
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de'Acceso a la Universidad
Curso 2004/2005 .

Convocatoria . ._, Septiembre
ASIGNATURA: BIOLOGÍA CURlÚCULONUEVO

LEER ATENT AMENTE ANTES DE COMENZAR LA PRUEBA: Cadaalumnodebeti
desarrollar sólo una de las dos opciones que se presentan. En NINGÚN caso deberá contestar parte de las
preguntas de una opción y parte de la otra. Especificar al inicio del ejercicio la opci~n elegida. Cada pregunta

vale 1 punto. El tiempo máximodispom"blees de 1horay treintamin~ .' .

OPCIÓN A

1.- Distinga entre los siguientes términos: monosacárido/aminoácido, fosfolfpidos/esieroles,
enzimalcoen7.1m9- . '. .' '.

. 2.- Cite tres orgánulos celUlaresdelimitadospor una doble membrana y otros treS por una'

. membrana simple. Sefiale una función de ~ unodeellos. .

3.- Durante la meiosis, los cromosomas homólogos se acercan formando parejas. ¿Cómo se
llaman estas parejas? ¿por qué este emparejamiento puede influir en la variabilidad genética?
¿En qué etapa de la meiosis se produce? ¿Se produce este proceso en células haploides?
Justifique la respuesta. ..' . .

4.- Haga un esquema simplificado del catabolismode los glúcidOsy especifique el lugar
concretode la célula dondeocurrecada fase del proceso. '. . .

5.- Nombre .los tipos de ARN qUeinterVienen en la traducción y explique la función de cada
uno de ellos.' . . .

. .. " .

6.- Las flores blancas yel ñuto gran4esoncaracteresdominantes (aielosB y G) frente a flma
amarillas y ftuto pequefio. ¿Qué descendencia fenotfpica se obtendrá en la F2 de UD
cruzamiento entre una planta de flor blanca y ñuto grande y otra de flores amarillas y fruto
pequefio, si ambas son homocigóticas para los dos caracteres? ¿Qué probabilidad existirá. de
obtener una planta diheterocigótica.a partir de plantas paternas de genotipos BbGg y bbGg?. . . .

7.- ¿Qué es un plásmido? ¿Qué aplicaciones tienen los plásmidos en ingeniería genética?

8.- ¿Qué son los an~cuerpos? Explique brevemente su estnictura. ¿Qué fui1ci~nes tienen?

9.- EsÍructura del ATP. Nombre tres procesos donde se obtiene ATP. Loca1fcelos dentro' de la
célula. . . ..'

10.-petinir los siguientesconceptos:cod6n,citocinesis,.v~ macr6fago.



OPCIÓN B

1.- Explique tres funciones diStintasde las prótefnas y ponga un ejemplo de proteína que
desempefie cada una de dichasfunciones. ... . .

. .

2.- Dibuje un cromosomametafásico,y sefialey nombresus.componentes..

3.- Represente gráficamente las fases del ciclo celUlary diga qué .procesos importantes
. ocurrenen cadaunadee~. ., .

4.- ¿En qué consiste la fotólisis del agua? Especifique ellugai concreto de la célUladonde
ocurre. ¿Qué utilidad tiene la fotólisis del agua?. . .. . .

.. .. .

5~- ¿Qué~on plantas transgénicas? ¿Cómo se o~!i~~en? Explique el interés qUé pueden tener
estas plantas para el hombre. .. . .. ... ..

. . '.. . .. . .'

6.- En un InstitUtO,los alumnoshicieron un experimento de cruce con plantas y obtuvieron
una relación fenotipica de 9:3:3:1.A la vista de estos resultados, los alumnos dedujeron que
los parentales debían ser AaBBy AABb.¿Es correcta su suposición?Justifiquela respuesta.

. .

. 7.- Defina: antígeno, macr6fago~Sucro,oper6n,uiterfer6n.
. .

8.- Concepto de inmunidad.Expliqueen qué consiste la inmunidad.naturalpasiva. Ponga un .

ejemplo. . .

9.- Dibuje una mitocondria y sefiale sus .componentes. Indique, dentro de la mitocondiia,
dónde ocUrrenlos siguientesprocesos: cadena de transporte de electiones y ciclo de Krebs. .

¿Cómo se llaman los productos de este ciclo que al oxidarse ceden los electrones a la cadena
de transporte de electrones?¿Cuáles el aceptor final de estos electrones? ... .. .

10.- Bacterias y levadmas son microorganismos que pueden re81izarfermentaciones para
obtener energía. Sefiale las diferencias fundamentales de organi7.&cióncelular entre estos dos .

tipos de microorganismos. . . .. . . . .

-
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

___l.-En 188-.pIeguntascompuestas por_.:v~osapartados, todos ellos tienen el mismo valor.

2.- Las definiciones han de ser concretas,no se admiten aproximaciones,aunque esto no

implicanecesariamentequedebanser definicionesestándar.

3.- Cuando se pide esquematizaruna ruta bioquímica,no es necesario incluir todas las

fórmulas químicasni todos los enzimasque intervienen;es suficientecon que aparezcanlos

compuestosiniciales,los intermediariosmás importantesy los productosque se obtic:;nen.

4.- Cuando se piden diferencias o comparaciones, no se admiten explicaciones independientes

de los distintos temas o procesos, sino específicamente las diferencias o comparaciones~

s. En las preguntas en que se pide razonar la respuesta, se calificará con cero si dicho.

razonamientoestá ausente.

6. Cuando se pide un dibujo, es necesario hacerlo (no vale con dar una explicación). Los

dibujos que se piden serán válidos si van acompañados de carteles que seflalen claramente sus

componentes.

7.- En el problema,no vale solamentecon dar el resultado, sino que es necesario explicar

cómose ha llegadoa su obtención.

--- -


