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Apellidos_________________________________________________Nombre___________________________ 

1. Escriba en la columna de la derecha el término o expresión que mejor se ajusta a la 
definición/cuestión que se indica en la columna de la izquierda. 
 
1 Según su localización, podemos diferenciar tres tipos de meristemos: apicales, intercalares y  Laterales  

2 En general, función principal del parénquima asimilador Fotosíntesis  

3 Células que constituyen los elementos conductores del xilema y que presentan perforaciones Elementos de vaso 

4 Además del meristemo fundamental, los otros tejidos meristemáticos que presenta el embrión 
de un vegetal son … Protodermis y procambium 

5 Permiten el intercambio de gases en tallos con crecimiento secundario  Lenticelas  

6 Tejido de sostén constituido por células vivas con pared primaria engrosada Colénquima 

7 Par de células epidérmicas especializadas que definen y rodean el ostiolo en un estoma Células oclusivas 

8 Conjunto de células aplanadas que constituyen la parte externa de la peridermis Súber 

9 Único tejido de sostén que presentan las monocotiledóneas Esclerénquima 

10 Elementos conductores del floema presentes en las Gimnospermas  Células cribosas  

11 En una raíz, entre la zona de alargamiento y la zona suberificada encontramos la zona … Pilífera 

12 En un tallo con crecimiento secundario, el cambium fascicular se origina a partir de … Procambium  

13 Raíces reservantes procedentes de un sistema radical de origen adventicio Raíces tuberosas 

14 Expansiones laterales de la base foliar Estípulas 

15 Hojas modificadas con función protectora en flores e inflorescencias Brácteas 

16 Origina las raíces laterales  Periciclo  

17 ¿En qué tejido se observan concretamente los anillos de crecimiento? Xilema secundario 

18 En una hoja con estructura dorsiventral, hacia el haz encontramos el parénquima … En empalizada  

19 Sistema radical con un origen embrional y que presentan las Gimnospermas  Axonomorfo o pivotante 

20 Disposición de las hojas cuando aparecen dos hojas por nudo Opuestas o decusadas 

21 En los tallos, el felógeno se diferencia a partir de células de …  Parénquima cortical 

22 Cada una de las porciones de la lámina de una hoja compuesta Folíolo  

23 Yemas que van a desarrollarse para dar lugar a las ramas laterales  Yemas axilares 

24 La banda de Caspary se localiza en las células de … La endodermis 

25 Un único anillo de haces vasculares mixtos es típico de: raíz/tallo de 
monocotiledónea/dicotiledónea (elija la opción correcta para ambos casos) Tallo de dicotiledónea 
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Apellidos_______________________________________Nombre__________________________ 

 
2. Responda con V (verdadero) o F (falso) a cada una de las siguientes cuestiones: 

(Las cuestiones mal contestadas contarán negativamente) 
 

1. El megasporangio en las Angiospermas se corresponde con el ovario del gineceo ..........................................  (   F   ) 

2. Una corola con sus piezas soldadas entre sí se dice que es gamosépala .......................................................... (   F   ) 

3. El perigonio hace referencia al conjunto de tépalos de una flor .........................................................................  (   V   ) 

4. Los rudimentos seminales en Angiospermas se encuentran protegidos por el megasporofilo ..........................  (   V   ) 

5. En una inflorescencia con flores sésiles existe un pedicelo pero no encontramos pedúnculos .........................  (   F   ) 

6. Una flor hipógina presenta receptáculo convexo y ovario ínfero ........................................................................  (   F   ) 

7. El microgametofito está protegido por dos paredes: exotecio y endotecio .........................................................  (   F   ) 

8. Las plantas dioicas siempre presentan flores unisexuales ................................................................................. (   V   ) 

9. El receptáculo o tálamo floral en las Angiospermas suele ser convexo ............................................................. (   V   ) 

10. Una flor actinomorfa nunca puede presentar una disposición espiralada de sus piezas ...................................  (   V   ) 

11. En una antera típica encontramos un total de dos sacos polínicos y cuatro microsporangios ............................ (   F   ) 

12. La unión del primordio seminal a los tejidos nucelares se realiza a través del funículo .....................................  (   F   ) 

13. Un gineceo apocárpico consta de varios pistilos ...............................................................................................  (   V   ) 

