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Criterios de corrección 
 

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: 

   Contesta así: 

 

1.   El agua es un excelente regulador térmico debido a su: 
a. Elevada tensión superficial. 
b. Carácter dipolar. 
c. Naturaleza líquida. 
d. @Elevado calor específico. 

2.   Las sales minerales disueltas sirven por ejemplo para: 
a. Regular la temperatura. 
b. Disolver otras moléculas. 
c. @Regular el pH de las disoluciones. 
d. Proporcionar energía. 

3.   El enlace O-glucosídico se forma entre: 
a. Dos grupos amino de dos aminoácidos. 
b. @Dos  grupos  –OH  de  dos  monosacáridos,  uno  de  ellos 

anomérico. 
c. Dos átomos de carbono de cualquier molécula orgánica. 
d. Dos bases nitrogenadas. 

4.   La desnaturalización de las proteínas consiste en: 
a. @La pérdida de la estructura tridimensional de la proteína. 
b. La pérdida sólo de la estructura terciaria. 
c. Un cambio en el orden de los aminoácidos en la secuencia. 
d. Un cambio de hélice α (alfa) a lámina beta ß (beta). 

5.   La parte proteica de un enzima recibe el nombre de: 
a. Holoenzima. 
b. @Apoenzima. 
c. Cofactor. 
d. Coenzima. 

6.   El ADN y el ARN almacenan información genética en: 
a. El orden de las desoxirribosas. 
b. El orden de las pentosas. 
c. El orden de los fosfatos. 
d. @El orden de las bases nitrogenadas. 

7.   Las estructuras celulares que mejor diferencian a una célula animal 
de una vegetal son: 
a.    La pared celular, las mitocondrias y los cloroplastos. 
b.    @La pared vegetal, los centriolos y los cloroplastos. 
c.     Los cloroplastos, las vacuolas y los lisosomas. 
d.    Las mitocondrias, los cloroplastos y los centriolos. 

8.   La membrana plasmática: 
a. @Está compuesta básicamente por proteínas y lípidos. 
b. Nunca contiene colesterol. 
c. Es una estructura rígida que impide el movimiento celular. 
d. No está presente en las células procariotas. 

9.   ¿En qué orgánulo están presentes los grana? 
a. Mitocondrias. 
b. Vacuolas. 
c. Retículo endoplasmático rugoso. 
d. @Cloroplastos. 

10. ¿Cuál de las siguientes es una de las funciones del   aparato de 
Golgi? 
a. @Modificación de las proteínas para la secreción. 
b. Síntesis de proteínas. 
c.     Digestión de proteínas. 
d.    Endocitosis y degradación de alimentos. 

11. La meiosis aparece en organismos: 
a. @Que en algún momento de su ciclo biológico se reproducen 

sexualmente. 
b.    Que sólo se reproducen asexualmente. 
c. Que en algún momento de su ciclo biológico cambian de 

sexo. 
d.    Que acaban de dividirse. 

12. La desintegración de los productos elaborados o absorbidos para 
generar energía recibe el nombre de: 
a.    Metabolismo. 
b.    Anabolismo. 
c. @Catabolismo. 
d. Excreción. 

13. Los organismos autótrofos obtienen: 
a.    @Sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. 
b. La  energía  de  la  luz.  Y  los  materiales  de  sustancias 

orgánicas. 
c. La energía y los materiales a partir de sustancias inorgánicas. 
d. Tanto   la   energía   como   los   materiales   de   sustancias 

orgánicas. 
14. ¿Cuál de las siguientes rutas no es una ruta catabólica? 

a.    Glucolisis. 
b.    ß-oxidación. 
c.     @Ciclo de Calvin. 
d.    Fermentación láctica. 

15. Se cruzaron dos individuos, uno de pelo rizado y otro de pelo liso, y 
tuvieron al menos un hijo de pelo liso. Sabiendo que el pelo rizado 
(R) domina sobre el pelo liso (r), ¿cómo serán los genotipos de toda 
su descendencia? 
a.    @50% Rr – 50% rr. 
b. 50% RR – 25% Rr – 25% rr. 
c. 25% RR – 50% Rr – 25% rr. 
d. 25% RR – 25% Rr – 50% rr. 


