
La Constitución
La Ley del Deporte
La Ley de Educación
Badajoz
Cáceres
Mérida
Cantabria
Asturias
Ciudad Real
Provinciales
Uniprovinciales
Monoprovinciales
Asturias
Galicia
Extremadura
Cataluña
Cantabria
Andalucía
Asturias
Galicia
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Com. Valenciana
Aragón
Andalucía
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Comunidad Murciana
Asturias
La Rioja
Cantabria
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

736.Zaragoza es la capital de…
737.¿Qué comunidad autonómica tiene la capital repartida entre
dos ciudades?
738.¿En qué año se fundó la ciudad de Mérida?
739.¿Qué nombre reciben las elecciones en las que se eligen a
los diputados de la Asamblea de Extremadura?
740.El caudillo Viriato era…
741.¿Cómo se llama el actual presidente de la Junta de
Extremadura?
742.¿Cada cuántos años se celebran las elecciones?

743.¿Con qué comunidad limita Extremadura por el norte?

744.¿Con qué comunidad limita Extremadura por el sur?

745.¿Con qué comunidad limita Extremadura por el este?

746.¿Con qué país limita Extremadura por el oeste?

747.¿Con qué provincia no limita Extremadura por el norte?

748.¿Con qué provincia no limita Extremadura por el sur?

749.¿Con qué provincia no limita Extremadura por el este?

750.¿Qué árbol hay representado en el escudo extremeño?
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Aragón
Baleares
País Vasco
Baleares
Canarias
Castilla y León
225 a. de C.
25 a. de C.
25 d. de C
Municipales
Autonómicas
Generales
Romano
Lusitano
Árabe
Juan Carlos I
Juan Carlos Rodríguez
José Mª Aznar
2 años
4 años
8 años
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Andalucía
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Andalucía
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Andalucía
Portugal
Francia
Con ninguno
Salamanca
Ávila
Sevilla
Toledo
Córdoba
Sevilla
Toledo
Ciudad Real
Madrid
Encina
Alcornoque
Olivo
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Señala únicamente la respuesta correcta:

751.El periodo de tiempo que va desde la aparición de los seres
humanos hasta la invención de la escritura se llama…
752.Hace aproximadamente cuánto tiempo apareció la
escritura?
753.Con la aparición de la escritura empieza la edad…

754.Con el final del imperio romano acaba la Edad…

755.Con el final del imperio romano empieza la edad…

756.Con el descubrimiento de América empieza la edad…

757.¿En qué siglo se descubrió América?

758.Con el descubrimiento de América acaba la edad…

759.A finales del siglo XVIII empieza la edad…

760.En la actualidad estamos en la edad…
761.¿Cómo se llama la escritura de dibujos y signos que usaban
los egipcios?
762.Los pueblos que no permanecían fijos en un sitio, sino que
se iban desplazando en busca de los alimentos se llaman
pueblos…
763.Los primeros seres humanos eran cazadores y…
764.Las primeras herramientas que fabricaron los seres
humanos eran de…
765.Cuando los antiguos seres humanos dejan de ir de un lugar
a otro y se quedan fijos en un sitio decimos que se hacen…
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Prehistoria
Edad Antigua
Edad Primera
50.000 años
5.000 años
500 años
Antigua
Media
Moderna
Antigua
Media
Moderna
Antigua
Media
Contemporánea
Media
Moderna
Contemporánea
Siglo XIV
Siglo XV
Siglo XVI
Media
Moderna
Contemporánea
Media
Moderna
Contemporánea
Media
Moderna
Contemporánea
Jeroglífica
Egipcia
De signos
Emigrantes
Sedentarios
Nómadas
Recolectores
Ganaderos
Agricultores
Hierro
Madera
Piedra
Inmigrantes
Sedentarios
Nómadas
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Señala únicamente la respuesta correcta:

766.Cuando los seres humanos se quedan a vivir en un sitio fijo
se hacen agricultores y…
767.¿Hace cuántos años se empezaron a utilizar en España los
metales?
768.El primer metal en utilizarse para la fabricación de
herramientas fue el…
769.¿Qué ocurrió primero: la invención de la agricultura, la
invención de la escritura o la utilización de los metales?
770.¿Cuáles de estos son pueblos ibéricos?
771.Los pueblos que vinieron a la península Ibérica a comerciar
vinieron…
772.Los romanos conquistaron la península Ibérica hace…

773.¿Cómo llamaron los romanos a la península Ibérica?
774.¿Cómo se llama actualmente la ciudad que los romanos
fundaron con el nombre de Norba Caesarina?
775.El emperador Trajano era…

776.¿Qué idioma hablaban los romanos?
777.¿Cuál era el centro de las ciudades romanas y era el lugar
en el que estaban los edificios más importantes?
778.Cuando los romanos llegaron a la península Ibérica eran…

779.Los griegos y los fenicios eran pueblos…
780.¿Qué acostumbraban los romanos ricos a colocar en el
suelo de sus casas?
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Cazadores
Recolectores
Ganaderos
40.000 años
4.000 años
400 años
Cobre
Bronce
Hierro
Agricultura
Escritura
Metales
Cántabros y vascones
Fenicios y griegos
Romanos y árabes
Por el Atlántico
Por el Mediterráneo
Por el aire
20.000 años
2.000 años
200 años
Iberia
Hispania
España
Badajoz
Cáceres
Mérida
Griego
Fenicio
Romano
Castellano
Romano
Latín
El foro
El zoco
La domus
Monoteístas
Politeístas
No creían en dioses
Comerciantes
Agricultores
Ganaderos
Alfombras
Pinturas
Mosaicos
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

781.¿Quién era la máxima autoridad de los musulmanes?

782.¿En qué siglo se deshizo el Imperio romano?
783.¿Cómo llamaban los romanos a los pueblos de fuera de su
Imperio?
784.¿Qué pueblo se estableció en la península Ibérica cuando
se descompuso el Imperio romano?
785.¿Qué ciudad fue la capital visigoda?
786.¿En qué año los musulmanes invadieron la península
Ibérica?
787.¿Cómo llamaron los musulmanes al territorio peninsular que
conquistaron?
788.¿Cuál es la religión de los musulmanes?

789.¿Cómo se llama el dios de los musulmanes?

790.¿Cómo se llamaba el profeta de los musulmanes?
791.¿Qué nombre recibían los palacios fortificados de los
musulmanes?
792.La zona comercial de las ciudades musulmanas se llama…

793.El lugar de oración de los musulmanes es la…
794.¿Cuál fue la principal ciudad de los musulmanes en la
península Ibérica?
795.El proceso por el cual los reinos cristianos del norte fueron
adueñándose del territorio musulmán recibe el nombre de…
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El califa
El emperador
El rey
Siglo I
Siglo V
Siglo X
Bárbaros
Musulmanes
Chinos
Visigodos
Musulmanes
Japoneses
Mérida
Madrid
Toledo
211
711
1211
Hispania
España
Al-Andalus
Islam
Musulmanismo
Judaísmo
Yahvé
Alá
Mahoma
Jesús
Mahoma
Alá
Castillos
Alcazabas
Alcázares
Plaza
Foro
Zoco
Iglesia
Sinagoga
Mezquita
Mérida
Córdoba
Sevilla
Reconquista
Repoblación
Invasión
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

796.El proceso por el cual los reinos cristianos del norte iban
poblando las tierras conquistadas a los musulmanes se llama…
797.Las lenguas como el castellano, el catalán, el gallego, el
francés… que se derivan del latín se llaman lenguas…
798.¿Cuál de estos estilos arquitectónicos surge en la Edad
Media?
799.¿Cuál de estos reinos medievales fue un reino musulmán?
800.Cuando Extremadura fue reconquistada a los musulmanes
pasó a pertenecer al reino de…
801.¿Qué organización medieval controlaba la trashumancia de
los ganados entre el norte y el sur de la península Ibérica?
802.¿Qué grupo social formado por los comerciantes y
artesanos nace en la Edad Media?
803.¿Cómo se llamaban las leyes que los reyes concedían a las
ciudades?
804.¿Cómo se llaman los caminos que los rebaños de la
trashumancia utilizaban para ir del norte al sur de la península?
805.¿Qué idioma se utilizaba en las universidades durante la
Edad Media?
806.¿En qué ciudad se fundó la primera universidad española?

