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Modelo de examen 
 

MATERIA: BIOLOGÍA 

 

OPCION A 

 

1.- La figura representa un modelo de una molécula, de gran importancia en las células.  

 

 

 

CUESTIONES 

a) Identifique de qué molécula se trata, y describa cada una de las partes que la componen 

(Calificación máxima 1 punto). 

b) Describa una de las funciones que realizan este tipo de moléculas en las células (Calificación 

máxima 1 punto). 

 

 

2.- En una investigación de microorganismos en el agua de un estanque aparecen diversos tipos de 

ejemplares con las siguientes características: 

a) Unos poseen cilios que bordean su superficie y facilitan su desplazamiento, en su interior se 

aprecian estructuras membranosas. 

b) Otros, presentan una superficie prácticamente lisa, con un flagelo. A microscopio electrónico no 

se observan estructuras de membrana en su interior. 

c) Por último, organismos con estructuras membranosas, y con una pared celular que rodea la 

membrana. 

CUESTIONES 

a) Identifique de manera razonada cada uno de los tipos de microorganismo (Calificación 

máxima 1,25 puntos). 

b) Señala tres orgánulos citoplasmáticos o estructuras intracelulares que puede diferenciar a 

cada uno de ellos (Calificación máxima 1,25 puntos). 

 

 



 

Modelo de examen de la prueba de evaluación de 

bachillerato para el acceso a la Universidad  

Curso 2018-2019 

 

3.- La imagen representa un modelo de un proceso bioquímico de gran importancia en las células.  

 

 

 

CUESTIONES 

a) Identifique el proceso y explique la importancia biológica del mismo, tanto en el nivel celular 

como en el nivel evolutivo (Calificación máxima 1,25 puntos). 

b) Nombre 4 enzimas que participen en el proceso, y describa el papel de cada una de ellas 

(Calificación máxima 1,25 puntos). 

 

 

4.- La elaboración de numerosos productos alimenticios de uso habitual, como el pan, requiere de la 

participación de microorganismos, que con su actividad contribuyen a proporcionar muchas de sus 

características, como la esponjosidad o la textura. 

CUESTIONES 

a) Identifique qué tipo de microorganismos participan en la elaboración del pan, señalando 

características que colaboran en ello (Calificación máxima 1 punto). 

b) Describa brevemente el proceso metabólico, realizado por este microorganismo, que es 

responsable de las características que se citan en el pan, y por qué (Calificación máxima 1 

punto). 

 

 

5.- En el siglo XVIII, Edward Jenner, un médico rural del Reino Unido, observó que las personas que 

estaban en contacto con vacas infectadas de una variedad de viruela vacuna, que no producía la 

enfermedad, no contraían la enfermedad. Como consecuencia de esta observación, utilizó pústulas 

de vacas infectadas por viruela para producir un suero que inyectaba en personas. Con ello logró 

que las personas inyectadas no enfermaran de viruela.  Desde el siglo XX, se ha considerado 

erradicada la enfermedad. 

CUESTIONES 

a) Describa brevemente el mecanismo inmunológico por el que las personas inyectadas por 

Jenner no enfermaban de viruela (Calificación máxima 0,5 puntos). 

b) En este proceso participan de manera muy importante un tipo de moléculas. Realice un 

esquema representando dichas moléculas (Calificación máxima 0,5 puntos).  
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Modelo de examen  
 

MATERIA: BIOLOGÍA 

 

OPCION B 

 

1.- Una parte muy importante de los procesos químicos que se producen en nuestras células, están 

facilitados por la acción de enzimas. Con frecuencia, estos enzimas precisan de sustancias que 

actúan de activadoras (cofactores), o bien su actuación se ve dificultada por sustancias inhibidoras. 

Incluso, una elevada concentración de los productos de la reacción, actúa a veces como inhibidor. 

Todo ello, configura un mecanismo, “sencillo” y muy eficaz, de control de la actividad celular. 

CUESTIONES 

a) Ayudándose de un ejemplo, explique la composición y estructura general de los enzimas, 

especialmente en relación con la función biocatalizadora (Calificación máxima 1 punto). 

b) Cite dos ejemplos de acción enzimática en los que se precisen cofactores, explicando el 

mecanismo de actuación (Calificación máxima 1 punto). 

 

 

2.- La figura representa diferentes momentos de la vida de una célula. 

 

 

 

CUESTIONES 

a) Razone si los esquemas corresponden a una célula procariota, eucariota animal o eucariota 

vegetal. Detalle qué momento del ciclo celular representa cada uno de los esquemas 

indicados.  Ordénelos de una forma secuencial (Calificación máxima 1,25 puntos). 

b) Cite todos los componentes celulares representados en el esquema “Fase B”, describiendo 
brevemente el papel que juega cada uno de ellos en el proceso representado (Calificación 

máxima 1,25 puntos). 
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3.- La figura representa un modelo de un proceso celular de gran importancia. 

 

 

 

CUESTIONES 

a) Identifique el proceso de que se trata, así como los diferentes elementos que intervienen 

(Calificación máxima 1,25 puntos). 

b) Describa el proceso representado (Calificación máxima 1,25 puntos). 

 

 

4.- La figura representa un modelo de un determnado tipo de microorganismo. 

 

 

 

CUESTIONES 

a) Identifique de qué microorganismo se trata. Indique el nombre y un máximo de 10 palabras 

sobre una de las funciones de cada una de las estructuras numeradas del 1 al 8 (Calificación 

máxima 1 punto). 

b) ¿A qué grupo taxonómico pertenecen estos microorganismos? Señale las características que 

los hacen diferentes del resto de seres vivos (Calificación máxima 1 punto). 
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5.- Las alergias se caracterizan por provocar una respuesta inmune de manera recurrente ante la 

presencia de un antígeno. Por el contrario, las inmunodeficiencias consisten en la falta de alguna de 

las respuestas habituales en la reacción inmune. 

CUESTIONES 

a) Nombre una enfermedad alérgica que conozca, y describa sus efectos sobre el organismo, 

indicando los elementos del sistema inmunológico que intervienen en su desarrollo 

(Calificación máxima 0,5 puntos). 

b) Ante una infección, explique qué efectos tendría, sobre el paciente, una inmunodeficiencia en 

los linfocitos B (Calificación máxima 0,5 puntos). 

 

 


