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                                                                                                                          Calificación 
 
 
A)  Responder  AQUÍ la prueba objetiva 
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                          Código de barras, aquí 

 
  B ) Responder en papel de examen las 10 cuestiones. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

         La Prueba tiene  DOS apartados: 
 
 
       A ) Prueba Objetiva ( máximo 5 puntos) 
           
 
            Consiste en 30 items de respuesta múltiple ( 5 respuestas), de    

              Las cuales SOLO UNA es verdadera. 
 
 
                     Cada respuesta correcta vale   0 ´17 puntos 
                      No contabilizan ERRORES u OMISIONES 
 
 
 
       B )  Respuestas  cortas ( máximo 5 puntos ) 
 
 
             Consiste  en  16 cuestiones de respuesta corta. 
 
             Cada respuesta correcta vale  0 ´ 3125 
 
              Separe con claridad cada respuesta, indicando a qué cuestión 
              corresponde  
 
 
 
                          La NOTA FINAL es la media de las dos partes. 
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A) PRIMERA   PARTE:  TEST 
 
1.- Los glúcidos: 
     a) están compuestos por C-H-O-N. 
     b) todos tienen 6 átomos de carbono 
     c) son fuente de energía para la célula 
     d) son los componentes más importantes de la membrana 
     e) se encuentran sólo en vegetales 
2.- La glucosa es: 
      a) una pentosa 
      b) una hexosa 
      c) un polisacárido 
      d) un disacárido 
      e) un aminoácido 
3.-Los fosfolípidos: 
     a) son ácidos grasos 
     b) se encuentran en el hialoplasma 
     c) se localizan en el núcleo 
     d) forman parte de las membranas 
     e) no tienen una función importante en las células 
4.- Las proteínas: 
     a) son material de reserva 
     b) tienen poca importancia en las células 
     c) están formadas por monosacáridos 
     d) su función es sólo estructural 
     e) están formadas por aminoácidos 
5.- Los ácidos nucleicos: 
      a) sólo están en el núcleo 
      b) sólo están en el hialoplasma 
      c) se localizan en el interior de todos los orgánulos 
      d) En su composición hay bases nitrogenadas 
      e) no tienen ácido fosfórico 
6.- Las bacterias: 
     a) se dividen por mitosis 
     b) se dividen por meiosis 
     c) nunca se dividen 
     d) nunca combinan su ADN con el de otra bacteria 
     e) pueden dividirse por bipartición 
7.- En la estructura de la membrana plasmática encontramos: 
     a) ribosomas 
     b) lípidos 
     c) ADN 
     d) ARN 
     e) mitocondrias 
8.- La tubulína: 
     a) forma parte de los microtúbulos 
     b) forma microfilamentos 
     c) es un glúcido 
     d) es un lípido 
     e) forma filamentos intermedios 
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9.-El aparato de Golgi está directamente relacionado con: 
    a) el núcleo 
    b) el retículo endoplámico 
    c) las mitocondrias 
    d) los ribosomas 
    e) los cloroplastos 
10.- Los ribosomas no se encuentran: 
     a) unido al retículo endoplásmico rugoso 
     b) en las mitocondrias 
     c) en las bacterias 
     d) en el citoplasma 
     e) en lisosomas 
11.- El cloroplasto es un orgánulo: 
       a) de doble membrana 
       b) en el que se sintetizan proteínas 
       c) que se encuentra en todas las células 
       d) que forma lisosomas 
       e) que almacena lípidos 
12.-La catalasa es un enzima que se encuentra en: 
      a) lisosomas 
      b) peroxisomas 
      c) aparato de Golgi 
      d) retículo endoplásmico liso 
       e) retículo endoplásmico rugoso 
13.- Los lípidos se sintetizan en: 
       a) el núcleo 
       b) la mitocondrias 
       c) los ribosomas 
       d) el retículo endoplasmático rugoso 
       e) el retículo endoplasmático liso 
14.- En la mitosis ocurre que: 
       a) los cromosomas se reducen a la mitad 
       b) el producto final son cuatro células 
       c) los cromosomas se duplican en telofase 
       d) se forman dos células haploides 
       e) se forman dos células diploides 
15.- El Síndrome de Klinefelter es: 
       a) una alteración numérica de los autosomas 
       b) una alteración estructural de los autosomas 
       c) una alteración numérica de los cromosomas sexuales 
       d) una alteración estructural de los cromosomas sexuales 
       e) una trisomía 
 16.- El bolo alimenticio está formado por alimentos y: 
      a) ácido clorhídrico 
      b) mucina 
      c) enzimas pancreáticos 
      d) sales biliares 
      e) enzimas digestivas 
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17.- El páncreas es un órgano que secreta: 
     a) pigmentos biliares 
     b) bilirrubina 
     c) biliverdina 
     d) mucina 
     e) glucagón 
18.- Los glomérulos de Malpigi están en: 
      a) el hígado 
      b) el páncreas 
      c) el intestino 
      d) la neurona 
      e) la neurona 
19.- El intercambio gaseoso ocurre en los: 
      a) bronquiolos 
      b) bronquios 
      c) tráquea 
      d) alvéolos pulmonares 
      e) arteria pulmonar 
20.- La pituitaria roja se caracteriza por: 
       a) estar en la laringe 
       b) estar en la tráquea 
       c) estar en la parte anterior de la nariz 
       d) estar en la parte posterior de la nariz 
       e) poseer el sentido del olfato 
21.-Los neutrófilos son: 
      a) glóbulos rojos 
      b) plaquetas 
      c) linfocitos 
      d) trombocitos 
      e) leucocitos 
22.- La sístole es un fenómeno fisiológico producido por: 
      a) relajación auricular 
      b) contracción auricular 
      c) relajación ventricular 
      d) contracción ventricular 
      e) relajación de la aorta 
23.- El oocito u ovulo cuando sale del ovario está en: 
      a) metafaseI 
      b) metafase II 
      c) profase I 
      d) profase II 
      e) anafase I 
24.- Cuando ocurre la fecundación el espermatozoide introduce: 
      a) sólo el núcleo diploide 
      b) sólo el núcleo haploide 
      c) toda la cabeza 
      d) el núcleo haploide y el acrosoma 
      e) el núcleo diploide y el acrosoma 
 



