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Leer atentamente

El ejercicio consta de dos partes, una primera con cinco preguntas cortas, que se
valoran a razón de 1 punto por pregunta, y una segunda con veinte preguntas ''tipo test" con
una única respuesta válida, que se valoran con 0.25 puntos cada respuesta correcta,
descontando 0.05 puntos por cada respuesta errónea. Las preguntas sin contestar no puntúan.
La calificación máxima del ejercicioes de 10puntos.

PRIMERA PARTE rPreeuntas cortas)

1.- ¿Cómo se mantiene estable la estructura terciaria de una proteína?

2.- Explicar en qué partes de la célula tienen lugar los procesos de repUcación,

transcripción y traducción.

3.- DeCmirbrevemente: colesterol, transpiración, floema.

4.- Resumir los objetivos de las fases luminosa y oscura de la fotosíntesis.

5.- DeCmirbrevemente: alelo, genes homólogos, genotipo.

SEGUNDA PARTE rPreeuntas TiDoTest)

6.- ¿Cuál es la actualmente la teoría más aceptada sobre el origen de la vida?

a) La evolutiva

b) La de la generación espontánea

c) La de las masas

d) La del cambio climático

7.- ¿Cuáles son los elementos que constituyen el 99% de todos los seres vivos?

a) C, H, N, O, P, Si

b) C,H,N,O,Fe,S

c) C, H, N, O, Ca, Si

d) C, H, N, O, P, S

8.- ¿Por qué el agua a temperatura ambiente es líquida?

a) La molécula de agua es polar

b) Los puentes de hidrógeno que forma la molécula de agua son permanentes

c) La molécula de agua no puede fonnar enlaces de hidrógeno

d) El agua no es líquida a temperatura ambiente



9.- ¿Cuál es el oligosacárido más importante de los seres vivos?

a} Amilosa

b) Glucosa

c) Almidón

d) Sacarosa

10.- Las enzimas participan en

a) reacciones en que intervienen enlaces de hidrogeno.

.b) reacciones en que intervienen enlaces covalentes.

c) reacciones que serían imposibles desde el punto de vista termodinámico

d) reacciones reversibles en las que modifican el punto de equilibrio.

11.- Una proteína en solución se somete a un tratamiento químico o f'lSicoque destruye

los enlaces intramoleculares débiles (tales como los enlaces de hidrógeno). Esto

provoca su

a) activación

b) desnaturalización

c) ionización

d) hidrólisis

12.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?

a) Todas las moléculas de ADN en un organismo se traducen a moléculas de ARN.

b) Un cambio en la secuencia de bases de ADN puede producir una enzima diferente.

c) Todas las moléculas de ADN de los organismos de la misma especie son idénticas.

d) Un cambio en la secuencia de bases de ADN siempre produce una enzima diferente.

13.- Las moléculas tanto de ADN como de ARN contienen

a) ribosa.

b) grupos de azufre.

c) uracilo

d) grupos fosfato.



14.- ¿Qué se produce por mitosis de una célula?

a) Dos núcleos genéticamenteidénticos

b) Cuatro núcleos genéticamenteidénticos

c) Dos núcleos genéticamentediferentes

d) Cuatro núcleos genéticamentediferentes

15.- ¿Qué función realiza el aparato de Golgi?

a) Modificación de proteínas para la secreción

b) Síntesis de proteínas

c) Digestión de proteínas

d) Endocitosis

16.- Realizan la respiración celular

a) Las células de los organismos anaerobios estrictos

b) Todas las células de los organismos aerobios

c) Sólo las células eucariotas vegetales

d) Todas las células procariotas

17.- En relación con la fotosíntesis, señala la afirmación correcta

a) La realizan sólo las células eucarióticas vegetales

b) Su función principal es la obtención de 02

c)

d)

Las células sintetizan materia orgánica propia

Usa directamente la energía luminosa en la síntesis de sustancias

18.- Cuando los mamíferos aspiran, el aire entra a los pulmones debido a que la

a) presión más alta en los pulmones fuerza al tórax a expandirse.

b) presión más alta en el tórax fuerza a los pulmones a expandirse.

c) presión del aire en los pulmones es más baja que la presión atmosférica.

d) presión del aire en los pulmones es más alta que la presión atmosférica.

19.- Las estructuras que son barreras de defensa contra los microorganismos y

producen algunos de los glóbulos blancos de la sangre en el adulto son

a) los vasos linfáticos.

b) blos ganglios linfáticos.

c) los linfocitos.

d) el bazo y el hígado.



20.- De todos estos circuitos solo uno es correcto:

a) Arteria.. .arteriola.. ...capilar.. ...vénula.. ...vena

b)

c)

d)

Arteria.. .capilar... . ..vena. . ..vénula... .arteriola

Arteriola. . ..capilar. . ..vena. . . ..vénula. . . .arteria

Vena.. ..vénula.. ..capilar... ..arteriola.. ...arteria

21.- En las mujeres, el parto está determinado por un agudo descenso en el nivel de

a) progesterona.

b) oxitocina.

e) prostaglandinas.

d) tiroxina.

22.- ¿Qué se coloca en el útero después del proceso de la fecundación in vitro (FIV)?

a) Óvulos

b) Esperma

c) Embriones

d) Fetos

23.- En los cobayos el pelaje negro es dominante y el blanco es recesivo. Se cruzan

individuos heterocigóticos

a) El 50% de la camada será negro y el 50% blanco

b) El 100% de la camada será negro

c) El 75% de la camada será negro y el 25% blanco

d) El 75% de la camada será blanco y el 25% negro

24.- Órganos homólogos son aquellos que

a) Tienen estructuras internas muy distintas pero desarrollan la misma función

b) Tienen la misma estructura interna pero están adaptados a funciones muy diferentes

c) Indican que ante un mismo problema de adaptación al medio, seres vivos muy

diferentes responden con soluciones parecidas

d) Dan idea de una evolución convergente

25.- Las mutaciones

a) Siempre se heredan

b)

c)

d)

Sólo se heredan si se producen en las células somáticas

Siempre tienen consecuencias catastróficas

Pueden provocarse mediante la utilización de ciertos agentes.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1.- La puntuación de cada pregunta corta, como ya se indica en el encabezamiento del

ejercicio, será de un (1) punto, pudiéndose alcanzar un máximo de cinco (5) puntos en esta

parte.

2.- Las respuestas deben ajustarse estrictamente a las preguntas. No es válido, por ejemplo,

describir si se trata de definir (o viceversa), etc.

3.- Los errores graves de concepto serán señalados claramente para facilitar, en su caso, la

revisión del examen.

5.- En aquellas cuestiones con varias preguntas o definiciones la puntuación será proporcional

al número de éstas que se piden.

6.- En el apartado de preguntas de test hay una respuesta válida en cada pregunta.

6.- En el apartado de preguntas de test, como se indica en el encabezamiento, la puntuaci~I1

será de 0.25 puntos por respuesta correcta. Se restarán 0.05 puntos por cada respuesta

incorrecta. No se resta nada por respuestas en blanco.


