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1.- El proceso catabólico por el que la glucosa es 
convertida en ácido pirúvico se denomina: 
a) Fermentación 
b) Glucolisis 
c) Respiración celular 
d) Gluconeogénesis 

 
2.- En la fermentación alcohólica: 
a) Se obtiene CO2 
b) El piruvato es el último aceptor de electrones 
c) Se produce en presencia de oxígeno 
d) Interviene la mitocondria 
 
3.- Los productos finales del catabolismo aeróbico 
son: 
a) Glucosa y ATP 
b) CO2, O2 y H2O 
c) CO2, ATP y H2O 
d) O2 y ATP 

 
4.- ¿Qué es la fosforilación oxidativa? 
a) Es la producción de energía mediante la hidrólisis 

del ATP 
b) Es la síntesis de ATP en la fase luminosa de la 

fotosíntesis 
c) Es la adición de ATP al oxígeno en la matriz 

mitocondrial 
d) Es la síntesis de ATP catalizada por el enzima ATP-

sintetasa de la membrana interna mitocondrial 
 
5.- La estructura que se muestra en el esquema es 
un ejemplo de una unidad monomérica utilizada 
para la formación de:  
 

 
 

a) RNA 
b) Proteínas 
c) DNA 

 
 

d) Polisacáridos 
 
6.- Con respecto al NAD y el FADH2: 
a) Ambos son aceptores de electrones 
b) El NAD dona electrones y el FADH2 los acepta 
c) El NAD acepta electrones y el FADH2 los dona 
d) Ambos donan electrones 
 
7.- ¿Qué proceso metabólico es necesario para la 
obtención de azúcares a partir de CO2? 
a) Glucólisis 
b) Ciclo de Krebs 
c) Ciclo de Calvin 
d) Ruta de las pentosas fosfato 

8.-  ¿Qué afirmaciones son verdaderas respecto a la 
fermentación? I: consumo de oxígeno, II: oxidación 
de coenzimas (NADH), III: producción de ácidos 
orgánicos 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) II y III 
d) I,II y III 

 
9.- La siguiente estructura está formada por: 
 

 
a) Aminoácidos 
b) Hidrato de carbono 
c) Lípidos 
d) Nucleótidos 
 
10.- Cuando un cultivo de levaduras realiza 
fermentación de azúcares se podría constatar que:  
a) Hay consumo de oxígeno  
b) Se reducen coenzimas (NAD -> NADH) y se 

acumula alcohol 
c) Se oxidan coenzimas (NADH -> NAD) y se 

acumula alcohol 

Criterios: La prueba consta de 100 preguntas tipo test. Cada pregunta tiene cuatro opciones de las cuales 
sólo una es correcta. Un error resta 0,25 aciertos. Las preguntas no contestadas no se tienen en cuenta. 
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d) Hay consumo de oxígeno, se oxidan coenzimas 
(NADH -> NAD) y se acumula alcohol 

 
11.- En la oxidación de la glucosa, el orden correcto 
de las distintas etapas es: 
a) Glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, 

transporte de electrones y fosforilación oxidativa 
b) Ciclo de Krebs, glucólisis, oxidación del piruvato, 

fosforilación oxidativa y transporte de electrones 
c) Glucólisis, ciclo de Krebs, oxidación del piruvato, 

transporte de electrones y fosforilación oxidativa 
d) Oxidación del piruvato, glucólisis, ciclo de Krebs, 

transporte de electrones y fosforilación oxidativa 
 
12.- Es función de los ribosomas: 
a) Realizar la síntesis de proteínas 
b) Ayudar a la defensa contra infecciones 

microbianas 
c) Obtener energía metabólicamente útil (ATP) 
d) Nutrir a las células en estado de ayuno 
 
13.- ¿Cuál NO es una función biológica de los 
hidratos de carbono? 
a) Hormonal 
b) Reserva energética 
c) Compatibilidad celular 
d) Estructural 

 
14.- En la estabilización de la estructura de las 
proteínas intervienen diferentes tipos de enlaces, 
como por ejemplo: 
a) Puente disulfuro 
b) Enlace fosfodiéster 
c) Enlace glicosídico 
d) Enlace β 
 
15.- Los fragmentos de Okazaki se refieren a: 
a) Hebras largas de ADN recién sintetizadas en la 

cadena continua 
b) La replicación disgregativa del ADN 
c) Cadenas cortas de ADN recién sintetizadas en la 

hebra discontinua 
d) La replicación de ARN como un proceso continuo 
 
16.- La quitina es un componente característico de la 
pared celular de: 

a) Plantas 
b) Hongos 
c) Procariotas 
d) Animales 
 
17.- El mantenimiento del equilibrio interno de un 
ser vivo se denomina: 
a) Osmosis 
b) Tropismo 
c) Equilibrio hormonal 
d) Homeostasis 
 
18.- En la imagen se observa a un: 

 
a) Herbívoro 
b) Carnívoro de 1er orden 
c) Productor 
d) Omnívoro 
 
19.- ¿Quién propuso que la selección natural es el 
mecanismo que impulsa la evolución? 
a) Pasteur 
b) Lamarck 
c) Linneo 
d) Darwin 
 
20.- Señala la frase correcta:  
a) Todas las plantas y todos los animales respiran 
b) Todas las plantas y todos los animales son 
heterótrofos 
c) Algunas plantas y algunos animales son autótrofos 
d) Algunas plantas y algunos animales fotosintetizan 
 
21.-Señala el orden adecuado de las categorías 
taxonómicas: 
a) Reino, orden, phylum, clase, familia, género, 

especie 
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b) Reino, phylum, familia, orden, clase, género, 
especie 

c) Reino, orden, phylum, clase, familia, especie, 
género 

d) Reino, phylum, clase, orden, familia, género, 
especie 

 
22.- Los virus son organismos: 
a) Procariotas 
b) Acelulares 
c) Eucariotas 
d) Unicelulares 

 
23.- Al construir una red alimentaria, el pasto 
representa: 
a) Un consumidor de nutrientes del suelo 
b) Una fuente de energía química para consumidores 
primarios 
c) Un microhábitat para las hormigas 
d) Una reserva de alimentos para consumidores 
secundarios  
 
24.- Los frutos:  
a) Solamente los presentan las gimnospermas 
b) No existen en angiospermas 
c) Se forman a partir de la corola 
d) Se forman a partir de los carpelos 
 
25.- Las especies exclusivas de un determinado lugar 
se llaman:  
a) Endémicas 
b) Propias 
c) Coetáneas 
d) Alóctonas 
 
26.- El término célula se debe a: 
a) Hooke 
b) Leeuwenhoek 
c) Schleiden y Schwann 
d) Singer y Nicholson 

27.- La estructura de un centriolo es: 
a) Nueve tripletes de microtúbulos unidos 
b) Nueve tripletes de microtúbulos unidos más dos 

en el centro 
c) Nueve pares de microtúbulos más dos en el 

centro 
d) Nueve pares de microtúbulos unidos 

28.- El cinetocoro es: 
a) Un octeto de histonas  
b) Una estructura proteica localizada en el 

centrómero 
c) Un par de centriolos inmersos en una matriz 

pericentriolar 
d) Una estructura proteica presente en los poros 

nucleares 
 
29.- El número 3 de la figura señala: 

 
 
a) Matriz mitocondrial 
b) Crestas 
c) Espacio intermembrana 
d) Laminillas intergranales 
 
30.- La catalasa y la urato-oxidasa están presentes 
en: 
a) Lisosomas 
b) Retículo endoplasmático liso 
c) Mitocondrias 
d) Peroxisomas 
 
31.- Las proteínas celulares destinadas a la secreción 
se clasifican y empaquetan en: 
a) Endosomas  
b) Red cis-Golgi 
c) Red trans-Golgi 
d) Retículo endoplásmico  
 
32.- Las uniones celulares de comunicación entre 
células vegetales se denominan: 
a) Punteaduras 
b) Uniones de anclaje 
c) Uniones de adhesión 
d) Plasmodesmos 

 

1 

2 

3 

4 
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33.- - La síntesis de ATP por la ATP sintasa en la 
mitocondria se produce gracias a un gradiente 
intermembranoso de: 
a) Ca2+ 
b) Na+ 
c) H+ 
d) K+ 
 
34.- La micrografía electrónica de la figura 
corresponde a: 

 
a) Colonia de algas unicelulares 
b) Hueso compacto 
c) Axonema de cilios 
d) Centriolos 
 
35.- El número y/o tamaño de los orgánulos de una 
célula se correlaciona con la función de esa célula. 
¿Qué función propones para una célula cuyo retículo 
endoplásmico rugoso está muy desarrollado? 
a) División celular rápida en tejidos óseos o 

musculares en crecimiento 
b) Producción y procesamiento de ácidos grasos y 

otros lípidos 
c) Movimiento mediante pseudópodos 
d) Secreción de materia rica en proteínas 
 
36.- ¿Cuál de las siguientes funciones es propia del 
aparato de Golgi? 
a) Síntesis de glucoproteínas 
b) Replicación de nucleótidos 
c) Transcripción de nucleótidos 
d) Síntesis de ATP 
 
37.- Respecto a las células animales y vegetales, 
indique cuál de las siguientes afirmaciones es 
INCORRECTA: 

a) El retículo endoplasmático liso y rugoso es común 
en ambas 
b) Las mitocondrias sólo están presentes en las 
células animales 
c) Los cloroplastos sólo están presentes en las 
células vegetales 
d) Los lisosomas se encuentran en los dos tipos 
celulares 
 
38.- Uno de los siguientes postulados no 
corresponde a los postulados de la Teoría Celular: 
a) Toda célula genera otra genéticamente idéntica a 
ella 
b) La célula es la unidad estructural de los seres vivos 
c) La célula es la unidad funcional de los seres vivos 
d) Toda célula procede de otra célula preexistente 
 
39.- La Teoría Celular se plantea en el siglo: 
a) XVI 
b) XVII 
c) XVIII 
d) XIX 
 
40.- La figura muestra las fases del ciclo celular 
eucariótico. Las fases indicadas como 1 y 4 
corresponden a:  

 
a) G1 y M 
b) G2 y S 
c) G1 y S 
d) G2 y M 

 
41.- Los helechos son: 
a) Talofitos 
b) Gimnospermas 
c) Pteridofitos 
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d) Briofitos 
 
42.- ¿Qué diferencia existe entre una espora y un 
gameto? 
a) Que la espora se produce por meiosis y el gameto 
por mitosis 
b) Que la espora, al germinar, da lugar a un nuevo 
individuo y el gameto, al fusionarse con otro, da 
lugar a un cigoto 
c) Que la espora se fusiona con otra para dar un 
nuevo individuo y el gameto, al germinar, da lugar a 
un nuevo individuo 
d) Que las esporas son haploides y los gametos 
diploides  
 
43.- Atendiendo a la composición de una flor: 
a) Estambres y pistilo son los órganos sexuales 
b) El carpelo está formado por antera, estilo y ovario 
c) Una misma flor no puede tener órganos 
masculinos y femeninos 
d) Está formada por pétalos, sépalos y receptáculo 
 
44.- El xilema es: 
a) Un tejido animal 
b) Un tejido de protección de las plantas 
c) El tejido conductor de agua en las plantas 
d) El tejido conductor de sustancias elaboradas en 
las plantas 
 
45.- ¿Qué hechos son verdaderos respecto a la 
fotosíntesis? I. Fijación de dióxido de carbono. II. 
Conversión de la energía luminosa en energía 
química. III. Consumo de oxígeno atmosférico. 
a) Únicamente I 
b) Únicamente III 
c) I y II 
d) I, II y III 
 
46.- En un medio hipertónico, ¿qué le ocurre a una 
célula vegetal? 
a) Se produce la turgencia, ya que pierde agua 
b) Se produce la plasmólisis, ya que pierde agua 
c) Se produce la plasmólisis, ya que entra agua a la 
célula 
d) Se produce la turgencia, ya que entra agua a la 
célula 
 

47.- La función del floema en las plantas vasculares 
es: 
a) El transporte de agua (savia bruta)  
b) El transporte de sustancias elaboradas por la 
planta (savia elaborada) 
c) De almacén de sustancias de reserva 
d) El crecimiento de la planta 
 
48.- Son estructuras exclusivas de células vegetales: 
a) Cromatina y mitocondrias 
b) Membrana y ribosomas 
c) Vacuolas y citosol 
d) Plastos y pared celular 
 
49.- En la fase luminosa de la fotosíntesis se 
produce:  
a) Agua, triosas fosfato y oxígeno 
b) ATP, CO2 y almidón 
c) Clorofila, NADPH y triosas fosfato 
d) Oxígeno, ATP y NADPH 
 
50.- El ostiolo del estoma está delimitado por:  

 
a) Células oclusivas 
b) Células acompañantes 
c) Poros areolados 
d) Placas perforadas 
 
51.- La forma principal bajo la cual las plantas 
absorben carbono es: 
a) CO2 
b) CaCO3  
c) MgCO3 

d) CO 
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52.- La celulosa es un: 
a) Homopolisacárido 
b) Heteropolisacárido 
c) Polisacárido de reserva 
d) Heterósido 
 
53.- El tonoplasto es la membrana de: 
a) Los dictiosomas 
b) La vacuola de las células vegetales 
c) Del núcleo 
d) Del lisosoma 
 
54.- ¿De dónde procede el O2 que se libera en la 
fotosíntesis? 
a) Del CO2 
b) Del H2O 
c) De los azúcares de la planta 
d) De otros compuestos 
 
55.- El proceso de fecundación en angiospermas se 
desarrolla en los: 
a) Estambres 
b) Carpelos 
c) Cáliz 
d) Sacos polínicos 
 
56.- La imagen siguiente es del tejido: 

 
a) Epitelial 
b) Conectivo 
c) Nervioso 
d) Muscular 
 
57.- Un escorpión es un: 

a) Equinodermo 
b) Insecto 
c) Quelicerado 
d) Crustáceo 

 
58.- Los mejillones son: 
a) Cefalópodos 
b) Bivalvos 
c) Gasterópodos 
d) Crustáceos 

 
59.- La nefrona es: 
a) La unidad funcional del riñón 
b) La célula que conduce el impulso nervioso 
c) La unidad funcional del hueso compacto 
d) El sistema excretor de los artrópodos 

 
60.- La respiración branquial es típica de: 
a) Aves 
b) Reptiles 
c) Insectos 
d) Ambientes acuáticos 

 
61.- La fecundación en aves es: 
a) Interna 
b) Externa 
c) Mediante espermatóforos 
d) Ovovivípara 

 
62.- Los individuos de especies monoicas: 
a) Se diferencias en machos y hembras 
b) Presentan dimorfismo sexual 
c) Son hermafroditas 
d) No presentan gónadas 
 
63.- El ventrículo derecho bombea la sangre hacia: 
a) La mayor parte del cuerpo 
b) Pulmones 
c) Riñones 
d) Cerebro 

 
64.-Indique el nombre de las estructuras 1, 2 y 3, 
respectivamente: 
a) Cápsula de Bowman, Nefrona y Médula 
b) Tubos de Malpighi, Corteza y Nefridio 
c) Riñones, Cápsula de Bowman y Glomérulo renal 
d) Glándulas suprarrenales, Corteza y Médula 
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65.- Las bombas de sodio-potasio: 
a) Permiten igualar la concentración de Na+ a 

ambos lados de la membrana 
b) Son proteínas canal que transportan los iones a 

favor de gradiente de concentración 
c) Generan una diferencia de potencial a través de 

la membrana 
d) Transportan activamente el K+ al exterior celular  
 
66.- La hormona liberadora de corticotropina (CRH) 
se sintetiza en: 
a) El hipotálamo 
b) La adenohipófisis 
c) La neurohipófisis 
d) Las glándulas suprarrenales 
 
67.- ¿Cuál de las siguientes hormonas NO se sintetiza 
en el hipotálamo?: 
a) Vasopresina 
b) Oxitocina 
c) Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) 
d) Hormona estimulante del tiroides o tirotropina 

(TSH) 
 
68.- Una célula madre o stem cell: 
a) Es una célula indiferenciada que sólo puede dar 

lugar a un tipo celular 
b) Es una célula producto de la diferenciación de 

otra célula 
c) Es una célula indiferenciada que origina varios 

tipos celulares 

d) Es una célula diferenciada que puede dar lugar a 
un solo tipo celular 

 
69.- Un ritmo respiratorio mitocondrial bajo, de tan 
sólo 5 al 10% de la velocidad máxima, se produce 
debido a que: 
a) La concentración de ADP en el medio es elevada 

y la de ATP baja 
b) Las concentraciones de ADP y ATP en el medio 

son ambas elevadas 
c) La concentración de ADP en el medio es baja y la 

de ATP elevada 
d) Las concentraciones de ADP y ATP en el medio 

son ambas bajas 
 
70.- Cada molécula de hemoglobina puede 
transportar:   
a) Dos moléculas de oxígeno    
b) Tres moléculas de oxígeno   
c) Cuatro moléculas de oxígeno  
d) Cinco moléculas de oxígeno  
 
71.- La glucolisis se lleva a cabo en /consiste en: 
a) El citosol / la vía por la cual la glucosa se degrada a 

piruvato 
b) La matriz de las mitocondrias / la síntesis de 

glucógeno 
c) La membrana interna de las mitocondrias / la 

síntesis de glucosa 
d) El citoplasma / la vía por la cual la sacarosa se 

degrada a glucosa 
 
72.- El transporte de electrones respiratorio se lleva 
a cabo en / el aceptor final de electrones en la 
cadena transportadora de electrones es: 
a) El citoplasma/ el Citocromo a  
b) La matriz de las mitocondrias /la ubiquinona 
c) La membrana interna de las mitocondrias / el 

oxígeno  
d) La membrana externa de las mitocondrias / la ATP 

sintasa 
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73.- La imagen muestra una preparación de tejido: 
 

 
a) Epitelial 
b) Nervioso 
c) Conectivo 
d) Muscular 
 
74.- La función de la bilis es:  
a) Transformar los lípidos en ácidos grasos y glicerol 
b) Disminuir la cantidad de glucosa en la sangre  
c) Transformar el almidón en maltosa 
d) Emulsionar las grasas 
 
75.- ¿Por qué se dice que las biomembranas son 
“selectivamente permeables”? 
a) No son permeables en absoluto 
b) Su permeabilidad cambia con su composición 

molecular 
c) Su permeabilidad depende de la temperatura 
d) Son permeables a algunas sustancias pero no a 

otras 
 
76.- Como resultado de la mitosis de una célula 2n=8 
se formarían: 
a) 2 células 2n=4 
b) 2 células 2n=16 
c) 4 células n=4 
d) 2 células 2n=8 

 
77.- En la siguiente figura, el círculo encierra una: 
a) Anafase 
b) Telofase 
c) Metafase 
d) Profase 
 
 

 
 
78.- Una célula con un cromosoma de más, se dice 
que presenta una: 
a) Trisomía 
b) Monosomía 
c) Poliploidía 
d) Haploidía 

 
79.- El siguiente cromosoma es: 

 
a) Metacéntrico 
b) Submetacéntrico 
c) Acrocéntrico 
d) Telocéntrico 

 
80.- Una mutación que comprende el intercambio de 
segmentos entre cromosomas no homólogos, se 
denomina: 
a) Inversión 
b) Delección 
c) Translocación 
d) Duplicación 
 
81.- El código genético es degenerado porque: 
a) Existen más codones que aminoácidos 
b) Un nucleótido sólo pertenece a un triplete 
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c) Cada tres nucleótidos determinan un aminoácido 
d) Un determinado aminoácido esta siempre 

codificado por un solo triplete 
 

82.- En individuos de dos especies distintas, son 
iguales: 
a) Los cariotipos 
b) Los nucleótidos del ADN 
c) El orden de los aminoácidos de sus proteínas 
d) La información genética 
 
83.- El orden de transmisión de información 
genética: 
a) ARNm - Proteínas - ADN 
b) ADN - ARNm - Proteínas 
c) Proteínas – ARNm - ADN 
d) Ninguno de los anteriores 
 
84.- Un genoma es: 
a) La secuencia de DNA que tiene cada ser vivo  
b) El número de cromosomas que presenta un 

organismo vivo y es característico de cada 
especie  

c) El conjunto de genes que presenta una especie 
determinada  

d) El conjunto de combinaciones de tres nucleótidos 
que especifican a los aminoácidos protéicos 

 
85.- La hemofilia en humanos se debe a una 
mutación recesiva en el cromosoma X. ¿Cómo será 
el fenotipo esperable de la descendencia entre una 
mujer sana portadora y un hombre hemofilico?  
a) La mitad de las hijas son sanas y la mitad de los 

hijos son hemofílicos 
b) Todos los hijos son sanos y todas las hijas 

hemofílicas. 
c) La mitad de los hijos son sanos y la otra mitad 

son hemofílicos; todas las hijas son sanas 
d) Todas las hijas son sanas y todos los hijos son 

hemofílicos. 
 
86.- Una deleción consiste en:  
a) La sustitución de un nucleótido por otro en una 

secuencia de ácidos nucleicos  
b) La pérdida de un nucleótido en una secuencia de 

ácidos nucleicos  

c) La incorporación de un nucleótido a una 
secuencia de ácidos nucleicos  

d) La adición de un codón a una secuencia de ácidos 
nucleicos  

 
87.- ¿Qué significa que una característica de un 
organismo es heredable? 
a) La característica evoluciona 
b) La característica puede transmitirse a la 

descendencia 
c) La característica es ventajosa para ese organismo 
d) La característica no cambia en la población 
 
88.- El cáncer es una enfermedad que se produce 
por una desregulación del:  
a) Metabolismo energético 
b) Ciclo celular  
c) Apoptosis 
d) Fotosíntesis 
 
