
 

 

 

 
 

BIOLOGÍA MAYORES DE 25 AÑOS UNED JUNIO 2013 

SOLUCIONES 

1. Los aminoácidos son las unidades que constituyen: 

c) tanto a) como b) son correctas 

Las proteínas están constituidas por aminoácidos y las enzimas son proteínas, 

por lo que también están constituidas por aminoácidos 

2. El ADN contiene: 

c) adenina 

La glucosa es un azúcar que no forma parte del DNA y el uracilo es propio de 

RNA 

 
3. Los triglicéridos y el colesterol son: 

b) lípidos 

 
4. Podemos encontrar mitocondrias: 

c) en las células animales y vegetales 

Las mitocondrias son las “fábricas” que convierten los nutrientes en energía 

(ATP) por lo que tanto células animales como vegetales la poseen 

 
5. La transcripción de la cadena de DNA: CGCATTCGC, ¿dará Iugar a un RNA 

de secuencia?: 

c) CGCAUUCGC 

Dará la misma pero cambiando T por U porque se lee desde la hebra informativa 

y se va uniendo a la complementaria 

 
6. En las proteínas podemos encontrar: 

b) 20 tipos de aminoácidos diferentes 

Aunque existen 64 combinaciones posibles entre los 4 nucleótidos del RNA, el 

código es degenerado de forma que varios tripletes distintos de nucleótidos se 

traducen en el mismo aminoácido 

 
7. Un codón es: 

b) un triplete de bases que codifica para un aminoácido 

Un triplete de bases que codifica para un aminoácido y la unión de 

aminoácidos, da lugar a las proteínas 

 
8. Un RNA mensajero: 

a) lleva las instrucciones codificadas para sintetizar una determinada proteína 

Estas instrucciones salen del DNA y son llevadas a los ribosomas 

 
9. Llamamos célula madre a: 

a) una célula no diferenciada que podrá dar lugar a células de diversos tejidos 
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Cuando las células madre se dividen pueden hacer más de sí mismas o más de 

otros tipos de células. Por ejemplo, las células madre de la piel pueden formar más 

células madre de piel o pueden formar células diferenciadas de la piel que tienen 

trabajos específicos como producir el pigmento melanina. 

 

10. La familia González tiene S hijos, 4 niños y una   niña ¿cuál es la 

probabilidad de que el nuevo embarazo sea de una niña? 

c) 1/2 

La probabilidad de cada uno de los sexos de los hijos siempre en 1/2, porque 

siempre lo determina el gameto del padre, si aporta el gameto X dará una niña, y si 

aporta el gameto Y será un niño 

 
11. El genotipo de los padres (no hemofílicos) de un niño varón hemofílico 

será: 

C) X hX XY 

Para que los padres no posean la enfermedad, el único caso posible es que la 

madre sea portadora y el padre sano, ya que es una enfermedad ligada al cromosoma 

X 

 
12. Al finalizar la segunda división meiótica tendremos: 

b) cuatro células con n cromosomas cada una 

La meiosis es la división de las células para dar gametos que deberán tener la 

mitad de la dotación genética, para que en su unión (dando embrión) este sea 

diploide. 

 

13. ¿Es posible  introducir  un  gen  humano  en  una bacteria? 

b) sí, mediante las técnicas de ingeniería genética 

Si es posible ya que el código genético es universal en todos los organismos 

14. En el cruce Aa x Aa, siendo el alelo A dominante sobre el a, ¿qué proporciones 

genotípicas se esperan en la Fe* 

c) 25% AA, 50% Aa y 25% aa 

Por la 2 Ley de Mendel (ley de la independencia de los alelos) los gametos que 

formarán los individuos serán A y a, por lo que en su unión darán todas las 

posibilidades posibles entre ellos 

 

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

a) esófago 

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

 
16. A continuación se presenta una lista de moléculas y una lista de tipos de 

moléculas. Seleccione la opción que las relaciona correctamente: A. Glucosa, 

B. Colesterol, C. Queratina, D. Adenosín trifosfato (ATP) 1. Nucleótido, 2. 
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Lípido, 3. Monosacárido, 4. Proteína. 

a) A-3, B-2, C-4, D-1 
 

17. La propagación del impulso nervioso: 

a) es más rápida a través de las fibras mielínicas ya que su propagación es saltatoria 

Cuando el impulso nervioso llega al final del axón de una neurona tiene que 

"saltar" hasta las dendritas de la siguiente neurona porque las neuronas no están 

pegadas unas a otras, sino que hay un pequeño espacio entre una y otra, llamado 

ESPACIO SINÁPTICO. El "salto" del impulso nervioso se hace por medio de unas 

moléculas químicas llamadas NEUROTRANSMISORES que salen de la primera 

neurona, cuando llega el impulso nervioso, y llegan a la siguiente neurona 

provocando un nuevo impulso eléctrico. 

 

18. Forman parte de la nefrona: 

a) cápsula de Bowman y el asa de Henle 

Soma y dendritas son parte de las neuronas y corteza suprarrenal y médula renal 

son parte de las nefronas 

 
19. ¿Qué es un anticuerpo? 

a) una proteína que se combina específicamente con un antígeno 

Los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico produce en 

respuesta a la presencia de un antígeno específico y se une a él para destruirlo o 

inactivarlo 

 

20. ¿Cuál de las siguientes hormonas no interviene en la regulación de la 

función renal? 

b) dopamina 

La aldosterona regula los niveles de sodio y potasio en sangre y orina y ADH 

reduce la orina producida 

 
21. ¿En qué situación libera insulina el páncreas? 

a) cuando la cantidad de glucosa en sangre es elevada 

La Insulina facilita la absorción de la glucosa de la sangre por los diferentes 

tejidos, principalmente por los músculos, por tanto, se libera cuando se detectan 

altos niveles de glucosa en sangre 

 
22. ¿Qué nombre recibe la zona que alberga el núcleo y los orgánulos celulares 

en las neuronas? 

c) soma 

En las neuronas se pueden distinguir tres partes fundamentales, que son: 
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Soma o cuerpo celular: corresponde a la parte más voluminosa de la neurona. 
Aquí se puede observar una estructura esférica llamada núcleo. Éste contiene la 
información que dirige la actividad de la neurona. Además, en el soma se encuentra 
el citoplasma. En él se ubican otras estructuras que son importantes para el 
funcionamiento de la neurona. 

Dendritas: son prolongaciones cortas que se originan del soma neural. Su 
función es recibir impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la 
neurona. 

Axón: es una prolongación única y larga. En algunas ocasiones, puede medir 
hasta un metro de longitud. Su función es sacar el impulso desde el soma neuronal 
y conducirlo hasta otro lugar del sistema. 

 
23. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no interviene en el cambio de las 

frecuencias alélicas en una población a lo largo de las generaciones? 

a) transación 

Mutación se define como todo cambio en la información hereditaria 

El flujo genético (también conocido como migración) es la transferencia de alelos 

de genes de una población a otra 

 
24. ¿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. 

 
25. Los productores en la cadena trófica de   un ecosistema   son organismos: 

c) autótrofos 

Los productores son aquellos organismos que convierten ’materia inorgánica en  

orgánica (glucosa). También se les llama autótrofas porque fabrican su propio 

alimento. 
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