Mayores de 25 Años. Abril 2006                                                                                                              Examen de Biología  1 / 3    ( página   5ª) 
 
 
25.- El sistema nervioso central, está formado por el: 
       a) cráneo y encéfalo 
       b) encéfalo y medula espinal 
       c) cerebelo y bulbo raquídeo 
       d) cerebelo y medula espinal 
       e) telencéfalo y cerebelo 
26.- De las siguientes afirmaciones, cual es cierta: 
       a) el hipotálamo secreta ACTH 
       b) el hipotálamo secreta FSH 
       c) la hipófisis secreta progesterona 
       d) el ovario produce progesterona 
       e) la hipófisis secreta TSH 
27.- Todos los individuos de una misma especie conforman una: 
       a) población 
       b) biocinesis 
       c) biotopo 
       d) ecosistema 
       e) habitat 
28.- En el intestino delgado están: 
       a) las glándulas gástricas 
       b) el ciego 
       c) el cárdias 
       d) el fundus 
       e) el quimo 
29.- Las glándulas de Brunner: 
      a) están en el colon ascendente 
      b) están en el estómago 
      c) secretan mucus 
      d) secretan ClH 
      e) producen lipasas gástricas 
30.- La fase de filtración ocurre en: 
      a) la pelvis renal 
      b) la vejiga 
      c) la cápsula de Bowman 
      d) el asa de Henle 
      e) el túbulo colector         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mayores de 25 Años. Abril 2006                                                                                                              Examen de Biología  1 / 3    ( página   6ª) 
 
 
2ª   SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS CORTAS. 
 

  Responder en  papel  de examen las 16  cuestiones. 
                Separe con claridad cada respuesta, indicando a qué cuestión corresponde  
 
  . 
1- Los polisacáridos. Como están formados. Ejemplos. 
 
2.- Funciones de los lípidos. 
 
3.- Tipos de ARN y su función. 
 
4.- Estructura de una bacteria. 
 
5.- El citoesqueleto 
 
6.- Estructura de la mitocondria. 
 
7.- ¿Qué es el ciclo celular?. 
 
8.- Clasificación de los cromosomas humanos. 
 
9.- Tipos de glándulas salivales y su situación. 
 
10.- Esquema de la neurona. 
 
11.- Componentes de la sangre. 
 
12.- Pasos de la digestión 
 
13.- Hormonas que intervienen en el ciclo celular femenino. 
 
14.- ¿Qué son las meninges y que partes tienen?. 
 
15.- Esquema del corazón. 
 
16.- Definir: efecto grupo, especie, biomasa y biotopo. 
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                          Código de barras, aquí 

 
  B ) Responder en papel de examen las 10 cuestiones. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

         La Prueba tiene  DOS apartados: 
 
 
       A ) Prueba Objetiva ( máximo 5 puntos) 
           
 
            Consiste en 30 items de respuesta múltiple ( 5 respuestas), de    

              Las cuales SOLO UNA es verdadera. 
 
 
                     Cada respuesta correcta vale   0 ´17 puntos 
                      No contabilizan ERRORES u OMISIONES 
 
 
 
       B )  Respuestas  cortas ( máximo 5 puntos ) 
 
 
             Consiste  en  16 cuestiones de respuesta corta. 
 
             Cada respuesta correcta vale  0 ´ 3125 
 
              Separe con claridad cada respuesta, indicando a qué cuestión 
              corresponde  
 
 
 
                          La NOTA FINAL es la media de las dos partes. 
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A) PRIMERA   PARTE:  TEST 
 
1.- El agua es: 
     a) una molécula orgánica 
     b) un oligoelemento 
     c) un bioelemento importante 
     d) forma parte de las prteínas 
     e) está compuesta por C y H 
2.- El almidón es un: 
     a) disacárido 
     b) monosacárido 
     c) aminoácido 
     d) glúcido 
     e) ácido graso 
3.- Los enzimas son: 
     a) proteínas 
     b)monosacáridos 
     c)componentes estructurales de la célula 
     d) moléculas de las que se obtiene energía 
     e) parte de los cromosomas 
4.- El ADN es: 
     a) un ácido nucleico 
     b) una proteína 
     c) un glúcido 
     d) un lípido 
     e) un nucleótido 
5.- Los virus: 
     a) son células procariotas 
     b) tienen núcleo 
     c) infectan células 
     d) sólo infectan bacterias 
     e) se dividen por mitosis 
6.- Las bacterias tienen: 
     a) núcleo 
     b) ribosomas 
     c) aparato de Golgi 
     d) retículo endoplásmico 
     e) lisosomas 
7.- La fagocitosis se realiza por medio de: 
     a) la membrana plasmática 
     b) el núcleo 
     c) los lisosomas 
     d) las mitocondrias 
     e) los cloroplastos 
8.- Forman parte del citoesqueleto: 
     a) el aparato de Golgi 
     b) microfilamentos 
     c) las membranas celulares 
     d) los orgánulos 
     e) Los lípidos 
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9.- En el aparato de Golgi: 
     a) se sintetizan moléculas de ADN 
     b) se sintetizan moléculas de ARN 
     c) se glicosilan proteínas 
     d) se glicosilan glúcidos 
     e) se sintetizan lípidos 
10.- En los ribosomas se sintetizan: 
      a) ADN 
      b) ARN 
      c) lípidos 
      d) proteínas 
      e) glúcidos 
11.- En el retículo endoplásmico liso: 
       a) se produce ATP 
       b) tiene lugar la síntesis de proteínas 
       c) se sintetizan lípidos 
       d) se producen vesículas de secreción 
       e) se forman lisosomas 
12.- Entre las funciones del aparato de Golgi está: 
       a) producir energía 
       b) destoxificación celular 
       c) formación de ribosomas 
       d) glicosilación de proteínas 
       e) degradar glúcidos 
13.- El ribosoma está formado por: 
       a) ADN 
       b) fosfolípidos 
       c) dos subunidades 
       d) glúcidos y proteínas 
       e) tres subunidades 
14.- En la metafase, los cromosomas: 
       a) están en el centro de la célula 
       b) se separan a los polos opuestos 
       c) están descondensados 
       d) están separados del huso mitótico 
       e) se encuentran dentro del núcleo 
15.- El síndrome de Down es: 
        a) una deleción 
        b) una translocación 
        c) una trisomía 
        d) una alteración de los cromosomas sexuales 
        e) un síndrome sin alteración cromosómica  
16.- El bolo alimenticio se forma en: 
       a) el estómago 
       b) la faringe 
       c) la laringe 
       d) la boca 
       e) el intestino grueso 
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17.- El hígado es un órgano que secreta: 
       a) insulina 
       b) glucagón 
       c) mucina 
       d) bilis  
       e) ninguna es cierta  
18.- La cápsula de Bowman está en: 
        a) hígado 
        b)páncreas 
        c) intestino 
        d) neurona 
        e) neurona 
19.- La somatopleura rodea a: 
        a) los alvéolos pulmonares 
        b) los bronquiolos 
        c) los bronquios 
        d) la tráquea 
        e) los pulmones 
20.- Los eosinófilos son: 
        a) hematíes 
        b) plaquetas 
        c) linfocitos 
        d) eritrocitos 
        e) leucocitos 
21.- La diástole es un fenómeno fisiológico que se produce por: 
        a) relajación auricular 
        b) contracción auricular 
        c) relajación ventricular 
        d) contracción ventricular 
        e) taquicardias 
22.- En el duodeno desemboca: 
        a) la ampolla de Vater 
        b) las glándulas intestinales 
        c) las glándulas de Lieberkunh 
        d) las glándulas de Brunner 
        e) todas son cierta 
23.- Un folículo de De Graff contiene un oocito en : 
       a) interfase 
       b) anafase I 
       c) profase II 
       d) metafase I 
       e) metaphase II 
24.- Los espermatozoides se forman en: 
       a)  el epidídimo 
       b) la próstata 
       c) los túbulos seminíferos 
       d) las vesículas seminales 
       e) conducto deferente 
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25.- El bulbo raquídeo se caracteriza porque: 
       a) de el parten 12 pares de nervios  
       b) se encuentra en el teleencéfalo 
       c) origina el sistema nervioso central 
       d) origina el sistema nervioso periférico 
       e) rige movimientos voluntarios 
26.- La hipófisis, ¿qué hormonas secreta? 
       a) FSH 
       b) cortisona 
       c) testosterona 
       d) glucagón 
       e) insulina 
27.- Todos los individuos con la misma carga genética constituyen una: 
       a) población 
       b) especie 
       c) biocinesis 
       d) comunidad 
       e) grupo 
28.- Se dice que un individuo es heterocigoto para un carácter cuando: 
        a) procede del cruce de dos homocigóticos 
        b) procede del cruce de dos heterocigóticos 
        c) tiene igual genotipo que fenotipo 
        d) tiene las dos formas alternativas para el carácter 
        e) todas las respuestas anteriores son falsas 
29.- En el estómago ocurre que: 
       a) el píloro cierra el paso al esófago 
       b) la región cardiaca ocupa la parte inferior 
       c) no hay movimientos peristálticos 
       d) hay glándulas gástricas 
       e) todas son ciertas 
30.- La fase de reabsorción ocurre en: 
       a) la pelvis renal 
       b) la vejiga 
       c) los túbulos contorneados 
       d) el túbulo colector 
       e) el glomérulo renal 
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2ª   SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS CORTAS. 
 

