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  MATERIA: BIOLOGÍA 
 

CUESTIONARIO TIPO TEST VALOR 30% DEL EXAMEN (HAY 15 PREGUNTAS: 
ELEGIR 10).            Respuesta única. Los errores NO penalizan 

1.‐ Elagua el medio de reacción universal de  los seres vivos debido a su:  
a. Elevada tensión superficial. 
b. Carácter dipolar. 
c. Naturaleza líquida. 
d. Elevado calor específico. 

 

2.‐ Lassales minerales tienen una gran importancia en los seres vivos porque: 
a. Les aportan energía. 
b. Forman enlaces iónicos en las membranas. 
c. Precipitan en los diferentes órganos dándoles consistencia. 
d. Intervienen en la regulación osmótica y del pH  

 Conocer la función y propiedades de los minerales en los seres vivos. 

3.‐ El carácter dipolar de los glicerolípidos se interpreta como un comportamiento: 
a. Anfótero 
b. Ácido-base. 
c. Anfolítico 
d. Anfipático 
Conocer  las propiedades físico químicas de los lípidos 

4.‐ El colesterol es: 
a. Un lípido saponificable. 
b. Un lípido insaponificable del tipo terpenos o isoprenoides. 
c. Un ácido graso saturado. 
d. Un lípido insaponificable del tipo esteroides.  

 Conocer las propiedades y funciones del colesterol. 

5.‐ 16.-La pared celular de los vegetales: 
a. Está compuesta por celulosa, hemicelulosa, pectinas y algunas proteínas.  
b. Es una estructura flexible y poco porosa.  
c. No permite el paso de los nutrientes de unas células a otras. 
d. Está relacionada con la rotura de las células causada por ósmosis.  
Conocer la estructura y propiedades de la pared celular 

6.‐  8.-¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones realiza el retículo endoplasmático 
rugoso? 
a. Transporte de sustancias polaresal interior de la célula. 
b. Síntesis de lípidos. 
c.  Formación de la membrana nuclear y Síntesis de proteínas de secreción 
d.La síntesis de los ribosomas que se asocian a su membrana 
Conocer las estructura y funciones del Retículo endoplasmático rugoso 

7.‐ La degradación de ácidos grasos hasta acetil-CoA se denomina: 
a. Ciclo de Krebs. 
b. β-oxidación. 
c. Fermentación. 
d. Ciclo de Calvin.  
Identificar las rutas metabólicas celulares 
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8.‐ El enlace peptídico se establece entre: 
a. Dos grupos carboxilo de dos amino ácidos. 
b. El grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. 
c. Dos grupos OH de dos monosacáridos. 
d. Dos ácidos grasos. 
Conocer y saber formular el enlace peptídico 

9.‐ La acción enzimática se caracteriza porque:  
a. Necesita pequeñas cantidades de sustrato. 
b. El aumento de la [S] no modifica la velocidad de la reacción. 
c. Disminuye la energía de activación de la reacción.  
d. Puede resultar muy lenta.  
Conocer las propiedades de las enzimas y de la cinética enzimática 

10.‐ ¿Cuál es el orgánulo celular responsable de la síntesis proteica? 
a. Retículo endoplasmático. 
b. Aparato de Golgi. 
c. Ribosomas. 
d. Centrosoma. 
Conocer las funciones de los orgánulos celulares. 

11.‐ El ciclo celular es: 
a. La etapa de duplicación de sus orgánulos. 
b. La secuencia de acontecimientos que tiene lugar a lo largo de la vida de la célula. 
c. La interfase. 
d. La mitosis y citocinesis. 
Conocer las propiedades del ciclo celular 

12.‐ En el ciclo celular, las etapas de la interfase son: 
a. Mitosis, G1, G2 
b. S, G1, G2, G3 
c. G1, S, G2 
d. G1, S, G2, M 

Conocer las propiedades del ciclo celular 

13.‐ Los principales componentes estructurales de las bacterias son: 
a. Pared, membrana y citoplasma. 
b. Pared, membrana, citoplasma, ADN y ribosomas 
c. Cápsula bacteriana, pared, membrana, citoplasma y ADN bacteriano. 
d. Cápsula bacteriana, membrana, citoplasma y ADN bacteriano. 

Conocer la estructura celular bacterianas. 

14.‐ Que las moléculas de ADN se replican de modo semiconservativo significa que:  
a. La doble hélice se separa y una de las cadenasse queda en la célula madre. 
b. El resultado son dos moléculas hijas idénticas a la original, una la progenitora y 

otra de nueva síntesis. 
c. El resultado son dos moléculas hijas idénticas a la original que contienen una 

cadena progenitora y otra de nueva síntesis. 
d. Es el proceso fundamental para la transferencia de la información genética de 

padres a hijos.  
Conocer el proceso de replicación del DNA. 
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15.‐¿Qué modalidad de ARN se encarga de acercar al ribosoma los aminoácidos para 
la síntesis de proteínas? 
a. Mensajero. 
b. Transferente. 
c. Ribosoma. 
d. Heterogéneo nuclear. 
Conocer el proceso de síntesis proteica. 

 

DEFINICIONESElegir 4 de 6 (VALOR 20% DEL EXAMEN): 

16.‐ Define de forma breve y concisa 3 de los siguientes conceptos:  
Mutación. Tampón. Fagocitosis. Cromosoma. Vesícula. Nucléolo 

El alumno/a debe exponer de manera unívoca y precisa su comprensión de un concepto o 
término(1 punto, 0,33 c/u) 

 

PREGUNTAS TIPO RESPUESTA CORTA VALOR 50% DEL EXAMEN  

 

17.‐ De  acuerdo  con  el  nivel  de  organización  y  el  tipo  celular  podemos  encontrar 
diferentes  estructuras  y  orgánulos.  Completa  las  casillas  de  la  tabla  siguientes 
respondiendo Sí o No. 
 

Célula eucariota Estructura Célula 
procariota Animal Vegetal 

Cromatina     
Cloroplastos     
Mitocondrias     
Nucléolo    
Pared celular     
Ribosomas     

 

Conocer las estructuras presentes en los niveles de organización celular(1 punto, 0,06 c/u) 
 

18.‐ Existen diferentes formas de división celular, algunas que no han 
cambiado sustancialmente desde la existencia de las primeras células 
del  dominio  Archaea  hace  al  menos  3.500  millones  de  años.  En  la 
figura adjunta se representa un tipo de división celular). 

a.- ¿Cómo se denomina este proceso? 
b.- ¿Cómo se denomina cada una de las etapas que están enumeradas 

del 1 al 5? 
b.- Si la célula madre tiene 43 cromosomas. ¿Cuántoscromosomas 

hay al final en cada célula hija? 
c.- ¿Qué significado tiene el término citocinesis? 

Reconocer el proceso de división celular y lasdiferentes fases mitóticas 
(1 punto, a: 0.1; b: 0,3; c: 0,3; d: 0.3) 



  PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25/45 AÑOS 
  Convocatoria 2011‐2012 

 

  MATERIA: BIOLOGÍA 
 

 
 
19.‐ El dibujo corresponde a dos modalidades conectadas físicamentedel sistema 
membranoso intracelular. 

a. Identifica las dos estructuras 
indicadas. 

b. En su observación al microscopio 
electrónico, ¿qué característica 
morfológica permite distinguir una 
estructura de otra? 

c. ¿Se caracterizan por presentar 
membrana doble o simple? 

d. Asigna a cada función con la 
estructura en la que tiene lugar: 
1. Síntesis y almacenamiento de 

proteínas; 
2. Síntesis de lípidos; 

Reconocer orgánulos celulares: Conocer la estructura y función de los RE.(1 punto, 0,25 c/u) 
 
20.‐Las mitocondrias son orgánulos celulares distribuidos en todas las células 
eucariotas. 

 
a.- ¿Cuál es la función principal de la mitocondria? 
b.- ¿En qué tipo de células se encuentra? 
c.- ¿Tienen las mitocondrias maquinaria de síntesis de proteína? 
d.- ¿Poseen cadena transportadora de electrones en las membranas? 

 
Conocer las estrategias de nutrición bacteriana(1 punto, 0,25 c/u) 

 
21.‐ Existe un gran número de cepas de la gripe en circulación, cada una de ellas se 
encuentra en constante evolución. Cada año se fabrica una nueva vacuna contra tres 
cepas de mayor peligrosidad. 

a. ¿Qué es la vacunación? 
b. ¿En qué se diferencia la sueroterapia de la vacunación? 
c. ¿Cuál de los dos tipos de inmunización, sueroterapia y vacunación, induce a 

producir células con memoria? 
Conocer las propiedades de sueros y vacunas(1 punto, 0,33 c/u) 

 

 

 

 

 