14. La legumbre es un fruto seco indehiscente procedente de un gineceo monocarpelar con ovario súpero..........  (   F   ) 

15. Sandía, melón y manzana son frutos de tipo pepónide ......................................................................................  (   F   ) 

16. La formación del tubo polínico está relacionada con la intina ............................................................................  (   V   ) 

17. En el megagametofito de Angiospermas existen tres células junto al micrópilo: la oosfera y dos sinérgidas .... (   V   ) 

18. La baya típica es un fruto carnoso con endocarpo leñoso..................................................................................  (   F   ) 

19. Un cáliz que presenta los sépalos libres entre sí se dice que es dialisépalo .....................................................  (   V   ) 

20. El vilano es una estructura relacionada con una cipsela ...................................................................................  (   V   ) 

21. El mesocarpo tiene su origen en el parénquima de la pared del ovario ............................................................  (   V   ) 

22. La testa es la cubierta seminal que procede de la transformación de la exina ...................................................  (   F   ) 

23. La doble fecundación de Angiospermas genera un cigoto diploide y un núcleo triploide ..................................  (   V   ) 

24. Cada una de las microsporas que dará lugar a un grano de polen constituye un microsporofilo .......................  (   F   ) 

25. Los gametos masculinos proceden de la célula generativa del saco embrionario .............................................  (   F   ) 
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Apellidos_______________________________________Nombre______________________________ 

3. Indique claramente la opción más correcta, colocando la letra en la casilla correspondiente.  
        (CADA RESPUESTA EQUIVOCADA DESCONTARÁ LA ½ DEL VALOR DE UNA RESPUESTA ACERTADA) 

 
1 2 3 4 5 

A D C D B 

6 7 8 9 10 

C D B A D 

11 12 13 14 15 

A B C D A 

16 17 18 19 20 

C D A B C 

21 22 23 24 25 

B C D B A 

 
1. Es característico de Gimnospermas: 

a) Polinización anemófila y fecundación simple 
b) Fecundación simple y flores hermafroditas  
c) Flores unisexuales y megasporofilos cerrados 
d) Megasporofilos abiertos y embrión con 1 cotiledón 

 
 
2. Las Coníferas son: 

a) Fanerógamas, no vasculares, pero con semilla 
b) Criptógamas vasculares, pero con semilla 
c) Espermatofitas vasculares, pero sin semilla 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 
 
3. No presentan estróbilos femeninos esféricos y carnosos: 

a) Cupresus arizonica y Juniperus oxycedrus 
b) Juniperus sabina y Juniperus thurifera 
c) Cupressus arizonica y Cupressus sempervirens 
d) Juniperus communis y Cupressus sempervirens 

 
 
4. El género Brassica: 

a) Pertenece a la familia Crucíferas y presenta alcaloides  
b) Presenta androceo tetradínamo y fruto en silícula  
c) Presenta fruto en silicua y flores pentámeras 
d) Presenta flores tetrámeras y glucosinolatos  
 
 

5. Son ejemplos de géneros de Leguminosas: 
a) Phaseolus, Cicer, Trifolium y Capsicum 
b) Lens, Medicago, Arachis y Robinia 
c) Pisum, Glycine, Origanum y Lens 
d) Phaseolus, Arachis, Cynara y Pisum 

 

 
6. El orden correcto de las categorías taxonómicas es: 

a) Clase-Familia-Orden-Género-Especie 
b) Orden-Clase-Familia-Género-Especie 
c) Clase-Orden-Familia-Género-Especie 
d) Orden-Clase-Género-Familia-Especie 

 
 
7. Dentro de las Fabáceas, la subfam. Papilionoideas presenta: 

a) Androceo diadelfo y flores actinomorfas 
b) Androceo sinantéreo y flores zigomorfas 
c) Cáliz dialisépalo y corola gamopétala 
d) Cáliz gamosépalo y corola dialipétala 

 
 
8. Dentro de las Rosáceas, en la subfam. Rosoideas: 

a) El género Fragaria presenta fruto polidrupa 
b) El género Rosa presenta ovario medio 
c) El género Fragaria presenta ovario medio 
d) El género Rosa presenta fruto polidrupa 

 
 
9. Las Pteridofitas son: 

a) Criptógamas vasculares y sin semillas 
b) Talofitas sin semillas y sin flores 
c) Fanerógamas vasculares con esporofito dominante 
d) Cormofitas con semillas desnudas 

