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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2009 

MATERIA: BIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES:  Lea  detenidamente  el  enunciado  del  examen  y  si  tiene  alguna  duda  consulte  con  los 
miembros del Tribunal. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y media. 
CALIFICACIÓN: 2 Puntos como máximo por pregunta correctamente contestada. 
 
 

 
1. En relación con las moléculas orgánicas que constituyen los seres vivos: 

a) Con frecuencia se dice coloquialmente que determinada persona “tiene azúcar en la sangre”. ¿A qué 
molécula concreta se refiere esta expresión? En función de su complejidad y del número de átomos 
de carbono, ¿cómo clasificaría esta molécula? Explique brevemente cómo puede adquirir esta 
molécula el organismo humano. 

b) Los ácidos grasos mirístico, palmítico y esteárico son saturados, mientras que el oleico, linoleico y 
linolénico son insaturados. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos tipos? ¿En qué se diferencia un 
ácido graso de una grasa? ¿Cuándo se dice que una grasa es saponificable? 

 
2. La célula es la unidad estructural de los seres vivos. 

 
3. En las gallinas, el color negro es dominante sobre el color rojo y la presencia de cresta domina 

sobre la ausencia y ambos caracteres son independientes. Un gallo negro con cresta se cruza con 
una gallina también negra y con cresta, y en su descendencia, compuesta por 16 individuos, 
aparecen cuatro de color rojo, uno de ellos sin cresta y tres con cresta. 

a) ¿Cuáles son los genotipos de la pareja que se cruza? Razone la respuesta. 
b) ¿Qué otros descendientes tendrán? ¿En qué proporciones? Señale genotipos y fenotipos. 

 
4. En relación con el metabolismo celular: 

a) ¿Qué tienen en común la fabricación del yogur y las “agujetas”? ¿Se trata de procesos catabólicos 
o anabólicos? 

b) Indique esquemáticamente las reacciones de cada caso, con indicación de los productos iniciales 
y finales. No son necesarias las fórmulas. 

 
5. En 2009 se cumplen el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y el sesquicentenario de la 

publicación de El Origen de las Especies. 
a) Explique brevemente las principales aportaciones de Darwin a la Biología, formuladas en su libro 

El Origen de las Especies. 
b) Defina los siguientes conceptos alusivos a la evolución: Fijismo, creacionismo, supervivencia del 

más apto, selección natural. 
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1 a) La imagen que se le propone es un esquema de 
una célula animal. ¿Qué estructura representa 
cada número? 

b)  Señale las funciones principales de las siguientes 
estructuras de las células vegetales: Membrana 
plasmática, pared celular, mitocondrias, 
cloroplastos, vacuolas, ribosomas, complejo de 
Golgi, retículo endoplásmico liso. 
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