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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pmebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad (L.O.G.S.E.)
Curso 2001/2002
Convocatoria ISeptiembre
ASIGNATURA: BIOLOGIA

INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, A y B, con diez (10) cuestiones carla
una. Elija una opci6n de las presentadas, especifiquela claramente al principio del ejercicio.
No podra introducir preguntas de una opci6n en otra. No se valorar8n preguntas que no
consten en la opci6n elegirla.

TIEMPO: Una hora y treinta minutos.

CALIFICACI6N: La caJificaci6n maxima totaJ sera de 10 puntos, siendo Ja caJificaci6n de
cada una de las cuestiones de un {1) punto.

oPCI6N A

1.- El siguiente esquema corresponde a una estructura celular caracteristica. Identifique el
organulo, nombre las partes que aparecen, e indique las funcjones del mismo.

2.- Realjce un esquema de la molecula de agua, jndjcando todas sus partes. l,Por que sj el agua
es una molecula neutra electricamente no se comporta como tal? ,

3.- Defma los siguientes tenninos: biomolecula, plasmolisis y turgencia.

4.- Muchas de las Teaccjones smtetjcas de los oTganjsmos vjvos ocurren pOT condensacj6n.
"Que es una Teaccj6n de condensacj6n? "Que tipo de moleculas sufren reaccjones de
condensacj6n para fonnar djsacaridos y poljsacaridos? "Yen la de las pToteinas?

5.- Explique razonadamente las diferencias y semejanzas entre la mitosis y la meiosis.
Destaque la importancia biol6gica de carla uno de los procesos.
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7 ,- Explique detalladarnente que funcion desempefia el agua en el proceso fotosintetico. l,Cuall
es el papel del CO2, en el mismo proceso? .

8.- l.En que consiste la retrotranscripci6n o transcripci6n inversa? l.Que organismos la

utilizan?, y l.para que les siIVe?

9.- Muchos microorganismos produceD antibi6ticos. l,Culil piensa usted que seria la funci6n
natural de estos compuestos para el organismo que los produce? Razone la respuesta.

10.- El sistema inmune es un sistema bjol6gico muy complejo, que se distribuye por todo el
organismo, l,que componentes integran este sistema?

OPCI6N B

1.- La pared celular. Indique en que tipos de celulas la podemos encontrar, enumere sus

componentes y sus funciones.

3.- Indique de fonna justificada tres reacciones que tengan lugar en los seres vivos donde el
agua actUe como reactivo, o bien sea un producto o subproducto de las mismas.

4.- El siguiente esquema represents una biomolecula presente en todos los seres vivos. i.De
que molecula se tram? i.Que partes puede destscar de las presentes en esta estructura?
Describa brevemente alguna caracteristica de las mismas.

5.- Realice un esquema detallado, poniendo carteles que sefialen cada una de sus partes, de un
nucleo interfasico. i,Cu31es de estas estructuras no se pueden apreciar durante la division

celu]ar?
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procesos:
a) Sintesis de proteinas.
b) Sintesis de mucopolisacaridos.
c) Ciclo de Krebs.
d) Transporte activo.
e) Ciclo de Calvin.
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6.- Justifique por que decimos que los organismos aerobicos (que utilizan oxigeno) son tanto
o mas eficientes que los anaerobios para convertir energia. En ese caso lpor que hay
anaerobios en este planeta?, lpor que no se ban extinguido a 10 largo de la evolucion?

7.- Indique en su orden correcto las etapas que se pueden diferenciar en el ciclo de Calvin,
l,Que caracteriza a cada una de ellas?

8.- Explique con una tabla que caracteristicas principales diferencian a los genomas de virus,
bacterias y de las celulas eucariotas.

9.- l.Que tipo de microorganismos son utilizados con mayor frecuencia en la producci6n de
alimentos? l.Que caracteristicas communes tienen estos microorganismos? l.Y las reacciones
que llevan a cabo?

10.- Explique que son y las diferencias existentes entre la respuesta inmune y la reacci6n

inmune.
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