 
 
10. Los rizoides son estructuras de fijación presentes en: 

a) Un musgo con estructura foliosa 
b) Una hepática con estructura talosa 
c) El protonema  
d) Todas las otras respuestas son correctas 
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11. El romero y la lavanda presentan: 

a) Aceites esenciales y flores zigomorfas 
b) Tallos cuadrangulares y androceo tetradínamo 
c) Corola bilabiada y hojas alternas 
d) Estilo ginobásico y cáliz tetrámero 

 
 
12. El esporangio terminal del esporofito de los musgos: 

a) Recibe el nombre de seta  
b) Recibe el nombre de cápsula 
c) Recibe el nombre de caliptra 
d) Recibe el nombre de opérculo 

 
 
13. En los Helechos, un soro: 

a) Es un solo esporangio protegido por el indusio 
b) Se puede formar en el envés de las frondes y en el rizoma 
c) Es una agrupación de esporangios 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 
 
14. Ginkgo biloba: 

a) Es una conífera dioica con macroblastos y braquiblastos 
b) Presenta hojas simples y perennes  
c) Presenta hojas compuestas por foliolos flabelados 
d) Es una especie dioica con hojas caedizas 
 
 

15. Son características de los géneros Prunus y Malus: 
a) Ovario = Prunus: medio; Malus: ínfero 
b) Fruto = Prunus: baya; Malus: pomo 
c) Gineceo = Prunus: monocarpelar; Malus: tetracarpelar 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 
 
16. En la espiguilla de las Gramíneas: 

a) La lema es la gluma superior 
b) La pálea es la gluma superior 
c) Lema y pálea son las brácteas fértiles 
d) Lema y pálea son las brácteas estériles 
 
 

17. Los géneros Allium y Lilium tienen en común: 
a) Perigonio de 3 tépalos 
b) Androceo de 3 estambres 
c) Gineceo tricarpelar apocárpico 
d) Flores actinomorfas  

 
 
18. La escama seminífera del estróbilo femenino de un pino:  

a) Se corresponde con un megasporofilo  
b) Se corresponde con un megasporangio 
c) Se corresponde con un megagametangio  
d) Se corresponde con una megaspora 

 
 
 
 
 
 

 
 
19. Las Traqueofitas se corresponden con las: 

a) Talofitas 
b) Cormofitas 
c) Criptógamas 
d) Fanerógamas 

 
 
20. El gametofito de los Helechos: 

a) Se denomina protalo y no presenta rizoides 
b) No presenta rizoides ni frondes 
c) No presenta frondes ni tejidos vasculares 
d) No presenta arquegonios ni anteridios 

 
 
21. Centeno, cebada y arroz pertenecen, respectivamente, a los 

géneros: 
a) Hordeum, Oryza y Secale 
b) Secale, Hordeum y Oryza 
c) Secale, Zea y Hordeum 
d) Zea, Hordeum y Oryza 

 
22. Presentan capítulos mixtos de flores tubulosas y liguladas: 

a) Lactuca sativa y Helianthus annuus 
b) Matricaria chamomilla y Taraxacum officinale 
c) Helianthus annuus y Matricaria chamomilla 
d) Taraxacum officinale y Lactuca sativa 

 
 
23. Pertenecen al género Solanum: 

a) La patata y el pimiento 
b) El pimiento y el tomate 
c) El tomate y el tabaco  
d) La berenjena y la patata 

 
 
24. Son géneros de Pináceas: 

a) Pinus, Cedrus y Juniperus 
b) Abies, Pinus y Cedrus 
c) Cedrus, Abies y Taxus 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 
 
25. Son Pteridofitas: 

a) Equisetos y Licopodios 
b) Helechos y Antoceros 
c) Pteridium y Sphagnum 
d) Nephrolepis y Funaria 
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4a. Asocie cada concepto de la columna izquierda con el más adecuado de la columna derecha.  

