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Unidad 1Unidad 1Unidad 1Unidad 1    

1. La siguiente imagen representa un…  

 
 
a. Átomo 
 
 
b. Elemento 
 
 
c. Compuesto 
 
 
 
 

2. El cesio (Cs) es un elemento que se encuentra en la primera columna de 
la Tabla Periódica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a. El cesio es un metal. 
b. El cesio es un elemento muy ligero. 
c. El cesio es un sólido. 

3. ¿Qué partículas atómicas tienen mayor masa? 

a. El electrón y el protón. 
b. El protón y el neutrón. 
c. El electrón y el neutrón. 
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4. ¿A qué fórmula química corresponde el siguiente dibujo?  

 
 
a. O3 
b. H2O 
c. NaOH 

 

 

5. La siguiente figura representa un…  

 

a. Compuesto orgánico. 
b. Compuesto inorgánico. 
c. Elemento monoatómico. 
 
 

6. De una sustancia que se transforma, alterando su composición inicial, en 
otra sustancia nueva decimos que ha sufrido… 

a. Un cambio de estado. 
b. Un cambio físico. 
c. Un cambio químico. 

7. ¿Cuál de las siguientes características presentan los compuestos 
inorgánicos? 

a. Suelen ser sencillos y de tamaño pequeño. 
b. Están formados principalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno. 
c. Su estructura se basa en una cadena de átomos de carbono. 

8. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. 

a. Los átomos son partículas indivisibles que forman la materia. 
b. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones.  
c. Existen cuatro tipos de átomos según su peso, tacto, forma y 

temperatura. 

Unidad 2 

9. Muchos bolígrafos funcionan con un pequeño muelle. ¿Qué tipo de 
energía acumula el muelle al estar apretado? 
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a. Energía nuclear. 
b. Energía química. 
c. Energía potencial elástica. 

10. Algunos molinos de viento son utilizados para extraer agua de los pozos. 
¿Qué intercambio de energía se produce al final del proceso? 

a. La energía mecánica inicial se transforma en energía potencial elástica. 
b. La energía cinética inicial se transforma en energía potencial gravitatoria. 
c. La energía potencial elástica se transforma en energía potencial 

gravitatoria. 

11. El petróleo es una... 

a. Fuente de energía no renovable. 
b. Fuente de energía renovable. 
c. Según el uso que se le dé, será una fuente de energía renovable o no 

renovable. 

12. Al comparar el rendimiento energético de dos coches, ¿cuál será el de 
mayor rendimiento? 

a. El que consuma menos gasolina al recorrer una determinada distancia. 
b. El que acelere de 0 a 100 km/h en menos tiempo. 
c. El que tenga mayor velocidad máxima. 

13. ¿Cuál de las siguientes fuentes de energía tiene un uso respetuoso con la 
atmósfera terrestre? 

a. El carbón. 
b. La gasolina. 
c. El Sol. 

14. En invierno, ¿cuál de las siguientes acciones cotidianas contribuye al 
ahorro energético? 

a. Ir ligeramente abrigado dentro de casa. 
b. Abrir las ventanas varias horas al día para ventilar la casa. 
c. Dejar la calefacción funcionando por la noche. 

15. Al comer, ¿qué forma de energía incorpora nuestro organismo? 

a. Nuclear 
b. Química 
c. Mecánica 

16. ¿Qué propiedad de la energía se manifiesta al encender una estufa de 
leña para calentar la casa? 

a. La conservación de la energía. 
b. La transformación de la energía 
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c. La transferencia de la energía. 

17. ¿Cuál de los siguientes pares de conceptos es correcto? 

a. Central hidroeléctrica, energía mecánica. 
b. Central nuclear, energía química. 
c. Central térmica, energía solar. 
 

Unidad 3 

18. ¿Cuál es la unidad de velocidad en el Sistema Internacional? 

a. La milla por hora. 
b. El kilómetro por hora. 
c. El metro por segundo. 

19. La densidad se calcula dividiendo el peso de un cuerpo por su volumen. 
Así pues, la densidad es una… 

a. Magnitud elemental. 
b. Magnitud básica. 
c. Magnitud derivada. 

20. Calcula la velocidad que alcanza un águila que recorre 400 metros en 16 
segundos de caída libre. 

a. 64 m/s 
b. 25 m/s 
c. 16 m/s 

21. ¿A qué tipo de movimiento corresponde el siguiente gráfico?  

 
 
a. Un movimiento rectilíneo uniforme. 
b. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
c. Un movimiento rectilíneo acelerado. 
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22. Ante un paso de peatones, un automóvil pasa de tener una velocidad de 5 
m/s a quedarse quieto. Señala la afirmación correcta. 

a. Su aceleración ha sido de signo negativo. 
b. Su aceleración ha sido de signo positivo. 
c. Su aceleración ha sido igual a 0 m/s2. 

23. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la intensidad de una fuerza? 

a. La palanca. 
b. La báscula. 
c. El dinamómetro. 

24. Si la densidad del agua es de 1 kg/dm3, ¿cuánto pesa un decímetro 
cúbico de agua? 

a. 9,8 kilopondios 
b. 9,8 Newtons 
c. 1 kilogramo 

25. En el caso de tres embalses que estén completamente llenos, ¿de cuál de 
ellos se puede obtener agua a mayor presión? 

a. Del que tenga la presa más alta. 
b. Del que tenga la presa más ancha. 
c. Del embalse con más superficie de agua acumulada. 

26. ¿Cómo varían el peso y la masa de un cuerpo que pasa de estar en la 
Tierra a estar en la Luna? 

a. En la Luna, su peso y su masa son menores que en la Tierra. 
b. En la Luna, su peso es menor que en la Tierra pero su masa sigue siendo 

la misma. 
c. En la Luna, su masa es menor que en la Tierra pero su peso sigue siendo 

el mismo. 
 

Unidad  4 

27. ¿Cuál de estas tres temperaturas es la más baja? 

a. -300 °F 
b. 0 kelvin 
c. -170 °C 

28. ¿Cuál es la unidad del calor en el Sistema Internacional? 

a. La caloría. 
b. El grado kelvin.  
c. El Julio. 

29. Cuando leemos bajo una lámpara, percibimos que la bombilla calienta 
nuestra cabeza. ¿De qué tipo de transmisión del calor estamos hablando? 
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a. Radiación 
b. Convección 
c. Conducción 

30. Señala a qué temperatura se alcanzará el equilibrio térmico en una 
mezcla de la misma cantidad de agua a 30 °C y 60 °C. 

a. 90 °C 
b. 30 °C 
c. 45 °C 

31. Si ponemos la cubitera llena de agua en el congelador, al cabo de un 
tiempo obtenemos cubitos de hielo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es la correcta? 

a. El agua ha pasado por un proceso de condensación a sólido. 
b. El agua ha cedido calor al ambiente para alcanzar el equilibrio térmico. 
c. El agua ha alcanzado una temperatura superior a su temperatura de 

fusión. 

32. Un cazo con cinco litros de agua a 90 °C se encuentra calentándose en la 
cocina. En cinco minutos su temperatura llega a los 95 °C. ¿Qué 
temperatura tendrá el agua del cazo al cabo de diez minutos más? 

a. 100 °C 
b. 105 °C 
c. 110 °C 

33. Al comprobar la calidad de dos clavos de metal elaborados por la misma 
máquina, nos damos cuenta de que el clavo A es ligeramente más largo 
que el clavo B. ¿Qué puede haber sucedido? 

a. El clavo A está a más temperatura que el clavo B. 
b. El clavo B está a más temperatura que el clavo A. 
c. El clavo A está a la misma temperatura que el clavo B, pero el primero 

absorbe calor del segundo. 

34. Al tomarnos la temperatura con un termómetro de mercurio, debemos 
esperar algún tiempo para que el valor que indica el termómetro sea el 
correcto. ¿Por qué? 

a. Porque el mercurio oscila mucho térmicamente y tiene muy poca 
precisión. 

b. Porque nuestro cuerpo debe acostumbrarse a la temperatura del 
termómetro.  

c. Porque el mercurio debe llegar al equilibrio térmico con nuestro cuerpo. 
 

35. ¿Qué funciones tiene la piel del ser humano? 
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a. Regular la temperatura corporal y expulsar el CO2 de la respiración 
celular. 

b. Percibir sensaciones y regular la temperatura corporal. 
c. Expulsar el CO2 de la respiración celular y percibir sensaciones. 
 

Unidad 5 

36. ¿Qué onda o tipo de onda es capaz de desplazarse en un espacio vacío 
sin partículas? 

a. La luz. 
b. El sonido. 
c. El sonido y la luz. 

37. Un sonido agudo corresponde a una onda… 

a. Con una elevada frecuencia.  
b. Con una elevada amplitud.  
c. Con muchos armónicos. 

38. ¿Qué característica posee el sonido de 100 decibelios que emite una 
motocicleta? 

a. Es un ultrasonido. 
b. Es muy molesto para el oído humano. 
c. Es un sonido de frecuencia muy elevada. 

