
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1: Identifique el tipo de molécula que se representa en la figura 1 e indique sus posibles funciones bio-
lógicas.

Cuestión 2: Mediante un dibujo o esquema, en el que se represente el centro activo de una enzima, indique cómo
afectarían las modificaciones en el centro activo a la actividad de dicha enzima en el reconocimiento
y la transformación de su sustrato.

Cuestión 3: Nucléolo: concepto, localización y función. Tipo de células en los que existe esta estructura.

Cuestión 4: Escriba un texto coherente de no más de diez líneas en el que se relacionen los siguientes conceptos
referentes a un determinado fenómeno biológico. Glucosa, fermentación láctica, glucolisis, anaero-
biosis.

Cuestión 5: Indique cuáles de las siguientes afirmaciones no son correctas, y razone en cada uno de estos casos
las respuestas.
a) El virus del SIDA introduce su material genético en la célula blanco mediante una estructura tubu-
    lar, quedando fuera la cápside.
b) En toda célula, procesos anabólicos y catabólicos pueden realizarse al mismo tiempo.
c) En la meiosis la mitad de las cromátidas maternas no sufren recombinación.
d) La producción de alcohol por microorganismos mejora su rendimiento si se oxigena el medio don-
    de se realiza el proceso. 

Cuestión 6: Mediante un dibujo claro describa el mecanismo mediante el cual la célula eucariótica sintetiza un 
m-RNA. ¿En qué consiste la maduración del mensajero? ¿En qué tipo de células y en qué comparti-
mento celular tienen lugar los fenómenos citados?

Cuestión 7: Defina los siguientes términos. Nutrición heterótrofa, simbiosis, autótrofo quimiosintético. Dibuje un
hongo, una bacteria y un protozoo (ameba) señalando sus estructuras más relevantes e indicando las
principales diferencias entre ellos. Asigne tipos de nutrición posibles en cada uno de los tipos celula-
res indicados.

Figura 1



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS] Explique los siguientes términos que son utilizados frecuentemente en Geografía. Si es posible,
mencione algún ejemplo relacionado con ellos y referido a España (máximo 100 palabras o 10 líneas para
cada uno de los términos):

     – Trashumancia                                           – CBD                                 – Corriente en chorro / Jet Stream
     – Parque tecnológico                                   – Albuferas                                      

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, localice e identifique correctamente las 5 principales zonas de regadío
de España.
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INDICACIONES
1. Elija una de las dos opciones y contesta todas sus cuestiones.
2. Se calificará con 1 PUNTO la corrección en el uso del lenguaje. Los 9 PUNTOS restantes se distribuyen de la for-

ma que se indica en cada pregunta.


