
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 G 

 
 
 
1ª parte. Gloria Morcillo 
 
1. Los ácidos nucleicos están constituidos por 
cadenas de:  
a. Aminoácidos 
b. Polisacáridos 
c. Nucleótidos 
 
2. Una característica de las células eucariotas es 
que: 
a. Carecen de núcleo 
b. Tienen núcleo 
c. Carecen de cromosomas 
 
3. La glucosa y la fructosa son: 
a. Azúcares 
b. Lípidos 
c. Aminoácidos 
 
4. Son orgánulos característicos y exclusivos de las 
células vegetales: 
a. Las mitocondrias 
b. Los nucleolos 
c. Los cloroplastos 
 
5. 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 
 
6. Los genes: 
a. Son RNA 
b. Son DNA 
c. Son proteínas 
 
7. Un cambio en la información de un gen se 
denomina: 
a. Clonación 
b. Evolución 
c. Mutación 
 
8. La siguiente secuencia CCGATTGTAA 
corresponde a: 
a. RNA 
b. DNA 
c. Proteína 
 
 
 
 
 
 

  
2ª parte. Isabel Portela 
 
9. Triptófano, lisina y leucina son: 
a. Proteínas 
b. Aminoácidos esenciales para la especie humana 
c. Hidratos de carbono 
 
10. Complete la frase: En el estómago se 
libera.......y en el duodeno......... 
a. Jugo gástrico; bilis hepática 
b. Jugo gástrico; jugo pancreático 
c. Ambas respuestas son correctas 
 
11. El conjunto de reacciones celulares de 
degradación química de moléculas a otras más 
pequeñas es: 
a. Anabolismo 
b. Catabolismo 
c. Metabolismo 
 
12. ¿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 
 
13. La respuesta inmunitaria: 
a. Es muy específica: “un antígeno, una respuesta” 
b. Es inespecífica 
c. Produce antígenos frente a anticuerpos  
 
14. Completa la frase: El páncreas actúa como 
glándula exocrina al liberar..........y como glándula 
endocrina al liberar...... 
a. Bilis hepática; insulina y glucagón 
b. Jugo pancreático; insulina y glucagón 
c. Jugo pancreático; adrenalina y noradrenalina 
 
15. ¿Qué son los neurotransmisores? 
a. Moléculas que actúan en una sinapsis 
b. Neuronas que transmiten el impulso nervioso 
c. Quimiorreceptores 
 
16. En un arco reflejo interviene: 
a. El encéfalo 
b. La médula espinal y neuronas interconectadas 
c. Receptores neuronales específicos y el encéfalo 
 
 
 
 
 



 
17. En una cadena trófica de un ecosistema, los 
productores: 
a. Realizan fotosíntesis y generan materia orgánica 
b. Son los herbívoros 
c. Son 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. Si un alelo A es dominante sobre el alelo a, 
¿qué proporciones fenotípicas tendríamos al 
cruzar el heterocigótico con el homocigótico 
dominante? 
a. El 75% sería dominante y el 25% sería recesivo 
b. El 50% sería dominante y el 50% sería recesivo 
c. El 100% sería dominante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Las hormonas que regulan el desarrollo de los 
caracteres sexuales masculinos se denominan: 
a. Estrógenos  
b. Andrógenos 
c. Progesteronas 
 
24. En la especie humana, ¿de qué abuelo hereda 
un hombre su cromosoma Y? 
a. De ambos abuelos 
b. Del abuelo materno 
c. Del abuelo paterno 
 
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 �

