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BIOLOGÍA MAYORES DE 25 AÑOS UNED JUNIO 2012 

SOLUCIONES 

1. Las células procariotas carecen de: 
c) núcleo 
 Concretamente de membrana nuclear, por lo que el material 
genético se encuentra disperso en el citoplasma 
 

2. La base nitrogenada U (uracilo)  es característica de: 
a) el RNA 
 El RNA tiene uracilo mientras que el DNA tiene Timina 
 

3. Los cilios  y los flagelos  son orgánulos  celulares especializados para: 
b) el movimiento de las células 
 Son estructuras fibrilares que posibilitan el movimiento de los organismos que 
los poseen. Ejemplos: flagelo de los espermatozoides, cilios de las bacterias,…  
  

4. Si un organismo  tiene un número de cromosomas diploide de 8 ¿cuántas 
parejas de cromosomas podremos observar en la profase  I de la meiosis? 
c) 4 

2n = 8 significa que tiene 4 parejas de cromosomas y en la profase I de la 
meiosis sigue teniéndolos 
 

5. ¿Qué moléculas  biológicas  desempeñan el papel de catalizadores en las 
reacciones celulares? 
c)  las enzimas 
 Las enzimas ayudan a que sucedan más rápidamente todas las reacciones 
fisicoquímicas que suceden en los organismos 
 

6. En los cloroplastos tiene lugar: 
a) la fijación de CO2 
 A partir del cual realizan la fotosíntesis con el fin de obtener materia orgánica 
(glucosa) a partir de materia inorgánica (CO2) 
 

7. En un cruzamiento mm x Mm la descendencia esperada será:  
c) 50% mm  50% Mm 

Los gametos producidos por el individuo MM serán M y los de Mm serán 
M y m por lo que al cruzarse darán 50% de cada tipo (2ª Ley de Mendel) 
 

8. En la especie humana, ¿de qué abuelo hereda un hombre su cromosoma Y?  
b) del abuelo paterno 
 El cromosoma Y sólo puede transmitirse de padre a hijo ya que es el 
característico de los varones en la especie humana 
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9. El intercambio de  secciones  entre  cromosomas homólogos en la profase 

I de la meiosis produce: 
c) las dos respuestas anteriores  son correctas 
 Es la base de la variabilidad genética y produce nuevas combinaciones de 
genes entre los gametos, ya que los gametos no son totalmente idénticos entre 
sí 
 

10. Indique la  respuesta incorrecta. Las mitocondrias:  
b) sólo se encuentran  en las células animales 
 Las mitocondrias se localizan tanto en células animales como en vegetales 
 

11. Un  codón se define  como  el  grupo de  tres nucleótidos adyacentes en:  
a) el ARN mensajero que especifican un aminoácido 
 El codón se localiza en RNAm, el anticodón en RNAt y el RNAr se encarga 
de acoplarlos 
 

12. Una de las cadenas de la doble hélice de DNA tiene la secuencia:  
ATTCGC La  cadena complementaria es:  
b) TAAGCG 
 Los enlaces son A = T y G ≡ C 
 

13. Las dos cadenas de DNA de la doble  hélice  se mantienen unidas por:  
c) enlaces entre las bases nitrogenadas 

Debidas a los puentes de hidrógeno que se establecen al unirse las bases 
nitrogenadas. Los enlaces son A = T mediante dos puentes de hidrógeno y G ≡ C 
mediante tres puentes de hidrógeno 

 
14. Un organismo  heterótrofo es...  

b) aquel  que  se alimenta  de  los compuestos orgánicos sintetizados por los 
organismos autótrofos 
 Un organismo heterótrofo es incapaz de fabricar su propio alimento por lo 
que nutre se otros organismos. Ejemplo: los humanos 
 

15. ¿Cuál es la función  de la lipasa en el estómago? 
b) desdoblar lípidos en ácidos grasos y glicerol 
 Es la enzima encargada de degradar los lípidos en sus componentes 
básicos 
 

16. Tras la glucólisis ¿dónde tienen  lugar el Ciclo de Krebs y la cadena 
transportadora de electrones?  
c) en la mitocondria 
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 Tras la glucolisis, el producto formado (ácido pirúvico) pasa al interior 
de las mitocondrias donde continúa la oxidación de la glucosa para la 
obtención de energía 
 

17. ¿Cuál de los siguientes  órganos  no forma  parte del sistema linfático?  
b) páncreas 
 Este órgano si bien no forma parte del tubo digestivo, participa activamente 
en la digestión y en el procesamiento de ciertos nutrientes, ya que produce unas 
sustancias químicas llamadas enzimas, que son necesarias para descomponer los 
alimentos en partículas muy pequeñas, para que puedan ser absorbidas por el 
intestino delgado y se incorporen al torrente sanguíneo para poder llegar a todos 
las células y órganos del cuerpo. 

El páncreas también produce insulina y glucagón, que son hormonas que 
ayudan a controlar y regular los niveles de azúcar en sangre y a utilizar y 
almacenar la energía obtenida de los alimentos. 

