
Consejería de Educación y Empleo 
JUNTA DE EXTREMADURA 

 
Dirección General de Personal Docente 

 

CS-3.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Año: 2021 

Especialidad: Biología y Geología 

 
  

 

Prueba: Parte 1.A Prueba práctica (Problemas)  Acceso: 1 - 2 

 

Opositor: 
 Tribunal nº 

 

 

BLOQUE I.- Corte geológico. Conteste a las cuestiones planteadas. Tiene tres opciones, elija una de 

ellas y recuerde que no puede combinar preguntas de opciones diferentes. 

Leyenda:  

1) Calizas con moluscos pelecípodos y 

crinoideos. 
2) Margas con globigerinas. 
3) Calizas con goniatites. 
4) Margas con belemnites. 
5) Lutitas rojas y evaporitas. 

6) Areniscas con nummulites. 
7) Dolomías con estromatolitos. 
8) Conglomerados y areniscas con coladas 

basálticas (edad absoluta 50 millones de 

años). 
9) Calizas dolomíticas con braquiópodos y 

ceratites. 

10) Calizas con nummulites. 
11) Conglomerados y areniscas rojas con 

paleosuelos y basaltos (edad absoluta 245 

millones de años). 

 

OPCIÓN 1: 

1.- A partir de los materiales definidos en el corte, deduzca las regresiones y transgresiones marinas, enumerándolas 

cronológicamente de más antiguas a más recientes, acotándolas en el tiempo.  

2.- ¿Qué estructura tectónica aparece representada en la parte superior derecha del perfil? Indique sus elementos geométricos 

y el ciclo orogénico en el que se formó. 

3.- Dibuje la columna estratigráfica que represente el perfil geológico de la figura, ordenando todos los materiales que aparecen 

de más antiguos a más modernos, indicando era o periodo cuando sea deducible.  

OPCIÓN 2: 

1.- Señale las fases tectónicas deducibles del perfil, indicando en qué orogenia se engloban, mencionando el elemento usado 

para la deducción.  

2.- Indique las discontinuidades representadas en el corte, indicando tipo y acotándolas en el tiempo. 

3.- Dibuje la columna estratigráfica que represente el perfil geológico de la figura, ordenando todos los materiales que aparecen 

de más antiguos a más modernos, indicando era o periodo cuando sea deducible.  

OPCIÓN 3: 

1.- Indique a qué facies corresponden los estratos 11, 9 y 5. ¿A qué periodo pertenecen? 

2.- Nombre y señale en el corte tres estructuras sedimentarias formadas como consecuencia de la erosión actual sobre los 

materiales representados. 



 
 
 
3.- Dibuje la columna estratigráfica que represente el perfil geológico de la figura, ordenando todos los materiales que aparecen 

de más antiguos a más modernos, indicando era o periodo cuando sea deducible.  

BLOQUE II.- Elija uno de los tres problemas siguientes y conteste a las cuestiones planteadas.  

Problema 1.- La frecuencia en una población humana de una enfermedad resultado de un alelo autosómico 

recesivo es del 4%. Suponiendo que la población está en equilibrio, determinar la probabilidad de que una pareja 

tenga un hijo enfermo. 

Problema 2.-  Al representar por el método de Lineweaver-Burk los datos obtenidos en diferentes condiciones 

para una reacción enzimática, se obtienen dos rectas con los siguientes puntos de corte: 

  

SIN INHIBIDOR 

 

CON INHIBIDOR (1mM) 

CORTE EN ORDENADAS 

(moles/min)
-1 0,2 0,2 

CORTE EN ABCISAS                  

(mM) 
- 2 - 0,5 

 

A partir de estos datos: 

a) Calcular los valores de Vmax y Km en ausencia y presencia de inhibidor. 

b) ¿De qué tipo de inhibición se trata? Justifique su respuesta. 

c) Calcular la Ki para el inhibidor. 

 

Problema 3.- En una determinada especie vegetal se cruzaron plantas de flor púrpura por plantas de flor blanca. 

Las plantas de la F1 presentaron flores de color púrpura. La autofecundación de las plantas de la F1 originó una F2 

formada por 133 plantas con flores púrpuras y 107 plantas con flores de color blanco. El cruzamiento de dos 

plantas de flor blanca de esta F2 dio lugar a 207 plantas de flor púrpura. 

a) Proponga una hipótesis que explique estos resultados, basados en los datos numéricos del enunciado. 

b) ¿Qué genotipo deben tener las dos plantas de flor blanca de la F2 para que todos sus descendientes sean 

de flor púrpura? 

c) Suponga que una de las 207 plantas se autofecunda. Indica, sin operar matemáticamente, ¿cuál sería la 

probabilidad de que originara una descendencia formada por 12 plantas de flor púrpura y 4 de flor blanca? 

 

Nota. Se deberá elegir para su resolución, una de las tres opciones del corte geológico y un problema del  
Bloque II. No se puede sustituir el corte geológico por otro problema del Bloque II.  
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Identifica y completa según el número de orden de las muestras, nombrando: 

 Muestras de seres vivos: nomenclatura binomial (no aceptándose otra). 

 Fósiles: género y periodo geológico.  

 Rocas: nombre y tipo.  

 Minerales: nombre y grupo. 

 

Nº Respuesta Nº Respuesta 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

 


