
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 
CONVOCATORIA DE MARZO DE 2019 

EJERCICIO DE: BIOLOGÍA 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de los dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. (3 puntos) Tema de desarrollo corto: El RNA. 

a) Composición química y función (1 punto). 

b) Comente la estructura y función de los 3 tipos principales de RNA (1,25 puntos). 

c) Cite tres diferencias entre el DNA y el RNA en células eucariotas (0,75 puntos). 

2. (2 puntos) Indique seis diferencias entre las células eucariotas vegetales y animales (0,33 puntos cada 

una). 

3. (2 puntos) Indique qué es la mitosis y su significado biológico (1 punto). Explique las diferentes fases 

de la mitosis (1 punto). 

4. (1,5 puntos) Responda a las siguientes cuestiones: 

a) Defina el término mutación y distinga entre mutaciones espontáneas e inducidas. Comente dos 

ejemplos en los que se pongan de manifiesto los efectos perjudiciales de las mutaciones (0,75 

puntos). 

b) ¿Tienen las mismas consecuencias las mutaciones que se producen en las células somáticas que 

las que se producen en las células germinales? Razone la respuesta (0,75 puntos). 

5. (1,5 puntos) La respuesta inmune es una reacción específica que se desencadena como respuesta a la 

invasión por un organismo extraño (ejemplo: bacteria o virus). 

a) Describe como es la respuesta inmune que se produce en un organismo la segunda vez que es 

infectado por el mismo tipo de bacteria o virus (0,75 puntos). 

b) Define los términos de antígeno y anticuerpo (0,75 puntos). 

  

OPCIÓN B AL DORSO          



OPCIÓN B 

1. (3 puntos) Tema de desarrollo corto: La inmunidad. Explica los siguientes tipos de inmunidad. 

a) Inmunidad humoral e inmunidad celular. Células responsables de ambos tipos (1 punto). 

b) Inmunidad natural pasiva e inmunidad natural activa. Cita ejemplos (1 punto). 

c) Inmunidad adquirida o artificial activa e inmunidad adquirida o artificial pasiva. Cita ejemplos (1 

punto). 

2. (2 puntos) En relación con el metabolismo celular: 

a) Defina anabolismo y catabolismo celular. Ponga ejemplos de ambos procesos (1 punto). 

b) Señale cinco diferencias entre anabolismo y catabolismo celular (1 punto). 

3. (2 puntos) En relación con la membrana plasmática: 

a) Defina los conceptos de difusión y transporte activo a través de la membrana plasmática (0,75 

puntos). 

b) Describa los tipos de difusión que conozca (1 punto). 

c) Ponga ejemplos de moléculas que utilicen esos sistemas de transporte para atravesar la membrana 

celular (0,25 puntos). 

4. (1 punto) Problema de genética. La braquidactilia es un rasgo humano dominante que se caracteriza 

por el acortamiento de los dedos. ¿Qué proporción de descendientes braquidactíleos cabría esperar 

entre dos individuos heterocigotos que presentan braquidactilia? ¿Cuántos serán braquidactíleos 

heterocigotos? 

5. (2 puntos) Las proteínas son macromoléculas constituidas por la unión de moléculas más simples. 

a) ¿Cómo se denominan las unidades estructurales de las proteínas y que tipo de enlace se establece 

entre ellas? (0,25 puntos). 

b) Explica que significa la estructura primaria de una proteína (0,75 puntos). 

c) Describe seis funciones biológicas de las proteínas y pon ejemplos (1 punto). 


