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Identifica los procesos erosivos (suelen indicar ambiente continental). Si llamamos h a dicho gen holándrico, entonces debía hacerse un cuadro de Punnet como el siguiente: a) ¿Qué porcentaje de los hijos varones se espera que presenten el rasgo? Los cortes de las pruebas de la CV están súper bien porque incluyen los criterios de corrección. ¡Ni en
sueños! Por esta razón, acudiré a gente que sabe mucho más que yo. Este problema era muy fácil, tanto que podías equivocarte intentándolo complicar… Solo debías acordarte de las fórmulas de tasa de mortalidad y natalidad y percatarte de que te pedían expresarlo por cada 100 individuos, o lo que es lo mismo, como %. Identificar las fallas y su
tipo (normal o inversa). By Actualist (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Interpreta el corte geológico indicando el orden cronológico de los materiales y la historia geológica de la zona. Otra vez más, recurriré a Carles para que os expliqué con más detalle lo que preguntaron en la oposición: Otros ejemplos de preparaciones de
células y tejidos que han salido en las últimas convocatorias en este post. Ahora toca ponerlos en práctica. Cuando ya lo ves resuelto, no parece difícil, ¿no? By Woudloper (Own work) [CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons Salta Próximos eventos Salta Usuarios en línea Salta Actividad reciente Publicada el octubre 2, 2017octubre 2, 2017 por Pako
Simarro Cuando un geólogo estudia las características geológicas de un área determinada utiliza el mapa geológico, levanta un perfil del área a estudiar, reconoce la litología y aplica los principios fundamentales de la estratigrafía, utilizándolas como métodos de datación relativa, con la finalidad de conocer la historia geológica de dicha área. Se trata
de la 2. Suponiendo que se filtra toda la glucosa sanguínea, calcular el porcentaje de glucosa que se reabsorbe en las nefronas sabiendo que, en un minuto, se filtran 105 mL de plasma sanguíneo con una concentración del monosacárido igual a 1.08 g/L. En el pliegue C, cuál de las dos fallas es anterior. Identificar los pliegues y sus tipos (anticlinal o
sinclinal). Interpreta el corte geológico indicando el orden cronológico de los materiales y la historia geológica de la zona. Y además, sale SIEMPRE en el práctico. Glucosa filtrada / min = 105 mL · (1,08g/ 1000 mL) = 0,1134 g en 1 min Y entonces en 1 día: Glucosa filtrada / día = 0,1134 g/min · 60 · 24 = 163,296 g en 1 día Diariamente expulsa:
Glucosa en orina / día = 1200 mL · 0,3 g/ mL = 36 g en 1 día Por tanto, la cantidad de glucosa reabsorbida en 1 día será: Glucosa reabsorbida = Glucosa filtrada – Glucosa en orina = 163,296 g – 36 g = 127,296 g en 1 día que como te lo piden expresado en %, entonces: % de Glucosa reabsorbida = (127,296 / 163,296) · 100 = 77,9% Se sabe que un
gen holándrico en el hombre determina el crecimiento de largos vellos en los pabellones auriculares. De éstos, en un año, mueren 25128 y nacen 26737. Lo prometido es deuda. Identificar qué estructuras tectónicas se han formado por fuerzas de distensión y por fuerzas de compresión. También podéis recurrir al típico libro de cortes geológicos del
antiguo COU que todo el mundo tiene y que, desgraciadamente, ya han descatalogado. b) ¿Qué proporción de hijas? Es fácil, pero hay que fijarse en las unidades pues hay algunos datos en litros y otros en mililitros. Ninguna hija presentará el rasgo Como en las preguntas anteriores, si queréis las soluciones de los problemas explicadas con más
detalle, podéis consultar el video de Planeta Carlejas al respecto: Podéis consultar más problemas de convocatorias anteriores en este post. Sobre levantar mapas geológicos, un libro que tengo y que está bastante bien porque tiene muchos ejemplos de mapas para practicar es: «Introducción a la cartografía Geológica» de la Universidad del País
