
Examen corto del Billón de años 
 

1. Algunos de los primeros organismos que sobrevivieron con éxito fuera del agua fueron 

□ hongos 

□ anfibios 

□ peces pulmonados 
 
2. “Lucy” es el nombre que recibe el homínido temprano de la siguiente especie 

□ Australopithecus afarensis 

□ Ardipithecus ramidus 

□ Homo ergaster 
 
3. La Tierra gira alrededor del Sol y el Sol gira alrededor del centro de 

□ La Galaxia de Andrómeda 

□ La Galaxia de la Vía Láctea 

□ La Galaxia de Alfa Centauro 
 
4. ¿Qué es Dimorphodon macronyx? 

□ un reptil volador 

□ un dinosaurio herbívoro 

□ un depredador cuadrúpedo 
 
5. Hace setecientos millones de años la superficie terrestre estaba cubierta de 

□ casi nada que fuese multicelular 

□ helechos 

□ pastos 
 
6. Una de las características de los dinosaurios que los hace diferentes de animales anteriores a ellos es 

□ la anatomía de su cadera 

□ visión binocular 

□ su gran tamaño 
 
 
 



7. El ovíparo llamado ornitorrinco es un mamífero 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
8. Aún después de que estos organismos arrojaron oxígeno en los océanos por un billón de años todavía no  
había suficiente oxígeno para que la gente viviese. ¿De qué organismo se trata? 

□ choanoflagelados 

□ cianobacteria 

□  cnidarios 
 
9. Una fuerte evidencia de que el cuadrúpedo Indohyus fue un ancestro de las ballenas proviene de la 
estructura de su(s) 

□ vertebras 

□ pulmones 

□ oído interno 
 
10. Los camellos de cuello largo no estaban bien adaptados a su medio ambiente y por lo tanto se 
extinguieron rápidamente  

□  Verdadero 

□  Falso 
 
11. Dimetrodon era 

□ un reptil volador 

□ un dinosaurio herbívoro 

□ un depredador cuadrúpedo 
 
12. Los humanos somos casi simétricamente bilaterales 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
13. Un babuino es 

□ un mono del Nuevo Mundo 

□ un mono del Viejo Mundo 

□ un simio 
 
 



 
14. El húmero, la ulna y el radio son 

□ aletas 

□ huesos 

□ músculos 
 
15. Ardi [Ardipithecus ramidus] caminaba sobre terreno  
porque perdió la habilidad de moverse entre los árboles  

□  Verdadero 

□  Falso 
 
16. Las Grandes Pirámides de Egipto fueron construidas hace aproximadamente 

□ 2,550 años 

□ 3,550 años 

□ 4,550 años 
 
17. Las arañas son artrópodos 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
18. Afortunadamente ningún episodio «Bola de Nieve» duró más de cien mil años 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
19. Este dinosaurio tenía 4 “alas” 

□ archaeopteryx 

□ microrraptor 

□ ornithomimus 
 
20. Los organismos marinos como ostiones, corales, balanos, etc. tienen dificultades creando los caparazones 
en los que viven cuando 

□ los niveles de nitrógeno son altos 

□ los niveles de carbono son altos 

□ los niveles de helio son altos 
 
 



 
 
21. Sahelanthropus tchadensis pudiese haber sido ancestral tanto en humanos como en 

□ chimpancés 

□ monos del Viejo Mundo 

□ orangutanes 
 
22. El nombre común de «dinosaurio aviario» es 

□ ave 

□ pterosauro 

□ archaeopteryx 
 
23. Rodinia es el nombre de 

□  rodente 

□  molusco 

□  supercontinente 
 
24. Si redujésemos la concentración de CO2 (dióxido de carbono) en la atmósfera  
Lo más probable es que tuviésemos un clima más frío 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
25. Kimberella es 

□ un animal 

□ un hongo 

□ un supercontinente 
 
26. Somos parientes distantes de los siguientes animales pero nuestro ancestro común con cada uno de ellos 
vivió en épocas distintas ¿Cuál de las siguientes secuencias muestra cuando vivieron nuestros ancestros 
comunes? (De los más antiguos a los más recientes) 

□ babuino, orangután, gorila, chimpancé 

□ gorila, babuino, orangután, chimpancé 

□ orangután, babuino, chimpancé, gorila 
 

 
 
 



 
 
27. La extinción «Triásico-Jurásica» ocurrió hace 

□ 2 millones de años 

□ 20 millones de años 

□ 200 millones de años 
 
28. ¿Cuál de los siguientes linajes es probablemente correcto? 

□ Homo neanderthalensis es ancestral a Homo heidelbergensis 

□ Homo heidelbergensis  es ancestral a Homo sapiens 

□ Homo heidelbergensis es ancestral a Homo ergaster 
 
29. Los humanos y las aves tenemos un ancestro común 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
30. Las esponjas no son animales multicelulares verdaderos ya que carecen de células diferenciadas 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
31. «Arboreo» significa 

□ que vive en árboles 

□ que vive en bahías 

□ que vive en boquetes 
 
32.  Hace 445 millones de años fue la 

□ Extincion Ordtonio-Silúrica 

□ Extincion Ordonio-Silúrica 

□ Extincion Ordovícica-Silúrica 
 

 
33. Los Hadrosauros caminaban en dos patas pero corrían en cuatro patas 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
 



 
 
 
34. El Lago Tarkana está en 

□ India 

□ Turquía 

□ África 
 
35. En el último billón de años la rotación de la tierra ha 

□ disminuido 

□ aumentado 

□ permanecido igual 
 
36. Los humanos somos tetrápodos 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
37. Uno de los siguientes animales carece de placenta 

□ Pangolín 

□ Ratas Topo desnudas 

□ Demonio de Tasmania 
 

38. Tiktaalik, el “pez de aguas bajas”, podía levantar la cabeza fuera del agua pero no podía respirar aire. 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
39. India estuvo alguna vez en la mitad del Océano Indico 

□  Verdadero 

□  Falso 
 
40. Los dinosaurios herbívoros, tales como el Triceratops, se alimentaban en grandes extensiones de pasto.  

□  Verdadero 

□  Falso 
 


