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BIOLOGÍA MAYORES DE 25 AÑOS UNED JUNIO 2011 

SOLUCIONES 

1. Las proteínas  están constituidas por: 
c)  aminoácidos 

Las bases nitrogenadas dan lugar a los nucleótidos y 3 nucleótidos dan lugar 
a los aminoácidos que son la unidad monomérica de las proteínas  

 
2. Esta secuencia: ATCTGAAGCGGTGCAAACG corresponde a: 

b) un fragmento  de DNA 
Puesto que contiene una base nitrogenada que es la Timina y es específica del 

DNA 
 
3. Las células de las bacterias no tienen: 

b) núcleo 
Las bacterias son procariotas y la principal característica de este grupo es 

la carencia de núcleo propiamente dicho 
 
4. ¿Qué molécula  transporta los aminoácidos para la síntesis de proteínas al 

ribosoma? 
b) el RNAt 

Se hecho su nombre es RNA transferente o transportador 
 
5. En la síntesis de proteínas, los genes: 

a) contienen  la información que determina  el orden o secuencia de los 
aminoácidos 
Los genes son los que transmiten toda la información genética de un individuo 

 
6. Cuando una célula se divide por mitosis, se producen: 

c) dos células hijas cuya información genética es idéntica entre sí e idéntica a la 
célula progenitora 

La mitosis es un tipo de división para el crecimiento y reparación de las 
células del organismo, así una célula epitelial si se daña, se puede sustituir por 
otra célula epitelial idéntica. 
 

7. Si un organismo  tiene un número de cromosomas diploide de  12  ¿cuántas  
parejas   de  cromosomas podremos observar en la profase I  de la meiosis? 
a) 6 

2n = 12 significa que tiene 6 parejas de cromosomas y en la profase I de la 
meiosis sigue teniéndolos 
 

8. Son componentes esenciales  de las membranas de las células: 
a) fosfolípidos y proteínas 
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 Son los componentes básicos de la bicapa lipídica de las estructuras celulares 
con membrana  

 
9. ¿Qué moléculas  biológicas  desempeñan el papel de catalizadores  en las 

reacciones celulares? 
a) las enzimas 
 Las enzimas ayudan a que sucedan más rápidamente todas las reacciones 
fisicoquímicas que suceden en los organismos 
 

10. El alelo  que  se expresa  en  el fenotipo de un individuo heterocigoto es: 
b) dominante 

Alelo dominante es predominio de la acción en un alelo sobre la de su 
alternativo (llamado alelo recesivo), enmascarando u ocultando sus efectos. El 
carácter hereditario dominante es el que se manifiesta en el fenotipo (conjunto de 
las propiedades manifiestas en un individuo). 
 

11. Un individuo de genotipo AaBb puede  producir gametos: 
c) AB, Ab, aB y ab 

Cumplimiento de la 3ª Ley de la segregación independiente de dos caracteres. 
 

12. En un cruzamiento GG x Gg la descendencia esperada será: 
b) 50% GG 50% Gg 

Los gametos producidos por el individuo GG serán G y los de Gg serán G 
y g por lo que al cruzarse darán 50% de cada tipo (2ª Ley de Mendel) 

 
13. ¿Cuál de  los  siguientes   nutrientes  no  es  de naturaleza  orgánica? 

c) sales minerales 
 Las sales minerales son compuestos inorgánicos 

 
14. ¿Qué parte  del sistema digestivo  conecta la boca con el estómago? 

b) esófago 
 El esófago es sólo un tubo de conexión entre la boca y el estómago 

 
15. ¿Cómo se consigue el pH ácido del jugo gástrico? 

a) con la secreción de ácido clorhídrico (HCl) 
 El HCl es el responsable de que los jugos gástricos sean ácidos favoreciendo la 
digestión química de los alimentos 
 

16. ¿Cuál  de  estas  enzimas  no  interviene en  la digestión en los seres 
humanos? 
c) celulasa 
 La celulasa es una enzima que degrada la celulosa de los vegetales, por lo que la 
encontraremos por ejemplo en los herbívoros 
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17. Los glóbulos rojos o eritrocitos... 

a) son células especializadas en transportar oxígeno y dióxido de 
carbono 
 Célula sanguínea con función transportadora 

 
18. ¿Cuál de estas enzimas interviene en el proceso de coagulación sanguínea? 

c)  trombina 
 La amilasa degrada los polisacáridos y la peptidasa degrada las proteínas 

 
19. ¿Qué función tiene la insulina? 

a) favorece  la absorción  celular  de  la glucosa  y la conversión de glucosa en 
glucógeno 

Elimina el exceso de azúcar en sangre y la acumula, cuando no se necesita 
de inmediato, en forma de glucógeno (reserva energética) 

 
20. ¿Qué nombre recibe la prolongación larga de las neuronas? 

b) axón 
 El axón es la prolongación entre el soma de la neurona y las dendritas 

 
21. ¿Cuál de las siguientes propuestas sobre la reproducción sexual es 

correcta? 
c) los descendientes son genéticamente diferentes entre sí y a sus 
progenitores 
 Esto se debe a que somos una mezcla de dos gametos procedentes de 
cada uno de nuestros progenitores 

 
22. ¿Dónde se producen los espermatozoides? 

c) testículos 
 Se producen concretamente en los tubos seminíferos de los testículos 

 
23. ¿Cuál de  los siguientes principios  es característico del darwinismo? 

a) la evolución por selección natural 
  La selección natural es la base de todo el cambio evolutivo. Es el proceso a 

través del cual, los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados 
mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a 
lo largo de las generaciones. Cuando la selección natural funciona sobre un 
número extremadamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación 
de la nueva especie 

 
24. Según la  teoría  sintética  o neodarwinismo,  la selección natural se define 

como: 
c) la reproducción diferencial de los genotipos en una población 
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La teoría neodarwinista fue elaborada en los años treinta y cuarenta por 
Dobzhansky, Simpson, Mayr, Huxley, etc..., basándose en la variabilidad genética 
y en la selección natural, aspectos proporcionados por la teoría darwinista, pero 
con algunas modificaciones debido principalmente a los novedosos conocimientos 
sobre genética, ecología.. 

Para la comunidad científica actual, en esencia, la selección natural es 
reproducción diferencial de unas variantes genéticas respecto de otras 
(reproducción diferencial de variantes poblacionales)... 

 
25. ¿Qué es el nicho ecológico de una especie? 

a) el lugar que ocupa una especie y su papel dentro del ecosistema 
En ecología, nicho ecológico es el término que describe la posición de 

una especie o población en su ecosistema o entre sí, por ejemplo un delfín 
podría estar en el nicho ecológico en que están todos o en uno diferente de 
utilizar recursos de alimentos muy diferentes y otros métodos de búsqueda de 
alimento. 
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