89.- ¿Qué eventos principales ocurren durante la 
anafase mitótica? 
a) Los cromosomas se replican, de forma que cada 

uno de ellos está formado por dos cromátidas 
hermanas idénticas 

b) Los cromosomas se condensan y la membrana 
nuclear desaparece 

c) Los cromosomas terminan en los polos opuestos 
de la célula y se forman dos membranas 
nucleares 

d) Las cromátidas hermanas se separan, formando 
cromosomas independientes 

 
90.- Las leyes de Mendel no predicen correctamente 
los patrones de herencia para los rasgos muy 
ligados, ni de herencia de alelos que presentan 
dominancia incorrecta o epistasis. ¿Significa esto que 
sus hipótesis no se cumplen? 
a) No, porque no conocía la meiosis ni la teoría 

cromosómica de la herencia 
b) No, simplemente significa que sus hipótesis están 

limitadas a ciertas condiciones 
c) Sí, porque solo se aplican a un pequeño número 

de organismos y rasgos 
d) Sí, porque no todos los datos apoyan sus 

hipótesis 
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91.- La función de las células madre en mamíferos 
adultos es: 
a) Producir nuevas células madre continuamente a 

lo largo de la vida 
b) Dar lugar al pelo, uñas, y otras estructuras que 

crecen continuamente a lo largo de la vida 
c) Producir componentes que evitan demasiada 

pérdida de sangre a través de las heridas 
d) Producir células que se diferencian para sustituir 

células muertas o dañadas 
 
92.- Se puede deducir que los individuos de “línea 
pura” son homocigóticos para el gen en cuestión 
porque: 
a) Son muy endogámicos 
b) Solo hay dos alelos en cada gen de las 

poblaciones a que pertenecen estos individuos 
c) En una línea pura, los fenotipos no se ven 

afectados por las condiciones ambientales ni por 
interacciones entre genes 

d) En una población de línea pura no surgen nuevos 
fenotipos al no estar presentes otros alelos 

 
93.- Los quiasmas son: 
a) Los lugares donde se produce la síntesis de DNA 
b) Los puntos de unión con los microtúbulos 
c) Los puntos de unión con las fibras del huso 

acromático 
d) Los puntos de contacto durante la recombinación 
 
94.- ¿Cómo podemos obtener una proteína de 

interés médico en la leche de la vaca? 
a) Introduciendo el gen en el genoma de la vaca y 

clonando la vaca 
b) Introduciendo el gen en el genoma de la vaca con 

un gen de expresión ubicua 
c) Introduciendo el gen en el genoma de la vaca con 

un promotor que se active en las células 
productoras de leche 

d) Introduciendo el gen en el genoma de la vaca con 
un promotor inducible por calor 

 
95.- La presencia de intrones en la estructura de un 

gen: 
a) Ayuda a que la transcripción sea más fiable y las 

proteínas tengan menos errores 

b) Permite que una proteína pueda ser codificada 
por varios genes 

c) Permite una menor variabilidad génica debido a 
que reduce la secuencia codificante 

d) Permite que a partir de un mismo gen se 
obtengan distintas formas de una misma 
proteína 
 

96.- Escoge la definición de fósil más completa: 
a) Todo rastro de un organismo que se haya 

convertido en roca 
b) Huesos, dientes, conchas u otras partes duras de 

un organismo que se hayan conservado 
c) Todo rastro de un organismo vivo en el pasado 
d) Proceso que deriva en la conservación de 

cualquier parte del cuerpo de un organismo que 
vivió en el pasado 
 

97.- ¿Cuál de estos animales tiene simetría radial? 
a) medusas 
b) estrellas de mar 
c) erizos de mar 
d) todas las opciones son correctas 
 
98.- En el parasitismo, un organismo se alimenta de: 
a) otro organismo vivo al que mata y consume total 
o parcialmente 
b) otro organismo vivo en el que habita 
c) otro organismo muerto 
d) de los restos de la comida que deja otro 
organismo 
 
99.- Los organismos de una misma especie que 
ocupan un área determinada constituyen un/una: 
a) ecosistema 
b) población 
c) comunidad 
d) cadena alimentaria 
 
100.- ¿Cuál de las siguientes características NO es 
propia de la reproducción asexual? 
a) se origina sólo a partir de células especializadas 
haploides 
b) no existen ni fecundación ni gametos 
c) se lleva a cabo a partir de células somáticas 
d) fue probablemente el primer mecanismo de 
reproducción que tuvieron los seres vivos 