Vasco y que podéis conseguir aquí. A continuación, podéis seguir practicando por vuestra cuenta con los siguientes cortes geoló gicos. imagen CITOLÓGICA / histológica En el práctico 2019 preguntaron por una preparación histológica de pulmón. Algo tal que así: FUENTE: Atlas de Histologia Vegetal y Animal. En el siguiente video, Carles explica la
solución al corte del práctico y cómo realizar la columna estratigráfica correspondiente: Os recomiendo también su video de cómo identificar discontinuidades estratigráficas porque no tiene desperdicio: Y aunque en todos mis años de opositora y hasta la fecha (desde 2008) solo han puesto una sola vez un mapa geológico (en el que fallé
estrepitosamente), también os dejo este video suyo sobre cómo levantar mapas sencillos: Por último, os recomendaré algunos libros al respecto. Comenzaremos viendo un vídeo (sin sonido) a modo de ejemplo de cómo se va produciendo la historia geológica de un lugar. Cuando un hombre con este rasgo se casa con una mujer normal: Un gen
holándrico es un gen que se encuentra en el cromosoma Y. Por tanto, ninguna mujer va a tener dicho gen (al ser XX) mientras que va a ser directamente traspasado a todos los descendientes masculinos (XY). Lava vacuolar. 5. Ya hemos visto los principios en los que se basa la datación relativa. Como supongo que os habéis dado cuenta al haber
tardado meses en publicar esta dichosa entrada (años, en realidad): odio profundamente los cortes geológicos. Interpretación del paisaje El paisaje que debía interpretarse era el siguiente: Fuente: Geología en el campo Se trata de una imagen del río Borosa en el Parque Natural de Sierra de Cazorla (Jaen). Ahora, con la ayuda del profesor y utilizando
los principios de la horizontalidad original y de superposición de los estratos, de sucesión faunística y de sucesión de los acontecimientos, así como las relaciones transversales; interpretad el orden de la formación de las características ilustradas en esta sección e intentad aportar una historia geológica del área representada. Dibujar la columna
estratigráfica del terreno, ordenando cronológicamente los estratos. Calcule las tasas de mortalidad y natalidad anuales cada 100 individuos. Señalar e identifica los tipos de estructuras tectónicas (tipos de pliegues y fallas). Aquí tenéis más ejercicios de cortes de terreno que han caído en los exámenes. Los ejercicios que veremos este curso son
sencillos, pero en Biología y Geología de 1º de Bachillerato o en Geología de 2º de Bachillerato los iremos complicando un poquito más. Por si no lo sabiáis, la historia geológica es la única pregunta de todo el práctico que me faltaba. Estudia cada serie estratigráfica por separado, identifica si se han depositado en ambiente marino o continental y si se
producen tendencias transgresivas o regresivas. Interpreta el corte geológico indicando el orden cronológico de los materiales y la historia geológica de la zona. 2. Problemas de ecología, fisiología y genética Ya os comenté que, contra todo pronóstico, en 2019 no preguntaron nada sobre prácticas de laboratorio, solo pusieron los siguientes 3
problemas: Una población animal está formada por 35228 ejemplares. M (tasa de mortalidad)= nº de muertes / nº total = 25128 / 35228= 0,7132 El resultado está expresado en tanto por uno, por lo que por cada 100 individuos la mortalidad anual será 71,32% N (tasa de natalidad)= nº de nacimientos / nº total = 26737 / 35228= 0,7589 El resultado
está expresado en tanto por uno, por lo que por cada 100 individuos la mortalidad anual será 75,89% Una mujer al cabo de un día elimina 1.2 L de orina con una concentración de glucosa igual a 0.03 g/mL. Si no lo habéis intentado resolver todavía, os recomiendo que lo hagáis antes de leer esta entrada… Si no, ¡sería un poquito trampa, eheheh!