807.¿Qué estilo arquitectónico pertenece a la Edad Media?
808.¿Qué estilo arquitectónico de la Edad Media está basado en
la arquitectura musulmana hecha fundamentalmente con
ladrillos?
809.¿Cómo se llamaban los barrios que durante la Edad Media
fueron surgiendo alrededor de las murallas de las ciudades?
810.¿Cuál de estos reyes reinó durante la Edad Media?
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Reconquista
Repoblación
Invasión
Romances
Latinejas
Extranjeras
Románico
Romántico
Barroco
Reino de Castilla
Reino de Aragón
Reino de Granada
Navarra
Granada
Castilla
La Mesta
La Inquisición
La Trashumante
El clero
La burguesía
El proletariado
Fueros
Ciudadanías
Ciudadanos
Carreteras
Autopistas
Cañadas
Castellano
Inglés
Latín
Salamanca
Madrid
Barcelona
Barroco
Gótico
Herreriano
Románico
Gótico
Mudéjar
Burgos
Arrabales
Extrarradios
Alfonso X
Alfonso XII
Alfonso XIII
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

811.¿Cuál es la unidad más pequeña de un ser vivo que tiene
vida propia?
812.Un conjunto de células que realizan una tarea común se
llama…
813.El corazón es un…

814.El esqueleto es un…

815.¿Qué hueso es de la cabeza?

816.¿Qué hueso es de la cabeza?

817.¿Qué hueso es del tronco?

818.¿Qué hueso es del tronco?

819.¿Qué hueso es de las extremidades?

820.¿Qué hueso es de las extremidades?

821.¿Cómo se llaman los huesos de la columna vertebral?

822.¿Cuál es el hueso más largo de nuestro cuerpo?

823.Las falanges son huesos de…

824.El cúbito es un hueso de…

825.El cóccix es un hueso de…
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Célula
Tejido
Órgano
Tejido
Órgano
Sistema
Tejido
Órgano
Sistema
Tejido
Órgano
Sistema
Frontal
Omóplato
Falange
Húmero
Mandíbula
Radio
Esternón
Temporal
Rótula
Costilla
Peroné
Nasal
Maxilar
Cúbito
Occipital
Esternón
Fémur
Frontal
Vertebrados
Vértebras
Columnarios
Costilla
Rótula
Fémur
Cabeza
Tronco
Extremidades
Cabeza
Tronco
Extremidades
Cabeza
Tronco
Extremidades
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

826.El lugar de unión de dos huesos se llama…

827.Los músculos forman el aparato locomotor junto con…

828.El frontal es un músculo de…

829.El deltoides es un músculo de…

830.El recto del abdomen es un músculo de…

831.El bíceps es un músculo de…

832.El dorsal es un músculo de…

833.El sartorio es un hueso de…
834.El tejido de los músculos del aparato locomotor es un tejido
muscular…
835.El tejido del corazón es un tejido muscular…

836.El gemelo es un músculo de…

837.El tríceps es un músculo de…

838.El corazón es un músculo…

839. El bíceps es un músculo…

840.La pelvis es un hueso de…
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Articulación
Fractura
Cartílago
Los pulmones
Los huesos
Los riñones
Cabeza
Tronco
Extremidades
Cabeza
Tronco
Extremidades
Cabeza
Tronco
Extremidades
Cabeza
Tronco
Extremidades
Cabeza
Tronco
Extremidades
Cabeza
Tronco
Extremidades
Liso
Estriado
Ninguno de los dos
Liso
Estriado
Ninguno de los dos
Cabeza
Tronco
Extremidades
Cabeza
Tronco
Extremidades
Voluntario
Involuntario
Ninguno de los dos
Voluntario
Involuntario
Ninguno de los dos
Cabeza
Tronco
Extremidades
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

841.¿Cómo se llama la parte coloreada del ojo?