39. ¿Qué huesos del oído se encargan de transmitir las ondas sonoras hacia 
el nervio auditivo? 

a. El tímpano y el martillo.  
b. El yunque y el estribo.  
c. El martillo, el yunque y el estribo. 

40. Cuando un rayo de luz incide sobre un espejo… 

a. El ángulo de incidencia es menor que el ángulo de reflexión. 
b. El ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de reflexión.  
c. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 

41. Las gotas de agua sobre la piel concentran los rayos de luz en un punto, 
de forma que pueden provocar quemaduras. En este caso las gotas de 
agua se asemejan a: 

a. Una lente divergente. 
b. Una lente convergente. 
c. Un prisma de cristal. 

42. ¿En qué parte del ojo humano se forma la imagen que se transmite al 
cerebro? 

a. En la pupila. 
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b. En el cristalino. 
c. En la retina. 

43. Al iluminar una pared pintada de color blanco, ésta:  

a. Absorbe las ondas luminosas de todos los colores, excepto las de mayor 
frecuencia que son las de color blanco. 

b. Refleja las ondas luminosas de todos los colores: rojo, azul, verde… 
c. Absorbe todas las ondas luminosas. 
 

Unidad 6 

44. ¿Cuál es el origen de la cantidad de energía que emite el Sol? 

a. La fisión atómica entre los átomos de helio. 
b. La fusión atómica entre los átomos de hidrógeno. 
c. La reacción entre un átomo de helio y otro de hidrógeno. 

45. ¿Qué tipos básicos de radiación solar podemos distinguir? 

a. Radiación infrarroja, visible y ultravioleta. 
b. Radiación visible y ultravioleta. 
c. Radiación visible e infrarroja. 

46. ¿En qué consiste el efecto albedo? 

a. En la energía solar que es absorbida por la hidrosfera terrestre. 
b. En la energía solar absorbida por los vegetales fotosintetizadores.  
c. En la energía solar reflejada por el conjunto del planeta Tierra. 

47. ¿Cuál de los siguientes gases participa en el efecto invernadero? 

a. El ozono. 
b. El nitrógeno. 
c. El dióxido de carbono. 

48. ¿Qué actitud cotidiana de las siguientes contribuye a la preservación de la 
capa de ozono? 

a. Ducharse con agua fría. 
b. Utilizar productos que no contengan CFC. 
c. Utilizar un ventilador en vez del aire acondicionado. 

49. ¿Cuál de los siguientes movimientos de la hidrosfera contribuye a la 
distribución del calor absorbido de la radiación solar? 

a. Las mareas. 
b. Las olas.  
c. Las corrientes marinas. 

50. ¿Con cuál de los distintos tipos de aprovechamiento de la energía solar 
es más sencillo obtener agua caliente en las viviendas? 
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a. Con el aprovechamiento térmico. 
b. Con la conversión fotovoltaica. 
c. En ningún caso. Todos los sistemas actuales sólo se utilizan para la 

obtención de electricidad. 

51. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? 

a. En la atmósfera, concretamente en la estratosfera. 
b. En la atmósfera, principalmente se concentra en los polos. 
c. En la atmósfera, principalmente en su capa más externa. 
 

Unidad 7 

52. ¿Cuál es el origen de los procesos geológicos externos? 

a. La energía solar. 
b. La energía solar y la fuerza gravitatoria. 
c. La fuerza gravitatoria. 

53. Indica qué elemento ha determinado la configuración de este valle.   

 

a. Un glaciar. 
 
 
b. Un río. 
 
 
c. Un torrente. 
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54. ¿Cuál de los siguientes materiales es más resistente a la erosión?  

 
 

 
a. A 
 
 
b. B 
 
 
c. C 
 
 
 
 
 
 
 

55. ¿En qué tipo de terreno tiene lugar el denominado modelado cárstico? 

a. En un terreno arcilloso. 
b. En un terreno calizo. 
c. En un terreno granítico. 

56. ¿Cuál de los siguientes métodos de obtención de energía te parece más 
respetuoso con el medio ambiente? 

a. Las centrales térmicas. 
b. Los embalses. 
c. Los aerogeneradores. 

57. ¿En cuál de los procesos geológicos externos intervienen en mayor grado 
los seres vivos? 

a. Meteorización y sedimentación. 
b. Erosión y transporte. 
c. Meteorización y transporte. 

58. ¿En qué consiste la desertización? 

a. En la pérdida de superficie forestal de una zona. 
b. En la pérdida y degradación del suelo. 
c. En el desarrollo de vegetación dunar en el litoral. 

59. En el fondo de un lago desecado se encuentran formaciones de rocas 
areniscas. ¿Cuál de los siguientes procesos las han formado? 

a. La precipitación química. 
b. La actividad de organismos vivos.  
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c. La precipitación física. 

60. En el curso de un río, ¿cuáles son los materiales erosionados de igual 
peso que llegarán antes a su desembocadura? 

a. Los más densos. 
b. Es indiferente; con el mismo peso llegarán todos a la vez. 
c. Los menos densos. 
 

Unidad 8 

61. ¿Cuál es el origen más probable de la energía interna de la Tierra? 

a. La fuerza de la gravedad. 
b. El movimiento de las placas litosféricas. 
c. La fusión atómica. 

62. ¿En cuál de los siguientes casos se producirá una separación de placas 
litosféricas? 

a. En las zonas donde las corrientes convectivas ascienden. 
b. En las zonas donde las corrientes convectivas descienden. 
c. En las zonas sin presencia de corrientes convectivas. 

63. ¿Qué estructura geológica podemos encontrar en una zona de colisión de 
placas? 

a. Una dorsal oceánica. 
b. Una depresión. 
c. Una cordillera. 

64. ¿Cuál de las siguientes estructuras geológicas es resultado de la 
compresión de unos estratos rocosos rígidos? 

a. Un pliegue.  
b. Una falla. 
c. Una dorsal oceánica. 

65. ¿Qué tipo de materiales puede expulsar una misma erupción volcánica? 

a. Materiales fundidos y gaseosos. 
b. Materiales sólidos y fundidos. 
c. Materiales fundidos, sólidos y gaseosos. 

66. Señala, de las siguientes afirmaciones, la correcta: 

a. El epicentro del seísmo se determinó en la población de Palermo. 
b. El hipocentro del seísmo se determinó en la población de Palermo. 
c. Las ondas sísmicas se originaron en la población de Palermo. 

67. ¿Cuál de las siguientes rocas se han formado en el interior de la Tierra? 
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a. Las rocas plutónicas y las rocas magmáticas. 
b. Las rocas metamórficas y las rocas plutónicas. 
c. Las rocas metamórficas y las rocas magmáticas. 

68. ¿Cuál de los siguientes materiales utilizarías para representar la 
formación de un pliegue? 

a. Yeso 
b. Arcilla 
c. Madera 
 

Unidad 9 

69. ¿En qué se asemejan la nutrición autótrofa y la heterótrofa? 

a. En que ambas obtienen el mismo tipo de producto final. 
b. En que ambas utilizan los mismos “reactivos”. 
c. En que ambas se realizan en las mismas células. 

70. ¿Qué estructura, formada por células muertas, participa en la obtención 
del alimento en las plantas? 

a. Los pelos absorbentes. 
b. Los estomas. 
c. El xilema. 

71. ¿Cuál de los siguientes organismos no realiza ninguna digestión? 

a. Un árbol. 
b. Una levadura. 
c. Un gusano. 

72. ¿Qué elementos quedan por añadir a este esquema? 

 

 
 
 
a. Agua y dióxido de carbono. 
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b. Agua y sales minerales. 
c. Dióxido de carbono y sales minerales. 

73. ¿Cuál es la función del sistema digestivo? 

a. Transformar el alimento para que sea absorbido. 
b. Obtener energía en forma de ATP para el organismo. 
c. Eliminar los residuos del proceso de obtención de energía. 

74. ¿En qué parte del sistema circulatorio de los animales se produce el 
intercambio de sustancias entre la sangre y las células? 

a. En los capilares. 
b. En las arterias. 
c. En las venas. 

75. ¿Cuál de los siguientes procesos es el único que necesita de la presencia 
de oxígeno? 

a. La fermentación. 
b. La respiración celular. 
c. La fotosíntesis. 

76. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son expulsadas por la planta como 
residuos? 

a. El dióxido de carbono y el agua. 
b. El agua y el oxígeno. 
c. El oxígeno y el dióxido de carbono. 
 

Unidad 10 

77. Señala cuál es la secuencia correcta de la función de relación. 

a. Obtención de la información, procesado de la información, respuesta. 
b. Procesado de la información, obtención de la información, respuesta. 
c. Obtención de la información, respuesta, procesado de la información. 

78. ¿Cuáles de los siguientes organismos realizan la función de relación? 
                          geranio, perro, mariposa, champiñón 

a. Solamente el perro y la mariposa. 
b. El perro, la mariposa, el geranio y el champiñón. 
c. Sólo el perro, la mariposa y el geranio. 
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79. ¿Qué parte del sistema nervioso ordena la contracción muscular en el 
siguiente ejemplo? 

 

a. El cerebelo. 
b. El cerebro. 
c. La médula espinal. 

80. ¿Cómo circula el impulso nervioso a lo largo de una misma neurona? 

a. En forma de neurotransmisor. 
b. En forma de movimiento de orgánulos. 
c. En forma de corriente eléctrica. 

81. ¿En qué consiste el geotropismo? 

a. En el crecimiento de la raíz de una planta en dirección a los suelos 
húmedos. 

b. En el crecimiento de la raíz de una planta en dirección al centro de la 
Tierra. 

c. En el crecimiento de la raíz de una planta en dirección a los suelos ricos 
en nutrientes. 

82. ¿En qué consiste la contracción de un músculo? 

a. En el desplazamiento de los filamentos internos de las células 
musculares. 

b. En el desplazamiento de las células del tejido muscular. 
c. En el desplazamiento de las hileras de células que constituyen el tejido 

muscular. 

83. ¿Qué tipo de nervio da la orden de contraerse al músculo? 

a. Un nervio sensitivo. 
b. Un nervio exterior. 
c. Un nervio motor. 

84. Si estudiamos un organismo y descubrimos que tiene conos que 
transmiten la información al centro nervioso, ¿qué podemos asegurar? 
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a. Que tiene visión en color. 
b. Que tiene visión binocular. 
c. Que tiene visión infrarroja. 
 

Unidad 11 

85. ¿Cuál es el principal objetivo de la función de reproducción? 

a. El crecimiento de los organismos. 
b. La dispersión de la población. 
c. La continuidad de la especie. 

86. ¿Cuál es la diferencia principal entre la reproducción sexual y la 
reproducción asexual? 

a. En la reproducción sexual, la fecundación es interna y en la asexual no. 
b. En la reproducción sexual, el nuevo individuo proviene de dos 

progenitores y en la asexual proviene de uno. 
c. La reproducción sexual deriva de una división por mitosis y la asexual, de 

una por meiosis. 

87. ¿Cuál de las siguientes ventajas está presente en la reproducción 
asexual? 

a. Existe una gran diversidad entre la descendencia. 
b. Se obtienen muchos descendientes rápidamente. 
c. Crea competencia entre individuos. 

88. ¿Qué tipo de reproducción se da en el grupo de los briófitos? 

a. Reproducción sexual. 
b. Reproducción sexual y asexual. 
c. Reproducción asexual. 

89. ¿Qué tipo de organismo se desarrolla siempre a partir de una espora? 

a. Un gametófito. 
b. Un hongo. 
c. Un esporófito. 

90. ¿Qué tipo de fecundación se da en la especie humana? 

a. Fecundación externa. 
b. Fecundación derivada. 
c. Fecundación interna. 

91. ¿Cuál es la principal función del fruto? 

a. Generar más descendencia. 
b. Dispersar la descendencia. 
c. Nutrir la descendencia. 
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92. ¿Qué tipo de animal es el ser humano según su tipo de desarrollo 
embrionario? 

a. Es un animal vivíparo. 
b. Es un animal ovíparo. 
c. Es un animal ovovivíparo. 
 

Unidad 12 

93. El conjunto de seres vivos que viven en el planeta Tierra se denomina… 

a. Ecosfera 
b. Biosfera 
c. Biocenosis 

94. La quema de un bosque supone una grave alteración de: 

a. El biótopo. 
b. El clima. 
c. La biocenosis. 

95. Si comparamos las zonas de montaña con los valles, por lo general, en 
las zonas de montaña: 

a. Hace más sol. 
b. Hay más contraste entre el verano y el invierno. 
c. Hace más frío. 

96. Las arañas de jardín se alimentan de insectos que cazan con sus telas. 

a. Las arañas de jardín son consumidores secundarios. 
b. Las arañas de jardín son consumidores primarios. 
c. Las arañas de jardín son productores. 

97. ¿Qué podemos deducir al comparar la biomasa de los organismos 
consumidores primarios de un ecosistema con la biomasa de los 
organismos productores de éste? 

a. Que es menor la biomasa de los organismos consumidores. 
b. Que es menor la biomasa de los organismos productores. 
c. Que el valor de ambas biomasas es igual. 

98. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. 

a. El zorro es un consumidor primario. 
b. Los descomponedores cierran el ciclo de la materia. 
c. La vaca es un consumidor secundario. 

99. ¿Quién es responsable de la conservación del medio ambiente? 

a. Todas las personas. 
b. La Administración pública. 
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c. Las entidades de defensa de la naturaleza. 

100. ¿Cuál de las siguientes actitudes es respetuosa con el medio ambiente? 

a. Consumir productos de un solo uso. 
b. Consumir productos sin posibilidad de reciclaje. 
c. Consumir productos sin embalajes innecesarios. 


