
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 C 

 
 
 
1ª parte. Gloria Morcillo 
 
1. Las bases nitrogenadas citosina y guanina: 
a. Se encuentran en el DNA y el RNA 
b. Sólo se encuentran en el RNA 
c. Sólo se encuentran en el DNA 
 
2. Los polímeros de azúcares se denominan: 
a. Polinucleotidos 
b. Polisacáridos 
c. Polipéptidos 
 
3. ¿En qué estructuras celulares se localizan los 
genes? 
a. En el retículo endoplásmico 
b. En los ribosomas 
c. En los cromosomas 
 
4. La síntesis de RNA tomando como molde el 
DNA se denomina: 
a. Replicación 
b. Traducción 
c. Transcripción 
 
5. La siguiente secuencia de bases nitrogenadas  
AAGCTTCG corresponde a: 
a. RNA 
b. Proteína 
c. DNA 
 
6. Un codón es: 
a. Un triplete de aminoácidos que codifica para una 
base nitrogenada 
b. Un triplete de nucleótidos que codifica para un 
aminoácido 
c. Un triplete de proteínas que codifica para un 
nucleótido 
 
7. La traducción o síntesis de proteínas tiene lugar 
en: 
a. Los ribosomas 
b. El núcleo 
c. Los cromosomas 
 
8. El transporte activo de moléculas a través de la 
membrana de la célula: 
a. Sólo ocurre para el agua y moléculas pequeñas 
b. Requiere una proteína transportadora pero no 
requiere energía 
c. Requiere energía y una proteína transportadora 
 
 

 
2ª parte. Isabel Portela 
 
9. Almidón y celulosa son: 
a. Polisacáridos de glucosa propios de las células 
animales 
b. Polisacáridos de glucosa con función energética 
c. Polisacáridos de glucosa propios de las células 
vegetales 
 
10. Elija la respuesta correcta: 
a. Todos los lípidos son grasas 
b. Todas las grasas son saturadas 
c. Las grasas son triglicéridos 
 
11. En el estómago humano: 
a. Se produce digestión mecánica del alimento por la 
acción de las paredes musculosas 
b. Se produce digestión química del alimento por la 
acción del jugo gástrico 
c. Las dos respuestas anteriores son correctas 
 
12. Elija la respuesta falsa. En la nutrición: 
a. Los elementos minerales son imprescindibles 
b. No intervienen enzimas en la digestión, pero si en 
el metabolismo 
c. Equilibrada los nutrientes aportan energía, materia 
para nuevas síntesis y biocatalizadores 
 
13. Complete la frase: El catabolismo es un 
metabolismo de ............ que supone......... 
a. Ruptura de moléculas; liberación de energía 
b. Síntesis de moléculas; gasto energético 
c. Síntesis de moléculas; liberación de energía 
 
14. ¿Qué son los neurotransmisores? 
a. Moléculas que actúan en una sinapsis 
b. Neuronas que transmiten el impulso nervioso 
c. Quimiorreceptores 
 
15. En vertebrados ¿qué órgano regula la cantidad 
y concentración de los líquidos corporales?: 
a. El corazón 
b. Los riñones 
c. Los pulmones 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Los nódulos de Ranvier provocan: 
a. Una conducción saltatoria del impulso nervioso a lo 
largo de un axón con mielina 
b. Un aumento de la velocidad de transmisión del 
impulso nervioso en un axón con mielina 
c. Ambas respuestas anteriores son ciertas 
 
17. ¿Qué organismo puede transformar energía 
solar en energía química al sintetizar compuestos 
orgánicos? 
a. Productor 
b. Heterótrofo 
c. Consumidor 
 
 
3ª parte. Mª Pilar González 
 
18. Si un organismo tiene un número cromosómico 
diploide de 12, ¿cuántos pares de cromosomas 
tendrán sus células somáticas? 
a. 12 
b. 6 
c. 24 
 
19. ¿En qué fase mitótica se separan las cromátidas 
hermanas y emigran a los extremos del huso? 
a. Telofase 
b. Metafase 
c. Anafase 
 
20. Cada tétrada meiótica está formada por: 
a. Cuatro pares de cromosomas 
b. Dos cromosomas homólogos apareados 
c. Dos cromátidas 
 
21. Un espermatocito de primer orden produce: 
a. Dos espermatozoides maduros 
b. Cuatro espermatocitos de primer orden 
c. Cuatro espermátidas con número cromosómico 
haploide 
 
22. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 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 
 
24. Al gen que se expresa en el fenotipo de un 
individuo heterocigótico se le llama: 
a. Dihíbrido 
b. Dominante 
c. Recesivo 
 
25. Si un niño tiene grupo sanguíneo A y su madre 
es del grupo O, ¿de qué grupo sanguíneo no puede 
ser el padre? 
a. Tanto del AB como del AA 
b. Del grupo O 
c. Podría ser del AA, del AO o del AB  
 
 
 
 


	Responda en la hoja de lectura óptica. Entregue �

