
NOMBRE Y APELLIDOS.................................................................................................DNI................................. 
Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Puntuación: respuesta correcta: +0,4; errónea: -0,1; en blanco: 0 
Responda en la hoja de lectura óptica. Entregue también esta hoja.  Tiempo:1h    Material: ninguno.    MODELO E 

 
 
 
1ª parte. Gloria Morcillo 
 
1. La glucosa y la ribosa son: 
a. Azúcares 
b. Aminoácidos 
c. Polisacáridos 
 
2. La interacción entre una enzima y su sustrato es: 
a. Inespecífica 
b. Específica 
c. Inexistente 
 
3. La ribosa y la desoxirribosa se encuentran en:  
a. El RNA y DNA respectivamente 
b. El DNA y RNA respectivamente 
c. Tanto en el DNA como en el RNA 
 
4. Una diferencia entre el DNA y el RNA es que el 
RNA contiene: 
a. Timina 
b. Desoxirribosa 
c. Uracilo 
 
5. Las células vegetales: 
a. Se caracterizan por tener cloroplastos y ser 
autótrofas 
b. Se caracterizan por tener mitocondrias y ser 
heterótrofas 
c. Se caracterizan por no tener cloroplastos y ser 
heterótrofas 
 
6. Un cambio en la información de un gen se 
denomina: 
a. Clonación 
b. Evolución 
c. Mutación 
 
7. En el DNA las bases nitrogenadas aparean: 
a. A con G y C con T 
b. C con G y A con T 
c. A con C y G con T 
 
8. Decimos que el código genético es universal 
porque: 
a. No está escrito en ningún idioma 
b. Es el mismo para todos los seres vivos 
c. Es común para virus y bacterias, y muy parecido en 
eucariotas 
 
 
 
 

  
2ª parte. Isabel Portela 
 
9. Valina, lisina y leucina son: 
a. Proteínas 
b. Aminoácidos esenciales para la especie humana 
c. Hidratos de carbono 
 
10. La absorción del alimento digerido tiene lugar 
en: 
a. El estómago 
b. Fundamentalmente en el intestino delgado 
c. Exclusivamente en el intestino grueso y antes de la 
formación de las heces  
 
11. El conjunto de reacciones celulares de síntesis 
de nuevas moléculas, con gasto energético es: 
a. Anabolismo 
b. Metabolismo 
c. Catabolismo 
 
12. Complete la frase: En la fermentación 
alcohólica se produce ............ a partir de.......... 
a. ácido pirúvico; etanol 
b. ácido láctico; ácido pirúvico 
c. etanol; ácido pirúvico 
 
13. ¿Cuál es la respuesta falsa? 
a. Las plaquetas también se denominan trombocitos 
b. Los leucocitos son los responsables de la 
coagulación sanguínea 
c. Los eritrocitos transportan oxígeno 
 
14. El principal órgano implicado en la regulación 
química del medio interno es el: 
a. Corazón 
b. Riñón 
c. La piel 
 
15. Señale la respuesta incorrecta. Los anticuerpos: 
a. Son proteínas globulares 
b. Son sustancias extrañas al organismo que 
desencadenan la respuesta inmunitaria 
c. También se llaman inmunoglobulinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. Las glándulas endocrinas: 
a. Excretan y liberan a la sangre sus productos: 
enzimas 
b. Producen y liberan a la sangre hormonas 
c. Su función es la misma que la de las glándulas 
exocrinas 
 
17. ¿Qué son los neurotransmisores? 
a. Moléculas que actúan en una sinapsis 
b. Neuronas que transmiten el impulso nervioso 
c. Quimiorreceptores 
 
 
 
3ª parte. Mª Pilar González 
 
18. ¿En qué fase mitótica la cromatina se condensa 
formando los cromosomas? 
a. Profase 
b. Metafase 
c. Anafase 
 
19. Cuando decimos que los cromosomas se sitúan 
en el ecuador del huso, ¿a qué fase de la división 
celular nos referimos? 
a. Profase mitótica 
b. Profase meiótica 
c. Metafase mitótica 
 
20. ¿Qué efecto biológico provoca el 
entrecruzamiento meiótico? 
a. Aumento del número cromosómico de la especie 
b. Perpetuación de la información genética de la 
especie 
c. Aumento de la variabilidad genética 
 
21. La especie humana tiene un número 
cromosómico de 2n=46, ¿cuántos cromosomas 
tendrá una neurona y un óvulo respectivamente? 
a. 46  y  46   
b. 23  y  46   
c. 46  y  23   
 
22. Señalar la respuesta falsa referida a los 
cromosomas: 
a. Su número es una constante característica de cada 
especie biológica 
b. Está formado por dos cromátidas unidas por el 
centrómero 
c. Está formado por dos cromátidas diferentes: una 
paterna y otra materna 
 
 
 
 
 

 
23. El ciclo menstrual está controlado por las 
hormonas: 
a. Testosterona y andrógenos 
b. Andrógenos y estrógenos 
c. Estrógenos y progesterona 
 
 
24. El orden correcto de las partes en las que 
tienen lugar la ovulación, la fecundación y la 
implantación del embrión es: 
a. Útero, ovarios y trompas de Falopio 
b. Trompas de Falopio, ovarios y útero 
c. Ovarios, trompas de Falopio y útero 
 
25. Al gen que se expresa en el fenotipo de un 
individuo heterocigótico se le llama: 
a. Dihíbrido 
b. Dominante 
c. Recesivo 
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