
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 F 

 
 
 
1ª parte. Gloria Morcillo 
 
1. Los aminoácidos son las unidades que 
constituyen: 
a. Los ácidos nucleicos 
b. Los genes 
c. Las proteínas 
 
2. Una característica de las células procariotas de 
las bacterias es que: 
a. Carecen de núcleo 
b. Carecen de ácidos nucleicos 
c. Carecen de nucleótidos 
 
3. Los triglicéridos y el colesterol son: 
a. Proteínas 
b. Lípidos 
c. Carbohidratos 
 
4. Los genes: 
a. Son RNA 
b. Son DNA 
c. Son proteínas 
 
5. Son orgánulos que solamente se pueden 
encontrar en las células vegetales: 
a. Las mitocondrias 
b. Los nucleolos 
c. Los cloroplastos 
 
6. En los ribosomas: 
a. Tiene lugar la síntesis de proteínas  
b. Tiene lugar la síntesis de RNA ribosómico 
c. Tiene lugar la síntesis de DNA 
 
7. Un cambio en la información de un gen se 
denomina: 
a. Clonación 
b. Evolución 
c. Mutación 
 
8. Llamamos célula madre a: 
a. Una célula no diferenciada que podrá dar lugar a 
células de diversos tejidos 
b. Una célula que por meiosis dará 4 células hijas 
c. Un gameto que dará lugar tras la fecundación al 
embrión 
 
 
 
 
 

  
2ª parte. Isabel Portela 
 
9. Glucógeno, almidón y celulosa son: 
a. Monosacáridos, como la glucosa 
b. Disacáridos de glucosa 
c. Polisacáridos de glucosa 
 
10. 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 
 
11. Elija la respuesta falsa. Durante el proceso 
respiratorio, el sistema nervioso: 
a. Detecta la concentración de oxígeno y CO2 en 
sangre 
b. Sólo controla la respiración voluntaria 
c. Controla el ritmo de las inspiraciones y espiraciones 
 
12. El aparato circulatorio humano está formado 
por: 
a. El corazón, venas y arterias que forman un circuito 
cerrado 
b. El corazón y los vasos sanguíneos que forman un 
circuito abierto 
c. El corazón y los pulmones 
 
13. ¿Qué células están directamente implicadas en 
la respuesta inmunitaria? 
a. Eritrocitos 
b. Linfocitos 
c. Plaquetas 
 
14. ¿Cuáles de estas hormonas son producidas por 
la hipófisis de vertebrados? 
a. Aldosterona, adrenalina, noradrenalina 
b. Insulina, glucagón 
c. Hormona del crecimiento (GH), luteinizante (LH), 
folículoestimulante (FSH) 
 
15. Elija la respuesta falsa: 
a. Cuando un axón neuronal es estimulado, el impulso 
nervioso se propaga a lo largo de él 
b. El potencial de membrana se invierte a la llegada de 
un estímulo 
c. En un axón mielinizado no se propaga el estímulo 
nervioso 
 
 
 
 



 
16. En vertebrados,¿dónde se encuentra el 
hipotálamo? 
a. En el encéfalo 
b. En la médula espinal 
c. En el sistema nervioso simpático y parasimpático 
 
17. Los vegetales, las algas clorofíceas y algunas 
bacterias son organismos: 
a. Consumidores 
b. Autótrofos 
c. Heterótrofos 
 
 
3ª parte. Mª Pilar González 
 
18. ¿En qué fase del ciclo celular tiene lugar 
mayoritariamente la replicación del ADN? 
a. S o de síntesis 
b. G1 
c. G2 
 
19. ¿En qué fase mitótica la cromatina se condensa 
formando los cromosomas? 
a. Profase 
b. Metafase 
c. Anafase 
 
20. El entrecruzamiento meiótico: 
a. Afecta solamente a las células precursoras de los 
óvulos 
b. Permite la recombinación del material genético de 
los progenitores 
c. Afecta a las cromátidas mitóticas 
 
21. Una especie vegetal con flores tiene un número 
cromosómico de 12, ¿cuántos cromosomas tendrá 
una célula de la raíz? ¿y cada uno de los dos  
gametos masculinos que van en el grano de polen? 
a. 12  y  6 respectivamente 
b. 6  y  6 respectivamente 
c. 6  y  12 respectivamente 
 
22. ¿Cuál es la respuesta falsa? : 
a. Un gen es una secuencia de nucleótidos en la 
molécula de ADN 
b. Los genes ligados están situados en un mismo 
cromosoma y por ello se heredan juntos 
c. Los genes ligados son los unidos por 
entrecruzamiento en la Metafase I meiótica 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Las hormonas que regulan el desarrollo de los 
caracteres sexuales masculinos se denominan: 
a. Estrógenos  
b. Andrógenos 
c. Progesteronas 
 
24. La función endocrina de los testículos es: 
a. La producción de espermatozoides  
b. La producción de estrógenos y progesterona  
c. La producción de testosterona, responsable de la 
producción de espermatozoides  
 
25. Si el genotipo de un individuo es AaBb decimos 
que es: 
a. Homocigótico 
b. Homocigótico para un carácter y heterocigótico 
para el otro 
c. Heterocigótico para ambos caracteres 


	Responda en la hoja de lectura óptica. Entregue �

