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EXAMEN PRÁCTICO BIOGEO VALENCIA 2021 

CORTE GEOLÓGICO 

Hacer columna, estructuras, contactos e historia geológica 

 

(La leyenda creo que era diferente) 

IMAGEN HISTOLÓGICA 

¿Qué ves en la foto? 

¿Qué células ves? 

http://www.precege.com/
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SOLUCIÓN: 

cartílago hialino con condrocitos en grupos isogénicos 

http://www.precege.com/
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Fuente: https://mmegias.webs.uvigo.es/a-imagenes-grandes/cartilago_hialino.php 

PAISAJE 

La imagen para interpretar el paisaje era de tobas calcáreas y 
travertinos. Dicen que era una foto del Monasterio de piedra en 
Zaragoza, y si no, pues muy parecido. Además, aparecía otra foto de 
un dedo señalando un detalle de un fósil. Algo tal que así: 

http://www.precege.com/
https://mmegias.webs.uvigo.es/a-imagenes-grandes/cartilago_hialino.php
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Para interpretar este paisaje en el que parece ser que también 
aparecían estromatolitos, no he encontrado nada mejor que este video 
del canal de YouTube «Geología en el campo»  

https://youtu.be/o_7mjTKl6_4 

 

PROBLEMAS: 

1. El dibujo muestra una capa de troctolita de 100 m de espesor, 
formada en las paredes de una cámara magmática. Si se desprende un 
bloque de xenolito de 150 cm de diámetro desde los puntos 1,2 y 3. 
¿Cuánto tiempo tardará en llegar al fondo de la cámara? 

Datos: densidad de la troctolita: 3g/cm3, densidad del magma: 2,7 
g/cm3, viscosidad dinámica del fluido newtoniano: 50 Pa.s 

http://www.precege.com/
https://youtu.be/o_7mjTKl6_4
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La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por 
objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso: 

http://www.precege.com/
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2. La enzima aspartato transcarbamilasa cataliza la primera reacción 
propia de la síntesis de pirimidinas. En un estudio de esta enzima, 
utilizando aparato como sustrato, en presencia de CTP 0,5 M y en 
ausencia del mismo, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

a) Sin utilizar ninguna representación gráfica, estímese el valor 
de Km. 

b) Representa gráficamente los datos de la tabla sin CTP. 

c) Utilizando la ecuación de Michaelis Menten, calcular V0 para 
una [S]= 3 mM. ¿Existe alguna discrepancia entre estos datos y los 
experimentales? 

d) ¿Qué efecto tiene el CTP sobre la actividad enzimática? 

 

http://www.precege.com/
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e) Contextualiza este problema respecto a los contenidos del 
currículo tratados en los diferentes cursos de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 

3. Grupos sanguíneos, determinar paternidad. Reacción antígeno 
anticuerpo. 

4. CTM: diagrama causal. Describe la evolución de los componentes 
atmosféricos desde que surge la vida. Indica cuales aumentan y cuales 
disminuyen. ¿Hay alguno nuevo? ¿Cuándo se producen esos cambios? 
Explica sus causas y efectos. 

 

5. Crear una práctica de laboratorio para 1º ESO para relacionar 
cambio climático y efectos en animales. 

 

 

 

http://www.precege.com/
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VISU  (no son las mismas imágenes y tampoco seguro las 
especies):20 ejemplares en imágenes 

1. Grafito 

 

2. Limonita. 

http://www.precege.com/
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3.Aragonito: 

 

4. Andalucita. Quiastolita 

http://www.precege.com/
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5. Circón 

 

http://www.precege.com/
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6. Diorita o gabro: En este caso era una imagen dudosa y hay dudas 
sobre cuál era en realidad. En ambos casos se trataba de una Roca 
Ígnea Plutónica. 

 

7. Andesita 

http://www.precege.com/
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8. Obsidiana 

 

9. Pizarra 

http://www.precege.com/
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10. CONGLOMERADO: PUDINGA o BRECHA:  

Este ejemplar tampoco se veía claro porque no hay unanimidad al 
respecto entre los opositores. De todas formas, fuese una pudinga o 
una brecha se trataría en ambos casos de una Roca Sedimentaria 
Detrítica: 

 

Los minerales de visu los sacaron de esta web: 

https://web.ua.es/es/lpa/minerales-visu/clasificacion-y-
caracteristicas/clasificacion.html 

11. Codium bursa 

http://www.precege.com/
https://web.ua.es/es/lpa/minerales-visu/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion.html
https://web.ua.es/es/lpa/minerales-visu/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion.html
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12. Calendula arvensis: 

 

Sacada de http://herbarivirtual.uib.es/es/general/297/especie/calendula-arvensis-l- 

13. Crithmum maritimum 

http://www.precege.com/
http://herbarivirtual.uib.es/es/general/297/especie/calendula-arvensis-l-
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http://herbarivirtual.uib.es/es/general/697/especie/crithmum-maritimum-l- 

14. Cyperus capitatus 

 

http://herbarivirtual.uib.es/es/general/1162/especie/cyperus-capitatus-vandelli 

15. Fagonia cretica 

http://www.precege.com/
http://herbarivirtual.uib.es/es/general/697/especie/crithmum-maritimum-l-
http://herbarivirtual.uib.es/es/general/1162/especie/cyperus-capitatus-vandelli
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http://herbarivirtual.uib.es/es/general/309/especie/fagonia-cretica-l- 

 

 

 

 

 

 

16. Polistes gallicus: 

http://www.precege.com/
http://herbarivirtual.uib.es/es/general/309/especie/fagonia-cretica-l-
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17. ¿Valencia hispanica?: Parece que la mayoría de opositores 
defienden que era el samaruc, pero otros creen que podría ser 
Aphanius iberus. 

 

18. Turdus merula: 

http://www.precege.com/
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19. Podiceps nigricollis: 

 

 

20. Mustela nivalis: 

http://www.precege.com/
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