842.¿Cómo se llama la parte del ojo por la que entra la luz?
843.¿Cómo se llama la parte trasera del ojo encargada de
recibir los estímulos de la luz?
844.¿En qué lugar del oído colocarías el tímpano?

845.¿En qué lugar del oído colocarías la trompa de Eustaquio?

846.¿En qué lugar del oído colocarías la oreja?

847.¿En qué lugar del oído colocarías el caracol?

848.¿En qué lugar del oído colocarías la cadena de huesecillos?

849.¿En el órgano de qué sentido está la pituitaria?

850.¿Cómo se llama la parte más externa de la piel?
851.¿Qué parte del ojo regula la cantidad de luz que entra en el
ojo?
852.La mayoría de los animales acuáticos, como los peces
respiran por…
853.Por su forma de reproducción, todos los animales
invertebrados son…
854.La transformación de algunos animales invertebrados desde
que nacen hasta hacerse adultos se llama…
855.¿Cuáles son los animales invertebrados más sencillos?
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Pupila
Iris
Retina
Pupila
Iris
Retina
Pupila
Iris
Retina
Oído externo
Oído medio
Oído interno
Oído externo
Oído medio
Oído interno
Oído externo
Oído medio
Oído interno
Oído externo
Oído medio
Oído interno
Oído externo
Oído medio
Oído interno
Olfato
Gusto
Tacto
Epidermis
Dermis
Extradermis
Retina
Cristalino
Iris
Los pulmones
Las branquias
La piel
Ovíparos
Vivíparos
Ovovivíparos
Metamorfosis
Autotrofismo
Pubertad
Gusanos
Artrópodos
Esponjas
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

856.Los animales invertebrados que tienen el cuerpo cubierto
por placas duras y por púas son los…
857.Animales invertebrados con el cuerpo blando y casi todos
con concha. Estamos hablando de los…
858.¿Qué invertebrados tienen el cuerpo cubierto por un
caparazón articulado?
859.¿Cuál es un artrópodo?

Equinodermos
Insectos
Gusanos
Moluscos
Gusanos
Artrópodos
Moluscos
Medusas
Artrópodos
Lombriz
Caracol
Cangrejo
Cabeza, tronco, extremidades

860.Las partes del cuerpo de un insecto son…

Cabeza, tórax, abdomen
Cabeza, tronco, patas

861.¿Qué artrópodos tienen 8 patas?
862.¿Qué artrópodos tienen el cuerpo alargado y muchísimas
patas?
863.Animales vertebrados vivíparos y con el cuerpo cubierto de
pelos.
864.Animales vertebrados ovíparos, respiran por pulmones y
con escamas.
865.Animales vertebrados que sufren metamorfosis.
866.Mamíferos cuyas crías nacen muy poco desarrolladas y
deben llevarlas en una bolsa.
867.Aves carnívoras.
868.Vertebrados sin cubierta protectora para la piel, es decir, sin
pelo, ni plumas, ni escamas.
869.Vertebrados que necesitan el agua para poner sus huevos.
870.Mamíferos herbívoros que tragan el alimento y luego lo
vuelven a la boca para masticarlo lentamente.
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Insectos
Arácnidos
Crustáceos
Miriápodos
Arácnidos
Crustáceos
Mamíferos
Reptiles
Peces
Peces
Reptiles
Anfibios
Peces
Reptiles
Anfibios
Primates
Cetáceos
Marsupiales
Zancudas
Rapaces
Palmípedas
Peces
Reptiles
Anfibios
Peces
Reptiles
Anfibios
Primates
Rumiantes
Ninguno de los dos
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

871.¿Qué parte de la planta sirve para absorber agua y
sustancias minerales del suelo?
872.¿Cómo se llaman las plantas que tienen un tallo leñoso y
grueso?
873.¿En qué parte de la planta se fabrica el alimento?
874.¿Cómo se llaman las plantas que permanecen con hojas
durante todo el año?
875.¿Qué parte de la planta le permite respirar?
876.Son plantas pequeñas, sin flores, con un tallo muy pequeño
y unas hojas diminutas y raicillas minúsculas.
877.Son plantas con flores de pequeño tamaño y que no
producen frutos
878.La mezcla de agua y sales minerales que las plantas
absorben se llama...
879.Los conductos por los que el agua y las sales minerales
llegan hasta las hojas reciben el nombre de...
880.El proceso mediante el cual la planta fabrica sus alimentos
se llama...
881.Todas las cadenas alimentarias deben empezar
obligatoriamente con...
882.¿Cuál sería el último eslabón de una cadena alimentaria
formada por:
cebras
hierbas
leones
883.¿Cómo se llama la parte femenina de una flor?

884.¿En qué órgano de la flor se produce el polen?

885.¿ En qué órgano de la flor se producen los óvulos?

Elaborado por Nacho Diego

Raíz
Tallo
Hoja
Hierbas
Árboles
Arbustos
Raíz
Tallo
Hoja
Caducifolias
Perennes
Anuales
Raíz
Tallo
Hoja
Hierbas
Helechos
Musgos
Gimnospermas
Angiospermas
Espermatozoides
Saliva
Savia bruta
Savia elaborada
Vasos capilares
Vasos leñosos
Vasos liberianos
Digestión
Absorción
Fotosíntesis
Un ser autótrofo
Un ser heterótrofo
Un ser vivo
La hierba
Las cebras
Los leones
Gineceo
Androceo
Ginecólogo
Corola
Pétalos
Estambres
Ovario
Pétalos
Pistilo
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Nombre: _____________________________________ Nº:___

Señala únicamente la respuesta correcta:

886.Son plantas sin flores, con un tallo grueso que crece bajo el
suelo y unas hojas grandes.
887.Son plantas con flores y que producen frutos
888.Esta frase es...
Las plantas son seres autótrofos
889.Una planta para alimentarse necesita: aire, agua, sustancias
minerales y...
890.Los alimentos que la planta fabrica y que luego reparte por
todas sus células recibe el nombre de...
891.Los conductos por los que la planta reparte los alimentos a
todas sus células se llaman...
892. ¿Cómo se llama la parta masculina de la flor?

893.¿Cuál de estas plantas no es una angiosperma?
894.¿Qué nombre recibe el transporte del polen desde los
órganos masculinos hasta los órganos femeninos de una flor?
895.Cuando el polen llega al gineceo de la flor, la flor se
transforma en...
896.¿Cómo se llame el proceso mediante el cual una semilla se
transforma en una nueva planta?
897.Los tubérculos y los bulbos crecen bajo tierra y son...
898.¿Cómo se llaman los tallos aéreos que utilizan algunas
plantas, por ejemplo las fresas, para reproducirse?
899.La cantidad de materia que tiene un cuerpo recibe el
nombre de...
900.¿En qué unidades podemos expresar la cantidad de materia
que tiene un cuerpo?
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Helechos
Musgos
Palmeras
Gimnospermas
Angiospermas
Espermatozoides
Verdadera
Falsa
Ni verdadera ni falsa
Buenos cuidados
Luz solar
Riego abundante
Saliva
Savia bruta
Savia elaborada
Vasos capilares
Vasos leñosos
Vasos liberianos
Gineceo
Androceo
Ginecólogo
Ciruelo
Pino
Encina
Politización
Polinización
Polinación
Semilla
Polen
Fruto
Plantación
Semillero
Germinación
Raíces
Tallos
Troncos
Espolones
Estolones
Estuarios
Masa
Material
Volumen
En gramos
En kilogramos
En cualquiera de las dos
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Nombre: _____________________________________ Nº:___
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901. ¿Cuál de estas plantas es una gimnosperma?

902.¿Cuál de estas plantas es una angiosperma?

903.El espacio que ocupa un cuerpo recibe el nombre de...
904.Si quiero calcular la densidad que tiene un cuerpo, por
ejemplo un balón, tengo que dividir su masa entre...
905.Si introducimos un cuerpo en agua y se hunde es porque su
densidad es...
906.Si el cuerpo A y el cuerpo B tienen la misma masa, pero el
A tiene mayor tamaño, entonces la densidad del cuerpo A es...
907.¿Con qué instrumento podemos medir la velocidad del
viento?
908.¿Cuál de estas densidades podría tener un cuerpo que al
introducirlo en el agua se queda flotando?
909. Tenemos dos dados que a simple vista son exactamente
iguales, pero que están hechos de dos materiales distintos.
¿Cómo podemos averiguar cuál de ellos es más denso?
910.Cuando quemamos un trozo de papel, en el papel se
produce un cambio...
911.Cuando disolvemos un terrón de azúcar en una taza de
café, en el azúcar se ha producido un cambio...
912.Es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo.
Estamos hablado de...
913.Es el aumento de tamaño que se produce en un cuerpo
cuando se calienta.
Estamos hablando de...
914.¿Cuál es la palabra que falta?
Una mezcla es [...] cuando no podemos apreciar los
componentes que la forman.
915.¿Cuál es la palabra que falta?
Una mezcla es [...] cuando los componentes que la forman se
pueden ver a simple vista.
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Pino
Manzano
Geranio
Olivo
Abeto
Ciprés
Cantidad
Densidad
Volumen
Su temperatura
Su peso
Su volumen
Mayor que la del agua
Igual que la del agua
Menor que la del agua
Mayor que la del B
Igual que la del B
Menor que la del B
Veleta
Vientómetro
Anemómetro
0,8 kg/l
1,2 kg/l
Cualquiera de las dos
Midiéndolos
Pesándolos
No se puede averiguar
Físico
Químico
De temperatura
Físico
Químico
De sabor
La dilatación
La fragmentación
El movimiento
La dilatación
La fragmentación
El movimiento
Homogénea
Heterogénea
Exacta
Homogénea
Heterogénea
Exacta
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916.Si metemos un cuerpo en el agua y queda flotando es
porque su densidad es...
917.Si un cuerpo A y un cuerpo B tienen el mismo tamaño, pero
el cuerpo A tiene más masa que el cuerpo B, entonces la
densidad del cuerpo a es...
918.Es la división de un cuerpo en trozos pequeños que siguen
conservando las mismas características del cuerpo inicial.
Estamos hablado de...
919.Echamos en una taza cacao en polvo y azúcar y
removemos. Hemos conseguido una mezcla...
920. Echamos en una taza cacao en polvo, azúcar y leche y
removemos. Hemos conseguido una mezcla...
921.La oxidación es un cambio...
922.Una oxidación que se produce de manera muy rápida hace
que un cuerpo se queme. Esta oxidación rápida recibe el
nombre de...
923.El cambio químico que se produce cuando se descompone
un ser vivo recibe el nombre de...
924.Si tenemos una mezcla de agua y arena y la pasamos por
un colador para separar los dos componentes de la mezcla,
hemos hecho una...
925.Para separar la sal mezclada con agua la calentamos para
que el agua al convertirse en gas deje la sal sola. Hemos hecho
una...
926.Tenemos una mezcla de agua y aceite. La dejamos reposar
y mediante la decantación el agua se queda abajo y el aceite en
la parte superior. ¿Qué sustancia tiene menor densidad?
927.Cuando un cuerpo pasa del estado sólido al líquido, se ha
producido una...
928.Cuando un cuerpo pasa del estado líquido al estado
gaseoso se ha producido una...
929.Cuando un cuerpo pasa directamente del estado sólido al
gaseoso sin pasar por el líquido, se ha producido una...
930.El paso de líquido a sólido lo llamamos...
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Mayor que 1 kg/l
Igual a 1 kg/l
Menor de 1 kg/l
Mayor que la del B
Igual que la del B
Menor que la del B
La dilatación
La fragmentación
El movimiento
Homogénea
Heterogénea
No es una mezcla
Homogénea
Heterogénea
No es una mezcla
Físico
Químico
De color
Fogata
Llamarada
Combustión
Muerte
Defunción
Putrefacción
Filtración
Decantación
Coladura
Gasificación
Evaporación
Decantación
El agua
El aceite
Las dos igual
Fusión
Vaporización
Solidificación
Fusión
Vaporización
Solidificación
Gasificación
Vaporización
Sublimación
Fusión
Licuación
Condensación
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931.El paso de gas a líquido se llama...

932.Cuando el agua se congela se ha producido una...

933.Cuando el agua hierve se está produciendo una...

934.Cuando un cubito de hielo se funde se ha producido una...
935.¿Cuál es la falsa?
Al aumentar la temperatura de un cuerpo se puede producir
una...
936.¿Cuál es la falsa?
Al disminuir la temperatura de un cuerpo se puede producir
una...
937.No pueden comprimirse y tienen forma propia.
Estamos hablando de los...
938.Cuando un líquido se evapora con mucha facilidad decimos
que es...
939.La cantidad de fuerza que actúa sobre una superficie
determinada se llama...
940.¿Cómo se llama la fuerza que hace que un objeto que
soltemos caiga al suelo?
941.¿Cómo se llama la fuerza que hace que la Luna sea atraída
por la Tierra?
942.Cuando le damos una patada a un balón, ¿qué clase de
fuerza está actuando?
943.Cuando las zapatas del freno tocan con la rueda de la bici
para frenarla, ¿qué clase de fuerza está actuando?
944.No pueden comprimirse y no tienen forma propia.
Estamos hablando de los...
945.¿De qué propiedad de un sólido estamos hablando cuando
decimos que recupera con facilidad su forma después de haber
sido deformado por una fuerza?
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Fusión
Vaporización
Condensación
Fusión
Solidificación
Condensación
Sublimación
Vaporización
Condensación
Fusión
Ebullición
Condensación
Fusión
Vaporización
Condensación
Solidificación
Vaporización
Condensación
Sólidos
Líquidos
Gases
Viscoso
Volátil
Evaporable
Presión
Densidad
Intensidad
Caída
Gravedad
Rozamiento
Terrestre
Lunar
Gravedad
De contacto
De rozamiento
A distancia
De contacto
De rozamiento
De frenada
Sólidos
Líquidos
Gases
Elasticidad
Flexibilidad
Resistencia
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946.Pueden comprimirse y no tienen forma propia.
Estamos hablando de los...
947.¿De qué propiedad de un sólido estamos hablando cuando
decimos que es difícil de rayar?
948.¿De qué propiedad de un sólido estamos hablando cuando
decimos que se rompe fácilmente y sin deformarse?
949.Decimos que un cuerpo es maleable cuando es fácil de...

950.¿Cuál de estos líquidos es más viscoso?

951.¿Cuál de estos líquidos es muy volátil?

952.¿Cuál de estos sólidos es más duro?
953.La fuerza que hace que un imán atraiga a una chincheta se
llama...
954.Las máquinas que constan de pocas piezas se llaman
máquinas...
955.La palanca es una máquina. La fuerza que se ejerce sobre
una palanca se llama...
956.¿Cuál de estas máquinas no es una palanca?
957.Cada una de las partes de una máquina que cumple una
función dentro de ella se llama...
958.Cómo se llama el componente de una máquina que permite
que una rueda gire?
959.¿Qué nombre reciben los componentes de una máquina
formados por ruedas dentadas?
960.Un motor nos permite transformar la energía en...
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Sólidos
Líquidos
Gases
Ductilidad
Dureza
Resistencia
Dureza
Resistencia
Fragilidad
Estirar en hilos
Doblar por la mitad
Extender en láminas
El alcohol
La miel
El agua
La leche
El agua
El alcohol
El hierro
El diamante
El cristal
Imantada
Rozadura
Magnética
Pequeñas
Simples
Despiezadas
Potencia
Resistencia
Palancar
Tijeras
Escalera
Carretilla
Tornillo
Operador
Mando
Manivela
Volante
Eje
Engranajes
Correas
Dentaduras
Fuerza
Movimiento
Presión
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