
PRUEBA DE ACCESO MAYORES DE 25. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

INSTRUCCIONES GENERALES Y 

VALORACIÓN  

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado del examen y consulte a los miembros 

del Tribunal cualquier duda que pueda surgir.  

DURACIÓN DEL EJERCICIO: 90 minutos  

CALIFICACIÓN: 2 puntos como máximo por pregunta correctamente contestada.  

  

OPCIÓN A  

  

1. En relación a las biomoléculas:  

A) Define cuales son los monómeros básicos de las proteínas, describiendo 

brevemente las características que los diferencian entre sí. Describe el enlace 

peptídico como característico de las proteínas  

B) Define cuales son los monómeros básicos del ácido desoxirribonucleico 

(ADN),  describiendo brevemente las características que los diferencian entre 

sí y como contribuyen a la estructura de la doble hélice. Describe el enlace 

fosfodiéster como característico de los polinucleótidos.  

  

2. En relación a la fotosíntesis:  

A) Diferencia los procesos asociados a la fase lumínica o fotoquímica y a la fase 

independiente de luz o biosintética indicando su localización en una célula 

eucariótica.  

B) Establece analogías y diferencias entre la fase lumínica de la fotosíntesis y la 

cadena de transporte electrónico respiratoria.  

   

3. En relación a la estructura y función celular:  

A) Indica al menos tres razones por las que los virus no se consideran 

organismos vivos   

B) Indica al menos tres diferencias entre una célula eucariótica animal y una 

célula eucariótica vegetal.  

C) Diferencia entre organismos con nutrición fotoautótrofa y quimioautótrofa, 

poniendo ejemplos de cada uno.  

  

4. A) En relación con el ciclo celular:  

- ¿Cuáles son las fases del ciclo celular?  

- ¿Cuándo se duplica el ADN?  

- ¿Cuándo se reparte la información genética?  

- ¿En qué fase del ciclo celular se encuentran las neuronas?  

  

B) En relación con el material genético y la mitosis:  
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- ¿Cuántas cromátidas tiene un cromosoma en profase  

- ¿Cuántas cromátidas tiene un cromosoma en telofase?  

- Nombra tres niveles de organización de la cromatina y relaciónalos con su 

función en cada caso.  

  

5. En relación a la inmunología:  

A) Define hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencia, diferenciando 

entre si estas tres deficiencias del sistema inmunitario y poniendo al menos 

un ejemplo de cada caso  

B) Indica las características de los linfocitos T y sus funciones en la respuesta 

inmune celular  

OPCIÓN B  

1. En relación a las biomoléculas:  

A) Defina los enlaces por puente de hidrógeno e indique su importancia biológica  

B) Diferencie entre monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ponga al menos 

un ejemplo de glúcido para cada una de estas funciones: combustible 

metabólico, reserva energética, componente  estructural.  

C) Indique las diferencias estructurales entre triacilglicéridos y fosfolípidos, 

relacionándolas con su función biológica  

  

2. En relación a las células  

A) Describa brevemente el modelo de mosaico fluido de la membrana 

plasmática celular indicando la relación entre los componentes de su 

estructura y las funciones de la membrana plasmática.  

B) Diferencie entre difusión simple y difusión facilitada  

C) Diferencie entre transporte activo primario y transporte activo secundario  

  

3. Procesos importantes en la Biología y en la Biotecnología.  

A) ¿En qué consiste un proceso catabólico? Y un proceso anabólico? Cite un 

ejemplo importante en la Naturaleza.  

B) Indique dos similitudes y dos diferencias entre la fermentación alcohólica y la 

fermentación láctica  C) Indique dos procesos industriales basados en 

fermentaciones   

  

4. Una planta de jardín presenta dos variedades (P1 y P2). La variedad P1 tiene hojas 

de borde liso y moteadas (manchas distribuidas al azar) y la variedad P2 tiene 

hojas de borde lobulado y sin motear. El carácter borde liso (B) es dominante 

sobre el carácter lobulado (b) y el carácter no moteado (M) es dominante sobre 

el carácter moteado (m). Se cruza una planta P1 con una P2 y los resultados 

obtenidos se indican en el esquema.  A la vista de los mismos, conteste las 

siguientes cuestiones:  
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A) Deduzca los genotipos de P1 y P2 e indique los gametos que formarán cada 

una de ellas   

B) ¿Cuál es el genotipo de las plantas 1 y 4 de la F1? ¿Y el de la planta número 2 

de la F1?  

C) Explique cuáles serían los genotipos de la F2  resultante del cruce de la planta 

2 con la número 4 de la F1. ¿Cuáles serían las proporciones fenotípicas 

esperadas de cada uno de ellos? Razone las respuestas representando los 

esquemas de los posibles cruces.  

  

5. En relación a la inmunología:  

A) Diferencie entre respuesta humoral y respuesta celular  

B) Defina los conceptos de antígeno y anticuerpo y describa su naturaleza  
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