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

Convocatoria 2009 

MATERIA: BIOLOGÍA 

OPTATIVA 

 
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. Se introducen dos células (A y B) en un recipiente en el que previamente se ha colocado una 
disolución de NaCl en agua, con una concentración de 5 g/l. Al cabo de unos minutos se observan 
los cambios que aparecen en el recipiente: 

a. Explique el fenómeno. ¿Cómo se denomina? 
b. ¿Qué puede deducirse con respecto al citoplasma de cada una de las células?.  

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

a. Señale dos estructuras (u orgánulos) exclusivas de las células vegetales, otras dos exclusivas de 
las células animales y dos comunes a ambos tipos, así como sus respectivas funciones. 

b. Explique brevemente cómo toman las células los nutrientes del medio. 
 

3. En relación con la mitosis de una célula animal. 
a. Enumere y dibuje esquemáticamente las fases de la mitosis. 
b. Si se parte de una célula 2n=8. ¿Cuántos cromosomas tendrá cada una de las células hijas de la 

que sufre mitosis? ¿Cómo será su información genética en relación con la célula de partida? 
Razone la respuesta. 

 
4. El ADN es la molécula portadora de la información genética. 

a. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual esta molécula obtiene una réplica de sí misma? 
Explíquelo brevemente. 

b. Enuncie y explique el denominado dogma central de la biología molecular ¿Qué nombre recibe la 
relación entre la secuencia de nucleótidos (realmente bases nitrogenadas) del ARNm y la 
secuencia de aminoácidos que constituye una proteína? 

 
5. Copie la siguiente pirámide trófica (biomasa) y  

a. Coloque al lado de cada nivel el organismo u organismos que corresponda. Los organismos son: 
hierba, conejos, linces. Razone la respuesta. 

b. Explique la cantidad de biomasa de cada nivel de la pirámide. 
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