
 

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: 

 
1. Según la teoría endosimbiótica… 

a. Las mitocondrias y cloroplastos proceden de células 
procariotas.  

b. Las células procariotas proceden de las eucariotas. 
c. Las células simbióticas tienen varios núcleos en el interior. 
d. Las células endosimbióticas tienen reproducción sexual. 

2. En el agua líquida, las diferentes moléculas de agua… 
a. Forman entre sí puentes de hidrógeno estables, que no se 

rompen. 
b. Forman entre sí puentes de hidrógeno inestables, que 

continuamente están rompiéndose y volviéndose a formar. 
c. Forman entre sí enlaces covalente estables, que no se rompen. 
d. Forman entre sí enlaces covalente inestables, que 

continuamente están rompiéndose y volviéndose a formar. 
3. La molécula de la imagen es un… 

a. Glúcido. 
b. Base nitrogenada. 
c. Proteína. 
d. Aminoácido. 

4. La sacarosa es... 
a. Una proteína estructural. 
b. El azúcar de mesa. 
c. Una enzima. 
d. Un lípido. 

5. Los fosfoglicéridos (o fosfolípidos) forman parte de... 
a. La estructura del ADN. 
b. La estructura de los cromosomas. 
c. El citoesqueleto. 
d. La membrana plasmática. 

6. Para que una proteína tenga estructura cuaternaria debe... 
a. Tener cuatro centros activos. 
b. Tener cuatro aminoácidos. 
c. Tener cuatro cofactores. 
d. Estar formada por más de un polipéptido. 

7. El modelo del ajuste inducido para la unión enzima-sustrato dice 
que... 
a. El sitio activo de la enzima cambia al unirse el sustrato. 
b. El sitio activo del sustrato cambia al unirse la enzima. 
c. El ajuste del sustrato induce un cambio de pH en la enzima. 
d. El ajuste de la enzima induce un cambio de pH en el sustrato. 

8. El ADN está constituido por... 
a. Una cadena de nucleótidos. 
b. Dos cadenas de nucleótidos. 
c. Una cadena de aminoácidos. 
d. Dos cadenas de aminoácidos. 

9. ¿Cuál de los siguientes orgánulos tiene doble membrana? 
a. Mitocondrias. 
b. Lisosomas. 
c. Aparto de Golgi. 
d. Ribosomas. 

10. El código genético es. 
a. Universal y degenerado. 
b. Diferente para plantas y animales. 
c. Solapado. 
d. Formado por grupos de 4 bases nitrogenadas. 

11. Un conjunto de reacciones típicamente catabólicas es... 
a. La fotosíntesis. 
b. La glucolisis. 
c. La síntesis de proteínas. 
d. La replicación del ADN. 

12. La síntesis de los productos complejos con gasto de energía recibe el 
nombre de... 
a. Metabolismo. 
b. Anabolismo. 
c. Catabolismo. 
d. Excreción. 

13. Los organismos heterótrofos ... 
a. Obtienen energía mediante la fotosíntesis. 
b. Obtienen materia y energía de compuestos orgánicos del 

medio ambiente. 
c. Obtienen la materia exclusivamente de CO2, agua y sales 

minerales del medio ambiente. 
d. Solo pueden absorber energía de la luz. 

14. La replicación de ADN es ... 
a. Conservativa. 
b. Disruptiva. 
c. Semiconservativa. 
d. Degenerada. 

15. Los linfocitos B... 
a. Participan en la respuesta inmune específica produciendo 

anticuerpos. 
b. Participan en la respuesta inmune inespecífica produciendo 

anticuerpos. 
c. Participan en la respuesta celular. 

d. Llevan a cabo la fagocitosis. 
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Contesta así: 



DEFINICIONES (2 puntos de la nota). 

 

16. Define de forma breve y concisa 4 de los siguientes conceptos: 
enzima, meiosis, procariota, fenotipo, anticuerpo, ribosoma. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA (5 puntos de la nota, 1 punto 

por pregunta). 

 

17. De acuerdo con el nivel de organización y el tipo celular podemos 
encontrar diferentes estructuras y orgánulos. Completa las casillas 
de la tabla siguientes respondiendo Sí o No. 

Estructura Célula procariota Célula eucariota 

Animal Vegetal 

Cromatina     

Cloroplastos     

Mitocondrias     

Nucleolo    

Pared celular     

Ribosomas     

 
18. El esquema muestra un proceso celular en el que interviene la 

fagocitosis. Describe lo que ocurre en cada uno de los pasos, 
identificando las estructuras o procesos señalados con números. 

 

 
19. El ciclo celular representa la secuencia de acontecimientos en la 

vida de la célula. 
a. Dibuja un esquema del ciclo celular. 
b. Explica brevemente qué ocurre en cada fase. 

 
 
 
 
 
               -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

20. La figura representa una ruta del metabolismo celular. 

 
a. Asigna a cada círculo numerado lo que corresponda de: H2O, 

CO2, O2, ADP+Pi, NAD+, ATP. 
b. ¿A qué vía metabólica corresponden las letras A y B? 
c. ¿Qué orgánulo celular se representa? 
d. ¿Esta ruta metabólica se puede producir en una célula vegetal? 

 
21. La transcripción es un importante proceso celular. 

a. ¿En qué consiste y dónde tiene lugar? 
b. ¿Cuál es el producto final y cuál es su función?  
c. En eucariotas, este producto final debe sufrir algunas 

modificaciones, ¿cuáles? 
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