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      Asignatura: BIOLOGÍA 

 

1. De los siguientes grupos de átomos, ¿cuál contiene únicamente bioelementos secundarios? (1 PUNTO). 

a. carbono, potasio, sodio, hierro, cloro. 
b. calcio, sodio, hierro, cloro, potasio. 
c. calcio, sodio, potasio, hidrógeno, hierro. 
d. calcio, sodio, nitrógeno, cloro, potasio. 

 
2. ¿Qué molécula se representa en la imagen? (2 PUNTOS). 

 
g.  Utilizando la proyección de Fischer representa la forma abierta de la molécula. 
h.  ¿Cuántos estereoisómeros tiene esta molécula? 
i.   Representa un enantiomero y un epímero de la forma abierta. 
 

3. Relaciona, mediante flechas, los siguientes lípidos con el grupo al que pertenecen: (0,6 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

4. En esta cadena polipeptídica: (1,2 PUNTOS) 

 
 

a. ¿Cuántos aminoácidos conforman la cadena? 
b. Indica la posición de los enlaces peptídicos. 
c. Asumiendo que ninguno de los aminoácidos es la glicina. Rodea con un circulo los carbonos 

asimétricos 
d. ¿La polaridad de la cadena es correcta o se ha representado a la inversa? 
 

5. En relación con la estructura de las proteínas, ¿qué enunciado es correcto? (1 PUNTO). 

a. la estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos. 
b. las hélices α y las láminas β son ejemplos de estructura secundaria. 
c. las cadenas laterales de los aminoácidos (grupos R) pueden ser hidrofóbicas o hidrofílicas. 
d. las proteínas formadas por dos o más cadenas polipeptídicas se dice que presentan estructura 

cuaternaria. 
e. todas las afirmaciones anteriores son ciertas. 
 

a. una pentosa 
b. una hexosa 
c. una furanosa 
d. una piranosa 
e. un anómero α 
f. un anómero β 

1. fosfoglicérido 
2. terpeno 
3. esteroide 
4. esfingolípido 
5. triglicérido 
6. ácido graso 

a. colesterol 
b. ácido oléico 
c. cerebrósido 
d. tripalmitina 
e. lecitina 
f. vitamina A 



 
 
 

6. La pareja de bases nitrogenadas complementarias que establece en el ADN dos puentes de hidrógeno 
entre sí es: (1 PUNTO) 

a. timina y adenina. 
b. citosina y guanina. 
c. adenina y uracilo. 
d. adenina y guanina. 

 
7. Dada la secuencia de ADN  5' - ATCCCTAGTATTATG - 3' : (1,2 PUNTO). 

a. Escribe la cadena complementaria. 
b. Escribe el ARNm correspondiente a la cadena complementaria. 

 
8. Mendel cruzó semillas amarillas de guisante con semillas verdes. Recolectó las semillas de este cruce, las 

plantó y obtuvo la primera generación (F1) de plantas, dejó que se autopolinizaran para formar una 
segunda generación, y analizó las semillas de la resultante generación (F2). Los resultados que obtuvo 
fueron: (1 PUNTO) 

a. 1/2 de la F1 y 3/4 de las semillas de la generación F2 fueron amarillas. 
b. Todas las semillas de la generación F1 y 3/4 de la generación F2 fueron amarillas. 
c. Todas las semillas de la generación F1 y 1/4 de las semillas de la generación F2 fueron amarillas. 

 
9. El color rubio del pelo viene dado por un gen recesivo n, frente al gen de color oscuro N. El daltonismo 

depende de un gen recesivo situado en el cromosoma X. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo varón 
rubio en la descendencia de una mujer daltónica y de pelo oscuro (heterocigótica) con un hombre de 
visión normal y rubio? (1 PUNTO). 

a. 3/8 
b. 6/8 
c. 1/4 
d. 1/2 

 

 