  Responder en  papel  de examen las 16  cuestiones. 
                Separe con claridad cada respuesta, indicando a qué cuestión corresponde  
 
 
1.- ¿Qué es la glucosa y cual es su función?. 
 
2.- Importancia de los fosfolípidos. 
 
3.- Composición de la molécula de ADN.  
 
4.- Composición de la membrana plasmática. 
 
5.- Procesos metabólicos que tienen lugar en la membrana interna de las mitocondrias. 
 
6.-¿Qué es la citocinesis?. 
 
7.- ¿Cuál es la función de la meiosis?. 
 
8.- Cita algunas alteraciones cromosómicas estructurales. 
 
9.- ¿Qué es un glómerulo de Malphigi?. 
 
10.- Define quimo y quilo. 
 
11.- ¿Qué son los alveólos pulmonares y que ocurre en ellos?. 
 
12.- Tipos de leucocitos. 
 
13.- Define sístole y diástole. 
 
14.- Glándulas del aparato reproductor masculino. 
 
15.- ¿Qué es la sinapsis, que células las llevan a cabo?. 
 
16.- Define comunidad, nicho ecológico, raza pura y habitat. 
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                          Código de barras, aquí 

 
  B ) Responder en papel de examen las 10 cuestiones. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

         La Prueba tiene  DOS apartados: 
 
 
       A ) Prueba Objetiva ( máximo 5 puntos) 
           
 
             Consiste en 30 items de respuesta múltiple ( 5 respuestas), de    
              Las cuales SOLO UNA es verdadera. 
 
 
                     Cada respuesta correcta vale   0 ´17 puntos 
                      No contabilizan ERRORES u OMISIONES 
 
 
 
       B )  Respuestas  cortas ( máximo 5 puntos ) 
 
 
             Consiste  en  16 cuestiones de respuesta corta. 
 
             Cada respuesta correcta vale  0 ´ 3125 
 
              Separe con claridad cada respuesta, indicando a qué cuestión 
              corresponde  
 
 
 
                          La NOTA FINAL es la media de las dos partes. 
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A) PRIMERA   PARTE:  TEST 
  
1.- La sacarosa es un: 
      a) polisacárido 
      b) glúcido 
      c) ácido graso 
      d) monosacárido 
      e) aminoácido 
2.-Los lípidos son: 
     a) solubles en agua 
     b) solo material de reserva 
     c) componentes de las membranas 
     d) compuestos orgánicos de C y N 
     e) biomoléculas inorgánicas 
3.- Las proteínas 
      a) están formadas por aminoácidos 
      b) están compuestas por monosacáridos 
      c) son secuencias de nucleótidos 
      d) solo tienen funciones estructurales 
      e) Son fuente de energía 
4.- El ADN: 
      a) es una molécula inorgánica 
      b) es responsable de la información genética 
      c) está formado por aminoácidos 
      d) se localiza fundamentalmente en el hialoplasma 
      e) es un componente de las membranas 
5.- Un bacteriofago es: 
      a) una bacteria que se lisa 
      b) una bacteria lisogénica 
      c) Un virus 
      d) una célula que infecta bacterias 
      e) una bacteria que infecta células 
6.- Una bacteria autótrofa es: 
       a) saprófita 
       b) parásita 
       c) simbiótica 
       d) comensal 
       e) la que vive de materia inorgánica 
7.- El modelo de mosaico fluido se refiere: 
      a) a funciones del aparato de Golgi 
      b) a las membranas celulares 
      c) al hialoplasma 
      d) al núcleo 
      e) al ADN 
8.- La actina: 
     a) forma parte del huso mitótico 
     b) esta formada por dímeros de tubulina 
     c) tiene ADN 
     d) es componente del ARN 
     e) es un componente del citoesqueleto 
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9.- Los dictiosomas se encuentran en : 
      a) complejo de Golgi 
      b) cloroplastos 
      c) membranas 
      d) núcleo 
      e) retículo endoplásmico 
10.- La síntesis de proteínas tiene lugar en: 
       a) el núcleo 
       b) ribosomas 
       c) retículo endoplásmico liso 
       d) el nucleolo 
       e) el cloroplasto 
11.- El lisosoma: 
       a) está formado por una doble membrana 
       b) está asociado con el retículo endoplásmico rugoso 
       c) contiene enzimas hidrolíticos 
       d) en su interior hay catalasa 
       e) tiene enzimas oxidativos 
12.- Es función del retículo endoplásmico rugoso: 
      a) la síntesis de proteínas 
      b) la síntesis de lípidos 
      c) la síntesis de glúcidos 
      d) almacenamiento y glicosilación de proteínas 
      e) glicosilación de lípidos 
13.- La ATPsintetasa o partículas F de las mitocondrias, se encuentran en: 
      a) la membrana externa 
      b) la membrana interna 
      c) la matriz mitocondrial 
      d) el espacio perimitocondrial 
      e) asociación con los ribosomas mitocondriales 
14.- El aparato mitótico: 
      a) se forma en citocinesis 
      b) está formado por dímeros de tubulina 
      c) está compuesto por ARN y proteínas 
      d) aparece en telofase 
      e) se forma en la interfase 
15.- La fórmula cromosómica del síndrome de Turner es: 
      a) 46,XX 
      b) 46,XY 
      c) 47,XXY 
      d) 47, XX,+21 
      e) 45,X 
16.- El hígado es un órgano que secreta: 
      a) heparina 
      b) insulina 
      c) mucina 
      d) glucagón 
      e) ninguna es cierta 
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17.- De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es cierta? 
      a) las glándulas parótidas están debajo de la lengua 
      b) las glándulas parótidas están debajo del oído 
      c) la epiglotis cierra el estómago 
      d) los pigmento biliares son secretados por el hígado 
      e) en el estómago no hay capa serosa 
18.- En el ileón desemboca: 
      a) la ampolla de Vater 
      b) las glándulas intestinales 
      c) las glándulas de Lieberkunh 
      d) las glándulas de Brunner 
      e) todas son falsas 
19.- El asa de Henle se encuentra en: 
      a) la neurona 
      b) la neurona 
      c) el estómago 
      d) el intestino delgado 
      e) el intestino grueso 
20.- Los basófilos son: 
      a) glóbulos rojos 
      b) linfocitos 
      c) monolitos 
      d) plaquetas 
      e) leucocitos 
21.- La sangre pasa a los ventrículos a través de: 
      a) válvula mitral 
      b) válvula tricúspide 
      c) orificios auroventriculares 
      d) válvulas semilunares 
      e) arteria aorta 
22.- Cuando ocurre la ovulación es necesario que suban los niveles de: 
      a) testosterona 
      b) estrógeno 
      c) progesterona 
      d) LH 
      e) TSH 
23.- Cuando la niña nace sus oocitos están en el ovario en la fase de: 
      a) profase I 
      b) profase II 
      c) metafase I 
      d) metafase II 
      e) anaphase I 
24.- Las neuronas están formadas por: 
      a) sustancia blanca 
      b) sustancia gris 
      c) fibras nerviosas 
      d) soma y axón 
      e) cuerpo y mielina 
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25.- La ACTH es una hormona: 
      a) de crecimiento 
      b) luteneizante 
      c) tiroidea 
      d) estimulante del testículo 
      e) ninguna es cierta 
26.- En el estómago ocurre que: 
      a) el píloro cierra el paso al esófago 
      b) el píloro controla el paso al intestino grueso 
      c) el cardias controla el paso hacia el intestino delgado 
      d) el cardias controla el paso hacia el colon 
      e) el píloro controla el paso al intestino delgado 
27.- Las glándulas de Liberkunh secretan: 
       a) ClH y agua 
       b) lípidos 
       c) sales biliares 
       d) jugo pancreático 
       e) enzimas, agua y sales minerales 
28.- La presión arterial es producida por: 
       a) la onda que genera la sangre al salir a la aorta 
       b) la onda que genera la sangre al entrar en la aurícula 
       c) la onda que genera la sangre al entrar en el ventrículo 
       d) por la presión que soporta la pared de las venas 
       e) por la presión que soporta la pared de las arterias 
29.- Se dice que un carácter es recesivo cuando: 
       a)  se presenta en heterocigosis 
       b)  se presenta en homocigosis 
       c)  procede de razas puras 
       d) tiene las dos formas alternativas del carácter 
       e) todas son falsas 
30.- En un ecosistema los transformadores se caracterizan por: 
       a) ocupar el primer nivel trófico 
       b) ocupar el segundo nivel trófico 
       c) producir material orgánico 
       d) transformar material orgánico 
       e) producir material inorgánico 
   
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mayores de 25 Años. Abril 2006                                                                                                                                          Examen de Biología      6 
 
 
2ª   SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS CORTAS. 
 

Responder en  papel  de examen las 16  cuestiones. 
                Separe con claridad cada respuesta, indicando a qué cuestión corresponde  
 
 
 
1.- Propiedades de la molécula de agua. 
 
2.- Cita diferentes tipos de lípidos. 
 
3.- Composición de las proteínas. 
 
4.- Funciones del aparato de Golgi. 
 
5.- Estructura del cloroplasto. 
 
6.- Cita las fases de la mitosis. 
 
7.- ¿Qué fenómeno importante ocurre en la profase I de la meiosis?. 
 
8.- ¿Qué son las trisomias?.Cita una. 
 
9.- Tipos de neuronas. 
 
10.- Haz un esquema del pulmón. 
 
11.- Describe las fases de la excreción. 
 
12.- ¿Qué hay en las fosas nasales, que función tienen estas estructuras?. 
 
13.- Válvulas que se encuentran en el corazón. 
 
14.- Haz un esquema de cómo se origina un espermatozoide. 
 
15.- Define efecto masa, biocinesis, niveles tróficos, pirámide ecológica. 
 
16.- Partes del intestino delgado y que funciones llevan a cabo. 
 
 
 
 

 
 
 


