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ASIGNATURA: BIOLOGtA

INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, A y B, con diez (10) cuestiones cada
una. Elija una .opci6n de las presentadas, especifiquela claramente al principio del ejercicio.
No podra introducir preguntas de una opci6n en otra. No se valoranin preguntas que no
consten en la opci6n elegida.

TIEMPO: Una hora y treinta minutos.

CALIFICACI6N: La calificaci6n maxima total sera de 10 puntos, siendo la calificaci6n de
carla una de las cuestiones de un (1) punto.

OPCI6N A

1.- El siguiente esquema corresponde a una estructura celular caracteristica. Identifique el
organulo, nombre )as partes seiia)adas, e indique las funciones del mismo.
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2.- i,Que ocurriria si introducimos un pez marino en agua dulce?i.Y en el caso contrario?

Razone las respuestas.

3.- i,Que son ]os sistemas tamp6n? l.Que utilidad tienen en los seres vivos?

4.- ;.Que diferencias hay entre un acido graso saturado y otto insaturado? Explique que
propiedad bioJogica se genera si un lipido presenta ac. grasos saturados o insaturados.

5.- Enumere las rases de la primera prorase mei6tica, e indique y describa el acontecimiento
que considere que la caracteriza.
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6.- Concepto de fennentaci6n, diferencias con la respiraci6n.

7.- Describa brevemente el proceso representado en la figura.
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8.- Explique las diferentes consecuencias de que una mutaci6n se de en un gameto o en una

celu]a som8tica.

9.- j,Cu81es pueden ser las principa1es vias de transmision de una enfennedad infecciosa? Cite
a1 menos un ejemp10, de cada caso.

10.- ExpJique que es un antigeno y que caracteristicas tiene la reaccion antigeno antjcuerpo.

OPCI6N B

1.- Las ceJulas vegetaJes y anirnaJes tienen una serie de organulos cornunes, aunque existen
otros que s6lo aparecen en uno u otro tipo de celulas.

a.- Enurnere los organulos especificos de una ceJula vegetal, citando cu8l es su funci6n

principal.
b.- Nornbre cinco organuJos cornunes a ambos tipos celulares, citando su funci6n

principal.

2.- Existe un tipo de sustancias presentes en los seres vivos que denominamas coma
oligaelementas, lque son? lque funcjones bial6gicas pademas destacar de eI1as? .

3.- i,Que es un inhibidor competitivo y no competitivo? i.En que procesos biol6gicos ubicaria

su actividad?

4.- En un dup]ex de ADN ambas cadenas se encuentran unidas gracias a detenninados

en]aces. Exp]ica cu8]es son y como mantienen la estJUctura de ]a molecula.

5.- Mencione las etapas de la mitosis. Describa y represente graficamente la anarase de la
mitosis. nombrando las principales estructuras que aparecen en dicha rase.


