
 

 

UNIDAD 1: UNIVERSO 
1. La teoría más aceptada sobre el origen del Universo es: 

a. Big Bang 
b. Big Crunch 
c. Big mac 
d. Teoría de la explosión primigienia 

2. ¿Qué es el Big bang? 
a. La explosión que originó el Universo actual 
b. El proceso de formación de planetas 
c. La explosión que originó el sistema solar 
d. El proceso de formación de estrellas 

3. Nuestra galaxia se llama 
a. Magallanes 
b. Grupo Local 
c. Andrómeda 
d. Vía Láctea 

4. Ordena los planetas de más cercano al Sol a más lejano: 
a. Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno 
b. Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter 
c. Saturno, Urano, Júpiter, Neptuno 
d. Urano, Júpiter, Saturno, Neptuno 

5. ¿Sobre qué planeta gira la Luna? 
a. Júpiter 
b. Mercurio 
c. Tierra 
d. Venus  

6. ¿Cómo son las órbitas en el sistema solar? 
a. Circular 
b. Elípticas 
c. Redondas 
d. Rectas  

7. El Sol tiene movimiento de traslación  
a. Verdadero 
b. Falso  

8. ¿Cuál es la característica fundamental que diferencia a una estrella de un planeta? 
a. Se puede ver por la noche 
b. Es mucho más grande 
c. Está alejada del Sol 
d. Tiene luz propia 

9. ¿De los siguientes planetas cuál es considerado como planeta enano? 
a. Tierra 
b. Júpiter 
c. Plutón 
d. Venus 



 

 

10.El sol es la única estrella de nuestro sistema solar 
a. Verdadero 
b. Falso  

11.Los planetas interiores son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 
a. Verdadero 
b. Falso  

12.Señala la respuesta incorrecta. Los planetas rocosos son: 
a. Los que tienen una superficie rocosa 
b. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. 
c. Los que tienen gran tamaño y una atmósfera gaseosa espesa 
d. También son llamados planetas interiores 

13.El planeta más cercano al Sol es…. 
a. Mercurio 
b. Venus 
c. Tierra 
d. Neptuno  

14.¿Qué planeta interior tiene una atmósfera muy densa que genera un fuerte efecto 
invernadero, haciendo que su temperatura media se encuentre en torno a 480ºC? 

a. Mercurio 
b. Venus 
c. Tierra 
d. Neptuno  

15.¿Qué planeta interior es el más alejado del Sol? 
a. Mercurio 
b. Tierra 
c. Marte  
d. Neptuno  

16.¿Cuál es el planeta más frio del Sistema Solar? 
a. Mercurio 
b. Venus 
c. Tierra 
d. Neptuno  

17.¿Qué planeta presenta anillos formados por hielo, rocas y polvo? 
a. Mercurio 
b. Saturno  
c. Tierra 
d. Neptuno  

18.¿Qué planeta es apodado el gigante del sistema solar? 
a. Urano  
b. Venus 
c. Júpiter  
d. Neptuno 

  
 



 

 

19.¿Cuántos planetas existen en nuestro sistema solar? 
a. 10 
b. 8 
c. 6 
d. 9 

20.El modelo geocéntrico dice… 
a. La Tierra se encuentra en el centro del Universo y alrededor de ella giran todos 

los planetas 
b. El sol se encuentra en el centro del Universo y alrededor de él gira todo 
c. EL sol es el centro de la galaxia  
d. La Tierra es el centro de la galaxía 

21.El modelo heliocéntrico plantea que: 
a. El centro del Universo es el sistema solar 
b. El sol es el centro del universo 
c. La Tierra es el centro del Universo 
d. Todas las respuestas son falsas 

22.¿Qué modelo fue ideado por Aristóteles en la antigüedad? 
a. Modelo geocéntrico 
b. Modelo heliocentríco 
c. Modelo actual 
d. Modelo del Big bang 

23.Al movimiento por el cual un planeta da una vuelta alrededor del Sol le damos el 
nombre de: 

a. Traslación 
b. Órbita 
c. Precesión 
d. Rotación  

24.Al movimiento por el cual un planeta  gira alrededor de sí mismo se llama: 
a. Traslación 
b. Órbita 
c. Precesión 
d. Rotación  

25.El movimiento de traslación provoca 
a. El día y la noche 
b. Las estaciones 
c. El movimiento del agua de mar 
d. Los husos horarios 

26.El movimiento de rotación provoca… 
a. El día y la noche 
b. Las estaciones 
c. El movimiento del agua de mar 
d. Los husos horarios 

 
 



 

 

27.¿Cuándo hay un eclipse de Luna? 
a. Cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la 

Luna 
b. Cuando estas separados el sol y la luna 
c. Cuando la luna está al lado de la Tierra 
d. Cuando la Luna está detrás de la Tierra 

28.¿Cada cuantos días se repiten las fases de la Luna? 
a. 30 días y medio 
b. 29 días y medio 
c. 27 días y medio 
d. 28 días y medio 

29.¿Qué fase presenta la Luna cuando la vemos completa? 
a. Cuarto creciente 
b. Luna llena 
c. Luna nueva 

d. Cuarto menguante 
30.La imagen representa… 

a. Eclipse de Luna 
b. Eclipse de Sol 
c. Fases de la Luna 
d. Rotación terrestre 

31.Los momentos del año en el que el día y la noche presentan la misma duración se 
denominan? 

a. Solsticios 
b. Equinoccios  

32.¿Con qué fenómeno relacionarías la caída de la hoja de los árboles o la migración de 
algunos animales? 

a. Rotación terrestre 
b. Translación  

UNIDAD 2: GEOSFERA 
1. El planeta Tierra es… 

a. Un planeta exterior 
b. Un planeta interior 
c. Un planeta gaseoso 
d. Todas las respuestas son falsas 

2. El campo magnético terrestre es debido a…  
a. El manto terrestre porque está formado de roca fundida 
b. La corteza continental porque está formada fundamentalmente por granito. 
c. Que el núcleo está fundamentalmente formado por hierro 
d. La corteza oceánica porque está formada por basalto. 

 
 
 
 



 

 

3. La temperatura media de la Tierra es de 15º C, y esto es debido a… 
a. La distancia al Sol  
b. El efecto invernadero generado por la atmósfera 
c. La distancia al Sol y al efecto invernadero de la atmósfera 
d. Todas las respuestas son falsas 

4. La capa gaseosa de la Tierra se denomina: 
a. Geosfera 
b. Hidrosfera 
c. Biosfera 
d. Atmósfera 

5. El gas más abundante de la capa gaseosa de la Tierra es… 
a. Nitrógeno 
b. Oxígeno 
c. Dióxido de carbono 
d. Vapor de agua 

6. ¿Cómo se llama el gas que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis? 
a. Nitrógeno 
b. Oxígeno 
c. Dióxido de carbono 
d. Vapor de agua 

7. ¿Cómo se llama la capa terrestre formada por las aguas del planeta? 
a. Geosfera 
b. Hidrosfera 
c. Biosfera 
d. Atmósfera 

8. ¿Cómo se llama al conjunto de todos los organismos vivos que viven en el planeta? 
a. Geosfera 
b. Hidrosfera 
c. Biosfera 
d. Atmósfera 

9. ¿Qué es la Geosfera? 
a. La capa gaseosa de la Tierra 
b. La parte rocosa y mineral de la Tierra 
c. La parte fluida constituida por agua líquida 
d. Todas las respuestas son falsas 

10. ¿En qué grandes capas se divide la Geosfera? 
a. Atmósfera-Hidrosfera- Corteza-Manto 
b. Corteza-Manto-Núcleo 
c. Corteza Continental-Manto superior-Núcleo externo e interno 
d. Corteza continental-Corteza oceánica-Manto superior-Núcleo 

 
 
 
 



 

 

11. ¿Qué capa de la Geosfera es la menos densa? 
a. Corteza oceánica 
b. Manto  
c. Núcleo 
d. Corteza  

12. ¿Cuál de estas capas es la más delgada? 
a. Corteza oceánica 
b. Corteza continental 
c. Manto  
d. Núcleo interno 

13. La corteza es… 
a. Capa media de la Geosfera  
b. Capa interna de la Geosfera 
c. La respuestas a y b son verdaderas 
d. Capa superficial de la Geosfera 

14. La corteza oceánica… 
a. Está formada por basalto fundamentalmente que es una roca metamórfica 
b. Está formada por basalto fundamentalmente, que es una roca sedimentaria 

formada por los sedimentos que se depositan en el mar. 
c. Está formada por basalto fundamentalmente, que es una roca magmática. 
d. Está formada por basalto fundamentalmente, que es un mineral muy abundante. 

15. El manto es… 
a. La capa intermedia de la Geosfera 
b. La capa interna de la Geosfera 
c. La capa superficial de la Geosfera 
d. El manto no existe como capa, se llama Litosfera 

16. ¿Hasta qué profundidad se extiende el Manto? 
a. 2, 9 km 
b. 29 km 
c. 290 km 
d. 2.900 km 

17. ¿Cuál es la composición del Núcleo? 
a. Hierro y plomo 
b. Hierro y níquel 
c. Hierro y azufre 
d. Hierro mercurio  

18. El núcleo externo es fluido. 
a. Verdadero 
b. Falso  

19. Señala cuál es un mineral 
a. Biotita  
b. Pumita 
c. Lutita 
d. Basalto  



 

 

 
20. ¿Cuál de los siguientes minerales es el más blando de la escala de Mohs? 

a. Cuarzo  
b. Yeso  
c. Diamante 
d. Talco  

21. ¿Qué mineral es de color rojizo y es mena de mercurio? 
a. Cinabrio 
b. Galena  
c. Pirita  
d. Biotita  

22. ¿Cuál de los siguientes minerales tiene brillo metálico? 
a. Calcita 
b. Halita 
c. Olivino  
d. Pirita  

23. ¿Qué mineral presenta exfoliación en láminas? 
a. Mica blanca y negra 
b. Pirita 
c. Calcita 
d. Magnetita  

24. ¿Cómo se llama el mineral de color gris oscuro, que es mena de plomo? 
a. Magnetita  
b. Biotita  
c. Malaquita  
d. Galena  

25. ¿Qué mineral es el más duro de la escala de Mohs? 
a. Corindón 
b. Cuarzo  
c. Topacio 
d. Diamante  

26. ¿Cómo se llama el mineral que tiene sabor salado y del cual se extrae sal? 
a. Yeso 
b. Halita  
c. Moscovita 
d. Olivino  

27. ¿Qué minerales de los siguientes tiene propiedades magnéticas? 
a. Moscovita 
b. Magnetita 
c. Malaquita 
d. Calcita  

 
 
 



 

 

28. La mica blanca se llama 
a. Biotita 
b. Calcita 
c. Halita 
d. Moscovita  

29. ¿Cuál de estos minerales cristaliza con forma de hexágono? 
a. Aragonito 
b. Pirita 
c. Halita  
d. Caliza 

30. ¿Cuál de estas rocas está formada por un solo mineral? 
a. Yeso  
b. Conglomerado  
c. Granito  
d. Gneis  

31. De estas rocas ¿cuál es la roca sedimentaria? 
a. Granito 
b. Pizarra 
c. Conglomerado 
d. Gneis  

32. ¿Qué roca presenta la textura de la arena compactada? 
a. Arenisca 
b. Conglomerado 
c. Caliza  
d. Lutita  

33. ¿Qué roca sedimentaria está formada por el mineral calcita? 
a. Sal gema 
b. Carbón 
c. Lutita  
d. Caliza 

34. ¿Qué roca metamórfica brubujea con el ácido clorhídrico? 
a. Caliza  
b. Calcita 
c. Mármol  
d. Todas las respuestas son correctas 

35. ¿Cuál de las siguientes rocas es metamórfica? 
a. Basalto 
b. Granito 
c. Arenisca  
d. Pizarra  

 
 
 
 



 

 

36. ¿Cuál es la característica más relevante de las pizarras? 
a. Se observan claramente los minerales que la forman 
b. Tiene coloración clara y puede contener fósiles 
c. Se puede separar en láminas y puede contener fósiles 
d. Presenta algo que se llaman ojos de sapo, que son muy característicos. 

37. Una roca magmática se forma por: 
a. La compactación y cementación de sedimentos. 
b. El enfriamiento y consolidación de un magma  
c. Procesos que sufren otras rocas por aumento de la presión y la temperatura 
d. Todas las respuestas son erróneas 

38. Una roca plutónica se forma por: 
a. La compactación y cementación de sedimentos. 
b. Procesos que sufren otras rocas por aumento de la presión y la temperatura 
c. El enfriamiento de un magma rápidamente en la superficie terrestre. 
d. El enfriamiento de un magma lentamente y en el interior de la corteza 

39. Una roca volcánica se forma por: 
a. La compactación y cementación de sedimentos. 
b. Procesos que sufren otras rocas por aumento de la presión y la temperatura 
c. El enfriamiento de un magma lentamente y en el interior de la corteza 
d. El enfriamiento de un magma rápidamente en la superficie terrestre 

40. Señala la roca magmática 
a. Granito  
b. Gneis  
c. Pizarra 
d. Arenisca  

41. ¿Qué roca es volcánica? 
a. Granito  
b. Pizarra 
c. Basalto  
d. Mármol  

42. ¿De qué mineral se extrae el vidrio? 
a. Mica 
b. Feldespato 
c. Cuarzo  
d. Granito  

43.¿Qué mineral de los siguientes es utilizado en joyería? 
a. Ámbar 
b. Oro  
c. Galena  
d. Mercurio  

44.¿Qué roca es usada para fabricar cemento? 
a. Basalto 
b. Granito 
c. Caliza  



 

 

d. Cuarcita  
45.¿De qué mineral se extraía el mercurio? 

a. Galena 
b. Cinabrio 
c. Magnetita 
d. Malaquita  

46.¿Qué mineral o roca es usado para la fabricación de escayola? 
a. Calcita  
b. Granito 
c. Yeso 
d. Cuarzo  

47.¿Qué roca de origen orgánico es usada como combustible? 
a. Caliza 
b. Pumita 
c. Basalto  
d. Petróleo  

48.Cómo se llama el mineral de la fotografía? 
a. Pirita  
b. Cuarzo 
c. Moscovita 
d. Halita  

49.¿Cómo se llama la roca de la fotografía? 
a. Cuarcita  
b. Granito  
c. Arenisca  
d. Gneis  

 
 

 
 

UNIDAD: SERES VIVOS 
1) Un organismo pluricelular es aquel que… 

a. Tiene una sola célula 
b. Son procariotas 
c. Son eucariotas 
d. Tiene 2 o más células 

2) La imagen representa a: 
a. Ser vivo 
b. Materia inerte 

3) Las características que ha de tener un ser vivo para ser considerado como tal son: 
a. Que tenga células 
b. Que tenga biomoléculas 
c. Que cumpla las funciones vitales 
d. Todas las respuestas son correctas 



 

 

4) La imagen representa a: 
a. Ser vivo 
b. Materia inerte 

5) La imagen representa a: 
a. Ser vivo 
b. Materia inerte 

6) Señala la definición más completa de célula. 
a. Unidad estructural de los seres vivos 
b. Unidad funcional de los seres vivos 
c. Unidad estructural y funcional de los seres vivos que tiene vida, que realiza la 

funciones vitales. 
d. Todas las respuestas son falsas 

7) Un organismo unicelular es aquel que… 
a. Tiene una sola célula procariota 
b. Tiene una sola célula eucariota 
c. Tiene varias células 
d. Tiene un célula procariota o eucariota 

8) La imagen representa a: 
a. Ser unicelular 
b. Ser pluricelular 
c. La respuesta a y b son correctas 
d. La respuesta a y b son falsas 

9) El instrumento utilizado para observar las células se denomina… 
a. Lupa binocular 
b. Microscopio 
c. Gafas 
d. prismáticos 

10) ¿Dónde se encuentra el ADN en las células eucariotas? 
a. Núcleo 
b. Disperso por el citoplasma 

11) ¿Cuáles son los orgánulos responsables de realizar la fotosíntesis? 
a. Cloroplastos 
b. Mitocondrias  

12) ¿Cómo se denominan a las células que poseen verdadero núcleo? 
a. Procariotas 
b. Eucariotas  

13) ¿Cómo se llama la capa que delimita la célula y que está en todas las  células? 
a. Membrana celular 
b. Pared celular 
c. Pared bacteriana  
d. Todas las repuestas son falsas 

 
 
 



 

 

14) ¿Cómo se denomina al líquido con sustancias disueltas que se localiza en el interior de la 
célula? 

a. Citoplasma 
b. Agua  
c. Núcleo 
d. ADN 

15) Señala la estructura que es común a todas las células con independencia del tipo de 
célula que sea: 

a. Citoplasma 
b. Núcleo 
c. Cloroplastos 
d. Mitocondrias  

16) Señala la respuesta incorrecta. La función de la membrana es…. 
a. Permitir el paso de sustancias a través de ella 
b. Delimitar a la célula 
c. Portar la información genética de la célula 
d. Proteger a la célula 

17) La pared celular de celulosa se encuentra en: 
a. Células eucariotas animales 
b. Células eucariotas vegetales 
c. Bacterias fotosintéticas 
d. En ninguna de ellas. 

18) La clorofila es… 
a. Un pigmento de color verde presente en los cloroplastos 
b. Un pigmento de color verde presente en las mitocondrias 
c. Un pigmento de color verde que solo aparece en bacterias heterótrofas 
d. Un pigmento de color verde que solo aparece en heterótrofos  

19) El ADN es: 
a. Una biomolécula que contiene la información genética de la célula 
b. Una célula que contiene la información genética 
c. Un átomo que contiene la información genética 
d. Un orgánulo que contiene la información genética 

20) Los orgánulos celulares solo se encuentran en: 
a. Células procariotas 
b. Células eucariotas 
c. Células de los vegetales 
d. Ninguna de las células es correcta 

21) Un organismo procariota es un organismo que… 
a. Tiene núcleo definido y orgánulos en el citoplasma 
b. No tiene verdadero núcleo y orgánulos en el citoplasma 
c. No tiene verdadero núcleo ni orgánulos en el citoplasma 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

 
 



 

 

22) La pared bacteriana se encuentra en: 
a. Células procariotas 
b. Células animales  
c. Células vegetales 
d. Todas las respuestas son correctas 

23) Un abeto tiene células…. 
a. Eucariotas y procariota 
b. Procariotas 
c. Eucariota vegetal 
d. Eucariota animal 

24) Las bacterias tienen células  
a. Procariotas 
b. Eucariotas vegetales 
c. Eucariotas heterótrofas 
d. Ninguna de las respuestas es correcta 

25) Una ballena tiene células  
a. Procariotas 
b. Eucariotas animales 
c. Eucariotas autótrofas 
d. Eucariotas vegetales 

26) La mitocondria tiene la función de… 
a. Producir gametos  
b. Producir energía para realizar las funciones vitales 
c. Hacer la fotosíntesis 
d. Proteger a la célula 

27) La imagen representa a… 
a. Célula procariota 
b. Célula eucariota animal 

c. Célula eucariota vegetal 
28) La imagen representa a… 

a. Célula procariota 
b. Célula eucariota animal 
c. Célula eucariota vegetal 

29) La imagen representa a… 
a. Célula procariota 
b. Célula eucariota animal 
c. Célula eucariota vegetal 

30) La fecundación pertenece a la función de …. 
a. Nutrición 
b. Relación 
c. Reproducción 
d. Ninguna es correcta 

 
 



 

 

31) Cerrar los ojos ante una luz intensa pertenece a la función de… 
a. Nutrición 
b. Relación 
c. Reproducción 
d. Ninguna es correcta 

32) Vacas comiendo en un prado pertenece a la función de… 
a. Nutrición 
b. Relación 
c. Reproducción 
d. Ninguna es correcta 

33) Señala la respuesta incorrecta. Los organismos autótrofos son…. 
a. Aquellos que se alimentan de materia orgánica elaborada por otros organismos 
b. Aquellos que se transforman la materia inorgánica en orgánica 
c. Aquellos que realizan la fotosíntesis 
d. Un ejemplo son las bacterias fotosintéticas, algas y plantas 

34) ¿Cómo se denomina al proceso que llevan a cabo los seres autótrofos? 
a. Respiración celular 
b. Fotosíntesis 
c. Respiración autótrofa 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

35) ¿Qué orgánulo se encarga de realizar el proceso llevado a cabo por los autótrofos? 
a. Mitocondria 
b. Cloroplasto 
c. Núcleo 
d. Citoplasma  

36) Señala la respuesta incorrecta. Un ser vivo autótrofo es aquel…. 
a. Fabrica sus propias moléculas orgánicas 
b. Realiza la fotosíntesis 
c. Transforma la materia orgánica en materia inorgánica 
d. Tiene orgánulos tales como los cloroplastos. 

37) Un ser vivo heterótrofo… 
a. Se alimenta de materia inorgánica 
b. Produce oxígeno durante el proceso de nutrición 
c. Se alimenta de materia orgánica ya elaborada 
d. Todas las respuestas son erróneas  

38) Señala un ser vivo autótrofo 
a. Gato 
b. Hongo  
c. Perro  
d. Bacteria fotosintética 

39) Señala un ser vivo heterótrofo 
a. Gato 
b. Alga  
c. Encina 



 

 

d.  Bacteria fotosintética 
40) Señala qué acción pertenece a la función de nutrición 

a. Cerrar los ojos ante una luz intensa 
b. Crecimiento de la raíz hacia la humedad 
c. Transporte de oxígeno por la sangre 
d. Unión de gametos 

41) El objetivo de la función de relación es: 
a. Responder ante los estímulos y reaccionar ante ellos 
b. Llevar nutrientes a todas las partes del cuerpo 
c. Perpetuar la especie, evitando que esta se extinga 
d. Todas las respuestas son erróneas 

42) El objetivo de la función de reproducción es: 
a. Responder ante los estímulos y reaccionar ante ellos 
b. Llevar nutrientes a todas las partes del cuerpo 
c. Perpetuar la especie, evitando que esta se extinga 
d. Todas las respuestas son erróneas 

43) En la reproducción sexual… 
a. Se necesita un solo individuo  
b. Puede realizarse por fragmentación o gemación 
c. Los descendientes son parecidos a los padres 
d. No se requieren gametos 

44) Un gameto es…  
a. Un fragmento de un individuo que puede dar lugar a un nuevo ser 
b. Los aparatos reproductores de un individuo hermafrodita 
c. Las células sexuales producidas por las gónadas 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

45) La reproducción asexual 
a. Los individuos son idénticos al progenitor 
b. Son los individuos hermafroditas 
c. Se necesita solo uno de los gametos 
d. Todas las repuestas son incorrectas 

46) El proceso por el cual los dos gametos se unen se llama. 
a. Cigoto 
b. Fecundación  
c. Gónadas 
d. Gametos  

47) ¿Cómo se denominan los órganos reproductores en la reproducción sexual? 
a. Gametos 
b. Gónadas  

48) Un individuo hermafrodita es aquel que… 
a. Tiene aparatos reproductores masculinos y femeninos en el mismo cuerpo 
b. Tiene solo un aparato reproductor 
c. Solo se reproduce por reproducción asexual 
d. Todas las respuestas son falsas 



 

 

49) Las gónadas masculinas se llaman… 
a. Ovarios 
b. Óvulos 
c. Espermatozoides 
d. Testículos  

50) Los gametos femeninos se llaman… 
a. Ovarios 
b. Óvulos 
c. Espermatozoides 
d. Testículos  

51) En la reproducción sexual intervienen 
a. 4 gametos 
b. 3 gametos 
c. 2 gametos iguales 
d. 2 gametos, uno masculino y otro femenino 

52) En la reproducción sexual participan 
a. 2 individuos, un macho y una hembra 
b. 1 individuo 
c. 4 individuos 
d. 7 individuos 

53) Un individuo ovovivíparos es aquel que… 
a. Pone huevos y los incuba 
b. Pone huevos y se desarrollan dentro del cuerpo de la hembra 
c. El desarrollo del embrión se da en el interior del cuerpo de la hembra 
d. Todas las respuestas son incorrectas. 

54) La imagen muestra un individuo 
a. Ovíparo 
b. Ovovivíparo  
c. Vivíparo 
d. Todas las respuestas son correctas 

 
55) La imagen representa a: 

a. Un organismo ovíparo 
b. Un organismo vivíparo 
c. Un organismo ovovivíparo 
d. Todas las respuestas son correctas 

56) Señala la respuesta correcta 
a. Las células eucariotas tienen orgánulos en el citoplasma 
b. Los orgánulos tienen células en el citoplasma 
c. Las biomoléculas forman átomos 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

 
 
 



 

 

UNIDAD: CLASIFICACIÓN DE ORGANISMOS 
1. ¿Cómo han de ser los criterios para clasificar a los organismos? 

a. Objetivos y discriminatorios 
b. Objetivos 
c. Subjetivos 
d. Subjetivos y discriminatorios 

2. Señala la respuesta incorrecta. ¿Qué es una clave dicotómica? 
a. Es un instrumento que permite la clasificación de los organismos 
b. Consiste en pares de descripciones y reconocer a qué especie pertenece un ser 

vivo 
c. Está basada en criterios subjetivos y no discriminatorios, eso hace que sea más 

fiable 
d. Está basada en criterios objetivos y discriminatorios. 

3. Señala la respuesta correcta sobre el nombre científico del lobo 
a. canis lupus 
b. Canis lupus 
c. Canis Lupus 
d. canis Lupus 

4. Una especie es… 
a. Un conjunto de individuos que comparten gran cantidad de características y que 

se pueden reproducir entre ellos dejando una descendencia fértil. 
b. Un conjunto de individuos muy distintos en común, pero que comparten un 

ancestro común. 
c. Un conjunto de individuos que comparten un mismo hábitat 
d. Todas las respuestas son correctas 

5. La nomenclatura binomial se basa en… 
a. Un nombre denominado científico que contiene dos palabras, una hace referencia 

al género y otra a la especie. 
b. Un nombre denominado científico que contiene dos palabras, una hace referencia 

al reino y otra a la especie. 
c. Un nombre denominado científico que contiene dos palabras, una hace referencia 

a la familia y otra a la especie 
d. Un nombre denominado científico que contiene dos palabras, una hace referencia 

al género y otra a l filo o dominio. 
6. ¿Qué científico ideo el nombre científico o nomenclatura binomial? 

a. Robert Whittaker 
b. Lynn Margulis 
c. Carl Von Linneo 
d. Charles Darwin 

7. ¿Cuál es la categoría taxonómica mayor? 
a. Especie 
b. Orden 
c. Género 
d. Dominio  



 

 

8. ¿Cuál es la categoría taxonómica más pequeña? 
a. Especie 
b. Orden 
c. Familia 
d. Reino  

9. La biodiversidad es… 
a. La diversidad de metodologías científicas para estudiar a los seres vivos 
b. Una rama de la Biología 
c. El nombre que se le da a una especie de bacteria 
d. La diversidad de seres vivos que habitan en el planeta 

10.Un organismo procariota es un organismo que… 
a. No tiene verdadero núcleo ni orgánulos en el citoplasma 
b. Tiene núcleo definido y orgánulos en el citoplasma 
c. No tiene verdadero núcleo y orgánulos en el citoplasma 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

11.Los organismos del Reino Moneras son 
a. Bacterias 
b. Protozoos 
c. Algas 
d. Hongos  

12. El reino moneras alberga individuos. 
a. Procariotas 
b. Eucariotas animales 
c. Eucariotas vegetales 
d. Procariotas vegetales 

13. Observa la imagen y dí a qué reino pertenece. 
a. Protoctista 
b. Moneras 
c. Hongos  
d. Vegetal  

14. ¿Qué tipo de nutrición presentan las bacterias? 
a. Heterótrofa 
b. Autótrofa 
c. Heterótrofa algunas de ellas y autótrofa otras. 
d. Todas las respuestas son falsas 

15. Los protozoos se incluyen en el Reino 
a. Monera 
b. Hongos 
c. Protoctista 
d. Animal  

16. Los protozoos tienen células …. 
a. Procariotas 
b. Eucariotas vegetales 
c. Procariotas animales  



 

 

d. Eucariotas animales 
17. Los protozoos son…. 

a. Heterótrofos 
b. Autótrofos  
c. Autótrofos parásitos 
d. Heterótrofos fotosintéticos 

18. Señala un ejemplo de protozoo 
a. Fitoplancton 
b. Alga parda 
c. Ameba 
d. Levadura  

19. Las algas son… 
a. Procariotas 
b. Eucariotas animales 
c. Eucariotas vegetales 
d. Procariotas animales  

20. Las algas se incluyen en el reino…. 
a. Monera 
b. Hongos 
c. Protoctista 
d. Animal  

21. Las algas son… 
a. Autótrofos  
b. Heterótrofos 
c. Autótrofos parásitos 
d. Heterótrofos fotosintéticos 

22. Señala un ejemplo de alga unicelular 
a. Fitoplancton 
b. Alga parda 
c. Ameba 
d. Plasmodium 

23. Señala un ejemplo de alga pluricelular 
a. Alga verde 
b. Fitoplancton 
c. Zooplancton  
d. Paramecio  

24. Las algas son importante porque 
a. Producen materia inorgánica gracias a la fotosíntesis 
b. Producen dióxido de carbono necesario para la respiración de los organismos del 

medio acuático donde viven. 
c. Las respuestas a y b son verdaderas 
d. Producen materia orgánica gracias a la fotosíntesis y aportan oxígeno al medio 

acuático. 
 



 

 

25.¿Cuál de las siguientes características de las algas no es cierta? 
a. Viven en medios acuáticos 
b. Pueden ser unicelulares o pluricelulares 
c. Son autótrofas  
d. Pertenecen al reino vegetal 

26. Los hongos tienen células  
a. Eucariotas 
b. Procariotas 
c. Procariotas y eucariotas según los grupos 
d. Procariotas autótrofos   

27. Respecto al tipo de nutrición los hongos son… 
a. Autótrofos  
b. Heterótrofos 
c. Autótrofos parásitos 
d. Heterótrofos fotosintéticos 

28. Señala un hongo unicelular 
a. Levadura 
b. Moho 
c. Seta de cardo 
d. Levadura para hacer pan 

29.¿Cuál de los siguientes términos no hace referencia al reino Hongos? 
a. Levaduras 
b. Mohos 
c. Setas 
d. Moneras  

30. Los líquenes son un tipo de organismo que se constituye por la asociación simbionte 
entre…. 

a. Virus y hongo 
b. Levadura y moho 
c. Hongo y alga 
d. Protozoo y bacteria 

31.¿Qué tipo de organismo son las levaduras, que son de gran utilidad para la fabricación del 
pan? 

a. Virus 
b. Bacteria 
c. Hongos 
d. Protozoo  

32. Los integrantes del Reino Plantas tienen células 
a. Procariotas 
b. Eucariotas animales 
c. Procariotas vegetales 
d. Eucariotas vegetales 

 
 



 

 

33.¿Qué característica del Reino Plantas no es cierta? 
a. Llevan a cabo la fotosíntesis 
b. Son pluricelulares 
c. Son eucariotas 
d. Son heterótrofos 

34. Las plantas son organismos 
a. Pluricelulares 
b. Unicelulares 
c. Hay grupos unicelulares y grupos pluricelulares 
d. Todas las respuestas son verdaderas 

35. Respecto a la nutrición las plantas son 
a. Heterótrofas 
b. Autótrofas 
c. Heterótrofas fotosintéticas 
d. Autótrofas saprófitas 

36. Los animales tienen células  
a. Procariotas 
b. Eucariotas animales 
c. Procariotas vegetales 
d. Eucariotas vegetales 

37.¿Qué característica del Reino Animal no es correcta? 
a. Son pluricelulares 
b. Son eucariotas 
c. Son autótrofos 
d. Son heterótrofos 

UNIDAD VERTEBRADOS 
 

1. Los vertebrados pertenecen a: 
a. Reino animal 
b. Reino vegetal 
c. Reino protoctista 
d. Reino moneras 

2. Los vertebrados pertenecen al filo 
a. Cefalocordados  
b. Cordados 
c. Urocordados 
d. Tunicados  

3. La característica común a todos los vertebrados es: 
a. Presencia de exoesqueleto 
b. Presencia de patas articuladas 
c. Presencia de columna vertebral 
d. Todas las respuestas son correctas 

 
 



 

 

4. Los animales que no pueden regular su temperatura corporal se llaman: 
a. Homeotermos 
b. Endotermos 
c. Ectotermos 
d. Exotermos  

5. Los vertebrados que poseen cuatro patas se llaman: 
a. Apodos 
b. Bípedos 
c. Tetrápodos 
d. Todas las respuestas son falsas 

6. Un organismo que pone huevos se llama: 
a. Ovovivíparo  
b. Vivíparo  
c. Ovíparo  
d. Todas las respuestas son correctas 

7. Los anfibios son 
a. Unicelulares 
b. Pluricelulares 

8. Los reptiles, como el resto de los animales tienen células… 
a. Procariotas animal 
b. Eucariotas animal 
c. Procariota vegetal 
d. Eucariota animal pero con pared celular de quitina 

9. La nutrición de los vertebrados es: 
a. Autótrofa 
b. Heterótrofa 
c. Autótrofa omnívora 
d. Heterótrofa fotosintética 

10. Las extremidades de los peces se llaman: 
a. aletas  
b. patas  
c. alas 
d. garras  

11. ¿Cómo se llama el órgano interno con el cual los peces regulan la flotabilidad? 
a. Vejiga urinaria 
b. Vejiga natatoria 
c. Vejiga de flotación 
d. Órgano de sustentación  

12. El órgano sensorial especializado en peces que detecta las vibraciones en el agua se llama. 
a. Línea transversal 
b. Línea lateral 
c. Línea dorsal 
d. Línea caudal 



 

 

13. El opérculo es una estructura que cubre la cavidad branquial. ¿En qué grupos de peces se 
encuentra? 

a. Peces óseos 
b. Peces cartilaginosos  
c. Agnatos 
d. Placodermos  

14. Los peces, tales como el tiburón y la raya tienen un esqueleto… 
a. Óseo 
b. Cartilaginoso 
c. Óseo en algunas partes y cartilaginoso en otras 
d. Todas las respuestas son falsas 

15. La aleta caudal en los peces cartilaginosos es: 
a. Con lóbulos desiguales 
b. Homocerca 
c. Con los lóbulos iguales 
d. Todas las respuestas son falsas 

16. En los peces óseos, el desarrollo embrionario es de tipo: 
a. Ovíparo 
b. Vivíparo 
c. Ovovivíparo 
d. Se dan las tres dependiendo de la especie 

17.En la clase de los peces óseos, la boca se sitúa en: 
a. Posición ventral 
b. Posición en el extremo terminal 
c. A la izquierda del cuerpo 
d. Ninguna de las respuestas es correcta 

18. Los peces tienen simetría: 
a. Bilateral 
b. Radial 
c. Semilateral 
d. No tienen simetría 

19. Los renacuajos poseen respiración: 
a. Pulmonar 
b. Cutánea 
c. Branquial  
d. Ninguna respuesta es correcta 

20. ¿Por qué los anfibios deben volver al medio acuático para reproducirse? 
a. Porque tienen huevos amnióticos y por ello los huevos se desecarían 
b. Porque les gusta el agua 
c. Porque su nombre lo indica son anfibios, que significa tierra y agua 
d. Porque no tienen huevo amniótico y los huevos se desecarían. 

 
 
 



 

 

21. La respiración de los anfibios adultos es: 
a. Pulmonar y cutánea 
b. Pulmonar y branquial 
c. Branquial y cutánea 
d. Todas las respuestas son correctas 

22. Los anuros son anfibios que poseen cola en el estado adulto 
a. Verdadero 
b. Falso  

23. ¿Cuál es la diferencia morfológica más patente entre los grupos de anfibios? 
a. La presencia de metamorfosis en uno de los grupos y en el otro existe un desarrollo 

directo 
b. Que unos tienen 4 patas y otros solo 2 
c. Que en un grupo el adulto tiene cola y en el otro no 
d. Que unos tienen respiración cutánea y otros pulmonar 

24. La metamorfosis es: 
a. Cambios radicales que se producen en el adulto cuando llega el momento de la 

reproducción 
b. Cambios insignificantes en el modo de alimentación cuando las larvas acaban de nacer 

del huevo 
c. Cambios radicales que se producen en los renacuajos dando lugar al individuo adulto 
d. Todas las repuestas son falsas 

25. ¿Cuántas patas tiene un anfibio? 
a. Dos patas 
b. Solo tiene patas en estado larvario 
c. Cuatro patas 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

26. Los anfibios se reproducen  
a. Asexualmente 
b. Sexualmente 
c. Por reproducción alternante 
d. Todas las respuestas son correctas 

27. En cuanto al desarrollo embrionario, los anfibios son: 
a. Ovovivíparos 
b. Vivíparos 
c. Ovíparos 
d. Todas son correctas, depende de cada especie 

28. La piel de los anfibios es…. 
a. Seca con escamas córneas 
b. Húmeda gracias a la presencia de pelo 
c. Con escamas del tipo de los peces cartilaginosos 
d. Húmeda gracias a la presencia de glándulas mucosas 

 
 
 



 

 

29. Los reptiles son: 
a. Homeotermos 
b. Ectotermos 
c. Endotermos 
d. Todas las respuestas son correctas 

30. Los huevos de los reptiles se llaman: 
a. Huevo con cáscara 
b. Huevo anamniota 
c. Huevo amniota 
d. Huevo idiota 

31. Los reptiles tienen respiración 
a. Pulmonar y cutánea 
b. Branquial 
c. Cutánea 
d. Pulmonar 

32. Una tortuga pertenece al grupo de los: 
a. Crocodilianos 
b. Ofidios 
c. Saurios 
d. Quelonios  

33. Los reptiles son 
a. Bípedos 
b. Tetrápodos 
c. Pentápodos 
d. Endotermos  

34. El desarrollo embrionario de los reptiles es: 
a. Ovíparo 
b. Ovovivíparo 
c. Vivíparo 
d. Ovíparo en la mayoría de os grupos y se dan casos de ovoviviparismo 

35. ¿Qué tipo de escamas presentan los reptiles en la piel? 
a. Escamas como los peces cartilaginosos 
b. No tienen escamas, tienen pelo en alguno de los grupos 
c. Escamas córneas 
d. Tienen la piel desnuda y húmeda, por eso hay grupos que la mudan 

36. La fecundación de los reptiles es… 
a. Externa, pues los gametos se expulsan al agua 
b. Interna 
c. En crocodilianos es externa, ya que viven en el agua 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

37.¿Cuál es la clasificación correcta de los reptiles? 
a. Quelonios-ofidios-saurios y monotremas 
b. Ofidios-placentarios-marsupiales y quelonios 
c. Quelonios-ofidios-saurios y crocodilianos 



 

 

d. Saurios-quelonios-urodelos y anuros 
38.Las aves son: 

a. Vertebrados ectotermos 
b. Vertebrados ectododermos 
c. Vertebrados endodermos 
d. Vertebrados endotermos 

39. La piel de las aves está cubierta de…. 
a. Plumas  
b. Escamas córneas 
c. Pelo 
d. Plumas y en las patas tiene escamas 

40. La fecundación de las aves es: 
a. Externa, ya que se emiten los gametos en el medio 
b. Asexual 
c. Sexual 
d. Interna 

41.El desarrollo embrionario de las aves es: 
a. Vivíparo 
b. Ovovivíparo 
c. Marsupial  
d. Ovíparo 

42. Los huesos de las aves son huecos. ¿Qué función tienen? 
a. Aumentar el peso del animal y favorecer el vuelo 
b. Disminuir el peso del animal y dificultar el vuelo 
c. Disminuir el peso y permitir la puesta de los huevos más fácilmente. 
d. Aligerar el peso del ave y favorecer el vuelo 

43.Las aves tienen huevos: 
a. Anamiotas 
b. Sin cáscara 
c. Externos 
d. Amniotas  

44.Señala la respuesta adecuada sobre las aves: 
a. Dientes 
b. Pico  
c. Vejiga natatoria 
d. Respiración cutánea 

45. Los mamíferos son tetrápodos: 
a. Verdadero 
b. Falso   

46. Los mamíferos pueden regular su temperatura corporal, por tanto son animales: 
a. Endotermos 
b. Ectotermos  
 
 



 

 

47. Los monotremas son: 
a. Los únicos mamíferos que ponen huevos 
b. Los únicos mamíferos que tienen dientes diferenciados 
c. Los únicos mamíferos que tienen pelo 
d. Los únicos mamíferos con bolsa marsupial 

48. Un ornitorrinco o un equidna son mamíferos, pero de qué grupo: 
a. Monotremas 
b. Marsupiales 
c. Placentarios  

49. Los marsupiales son: 
a. Los únicos mamíferos que ponen huevos 
b. Los únicos mamíferos que tienen dientes diferenciados 
c. Los únicos mamíferos que tienen pelo 
d. Los únicos mamíferos con masupio donde madura el embrión 

50. Los placentarios son:  
a. Mamíferos ovovivíparos 
b. Mamíferos ovíparos 
c. Mamíferos en los que el embrión se alimenta a través de la placenta. 
d. Todas las respuestas son erroneas 

51. Señala un mamífero ovíparo 
a. Equidna 
b. Canguro 
c. Perro 
d. Humano  

52. La piel de los mamíferos está cubierta de… 
a. Escamas córneas 
b. Piel desnuda 
c. Pelo  
d. Todas las respuestas son correctas, pues cada subgrupo de mamíferos tiene unas 

características 
53.  ¿Qué grupos de vertebrados son endotermos u homeotermos? 

a. Anfibios y reptiles 
b. Aves y mamíferos 
c. Reptiles y aves 
d. Peces y mamíferos 

54. La característica más destacada de los mamíferos es…. 
a. Presencia de glándulas mamarias para alimentar a las crías 
b. Dientes en la boca 
c. Pulmones 
d. Fecundación interna 

 
 
 
 



 

 

 
1. Escribe debajo a qué grupo y subgrupo de vertebrados pertenecen estas imágenes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD INVERTEBRADOS 
1. Los invertebrados son animales: 

a. Heterótrofos  
b. Autótrofos 
c. Fotosintéticos  
d. Procariotas autótrofos  

2. Los invertebrados son animales endotermos 
a. Verdadero 
b. Falso  

3. ¿Cómo reconoces a un invertebrado? 
a. Porque tiene pequeño tamaño 
b. Porque carece de columna vertebral 
c. Porque tiene ojos compuestos 
d. Porque tiene patitas de pequeño tamaño 

4. Aproximadamente ¿Qué porcentaje de los seres vivos animales pertenecen al grupo 
de los invertebrados? 

a. 10% 
b. 30% 
c. 2% 
d. 95% 

5. La imagen corresponde a la simetría…. 
a. Bilateral 
b. Radial 
c. Amorfa 
d. Asimétrica  

6. La imagen corresponde a la simetría…. 
a. Bilateral 
b. Radial 
c. Amorfa 
d. Asimétrica  

7. Las esponjas son animales habitualmente marinos, también 
sésiles, es decir…. 

a. Viven fijos al suelo 
b. Se agrupan formando arrecifes 
c. Tienen esqueleto calcáreo 
d. Tienen reproducción asexual 

8. Señalar la respuesta correcta. El número 1, de la figura al margen, corresponde con 
el…. 

a. Ósculo 
b. Cavidad atrial 
c. Poros 
d. Espículas  

 



 

 

 
9. ¿Cómo es la alimentación de los poríferos? 

a. Son depredadores y cazan presas  
b. Realizan la fotosíntesis 
c. Por filtración  
d. Todas las respuestas son falsas 

10. Los cnidarios es un grupo de invertebrados que incluyen a las medusas y a las 
esponjas. 

a. Verdadero 
b. Falso  

11. Los cnidarios son invertebrados con simetría…. 
a. Bilateral 
b. Radial 
c. Amorfa 
d. Asimétrica 

12. Los cnidarios como las medusas y pólipos presentan una característica especial, que 
consiste en unas células llamadas cnidocistos, que son urticantes y que se encuentran 
en los tentáculos ¿Cuál es su misión? 

a. Producir picadura a sus presas 
b. Realizar la fotosíntesis 
c. Generar espermatozoides 
d. Unirse a otras especies 

13. ¿Qué forma corporal en los cnidarios vive libre en el agua? 
a. Pólipo 
b. Medusa  

14. En las medusas puede decirse que existe un esqueleto interno, pero ¿Cómo se 
denomina dicho esqueleto? 

a. Esqueleto de espículas 
b. Esqueleto de espongina 
c. Esqueleto hidrostático 
d. Exoesqueleto  

15. La boca de las medusas se encuentra en: 
a. Posición superior entre los tentáculos 
b. Posición inferior entre los tentáculos 
c. Posición lateral sin tentáculos 
d. Todas las respuestas son correctas 

16. La boca de cnidarios comunica con… 
a. Las gónadas 
b. El ósculo 
c. La cavidad gastrovascular 
d. El ano 

17. Los gusanos tienen simetría 
a. Bilateral 
b. Radial 



 

 

c. Amorfa 
d. Asimétrica  

18. ¿Qué característica más llamativa presentan los platelmintos? 
a. Son gusanos planos 
b. Son gusano cilíndricos 
c. Son gusanos cilíndricos, pero con segmentos 
d. Son gusanos parásitos 

19. ¿Cómo diferencias a un anélido de un nematodo? 
a. Los nematodos son cilíndricos y los anélidos también 
b. Los nematodos tienen anillos y los anélidos no 
c. Los nematodos no tienen anillos y los anélidos si tienen anillos 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

20. ¿Qué característica visual más llamativa presentan los anélidos? 
a. El cuerpo lleno de anillos o metámeros 
b. Esqueleto de agua 
c. Simetría radial 
d. Todas las respuestas son falsas 

21. Las sanguijuelas son… 
a. Anélidos 
b. Moluscos 
c. Platelmintos  
d. Equinodermos  

22. ¿Cómo se llama la estructura abultada en las lombrices de tierra, durante la época 
reproductora? 

a. Gónadas 
b. Clitelo 
c. Anillo gordo 
d. Gametos  

23. ¿Qué significa que los anélidos presentan metamería? 
a. Que tiene anillos en la parte final de su cuerpo 
b. Que tiene anillos durante la época reproductora 
c. Que en los anillos se repiten algunos órganos del animal 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

24. ¿Cómo se denomina las estructuras que en Anélidos les sirven para desplazarse? 
a. Patas 
b. Alas 
c. Apéndices duros 
d. Quetas  

25. En los bivalvos la concha…. 
a. Está dividida en dos valvas 
b. Está enrolladla en espiral 
c. Es interna y se llama pluma 
d. No tienen concha 

26. El manto en los moluscos es…. 



 

 

a. Una membrana que produce la concha 
b. Una cavidad donde se alojan los órganos internos 
c. Una estructura sensorial donde están los ojos compuestos 
d. Todas las respuestas son verdaderas. 

27. En los moluscos gasterópodos…. 
a. Tiene una sola pieza como en caracoles o no existe como en babosas 
b. Tiene dos partes llamadas valvas 
c. Es interna como en las sepias 
d. No existe como en los caracoles 

28. ¿Qué es la rádula? 
a. Una lengua dentada con la que los gasterópdos utilizan para triturar el alimento 
b. Una lengua dentada con la que los cefalópodos utilizan para triturar el alimento 
c. Una lengua dentada con la que los bivalvos utilizan para triturar el alimento 
d. Una lengua dentada con la que los miriapdos utilizan para triturar el alimento 

29. El pie de los moluscos bivalvos les sirve para… 
a. Excavar en la arena 
b. Capturar a las presas, pues se ha modificado en forma de tentáculos 
c. Les sirve para sujetar la concha 
d. Todas las respuestas son correctas 

30. En los moluscos cefalópodos, el pie se ha transformado en… 
a. Concha interna 
b. Boca con dientes 
c. Tentáculos para atrapar a las presas 
d. Ojos compuestos como en los insectos 

31. Los artrópodos tienen simetría… 
a. Bilateral 
b. Radial 
c. Asimetría 
d. Amorfos  

32. Una de las características más relevantes de los artrópodos es el exoesqueleto, ¿qué 
es el exoesqueleto? 

a. Un esqueleto interno de espículas 
b. Un esqueleto interno de agua, llamado hidrodinámico 
c. Un esqueleto interno de quitina o de carbonato cálcico 
d. Un esqueleto externo de quitina o carbonato cálcico 

33. ¿Cómo se llama el proceso por el cual los artrópodos se desprenden del exoesqueleto 
para poder crecer? 

a. Exuda 
b. Uda 
c. Muda  
d. Modular  

34. Los grupos de artrópodos son: 
a. Insectos-anélidos-arácnidos-poríferos 
b. Insectos-cnidarios-arácnidos- crustáceos 



 

 

c. Insectos-equinodermos-crustáceos-miriápodos  
d. Insectos-miriápodos-arácnidos-crustáceos  

35. Los artrópodos acuáticos respiran por medio de… 
a. Branquias  
b. Pulmones 
c. Piel  
d. Tráqueas 

36. La respiración de los artrópodos terrestres se realiza mediante 
a. Branquias  
b. Pulmones 
c. Piel  
d. Tráqueas 

37. En insectos el cuerpo está dividido en: 
a. Cabeza y tronco 
b. Cefalotoráx y abdomen 
c. Cabeza y abdomen 
d. Cabeza-tórax-abdomen 

38. Los miriapodos tienen el cuerpo dividido en: 
a. Cabeza-tórax y abdomen 
b. Cabeza y tronco 
c. Cefalotórax y abdomen 
d. Las tres respuestas son correctas 

39. ¿cómo distinguirías un milpiés de un cienpies? 
a. El milpiés tiene dos pares de patas en cada segmento 
b. El cienpies tiene dos pares de patas en cada segmento 
c. Ambos son iguales, se diferencian en la cabeza 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

40. En los arácnidos el cuerpo está dividido en… 
a. Cabeza-tórax y abdomen 
b. Cabeza y tronco 
c. Cefalotórax y abdomen 
d. Las tres respuestas son correctas 

41. ¿Cuántas patas presenta un arácnido? 
a. 8 patas 
b. 4 pares  
c. 6 pares 
d. La respuesta a y b son correctas 

42. Señala la respuesta incorrecta sobre los crustáceos 
a. Son acuáticos o están asociados a medios con agua 
b. Respiran por branquias 
c. Su esqueleto está impregnado con carbonato cálcico y por eso es duro 
d. Tienen ocho patas en el cefalotórax 

 
 



 

 

 
 

43. Los crustáceos tienen 
a. 10 patas 
b. 8 patas 
c. 6 patas 
d. No tienen patas 

44. Un crustáceo tiene el cuerpo dividido en: 
a. Cafalotorax y abdomen 
b. Cabeza, tronco y abdomen 
c. Cabeza, tórax y abdomen 
d. Cabeza y tronco 

45. ¿Cuántas patas tiene un insecto? 
a. 6 patas 
b. 8 patas 
c. 10 patas 
d. 1000 patas 

46. El aparato ambulacral es característico de los  
a. Insectos 
b. Equinodermos  
c. Anélidos 
d. Moluscos 

47. ¿Qué tipo de simetría tienen los equinodermos? 
a. Radial 
b. Bilateral 
c. No tienen simetría 
d. Todas las respuestas son correctas 

48. Los equinodermos poseen un aparato bucal llamado 
a. Dientes de Mozart 
b. Linterna de Aristóteles 
c. Mandíbulas de Sócrates 
d. Molares de Ravel  

49. ¿Los equinodermos tienen esqueleto? 
a. No tienen esqueleto 
b. Tienen exoesqueleto igual que los artrópodos 
c. Tienen endoesqueleto formado por placas calcáreas 
d. Todas las respuestas son incorrectas. 

50. Una libélula es un…. 
a. Arácnido  
b. Miriápodo 
c. Insecto 
d. Crustáceo  

 
 



 

 

 
 

51. Un araña es un…. 
a. Arácnido  
b. Miriápodo 
c. Insecto 
d. Crustáceo  

52. Una escolopendra o un milpiés es un  
a. Anélido  
b. Lepidóptero  
c. Miriapodo 
d. Equinodermo  

53. Un cangrejo de río es un… 
a. Arácnido  
b. Miriápodo 
c. Insecto 
d. Crustáceo  

54. Las cochinillas de la humedad son: 
a. Moluscos 
b. Artrópodos miriapodos 
c. Artrópodos crustáceos 
d. Artrópodos insectos 

55. Las garrapatas pertenecen a: 
a. Artrópodos arácnidos 
b. Miriapodos 
c. Insectos 
d. Moluscos cefalópodos  

56. Un milpiés pertenece a… 
a. Moluscos cefalópodos 
b. Anélidos 
c. Artrópodos miriapodos 
d. Cnidarios  

57. Los caracoles son… 
a. Artrópodos crustáceos 
b. Anélidos 
c. Moluscos bivalvos 
d. Moluscos gasterópodos 

58. La esponja de baño corresponde a 
a. Cnidarios 
b. Anélidos 
c. Poríferos 
d. Artrópodos 

 
 



 

 

 
 

59. Una babosa pertenece a: 
a. Moluscos gasterópodos 
b. Moluscos bivalvos 
c. Anélidos 
d. Moluscos cefalópodos 

60. Una sanguijuela pertenece a: 
a. Platelmintos 
b. Anélidos  
c. Artrópodos 
d. Moluscos  

61. Una sepia pertenece a…. 
a. Cnidarios 
b. Moluscos 
c. Artrópodos 
d. Poríferos  

62. Un gusano intestinal es un 
a. Nematodo 
b. Anélido 
c. Platelminto 
d. Molusco  

63. Un escarabajo es un  
a. Insecto 
b. Molusco 
c. Cnidario 
d. Gusano  

64. Una mariposa es  
a. Artrópodo arácnido 
b. Molusco 
c. Artrópodo insecto 
d. Cnidario 

65. Los corales que forman los arrecifes pertenecen a: 
a. Poríferos 
b. Artrópodos 
c. Cnidarios 
d. Equinodermos  

66. Una sepia pertenece a  
a. Molusco cefalópodo 
b. Molusco bivalvo 
c. Molusco gasterópodo  
d. Artrópodo  

 

 

 



 

 

1. Asocia cada imagen con el grupo de invertebrados al que pertenecen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

UNIDAD PLANTAS 
1. Las plantas son organismos pluricelulares, pero qué significa este concepto: 

a. Formadas por una sola célula procariota 
b. Formadas por muchas células 
c. Formadas por muchas células procariotas 
d. Todas las respuestas son falsas 

2. Las plantas presentan células: 
a. Eucariotas animales 
b. Eucariotas vegetales 
c. Procariotas vegetales 
d. Todas las respuestas son verdaderas 

