
                          

 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2014 
 

MATERIA: BIOLOGÍA

 

 
MODELO 

 

 

   
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado del examen, elija un repertorio y 
respóndalo íntegramente. 

DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y media 

CALIFICACIÓN: 2 puntos como máximo por pregunta correctamente contestada. 

OPCIÓN A 

1- En relación a la estructura y función celular 
a-. Explique qué tipos de células conoce. 
b-. Cuáles son las características que mejor definen a cada una de ellas 
 

2- En relación a las membranas biológicas 
a- ¿Qué diferencias hay entre transporte activo y transporte pasivo? 
b- ¿Qué diferencias hay entre difusión simple y difusión facilitada? 
c- El transporte de grandes moléculas se lleva a cabo mediante un proceso denominado 

endocitosis, dentro del cual diferenciamos entre fagocitosis y pinocitosis. ¿Cuáles son las 
diferencias entre ambos procesos? Explique en qué consisten. 

 
3- En relación a la función celular: 

a- ¿Cómo definiría el metabolismo? 
b- Éste puede dividirse en dos grandes tipos de reacciones: ¿Cuáles son?  ¿En qué 

consisten? 
c- ¿Qué es la glucolisis? 
d- ¿En qué compartimento celular tiene lugar? 
e- ¿Cuál es el significado biológico de este proceso? 

 

4- Durante la expresión de la información genética tienen lugar dos procesos: transcripción y 
traducción 
a- Defina cada uno de ellos 
b- ¿En qué compartimento/s celular/es ocurren? 
c- ¿Qué es el código genético? 
d- ¿Qué significa que el código genético sea degenerado? 

 

5- En relación a la respuesta inmune: 
a- ¿Qué diferencias hay entre respuesta inespecífica y respuesta específica? 
b- Describa los tipos de anticuerpos que conozcas y sus características 
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OPCIÓN B 

  

1. Con respecto a la división celular: 

a. Describa en qué consiste el proceso de la mitosis en una célula animal. 

b. Enumere y describa brevemente cuales son las fases de las que consta la división 
mitótica.  

2. Con respecto a las biomoléculas:: 
 
a. Cómo definiría una proteína. 
b. Qué  diferencias hay entre la estructura terciaria y cuaternaria de una proteína. 
c. Qué funciones biológicas desempeñan las proteínas. 

 
3. Con respecto a la respiración celular: 

a. Describa en qué consiste el proceso de la respiración celular y en qué partes de la célula 
tiene lugar 

b. Cuál es el objetivo fundamental de la cadena respiratoria. 

4. En relación a los microorganismos: 

a. Describa lo que son. 

b. ¿Qué conoce acerca de los mecanismos llamados parasexuales, mediante los cuales las 
bacterias intercambian fragmentos de ADN? 

 

5. Indique cuál es la probabilidad de obtener :  

a. Un cigoto AaBb a partir de un cruce entre dos  individuos de genotipo AaBb 

b. Un cigoto AAbb a partir de un cruce entre dos  individuos de genotipo AaBb 

c. Un individuo con fenotipo Ab a partir de un cruce entre dos individuos AaBb 

d. Un individuo con fenotipo AB a partir de un cruce entre un individuo de genotipo AABB y 

otro de genotipo aaBB 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

OPCIÓN A 
1- (2 puntos) 

a- Células procariotas y células eucariotas (a su vez pueden ser eucariotas animales o 
eucariotas vegetales) (0,5 puntos) 

b- Célula procariota: Son más simples y primitivas, se caracterizan porque no tienen núcleo 
propiamente dicho al no tener una envoltura nuclear que lo aísle del resto del citoplasma. 
El ADN no está asociado a histonas y forma un único cromosoma. (0,5 puntos) 
Célula eucariota:  Es una célula más compleja y evolucionada, con orgánulos celulares y 
un verdadero núcleo diferenciado del citoplasma a través de una membrana nuclear. El 
ADN está asociado a proteínas y se organiza formando un número variable de 
cromosomas. 
Cuando la célula eucariota es vegetal contiene una pared celular y cloroplastos y vacuolas 
en su citoplasma. Por el contrario carece de centriolos (0,5 puntos). Cuando la célula 
eucariota es animal, no tiene cloroplastos ni pared celular, pero sí centriolos (0,5 puntos). 

