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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 1 de junio (Resolución de 6 de marzo de 2017, BOR de 10 de marzo) 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
D.N.I.: _______________________ 
 
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________ 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
 Lea detenidamente los enunciados antes de responder. 
 Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas. 
 Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada. 
 Puede utilizar calculadora no programable. 
 Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
 Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última. 
 
Realización: 
 La duración del ejercicio es de una hora: de 19,00 a 20,00 horas.  
 

 
 

Criterios de calificación: 
El ejercicio de Biología y Geología consta de 10 preguntas. Cada pregunta está valorada en 1 punto. 
 

1. Cite dos alimentos que aporten fundamentalmente los siguientes nutrientes: 

a) Proteínas 

b) Vitaminas 

c) Glúcidos 

d) Fibra 

e) Lípidos 

2. Señale si son correctas las siguientes afirmaciones y corrija las que no lo sean: 

a) Una persona puede transmitir una enfermedad infecciosa sin padecerla. 

b) Las pandemias son un tipo de epidemia. 

c) Las vacunas han permitido curar muchas enfermedades infecciosas. 

d) Los linfocitos producen antígenos contra las infecciones. 

3. Haga un dibujo sencillo de un corazón humano y señale en él las aurículas, ventrículos, 

arterias y venas principales que llegan o salen del mismo. 
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4. ¿Qué hormonas secretan los ovarios? ¿Qué funciones desempeñan estas hormonas? ¿En 

qué parte del aparato reproductor femenino se producen los procesos de fecundación y 

gestación? 

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? ¿Por qué? 

a) Los pulmones intervienen en la función de nutrición. 

b) Los gametos son los órganos reproductores. 

c) En la nutrición intervienen cuatro aparatos y uno de ellos conecta a los otros tres. 

d) El SNC (sistema nervioso central) y el SNP (sistema nervioso periférico) contienen los 

principales centros nerviosos de integración y coordinación. 

6. Ordene las siguientes partes del globo ocular siguiendo el recorrido que realiza la luz en él: 

cristalino, retina, pupila, córnea, humor vítreo, humor acuoso. 

7. Relacione un término de la primera serie con uno de la segunda: 

Serie A: Porífero - Molusco - Cnidario – Monera – Artrópodo – Reptil – Protoctista – 

Equinodermo – Hongo - Anélido 

Serie B: alga – medusa – bacteria – esponja – crustáceo  – tortuga – estrella de mar- 

levadura – pulpo - sanguijuela 

8. Indique, con una frase breve, cómo explica la Tectónica de Placas los siguientes sucesos: 

a) La apertura de un nuevo océano. 

b) El cierre de un océano. 

c) La existencia de grandes fosas oceánicas en la costa occidental de Sudamérica  (Perú 

y Chile). 

d) El riesgo sísmico en el sureste de la península ibérica. 

9. ¿Qué nombre recibe el tipo de relación que se establece entre los siguientes organismos? 

a) Una garrapata y un perro. 

b) Las hienas y un antílope muerto. 

c) Las hienas y una cría de antílope que cazan. 

d) Un cangrejo ermitaño que ocupa la concha vacía de un gasterópodo. 

10. Cite cuatro acciones humanas que supongan un riesgo para la biodiversidad. 

 
 
 
 
 
 