1 Médula espinal Hipófisis 6 

2 Linfocito  Sistema nervioso periférico 7 

3 Osteonas  Sistema nervioso central 1 

4 Contracción rápida y voluntaria  Célula caliciforme 10 

5 Médula ósea  Leucocito granular 8 

6 Glándula endocrina Músculo liso 9 

7 Ganglios Hueso compacto 3 

8 Neutrófilo  Músculo esquelético 4 

9 Contracción lenta e involuntaria Hueso esponjoso 5 

10 Glándula exocrina Leucocito agranular 2 
 

4b. Escriba en la columna de la derecha el término o expresión que mejor se ajusta a la 
definición/cuestión que se indica en la columna de la izquierda. 

1 En los miofilamentos existe miosina y actina. Esta última también 
interacciona con otras proteínas, cite una de ellas 

Tropomiosina  
Troponina 

2 Cite las dos características que definen el tipo de segmentación 
que presentan los deuteróstomos Radial e indeterminada 

3 Células gliales que forman las vainas de mielina en SNC Oligodendrocitos  

4 Capa/s embrionaria/s a partir de la/s que se origina el sistema 
esquelético en mamíferos Mesodermo  

5 Denominación de las glándulas exocrinas cuyo mecanismo o 
método de secreción es por exocitosis  Merocrinas  

6 En los mamíferos, el bazo es un componente del sistema … Linfático 

7 Estructura que se encuentra por debajo de todos los epitelios 
proporcionándoles soporte y anclaje Lámina basal 

8 Células con capacidad de división y que sintetizan los 
componentes de la matriz del tejido conjuntivo Fibroblastos  

9 Células gliales que revisten el conducto central de la médula 
espinal Ependimocitos  

10 Epitelio plano simple que tapiza los vasos sanguíneos  Endotelio 

11 
La epidermis está formada por cinco capas, la más interna es la 
capa basal o germinativa, indique los nombres de dos de las 
cuatro restantes 

Córnea, lúcida, granular 
y espinosa 

12 Canales centrales de las osteonas, a través de los cuales pasan 
nervios y capilares sanguíneos y linfáticos Conductos de Havers 

13 Tipo de cartílago presente en la epiglotis, la laringe y el oído 
externo Cartílago elástico 

14 En el estado de gástrula, cavidad que queda definida entre el 
ectodermo y el endodermo Blastocele 

15 Las meninges o membranas protectoras del encéfalo son la 
duramadre, la piamadre y ………………. Aracnoides  
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Apellidos_______________________________________Nombre__________________________ 

5. Asocie cada organismo de la columna izquierda con las características o la expresión 
más adecuada de las presentadas en la columna derecha, colocando en el paréntesis el 
número correspondiente.  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Araña  

Atún 

Avestruz  

Calamar  

Cangrejo  

Castor  

Celacanto 

Cocodrilo  

Lamprea  

Liebre 

Manatí 

Mariposa  

Mejillón 

Milpiés 

Piojo 

Platelminto 

Poliqueto 

Salamandra  

Saltamontes 

Sanguijuela  

Tábano 

Tiburón  

Tortuga  

Triquina  

Vaca   

(     9    ) sin mandíbula, sin escamas y sin aletas pares 

(    13   ) sifones inhalante y exhalante  

(    10   ) orden Lagomorpha 

(    25   ) orden Artiodactyla 

(    18   ) presenta coanas, dos aurículas y un ventrículo 

(    24   ) parásito triblástico pseudocelomado 

(    20   ) parásito que produce hirudina 

(    11   ) orden Sirenia 

(     6    ) orden Rodentia 

(     3    ) ovíparo, amniota y endotermo 

(     4    ) rádula y sistema circulatorio cerrado 

(     1    ) con quelíceros y pedipalpos, pero sin antenas 

(     7    ) mandíbula, escamas y aletas lobuladas 

(    17   ) larva trocófora. Presencia de parapodios 

(     5    ) larva nauplio. Apéndices birrámeos 

(    22   ) con mandíbula, escamas y cola heterocerca 

(    12   ) holometábolo; pterigógeno; ap. bucal chupador 

(    21   ) holometábolo; pterigógeno con halterios 

(    23   ) amniota, ectotermo y sin dientes 

(     2    ) escamas, mandíbula y aletas con radios 

(     8    ) ectotermo con dos aurículas y dos ventrículos 

(    14   ) dos pares de apéndices unirrámeos por segmento 

(    15   ) hemimetábolo; áptero; ap. bucal picador-chupador 

(    19   ) hemimetábolo; pterigógeno; ap. bucal masticador 

(    16   ) animal triblástico acelomado 

 