 

2- (2 puntos) 
a- El transporte pasivo no conlleva ningún tipo de gasto energético por parte de la célula y 

ocurre a favor de gradiente, mientras que el transporte activo sí que conlleva un gasto de 
energía en forma de ATP por parte de la célula porque tiene lugar en contra de un 
gradiente, bien eléctrico, bien químico o electroquímico (0, 25 puntos) 

b- En la difusión facilitada, moléculas hidrófilas  o con carga que por no poder disolverse en 
la membrana, el transporte pasivo tiene lugar a través de canales proteicos en la 
membrana (0, 25 puntos) , mientras que en la difusión simple, no es necesaria ninguna 
estructura para permitir el paso de pequeñas moléculas lipídicas (0, 25 puntos) 

c- La diferencia entre fagocitosis y pinocitosis estriba en el estado de lo que se transporta, 
sólido en el caso de la fagocitosis, líquido en el caso de la pinocitosis. (0,25 puntos). La 
fagocitosis es la ingestión de partículas sólidas (bacterias, restos celulares, etc.) por medio 
de pseudópodos (evaginaciones de la membrana plasmática que envuelven a la partícula 
y termina pasando al citoplasma envuelta en un saco membranoso llamado vacuola 
fagocítica (0,5 puntos). La pinocitosis es la ingestión de sustancias disueltas en forma de 
pequeñas gotitas liquidas y que atraviesan la membrana al invaginarse ésta. Se forman así 
pequeñas vacuolas llamadas pinocíticas (0,5 puntos) 
 

3- (2 puntos) 
a- El metabolismo es el conjunto de procesos químicos catalizados por enzimas que tienen 

como finalidad la obtención de materiales y/o energía (0, 25 puntos) 
b- El metabolismo puede dividirse en reacciones catabólicas y reacciones anabólicas (0, 25 

puntos) 
c- El anabolismo son aquel conjunto de procesos químicos que se producen en la célula y 

que tienen como finalidad la obtención de sustancias orgánicas complejas a partir de 
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sustancias más simples. Conlleva un consumo de energía. Ejemplos son la fotosíntesis, la 
síntesis de proteínas o de ADN (0,25 puntos) El catabolismo es el conjunto de procesos 
en donde moléculas complejas se degradan formando moléculas mas simples. Este tipo 
de procesos genera energía, como por ejemplo la glucolisis. (0, 25 puntos) 

d- La glucolisis es el conjunto de reacciones que degradan la glucosa transformándola en 
dos moléculas de ácido pirúvico (0, 25 puntos).  

e- La glucolisis tiene lugar en la citoplasma (0, 25 puntos) 
f- Se trata de un proceso anaerobio que permite la obtención de energía. Ha sido por tanto, 

uno de los primeros mecanismos de obtención de energía en la atmósfera primitiva, 
carente de oxígeno,  de la Tierra (0, 5 puntos) 

 

4- (2 puntos) 
a- La transcripción consiste en el paso de la información de la secuencia de bases del ADN a 

la secuencia de bases del ARN (0,25 puntos) 
La traducción es el proceso por el que se transforma la información codificada en la 
secuencia de ARN en una secuencia lineal de aminoácidos para dar lugar a un polipéptido  
(0,25 puntos) 

b- La transcripción tiene lugar en el núcleo (0,25 puntos), mientras que la traducción tiene 
lugar en el ribosoma (0,25 puntos). 

c- El código genético es la clave que relaciona la secuencia de bases del ADN o del ARN con 
la secuencia de aminoácidos de las proteínas. En esta clave cada aminoácido está 
especificado por una secuencia de tres nucleótidos, que recibe el nombre de codón (0,5 
puntos) 

d- Que el código genético sea degenerado significa que con excepción de dos aminoácidos 
(triptófano y metionina), existen dos o más codones para cada aminoácido (0,5 puntos) 

 

5- (2 puntos) 
a- La respuesta celular inmune inespecífica (también llamada innata) se activa cuando los 

agentes patógenos atraviesan las barreras naturales y penetran en los tejidos (0,25 
puntos). Se activan unas células (monocitos y neutrófilos que son conocidas como 
genéricamente fagocitos, un tipo de glóbulo blanco que se forma en la médula ósea roja) 
que actúan como primera defensa (0,25 puntos) . También se considera como respuesta 
celular inespecífica la que llevan a cabo las células Natural Killer (NK) (0,25 puntos). Por 
el contrario la respuesta celular específica, la lleva a cabo el sistema inmunitario formado 
por unas células denominadas linfocitos  y por moléculas de proteínas denominadas 
anticuerpos (0,25 puntos).  Una característica de este sistema inmune específico es que 
tiene memoria, de modo que una vez que ha actuado para protegernos frente a una 
infección (0,25 puntos), almacena la memoria para futuras invasiones del mismo agente 
infeccioso. Del mismo modo, tiene la capacidad para distinguir lo propio de lo ajeno (0,25 
puntos) 
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b- Hay cinco tipos de inmunoglobulinas (anticuerpos) que difieren en la composición de la 
región constante de sus cadenas pesadas y en la forma de eliminar las células o 
sustancias del organismo: 
IgM: Es el primer anticuerpo que se produce ante la primera exposición al antígeno. 
Aglutina y lisa células (0,1 punto) 
IgG: Es el anticuerpo más abundante en el suero. Es el único que se pasa de la madre al 
feto a través de la placenta y al recién nacido a través de la leche (0,1 punto). 
IgA: Se encuentra en muchas secreciones del organismo (saliva, lágrimas, intestino, 
leche). Protege las cavidades externas y las mucosas contra la infección (0,1 punto) 
IgD: Función poco conocida, se cree que actúa estimulando a los linfocitos B (0,1 punto) 
IgE: Interviene en las infecciones parasitarias y es responsable de determinadas 
reacciones alérgicas, como el asma y la fiebre del heno (0,1 punto) 
 
 

OPCIÓN B  

 

1.  (2 puntos) 

a. (1 punto) La mitosis es la parte del ciclo celular en la cual, la célula se divide y da lugar a 
dos células hijas que tienen exactamente la misma dotación cromosómica que la célula 
progenitora. 

b.  Profase: Desaparecen la membrana nuclear y los nucléolos. Comienza la condensación 
de la cromatina y a hacerse visibles los cromosomas. Cada cromosoma está formado por 
dos cromátidas (puesto que ya ha tenido lugar la replicación) unidas por el centrómero.  Se 
separan los dos pares de centriolos dando lugar a los polos del huso mitótico o acromático 
(en la célula vegetal, que no tiene centriolos, esta función la desempeña el Centro 
organizador de microtúbulos) (0,2 puntos) 

Metafase:  Los cinetocoros de los cromosomas interaccionan con los 
microtúbulos del huso y se alinean en la zona ecuatorial de la célula  formando 
la placa metafásica (0,2 puntos) 

Anafase: Los cinetocoros se separan y las cromátidas hermanas son 
arrastradas a polos opuestos de la célula (0,2 puntos) 

Telofase:  Los cromosomas hijos ya han llegado a los polos, comienza a 
formarse de nuevo la envoltura nuclear a partir del retículo endoplasmático. La 
cromatina comienza a descondensarse y reaparecen los nucléolos (0,2 puntos) 

Citocinesis: En las células animales se forma un anillo contráctil en el ecuador 
de la célula que divide a ésta en dos células hijas. En la célula vegetal se forma 
un tabique a partir de vesículas del Golgi que contiene los precursores de la 
pared primaria. La división es por tanto por tabicación (0,2 puntos). 
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2. (2 puntos)  

a. Una proteína es un polímero formada por la unión mediante enlaces peptídicos de 
moléculas denominadas aminoácidos. Tienen un elevado peso molecular y pueden estar 
constituidas por un único polímero o por varios. Son el componente más abundante de una 
célula representando más del 50% del peso seco de la misma  (0,5 puntos)  

b. La estructura terciaria hace referencia a la disposición espacial que adquiere la estructura 
secundaria (es decir, la cadena de aminoácidos). Suele tratarse de una disposición 
filamentosa o globular. La estructura cuaternaria se refiere a la disposición espacial que 
adquiere la proteína cuando está formada por varios polímeros o péptidos.  Los diferentes 
péptidos se mantienen unidos mediante enlaces de Hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, 
interacciones electrostáticas y puentes disulfuro. La estructura cuaternaria de las proteínas 
resulta imprescindible para desempeñar su función biológica (0,5 puntos)  

c. (1 punto) 

Estructural: forman parte de membranas, material extracelular, asociadas a 
DNA, citoesqueleto 

Homeostática: se encargan de mantener el equilibrio osmótico entre el medio 
interno celular y el extracelular 

Transporte:  tanto a través de las membranas como por el medio interno 

Inmunológica: Forman parte de la respuesta inmune 

Hormonal  

Enzimática 

3. (2 puntos) 

a. (1,5  puntos) La respiración celular considerada en su conjunto consiste en la 
oxidación de la glucosa, en un proceso en el que se consumen 6 moléculas de oxígeno 
y se obtienen 6 de dióxido de carbono y 6 de agua por cada molécula de glucosa.  

Consta de varias etapas: 

Glucolisis:  . Este proceso tiene lugar en el citoplasma de la célula 

Descarboxilación oxidativa del acido pirúvico: Este proceso tiene lugar en la matriz 
mitocondrial 

Ciclo de Krebs: Tiene lugar en la matriz mitocondrial 

Cadena de transporte de electrones: Este proceso tiene lugar en la membrana de las 
crestas mitocndriales 

https://goo.gl/31YDof
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b. (0,5 puntos) La cadena de transporte electrónico tiene dos finalidades básicas:  

i. Por un lado, reoxidar las coenzimas que se han producido en las etapas 
anteriores, para que puedan volver a aceptar protones y electrones 

ii. Obtener energía química utilizable en forma de ATP 

4. (2 puntos) 

b. (1 punto) Un microorganismo es un organismo de pequeño tamaño que es visible 
sólo con ayuda de un microscopio. Pueden: 

a.  tener organización celular, cuando poseen de membrana celular y ambos tipos de ácidos 
nucleicos, ADN y ARN. En este grupo se encuentran microorganismos procariotas como 
las arquebacterias y las eubacterias, y eucariotas como los protozoos, las algas 
microscópicas y los hongos microscópicos. 

b. Carecer de organización celular, cuando no poseen membranas, nunca están presentes 
simultáneamente los dos tipos de ácidos nucleicos y son parásitos estrictos, pues carecen 
de metabolismo. En este grupo se encuentran los virus, los viroides y los priones.  

c. (1 punto). Esta transferencia de información genética de una bacteria a otra puede 
realizarse mediante: 

Transformación: Cuando una bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN de 
otra bacteria que se encuentran dispersos en el medio en el que vive. A la bacteria 
que tiene capacidad para hacer esto, se la denomina competente. 

Transducción: La transferencia de material genético ocurre a través de un virus 
bacteriófago que porta un fragmento de ADN de otra bacteria y se comporta como 
un vector 

Conjugación: Es el mecanismo por el cual una bacteria donadora transfiere un 
fragmento de su ADN a la bacteria receptora, a través de unas estructuras llamadas 
fimbrias o pili 

6. (2 puntos) 

a. La probabilidad es ¼ (0,5 puntos) 

b. La probabilidad es 1/16 (0,5 puntos) 

c. .La probabilidad es 3/16 (0,5 puntos) 

d. La probablidad es 1 (0,5 puntos) 
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ORIENTACIONES PARA LA MATERIA DE BIOLOGÍA. 

CONVOCATORIA 2014 

 

La Biología del Bachillerato plantea la formación del estudiante en torno a tres ámbitos: 

1. Estudio de los mecanismos básicos que rigen el mundo vivo, pasando desde el nivel 

molecular hasta los organismos. Todo ello enfocado desde la unidad funcional de la célula. 

2. Promover la actitud investigadora. 

3. Contemplar las implicaciones (personales, sociales, éticas, legales, económicas, políticas, 

etc.) que conllevan los avances en Biología. 

 

OBJETIVOS: 

1. Conocer los principales conceptos de la biología y su articulación en leyes, teorías y 

modelos. 

2. Interpretar la naturaleza de la biología 

3. Adquirir una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con 

la biología (salud, medio ambiente, biotecnología) 

4. Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica 

5. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que 

configuran la estructura celular. 

6. Interpretar la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos 

7. Comprender las leyes y los mecanismos moleculares y celulares de la herencia 

Analizar las características de los microorganismos 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Bloque:   BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 

 

1.  Los componentes químicos de la célula. Tipos, estructuras, propiedades y 

funciones. Bioelementos y oligoelementos Agua y sales minerales 

2. Moléculas orgánicas (Glúcidos, lípidos y prótidos) Estructura y función. 

Biocatalizadores. 

 
Bloque: MORFOLOGIA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR: 

 

3. La célula: unidad, estructura y función. La teoría celular 

4. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de 

organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales 

5. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y 

de las estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. 

6. La división celular. Mitosis y Meiosis 

7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Procesos de transporte 

a través de las membranas 

8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. 

9. La respiración celular: su significado biológico. Orgánulos celulares implicados en el 

proceso respiratorio. Aplicaciones de las fermentaciones 

10. La fotosíntesis. Fases, estructuras celulares implicadas y resultados. La 

quimiosíntesis. 

 
Bloque:   LA HERENCIA. GENÉTICA MOLECULAR 

 
11. Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia 

12. La herencia del sexo. Herencia ligada al sexo. Genética humana 

13. La teoría cromosómica de la herencia 
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14. La biología molecular de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 

información genética. Concepto de gen. Las características e importancia del código 

genético. Trascripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. 

15. La genómica y la proteómica. Organismos modificados genéticamente 

16. Alteraciones en la información genética: las mutaciones, Los agentes mutagénicos. 

Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición 

de nuevas especies. 

 

Bloque: El MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES 

 

17. Estudio de la diversidad de microorganismos. Sus formas de vida. Bacterias y virus. 

18. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales. Importancia social y 

económica. 

 
Bloque: LA INMUNOLOGIA Y SUS APLICACIONES: 

 

19. El concepto actual de inmunidad. El cuerpo humano como ecosistema en equilibrio 

20. Tipos de respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario. Las defensas internas 

inespecíficas 

21. La inmunidad específica. Características y tipos: celular y humoral 

22. Concepto de antígeno y anticuerpo. Estructura y función de los anticuerpos. 

Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. Memoria inmunológica 

23. Inmunidad natural y  artificial adquirida. Sueros y vacunas 

24. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. 

El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. 

25. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética 

26. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo 
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