
 

CUESTIONARIO TIPO TEST (3 puntos de la nota). Debes contestar sólo 

10 de las 15 preguntas, en caso de contestar más de 10 se considerarán 

únicamente las 10 primeras. Sólo una de las opciones es correcta. Debes 

responder en la siguiente plantilla: 

 
1. ¿Qué grupo de átomos contiene sólo bioelementos primarios?  

a. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. 
b. Carbono, oxígeno, hidrógeno, potasio. 
c. Carbono, oxígeno, azufre, hidrógeno. 
d. Carbono, nitrógeno, hidrógeno, calcio. 

2. La molécula de agua es un dipolo porque: 
a. Los hidrógenos ceden sus propones. 
b. Los hidrógenos se sitúan al mismo lado. 
c. Es una molécula eléctricamente neutra. 
d. Tiene una región con carga positiva y otra con carga negativa. 

3. Una disolución isotónica: 
a. Es la que tiene mayor concentración de sales que la otra con la 

que se compara. 
b. Es la que tiene igual concentración de sales que la otra con la 

que se compara. 
c. Es la que tiene menor concentración de sales que la otra con la 

que se compara. 
d. Es la media de una disolución hipotónica y una hipertónica. 

4. Indica cuál de las siguientes moléculas se relaciona de forma más 
característica con la reserva energética en células vegetales:  
a. Glucógeno. 
b. Almidón. 
c. Vitaminas. 
d. Lípidos. 

5. La hidrólisis de un compuesto lipídico ha generado glicerina y ácidos 
grasos; es probable, pues, que se trate de: 
a. Un acilglicérido. 
b. Un esteroide. 
c. Un terpeno. 
d. Una esfingomielina. 

6. El centro activo de un enzima es: 
a. El lugar en el que encaja y al que se une el inhibidor al enzima. 
b. Una parte cualquiera del enzima que el sustrato no reconoce. 
c. Una parte muy grande del volumen de todo el enzima. 
d. La parte del enzima en la que se realiza la reacción enzimática. 

7. Los nucleótidos pertenecen a: 
a. Las proteínas. 
b. Los biocatalizadores. 
c. Los ácidos nucleicos. 
d. Los lípidos. 

8. Los orgánulos encargados de la digestión celular: 
a. Reciben el nombre de lisosomas. 
b. Tienen una doble membrana. 
c. Se forman a partir de la membrana nuclear. 
d. No tienen nada que ver con la digestión celular. 

9. El transporte contra gradiente y consumo de energía a través de la 
membrana celular se denomina: 
a. Transporte pasivo. 
b. Transporte activo. 
c. Endocitosis. 
d. Ingestión. 

10. En la figura se observa un esquema de:  
a. NADP+, una coenzima transportadora 

de electrones.  
b. NAD+, una coenzima transportadora de 

energía.  
c. El ATP, una coenzima transportadora 

de electrones. 
d. El ATP, una coenzima transportadora de energía.  

11. ¿Cuál de las siguientes rutas no es una ruta anabólica?  
a. La fotosíntesis. 
b. La glucolisis. 
c. La síntesis de proteínas. 
d. La replicación del ADN. 

12. El conjunto de genes de un organismo es: 
a. El fenotipo. 
b. El cariotipo. 
c. El genotipo. 
d. El homocigótico. 

13. La función del RNA es: 
a. Traducirse (fabricar proteínas). 
b. Duplicarse (reproducción). 
c. Transcribirse (transmitir información). 
d. Catabolizarse (liberar energía). 

14. Un ratón gris se cruza con uno blanco; la descendencia de dicho 
cruce es un 50 % gris y un 50 % blanco. ¿Cómo será el genotipo de 
los padres?  
a. AA y BB. 
b. AB y BB. 
c. AA y aa. 
d. Aa y bb. 

15. El código genético está degenerado porque: 
a. Cada codón codifica para un único aminoácido. 
b. Cada codón codifica para más de un aminoácido. 

c. Distintos aminoácidos están codificados por el mismo codón. 
d. Un mismo aminoácido está codificado por más de un codón. 
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Contesta así: 



DEFINICIONES (2 puntos de la nota). 

 

16. Define de forma breve y concisa 4 de los siguientes conceptos: 
procariota, endocitosis, tilacoide, citocinesis, haploide, inmunidad. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA (5 puntos de la nota, 1 punto 

por pregunta). 

 

17. De acuerdo con el nivel de organización y el tipo celular podemos 
encontrar diferentes estructuras y orgánulos en las distintas células. 
Completa las casillas de la tabla siguiente respondiendo con un Sí o 
un No, en cada caso. 
 

Estructura o molécula 
Célula 

procariota 

Célula eucariota 

Animal Vegetal 

Cromatina     

Histonas    

Citoplasma     

Citoesqueleto     

Cloroplastos     

Mitocondrias     

Nucléolo    

Pared celular     

Ribosomas     

ADN     

 
18. Conocemos como metabolismo al conjunto de las reacciones 

químicas que ocurren en las  células. En la imagen adjunta se 
muestra SÓLO una pequeña parte de estas reacciones.  

 
a. ¿Cómo se denomina la vía metabólica nº1 que transforma la 

glucosa en ácido pirúvico? 
b. ¿Cómo se denomina las vías que transforman la glucosa en 

Láctico (nº 2) o en Etanol (nº 3)? 
c. ¿Qué procesos metabólicos están implicados en la degradación 

total aeróbica de la glucosa? 
d. ¿Estas vías forman parte del anabolismo o del catabolismo? 

 
19. Los lisosomas son vesículas o compartimentos subcelulares que son 

considerados como “sacos de suicidio”. 
a. ¿Qué orgánulo origina los lisosomas? 
b. ¿Qué orgánulo interviene en la síntesis de su contenido? 
c. ¿Cuál es la función del lisosoma? 
d. ¿Cuál es la diferencia entre un lisosoma primario y un lisosoma 

secundario? 
 
20. Los ribosomas tienen una gran importancia para el metabolismo 

celular consumiendo gran parte de la energía química que obtiene la 
célula en el proceso que realizan. 
a. ¿De qué están compuestos los ribosomas? ¿Cuál es su función? 
b. Estos orgánulos pueden estar libres en el citoplasma o adosados 

a otro orgánulo celular. ¿De qué orgánulo se trata y cómo puede 
ser atendiendo a su ausencia o presencia en el mismo?   

c. Indica dos orgánulos de la célula eucariota que contengan 
ribosomas.  

d. ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué célula lo fabrica? ¿En qué 
orgánulo de la misma se produce? 

 
21. En los dibujos siguientes se muestran dos esquemas de un proceso 

celular. 

 
a. ¿Qué proceso celular se representa en la figura A? 
b. ¿En qué división y en qué fase se encuentra la célula de la figura 

B? 
c. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? 
d. Sustituye los números de la figura B por los nombres 

correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


