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I. Elige la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra correspondiente (1 p respuesta 

correcta, -0,25 p incorrecta, 0 p en blanco)(Todas correctas 5 puntos) 
 
1. En el manto: 

a. El magma fundido asciende desde el límite núcleo-manto. 
b. Se producen corrientes de convección. 
c. La roca predominante es basalto. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
2. La Tierra se formó: 

a. Hace 3 600 M.a. a la vez que el Sistema Solar. 
b. En el Big Bang hace 13 700 M.a. 
c. Hace aproximadamente 4.600 M.a.  
d. Hace 4,6 M.a. 

 
3. Las ondas sísmicas: 

a. Se refractan solo en las discontinuidades sísmicas. 
b. Se refractan si son ondas P porque las ondas S dejan de transmitirse. 
c. No pueden llegar al otro lado de la Tierra porque no pueden atravesar el núcleo 

externo. 
d. Se propagan en medios sólidos. 

 
4. La corteza continental: 

a. Tiene el mismo espesor que la corteza oceánica. 
b. Termina cuando empieza la astenosfera. 
c. Termina en la discontinuidad de Mohorovicic. 
d. No sufre movimientos isostáticos. 

 
5. Japón se ha formado por: 

a. La subducción de la placa de Nazca bajo la Euroasiática. 
b. El choque de la placa Indoaustraliana  y la Euroasiática. 
c. Orogénesis al introducirse la placa Pacífica bajo la Euroasiática. 
d. Todas las respuestas son incorrectas. 

 
6. La teoría de la deriva de los continentes fue enunciada por: 

a. A. Holmes. 
b. H. Hess. 
c.  A. Wegener. 
d. T. Wilson. 

 
7. La calcita y el aragonito: 

a. Son minerales polimorfos. 
b. Pertenecen a una serie isomórfica. 
c. Tienen distinta composición pero cristalizan en el mismo sistema. 
d. a) y c) son correctas. 

 
8. En la fase ortomagmática: 

a. Cristalizan los minerales que son mena de metales de interés económico. 
b. Se produce la cristalización de la mayor parte de los minerales. 
c. La temperatura del magma desciende hasta 100oC. 
d. Solo quedan los volátiles por condensarse. 
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9. En los diques se produce: 

a. Diagénesis. 
b. Consolidación del magma. 
c. Dinamometamorfismo. 
d. Un batolito. 

 
10. La forma amorfa de un mineral: 

a. Es el mineral sin estructura cristalina. 
b. Es un mineral que no se presenta en forma de cristal. 
c. Es una roca volcánica vítrea. 
d. a) y b) son correctas. 

 
11. El metamorfismo regional se produce: 

a. En regiones próximas a una intrusión magmática. 
b. En regiones próximas a un plano de falla. 
c. En regiones profundas de la corteza. 
d. En regiones profundas del manto. 

 
12. La textura granoblástica es típica de: 

a. Esquistos. 
b. Granito. 
c. Mármol. 
d. Sienita. 

 
13. En zonas de la dorsal centroatlántica: 

a. Podemos encontrar fósiles de animales de la era Primaria (-300 M.a.) 
b. Podemos pasear bajo los rayos del Sol. 
c. Se encuentran algunas zonas de subducción. 
d. Se está creando nueva litosfera continental. 

 
14. El núcleo interno es sólido porque: 

a. El externo hace de aislante y su temperatura es menor. 
b. Se encuentra a menor presión que el núcleo externo y su punto de fusión es 

mayor. 
c. Se encuentra a mayor presión que el núcleo externo. 
d. Si fuera líquido se transmitirían las ondas S. 

 
15. Se pueden formar orógenos en: 

a. Zonas en las que se subduce litosfera oceánica bajo continental. 
b. Zonas en las que se subduce litosfera continental en litosfera continental. 
c. Zonas en las que se subduce litosfera oceánica bajo oceánica. 
d. Las respuestas anteriores son correctas. 

 
16. La termoclastia: 

a. Es un tipo de metamorfismo, producido por el calor. 
b. Es el proceso por el que las rocas, por el calor, sufren recristalización. 
c. Es un tipo de erosión. 
d. Todas las respuestas son incorrectas. 
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17. La masa de la Tierra se puede deducir gracias a: 
a. Métodos directos. 
b. La medición del valor de g. 
c. El cálculo de su densidad. 
d. La isostasia. 

 
18. En la Tierra se producen inversiones no periódicas: 

a. Del campo gravitatorio. 
b. De la traslación respecto al Sol. 
c. De los polos magnéticos. 
d. De las anomalías gravimétricas. 

 
19. Sobre el granito podríamos afirmar que: 

a. Es una roca plutónica típica de la corteza oceánica. 
b. Se forma por la fusión parcial de la corteza continental. 
c. Es la roca más abundante en la corteza continental. 
d. Se forma por fusión parcial del manto. 

 
20. Respecto al ciclo de Wilson podemos afirmar que: 

a. Que las islas Hawái muestran la fase de cierre del océano por subducción. 
b. Que en el borde atlántico de Sudamérica se está formando una fosa oceánica. 
c. Que en África se está en la fase de formación de un rift continental. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
II. Define brevemente: a) Talud continental; b) gradiente geotérmico; c) falla 

transformante; d) paleomagnetismo; e) mineral; f) dinamometamorfismo. (1,5 p) 
 
III. Realiza una tabla en la que completes la siguiente información sobre los ácidos 

nucleicos (ADN y ARN): composición química; función; estructura molecular; 
tipos; localización en la célula eucariota. (1,5p) 

 
IV. Define brevemente los siguientes conceptos: a) desnaturalización; b) puente de 

hidrógeno; c) grupo funcional; d) hidrólisis; e) pH; f) HDL.  (1,5 p) 
 

V. Indica las funciones de las proteínas, poniendo un ejemplo en cada caso. (1p) 
 

VI. Indica la estructura primaria del péptido 
que se formaría a partir de la expresión del 
siguiente fragmento génico. Escribe los 
pasos que sigues. (1,5 p) 
 

3’ TACTAGCCATTGAAAACT 5’ 
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VII. Identifica de la forma más concreta posible las siguientes moléculas: (1p) 
 
 

 
VIII. Rodea con un círculo la respuesta correcta. Solo una de las opciones lo es. (Cada 

respuesta correcta suma 1 punto. Si la respuesta es incorrecta resta 0,25 puntos. Todas 
correctas 6,5 puntos) 

 
1. Tienen células totipotentes: 

a. Los meristemos 
b. El xilema 
c. El floema 
d. Los parénquimas 

2. Por evolución divergente se forman: 
a. Órganos homólogos 
b. Órganos embrionarios 
c. Órganos análogos 
d. Órganos endémicos 

3. Los estomas son estructuras que se forman: 
a. En el colénquima 
b. En el parénquima 
c. En la epidermis 
d. En los nectarios 

4. Una estructura con células especializadas en tejidos es de tipo: 
a. Talo 
b. Felógeno 
c. Tallo 
d. Cormo 

5. Los ribosomas: 
a. Son exclusivos de las células animales 
b. Los tienen las vegetales aunque su función no es imprescindible 
c. No se encuentran en células sin orgánulos como las bacterias 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

6. Fimbrias y flagelos están presentes en: 
a. Protoctistas 
b. Células animales 
c. Bacterias 
d. En todas las células excepto las vegetales. 
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7. En climas de latitudes frías encontraremos: 
a. Sabana 
b. Taiga 
c. Tundra 
d. Bosque caducifolio 

8. La digestión celular corre a cargo de: 
a. El aparato de Golgi 
b. Las vesículas del RER 
c. Las vesículas del REL 
d. Los lisosomas 

9. Son tejidos conectivos: 
a. El tejido óseo, el cartilaginoso y el adiposo 
b. El muscular y el óseo 
c. El sanguíneo y el conjuntivo 
d. a. y c. son correctas 

10. La nutrición de los hongos es: 
a. Como la de las plantas 
b. Como la nuestra 
c. Como la de las algas 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

11. En la meiosis: 
a. A partir de una célula diploide se forman dos haploides 
b. Se mezclan las cromátidas de cromosomas no homólogos 
c. Se van a un lado los cromosomas heredados del padre y al otro los de la madre 
d. Se produce sobrecruzamiento y distribución al azar de cromosomas 

12. El glucocalix lo podemos encontrar en: 
a. Las bacterias 
b. Las células vegetales 
c. Las células animales 
d. Todas las respuestas son correctas. 

13. La citocinesis: 
a. Es una forma de movimiento de las células 
b. Es la forma en la que una célula puede alimentarse de otra 
c. Es un proceso exclusivo de las células animales 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

14. Un endemismo es: 
a. Un tipo de hábitat 
b. Un factor abiótico 
c. Una especie 
d. Una adaptación a la salinidad del ecosistema 

15. Presenta típicamente placas cribosas: 
a. El tejido óseo 
b. El tejido conectivo 
c. El floema 
d. El xilema 

16. Tienen  esqueleto de quitina: 
a. Los miriápodos y los crustáceos. 
b. Los moluscos y los insectos 
c. Los arácnidos y los cefalópodos 
d. Todas las respuestas son correctas 

17. La teoría endosimbiótica fue enunciada por: 
a. Theodor Schwann 
b. R. Virchow 
c. Lynn Margulis 
d. Matthias Schleiden 
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18. El equilibrio puntuado aboga por: 
a. El gradualismo 
b. El saltacionismo 
c. El neodarwinismo 
d. El lamarckismo 

19. En la selva las plantas compiten: 
a. Por el agua 
b. Por la luz 
c. Por la sombra 
d. Por la humedad 

20. El cuerpo vegetativo de los hongos es: 
a. El micelio 
b. La seta 
c. Las esporas 
d. Las exoenzimas 

21. Las células pueden medir: 
a. Entre 0,5 y 50 micras 
b. Entre 0,5 y 50 nm 
c. Entre 0,5 y 50 Angstroms 
d. Entre 0,5 y 50 mm 

22. El tejido óseo: 
a. Solo está formado por sales de calcio 
b. Es un tipo de tejido epitelial que recubre los huesos 
c. Forma los tejidos conectivos junto con el muscular 
d. Tiene tres tipos de células 

23. El centrómero se encuentra: 
a. En las células animales exclusivamente 
b. En el centro de todas las células 
c. En los cromosomas 
d. En los extremos del huso mitótico 

24. La teoría Evo-Devo: 
a. Se basa en el estudio del desarrollo embrionario 
b. Estudia cómo se devuelven los genes 
c. Se basa en la evolución de los animales devoradores 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

25. Pertenecen al Dominio Archaea: 
a. Células eucariotas muy primitivas 
b. Células procariotas 
c. Células eucariotas extremófilas 
d. b. y c. son correctas 

26. La cromatina: 
a. Es la mínima forma de empaquetamiento del ADN en todas las células 
b. Es la sustancia que se tiñe en todas las células 
c. Tiene proteínas 
d. a. y c. son correctas. 

27. Una célula que en metafase mitótica tiene 40 cromátidas: 
a. Dará lugar a dos células hijas con 40 cromosomas 
b. Formará dos células con 20 cromosomas 
c. En metafase I tendría 20 cromátidas 
d. Al finalizar la meiosis tendría 20 cromosomas 

28. El fragmoplasto es originado por: 
a. Vesículas hidrolíticas 
b. El aparato de Golgi 
c. Los lisosomas 
d. El citoesqueleto 
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29. Realiza la fotosíntesis: 
a. El esclerénquima 
b. El meristemo apical 
c. El parénquima 
d. Las células cribosas 

30. En las briofitas: 
a. El esporofito es diploide 
b. El gametofito es diploide 
c. Las esporas son diploides 
d. Los gametos son diploides 

31. La meiosis: 
a. En cualquier ser vivo se produce para originar gametos 
b. Mantiene constante en número de cromosomas de la especie 
c. Reduce a la mitad el número de cromosomas de la especie 
d. a. y c. son correctas 

32. Si una célula no pasa por la fase S: 
a. No se dividirá 
b. Le dará a cada célula hija la mitad de cromosomas 
c. Hará mitosis con cromosomas de una cromátida 
d. Podrá hacer mitosis pero no meiosis 

 
33. Son relaciones interespecíficas: 

a. Las familiares 
b. Las mutualistas 
c. Las gregarias 
d. Las sociales 

34. En la Anafase I: 
a. Migran las cromátidas, ya entrecruzadas, a los polos de la célula 
b. Migran cromosomas completos a los polos de la célula 
c. Se desintegra el huso mitótico y se forma el surco de división 
d. a. y c. son correctas 

35. Son células animales: 
a. Una célula meristemática, un adipocito y un pelo glandular 
b. Una célula epidérmica, una traqueida  y una neurona 
c. Un eritrocito, una célula cribosa y un osteocito 
d. Un osteocito, una célula epidérmica y una neurona 

36. Es cierto que: 
a. El centrómero divide al cromosoma en dos cromátidas idénticas 
b. El núcleolo tiene relación con los ribosomas 
c. Todas las células organizan el huso mitótico a partir de los centriolos 
d. Si una célula es 2n = 20, en la telofase II los núcleos tendrán cinco cromosomas 

37. Son hongos: 
a. Las levaduras y las setas de cardo 
b. Los líquenes y las setas 
c. Las algas filamentosas y los líquenes 
d. Los líquenes crustáceos 

38. El fruto: 
a. Sirve para alimentar la semilla 
b. Contribuye  a la dispersión de la semilla 
c. Es el óvulo fecundado y transformado 
d. Todas las respuestas son correctas 

 
 

39. Los plásmidos pueden estar presentes en: 
a. Los núcleos celulares 
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b. Las células vegetales 
c. Las células animales 
d. Las bacterias 

40. En las hojas se lleva a cabo: 
a. El intercambio de gases 
b. La transpiración 
c. La fotosíntesis 
d. Todas las respuestas son correctas 

41. El aislamiento geográfico produce: 
a. Especiación alopátrica 
b. Especiación simpátrica 
c. Especiación por hibridación 
d. Especiación por evolución convergente 

42. El orden decreciente de los taxones es: 
a. Dominio-Reino-Filo-Orden-Clase-Familia-Género-Especie 
b. Reino-Domino-Clase-Filo-Orden-Familia-Género-Especie 
c. Dominio-Reino-Filo-Clase-Orden-Familia-Género-Especie 
d. Domino-Reino-Filo-Clase-Orden-Género-Familia-Especie 

43. Los cromosomas: 
a. Siempre tienen las cromátidas idénticas 
b. Siempre tienen dos cromátidas 
c. Tienen las cromátidas dividas en brazos 
d. No están presentes en las bacterias 

 