También os facilitaré algunos videos y truquillos para poder interpretar historias geológicas y realizar columnas estratigráficas con éxito. Este problema está sacado directamente del libro: «Ejercicios de Biología General: 625 problemas resueltos» de Francisco Teixido. Se debía calcular la cantidad de glucosa filtrada en un 1 día y relacionarla con la
expulsada a través de la orina. Para ello, debes seguir los siguientes pasos: Marca en rojo las discontinuidades. Razonar si: En el pliegue A, los pliegues son anteriores o posteriores a las capas 4, 5 y 6. Identifica los plegamientos detectando capas que han perdido su horizontalidad, indicando las capas a que afectan. Universidad de Vigo. Acabo de
descubrir otro video de Planeta Carlejas en el que, además de explicar con más detalle este paisaje, especifica y contesta las 3 preguntas que acompañaban a la foto del paisaje. Iris oratoria Mantis mediterránea. Para aprender a interpretar historias geológicas de cortes ya realizados os recomiendo echar un vistazo a los exámenes de Selectividad de
Geología de distintas autonomías. ¡No os lo perdáis! Ya sabéis que hay más información sobre interpretar paisajes aquí. Después a partir de varios cortes geológicos, trataremos de deducir los acontecimientos geológicos que sucedieron en otros lugares. CRÉDITO: CaPro, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 10. Quizá sea porque tengo una
disfunción cerebral (o algo así) que no me deja distinguir entre la derecha y la izquierda. En el pliegue B, las fallas son anteriores o posteriores a los pliegues. Las historias todavía las puedo soportar, pero levantar perfiles de mapas geológicos para mí es una misión imposible. Y hasta aquí la entrada de hoy. ¡Todavía más que Tarentola mauritanica!
Para que os sea más fácil, me ceñiré al mismo orden de las preguntas que seguí en el post original: 1. El 100% de los hijos varones presentará el rasgo. Identifica las procesos magmáticos y su edad relativa. Una explicación más detallada de este tipo de tejido lo podéis encontrar aquí. By Kurt Rosenkrantz [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Interpreta el corte geológico indicando el orden cronológico de los materiales y la historia geológica de la zona. 4. VISU Los especímenes del visu del práctico 2019 fueron los siguientes: * ACLARACIÓN IMPORTANTE: Planeta Carlejas me ha aclarado que dos especies de las anteriores no son correctas. Vídeo: Relative dating. CORTE GEOLÓGICO El
corte que propusieron en la oposición del 2019 fue el siguiente: Siendo: A, areniscas; B, brechas; C, calizas; D, arcillas; E, calcarenitas; F, pizarras con carbón; G, granito; H, cuarcitas. En el pliegue E, si la falla es anterior a las capas 5, 2, 4 ó 1. En realidad, se trataba de las especies siguientes: 2. En cada uno de ellos debéis realizar lo siguiente:
Ordenar cronológicamente los estratos, del más antiguo al mas moderno. Es un arroyo que discurre por un sinclinal (pliegue con forma de U). Ordenar la secuencia de acontecimientos (sedimentación ordenada de estratos, formación de pliegues y fallas). 3. Roca magmática volcánica: pumita Pumita flotando en agua. CRÉDITO: Outlookxp, CC BY-SA
4.0 via Wikimedia Commons 2. De hecho, voy a recurrir al gran «Planeta Carlejas» cuyo canal de Youtube y cuyo blog aprovecho para recomendar desde aquí a todos los que, como una servidora, estéis impartiendo la materia de Geología en 2º de Bachillerato. El sinclinal, formado por estratos de roca caliza, ha sido erosionado y excavado por el
agua del arroyo, formando un valle cerrado. Mantis religiosa y la 10. By Kurt Rosenkrantz [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Interpreta el corte geológico indicando el orden cronológico de los materiales y la historia geológica de la zona. Para cada corte geológico se pide: 1. Os traigo – ¡por fin! – las soluciones al examen práctico del año 2019
en la Comunidad Valenciana que os planteé en este post. La cosa es que, con mi espectacular visión espacial, veo las «uves» en un mapa y, por mucho que lo intento, no me imagino ni el valle ni el río ni nada que se le parezca. Identifica las fallas y su tipo, indicando su edad relativa. Tienes que ser capaz de describir la historia geológica de cada cada
caso a partir de un corte geológico.
Diseno Sismico de Edificios Bazan y Meli. Fermin Quispe. Download Download PDF. Full PDF Package Download Full PDF Package. This Paper. A short summary of this paper. 29 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Download Download PDF. FUNDAMENTOS DE LA FE CRISTIANA FE CRISTIANA
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