 
18. ¿Dónde  acontece  el proceso  de  filtración del plasma sanguíneo?  

b) glomérulo 
La formación de la orina se da en la nefrona y permite eliminar del plasma 

sanguíneo las sustancias que son tóxicas para el organismo y el exceso de agua. Ocurre 
en dos fases: 
o Filtración glomerular (diálisis). Desde capilares del glomérulo salen agua y otras 

moléculas de pequeño tamaño, que pasan al interior de la cápsula de Bowman (filtro 
para que no pasen grandes moléculas como las proteínas). Algunas de estas 
moléculas son tóxicas, pero otras son útiles (glucosa, aminoácidos, sales minerales) 
y deberán ser recuperadas. 

o Reabsorción. Se recupera hasta un 99% del agua y moléculas útiles para el 
organismo, que pasan de nuevo al plasma desde los túbulos. Lo que no se reabsorbe 
forma la orina, que fluye por los tubos colectores hacia los uréteres 
 

19. ¿Cuál de  las  siguientes  estructuras no  forma parte del sistema 
inmunitario?  
c) hígado 

El hígado: 
Tiene una función de depuración: El hígado recupera y transforma 

numerosos tóxicos para hacerlos inofensivos antes de eliminarlos. Destruye los 
glóbulos rojos y los glóbulos blancos envejecidos, así como ciertas bacterias 
presentes en la sangre. Destruye los tóxicos procedentes de los desechos 
producidos de forma natural por nuestro organismo, como el amoníaco, pero 
también los que ingerimos, como el alcohol. Neutraliza los medicamentos que 
absorbemos una vez que han producido sus efectos, evitando de este modo una 
acumulación  peligrosa.  

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 
C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 
Tiene una función de síntesis: El hígado interviene en el metabolismo de los 
glúcidos, los lípidos (colesterol, triglicéridos) y de las proteínas (albúmina). 
Juega un papel esencial en la producción de los factores de la coagulación que 
permiten evitar las hemorragias. Interviene en la producción y la secreción de la 
bilis que se almacena y concentra en la vesícula biliar. 
 
Tiene una función de almacenamiento: El hígado almacena las vitaminas 
liposolubles (A, D, K E) y el glucógeno. De este modo, almacena la energía bajo 
forma de azúcar y la pone a disposición del organismo en caso de necesidad. 

 
20. A continuación se presenta una lista de hormonas y una lista de 

glándulas endocrinas que las segregan. Seleccione la opción que las 
relaciona correctamente: A. Oxitocina, B. Aldosterona, C. Glucagón,   
D. Testosterona // 1 Testículos, 2. Hipotálamo, 3. Cápsulas suprarrenales, 
4. Páncreas.  
a) A-2, B-3, C-4, D-1 
 

21. ¿Qué células tienen función de soporte y aislante en el sistema nervioso?  
b) células gliales 
 Las células gliales se localizan en el sistema nervioso. Su función es asegurar 
el mantenimiento del equilibrio de las neuronas y producir la mielina, que aísla y 
protege las fibras nerviosas proporcionándole el oxígeno y los nutrientes 
necesarios para su funcionamiento. También limpian el sistema nervioso de las 
células muertas. Las células gliales son muy numerosas y regulan la 
neurotransmisión. 
 

22. Charles Darwin... 
c) propuso que la selección natural era el mecanismo causante del cambio 
evolutivo 

¿Qué entendía DARWIN por selección natural? En todas las especies se plantea 
una lucha por la existencia. Al aparecer más individuos que recursos energéticos se 
establecerá una lucha por la supervivencia, en la que sobrevivirán los más aptos, 
lográndose un equilibrio ecológico. 

Los mejor adaptados serán aquellos organismos que presenten un conjunto de 
variaciones que les hagan más capaces de sobrevivir en ese medio ambiente. Estas 
variaciones «útiles» se transmiten a los descendientes, estableciéndose en la especie 
al paso de varias generaciones, con lo que se produce una evolución gradual y 
continua. Cuando aparecen individuos con variaciones útiles, al no poder adaptarse 
al medio, perecerán sin dejar descendencia. 
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Darwin quiso dejar claro que la selección natural no produce las variaciones, 
sino sólo la conservación de aquellas que son beneficiosas al ser vivo en sus 
condiciones de vida. 

 
23. El flujo  de energía de un ecosistema:  

b)  es unidireccional, y desde un nivel al siguiente  la energía disminuye 
La Energía química almacenada en las moléculas orgánicas sintetizadas por 

los Productores es aprovechada por los Consumidores hasta ser degradada 
totalmente por los Descomponedores. A medida que un eslabón trófico es usado 
como soporte alimenticio por otro eslabón trófico parte de la energía química 
contenida en ellos se disipa hacia el exterior en forma de energía química y 
calórica. 

24. El territorio o lugar  geográfico  que  ocupan  los individuos de una 
población biológica  es:  
b) hábitat 
 En el ecosistema, hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica 
 

25. ¿Cómo consigue  la  neurona  recuperar el potencial de reposo tras la 
propagación del impulso nervioso?  
c) por  difusión   de  iones   K+  hacia  el exterior  de la neurona y de iones 
Na+ hacia el interior 

La bomba expulsa a la matriz extracelular 3 iones sodio (Na+) a la vez que 
ingresa 2 iones potasio (K+) por transporte activo (gasto de ATP), lo que mantiene el 
gradiente de solutos y la polaridad eléctrica de la membrana (escaso sodio y 
abundante potasio intracelulares). 
Por lo que para recuperarse debe producirse el efecto contrario, es decir 
favorecer que los iones   K+  vayan hacia  el exterior  de la neurona y los iones 
Na+ hacia el interior 
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