
    

www.larioja.org   Marqués de Murrieta,76 ala oeste 
26071 Logroño 
Teléfono: 941.291 660 
Fax: 941 291 679 
 

 

 
 
 
Gobierno 

de La Rioja 

 
 
 
Educación, Formación y 
Empleo 

 
 
 
 
Educación 

 

 

    

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 31 de mayo (Resolución de 7 de marzo de 2018, BOR de 14 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 consta de 10 preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Relacione las siguientes biomoléculas con las funciones que realizan: 

a) agua   b) glucosa   c) grasas   d) proteínas   e) vitaminas 

1) materiales estructurales   2) reserva energética   3) combustible metabólico   

4) función reguladora   5) disolvente 

 

2. ¿Cuáles de las siguientes características corresponden a una dieta equilibrada? 

Justifique sus respuestas: 

 a) abundante 

 b) muy rica en calorías 

 c) variada 

 d) rica en fibra 

 e) rica en vitaminas 

 

3. ¿Qué relación existe entre el aparato circulatorio y el proceso de nutrición? ¿Qué 

relación existe entre el aparato respiratorio y el proceso de nutrición? 

 

4. Indique cómo se llaman las distintas ramificaciones de una neurona y en qué 

sentido se transmite el impulso nervioso que llega a ellas. ¿Qué son los 

neurotransmisores y qué función tienen? 

 

5. Indique si las siguientes frases, en relación con el órgano del sentido del oído, son 

verdaderas (V) o falsas (F). Corrija Las que sean falsas: 

 a) el caracol forma parte del oído interno 

 b) el tímpano comunica directamente con el estribo 

 c) el canal auditivo externo es uno de los canales semicirculares 

 d) en el oído medio se encuentra la cadena de huesecillos 

 e) la ventana oval comunica el oído externo con el oído medio 

 

6. Entre los siguientes métodos anticonceptivos, escoja dos métodos que impidan la 

nidación en el útero, uno que proteja efectivamente de las ETS y dos poco fiables: 

 a) Ogino  b) DIU  c) preservativo  d) píldora  e) temperatura basal   

  



7. Relacione la siguiente información con el tipo de agente infeccioso a que 

corresponda: 

 a) son estructuras “no vivas”, sin metabolismo 

 b) forman parte  del reino Moneras,  son organismos unicelulares y sin 

verdadero núcleo 

 c) se incluyen en un reino formado por miles de especies, algunas 

macroscópicas 

d) pertenecen al reino Protoctista, son unicelulares, pero más evolucionados 

que las bacterias 

1. Virus   2. Bacterias   3. Protozoos   4.Hongos 

 

8. Explique  brevemente qué es lo que dice la teoría de Tectónica de Placas. 

 

9. ¿Cuáles son los componentes básicos de un ecosistema?  ¿Qué es una cadena 

trófica? ¿Y una red trófica? ¿Cómo circula la materia dentro de los ecosistemas? 

 

10. Cite algunas actividades humanas que puedan suponer una amenaza  de pérdida 

de biodiversidad en el Planeta (al menos cuatro). 

 

 

 

 

 

 

 