3. Las células vegetales se distinguen de las animales por: 
a. Pared celular de quitina y mitocondrias 
b. Pared celular de celulosa y cloroplastos 
c. Pared celular de carbonato cálcico y núcleo 
d. Pared celular de clorofila y núcleo 

4. La clorofila es un pigmento que permite captar la luz solar y da coloración verde. ¿Para 
qué proceso se utiliza esté pigmento? 

a. Respiración 
b. Fotosíntesis 
c. Transpiración  
d. Absorción   

5. En qué orgánulo se localiza la clorofila? 
a. Mitocondria 
b. Cloroplastos 
c. Hojas 
d. Raíz  

6. Las plantas tienen nutrición heterótrofa 
a. Verdadero 
b. Falso  

7. ¿Qué gas absorben las plantas durante el proceso de fotosíntesis? 
a. Agua 
b. Oxígeno 
c. Dióxido de carbono 
d. Metano  

8. ¿Qué gas expulsan las plantas durante el proceso de fotosíntesis? 
a. Agua 
b. Oxígeno 
c. Dióxido de carbono 
d. Metano 

 
 



 

 

9. El agua y las sales minerales (sustancias inorgánicas) son absorbidas del suelo gracias a 
un órgano vegetativo de las plantas. ¿Cómo se denomina este órgano? 

a. Hojas 
b. Tallos 
c. Flor 
d. Raíz  

10.  El agua y las sales minerales constituyen la… 
a. Savia bruta 
b. Savia elaborada 
c. Savia nueva 
d. Savia del floema 

11.  El agua y las sales minerales circulan por los vasos del… 
a. Xilema 
b. Floema 
c. Anatema 
d. Gimnosperma  

12.  El dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis se capta de la atmósfera gracias a 
unas estructuras presentes en las hojas llamadas…. 

a. Raíces foliares 
b. Aberturas foliares 
c. Frondes  
d. Estomas  

13. La fotosíntesis produce sustancias orgánicas para toda la planta. ¿Por donde circulan 
estas sustancias orgánicas? 

a. Vasos del xilema 
b. Superficie del tronco 
c. Vasos brutos 
d. Vasos del floema 

14. Mientras las plantas están realizando la fotosíntesis la respiración no se produce 
a. Verdadero 
b. Falso  

15. Las plantas vasculares o con vasos conductores desarrollados son: 
a. Briofitos y pteridofitos 
b. Pteridofitos 
c. Pteridofitos y espermatofitos 
d. Espermatofitos  

16. Los musgos se encuentran en: 
a. Lugares muy húmedos 
b. Lugares soleados y secos 
c. La respuesta a y b son correctas 
d. Todas las respuestas son falsas 

17.  ¿Cómo se llama al conjunto de musgos y hepáticas? 
a. Pteridofitos 
b. Angiospermas 



 

 

c. Gimnospermas 
d. Briofitos  

18. Los musgos no tienen raíces verdaderas ¿Por dónde absorben los nutrientes necesarios 
para realizar la fotosíntesis? 

a. Por las raíces, que en este caso se llaman rizoides 
b. Por el cauloide 
c. No necesitan absorber nutrientes, son autótrofas y no necesitan nada más que la 

luz solar. 
d. Toda la superficie corporal 

19. Un esporofito es: 
a. Una estructura que forma gametos 
b. Una estructura que forma gametos asexuales 
c. Una estructura que forma esporas 
d. Todas las respuesta son correctas 

20. Los musgos, hepáticas y helechos son plantas que… 
a. No tienen vasos conductores 
b. No tienen flores 
c. No tienen frutos 
d. No tienen esporas 

21. Los helechos pertenecen al grupo de los: 
a. Briofitos 
b. Pteridofitos 
c. Angiospermas 
d. Espermatofitas  

22. Los helechos tienen: 
a. Flores 
b. Semillas 
c. Vasos conductores (xilema y floema) 
d. Frutos  

23. Las hojas de los helechos tienen un nombre peculiar, ¿Cuál es? 
a. Hoja compuesta 
b. Frondes 
c. Hoja de pteridofitos 
d. Rizoma  

24. ¿Qué son los soros? 
a. Unos abultamientos en el envés del fronde, donde se producen las esporas 
b. Unos abultamientos presentes en el rizoma, de donde salen los tallos 
c. Unos abultamientos presentes en la raíz, de donde salen los frondes 
d. Unos abultamientos presentes en el fronde de donde salen los gametos 

25. ¿Tienen los helechos reproducción alternante? 
a. No, porque se reproducen solo por esporas, que salen de los soros 
b. No, porque se reproducen solo por gametos, que salen del gametofito 
c. Sí, porque tienen reproducción sexual por gametos y reproducción asexual por 

esporas. 



 

 

d. Sí, porque tienen reproducción sexual por esporas y reproducción asexual por 
gametos 

26. A las angiospermas y gimnospermas se las llama… 
a. Briofitas 
b. Pteridofitas 
c. Espermatofitas 
d. Gametofitas  

27. ¿Cuál es la característica de gimnospermas que las distingue de las angiospermas? 
a. Tienen vasos conductores (xilema y floema) 
b. Tienen frutos 
c. Tienen flores 
d. Tienen semillas no encerradas en un fruto 

28. El fruto es una estructura…. 
a. Que sirve a la planta para que sirva de alimento a otros organismos 
b. Que le sirve a la planta para proteger la semilla 
c. Que le sirve a la planta para dispersar la semilla y colonizar otros territorios 
d. Las respuestas b y c son correctas 

29. Señala que proceso no tiene lugar en la hoja. 
a. Fotosíntesis 
b. Intercambio de gases a través de los estomas 
c. Transpiración 
d. Absorción de sales minerales  

30. ¿Qué son los estomas? 
a. Unas estructuras que sirven para intercambiar gases con el exterior 
b. Unas estructuras que tienen cloroplastos para la fotosíntesis 
c. Unas estructuras que pueden abrirse y cerrarse para la absorción de minerales 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

31. Señala cuál no es una función de la raíz 
a. Fijar la planta al suelo 
b. Acumular sustancias de reserva (en algunas especies) 
c. Soportar flores y frutos 
d. Absorber agua y sales minerales 

32.  ¿Qué es la cofia o caliptra en la raíz? 
a. Una estructura protectora presente en la zona de crecimiento  
b. Un abultamiento de sustancias de reserva 
c. Una estructura de donde sales las raíces secundarias 
d. Es lo mismo que los pelos absorbentes 

33.  En la flor, el cáliz está formado por…. 
a. Pétalos  
b. Sépalos  
c. Carpelos 
d. Estambres  

 
 



 

 

34. Los estambres son la parte masculina de la flor 
a. Verdadero 
b. Falso  

35.  En el carpelo o pistilo se forma el polen. 
a. Verdadero 
b. Falso  

36.  La imagen representa a: 
a. Pistilo 
b. Estilo 
c. Estambre 
d. Antera  

37.  La imagen representa un estambre. ¿Qué es un estambre? 
a. La parte femenina de la flor 
b. La parte masculina de la flor que produce óvulos 
c. La parte masculina de la flor que produce polen 
d. La parte femenina de la flor que produce polen 

38. La polinización es…. 
a. El viaje que realiza el grano de polen desde el 

estambre hasta el pistilo 
b. El viaje que realiza el grano de polen desde el pistilo hasta el estambre 
c. El viaje que realiza el óvulo desde el ovario hasta el estambre 
d. El viaje que realiza el polen desde el ovario hasta el carpelo 

39. El óvulo fecundado origina la semilla 
a. Verdadero 
b. Falso  

40. Señala qué organismo no pertenece al reino Plantas 
a. Alga verde 
b. Musgo 
c. Helecho 
d. Encina  

41. La pérdida de hojas en otoño es… 
a. Una adaptación al frío 
b. Una adaptación al calor 
c. Una adaptación a la lluvia 
d. Una adaptación a la falta de sales minerales 

42. Una planta endémica es…. 
a. Una planta que está muy enferma 
b. Una planta que solo se encuentra en una zona muy determinada y concreta. 
c. Una planta que se encuentra en todo el mundo 
d. Una planta en peligro de extinción. 

 


