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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 31 de mayo (Resolución de 22 de febrero de 2019, BOR de 1 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 de Biología y Geología: 
 
Cada pregunta contestada correctamente valdrá 1 punto 
Los diferentes apartados en cada pregunta tendrán el mismo valor 
Las respuestas incorrectas en los ejercicios 3 y 4 no descontarán puntos 
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CIENCIAS NATURALES  
 
 
1- Los seres vivos están clasificados en 5 Reinos, completa el esquema indicando: nombre del 
reino, organización celular (procariota o eucariota), número de células (unicelulares, pluricelulares 
o ambos), nutrición (autótrofa o heterótrofa) y un ejemplo 
 
 
Nombre del 
Reino 

Tipo de célula Número de 
células 

Nutrición Ejemplo 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

2- Relaciona cada grupo de animales con las características que les correspondan 

1- Insectos a- Pie transformado en tentáculos con ventosas que se 
sitúa en la cabeza 

2- Anélidos b- Cuerpo con forma de sombrilla, boca situada en la parte 
inferior y rodeada de tentáculos 

3- Arácnidos c- Cuerpo con simetría radial y aparato ambulacral 
4- Gasterópodos d- Cuerpo blando, dividido en segmentos, con órganos que 

se repiten en cada segmento  
5- Medusas e- Ocho patas, sin antenas y el cuerpo dividido en 

cefalotórax y abdomen 
6- Equinodermos f- Cuerpo blando, con pie musculoso, protegido por una 

concha de una única pieza 
7- Cefalópodos g- Seis patas, dos antenas y cuerpo dividido en cabeza, 

tórax y abdomen 
 
 
3- Elige la opción correcta: 
- Las alas de los murciélagos poseen: 

A- Escamas 
B- Pelos 
C- Plumas 
D- Glándulas venenosas 
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- Una vaca es: 
A- Ovípara 
B- Marsupial 
C- Vivípara 
D- Ovovivípara 

-Los delfines respiran por: 
A. Sacos aéreos 
B. Pulmones 
C. La piel 
D. Branquias 

- Las siguientes frases son referentes a aves, pero se ha colado una falsa ¿cuál?  
A. Sus pulmones poseen unas bolsas llamadas “sacos aéreos” 
B. Las aves son todas ovíparas 
C. Todas tienen un par de alas, aunque algunas no pueden volar 
D. Las aves tienen fecundación externa  

-Un órgano que poseen los peces y no lo tiene ningún otro tipo de vertebrados es: 
A- La vejiga natatoria 
B- Las branquias 
C- Las extremidades convertidas en aletas 
D- Las escamas 

 
 
4- Elige la opción correcta: 
-Los microorganismos oportunistas 

A. Nunca causan enfermedades. 
B. Causan enfermedades si no estamos vacunados 
C. Causan enfermedades cuando están disminuidas nuestras defensas 
D. Siempre causan enfermedades 

-Con respecto a los trasplantes de órganos: 
A. Se puede trasplantar cualquier órgano del cuerpo 
B. Se puede trasplantar órganos de animales en humanos 
C. España es uno de los países con menor tasa de donantes voluntarios de órganos del 

mundo 
D. Los órganos trasplantados provocan respuesta del sistema inmune (Rechazo) 

-Con respecto a estas enfermedades: 
A. Los tumores son masa de células que crecen sin control 
B. Todas las enfermedades infecciosas se pueden curar con antibióticos  
C. La diabetes es una enfermedad infecciosa 
D. La hemofilia es una lesión que produce la muerte de las células por la falta de oxígeno 

-Los virus: 
A. Nunca producen enfermedades 
B. Son organismos acelulares 
C. Se pueden tratar con antibióticos 
D. Tiene nutrición heterótrofa 
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-La mejor manera de prevenir las enfermedades infecciosas es: 
A. Mediante el tratamiento con sueros 
B. Mediante el tratamiento con antibióticos 
C. No se pueden prevenir nunca 
D. Mediante la vacunación 

 
5- Completa: 
Las plantas realizan la fotosíntesis en los…………………………………. de las hojas, que 
contienen un pigmento de color verde llamado…………………………..capaz de absorber la luz 
solar y utilizar la energía de la luz para fabricar…………..……………. a partir del 
…………………… del aire y del ……………………y de las……………..…………………… 
absorbidas por las raíces; en el proceso se desprende……………………………………. a la 
atmósfera a través de los………………………………..de las hojas.  

Indica el nombre correspondiente: 
 Conjunto de pétalos …………………….. 
 Órganos sexuales masculinos ……………………………. 
 Nombre de las hojas que forman el cáliz …………………………………….. 
 Órgano sexual femenino ……………………………….. 
 Proceso mediante el cual los granos de polen llegan a otra flor 

…………………………………. 
 Estructura que se forma para proteger a la semilla durante su dispersión ………………… 
 

 
 
6-- Cita los aparatos implicados en la nutrición heterótrofa: 

  
  
  
  

- El proceso digestivo en los animales consta de 4 fases, cítalas: 
  
  
  
  

- Los vasos sanguíneos que entran al corazón se llaman ………………………………….. , y los que 
salen son las ……………………………… El corazón está dividido en . ………. cavidades 
 
- Formación de la orina: ordena el recorrido. (Asigna los números 1,2,3 y 4) URETER 
 (  ), RIÑÓN (  ), URETRA (  ) y VEJIGA (  ) 
 
7- Completa: 
Órgano encargado de producir óvulos………………………………….. 
Conducto que comunica el ovario con el útero…………………….. 
Canal que discurre desde el útero hasta el exterior……………………… 
Los testículos están alojados en el …………………………………… 
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La fecundación ocurre en...………………………………………. 
Órgano a través del que se alimenta el embrión ……………………… 
Único método anticonceptivo que previene las enfermedades de transmisión sexual 
Hormona sexual masculina 
Hormona sexual femenina 
Lugar en el que se producen los espermatozoides 
 
 
8-Relaciona ambas columnas 
  
1- Un individuo que mata y come a otro                                        a- Población gregaria     
2- Conjunto de individuos que están unidos b- Depredación    
3- Grupo de individuos cuyo fin es la procreación                      c- Sociedad 
4-Dos individuos que se asocian para beneficiarse 
 mutuamente   

d- Familia 

5- Individuos que se juntan para realizar  
desplazamientos     

e- Colonia 

6- Nido de golondrinas                                                                    f- Mutualismo 
7- Ranas y moscas                                                                        g- Comensalismo 
8- Banco de sardinas  
9- Panal de abejas  
10- Pez rémora y tiburón  
  
 
9- a) Organiza una cadena trófica formada por los siguientes seres vivos:  
 
             Caracol, Rata, Zorro, Planta 
        
b) Indica a qué nivel trófico pertenecen     

c)) Indica los autótrofos y los heterótrofos 

d) ¿Falta algún nivel trófico? Sí la respuesta es afirmativa indica cuál 

 
10- Tectónica de placas: (qué son las placas litosféricas, cuál es el motor de las placas, cómo 
pueden moverse, qué ocurre en los límites de las placas...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


