
 

Los microtúbulos están constituidos por una pequeña proteína globular, la 

tubulina. Se forman y destruyen continuamente y constituyen los centriolos 

 

 

 

 
 

BIOLOGÍA MAYORES DE 25 AÑOS UNED JUNIO 2014 

SOLUCIONES 

1. Un carbohidrato de reserva que se sintetiza y almacena en las células 

de los vegetales es: 

b) el almidón 

El glucógeno es un carbohidrato de reserva en células animales, 

mientras que la celulosa es un carbohidrato de sostén de las células vegetales 

 
2. Las bases nitrogenadas son componentes fundamentales de: 

c) los ácidos nucleicos 

Las bases nitrogenadas son: adenina, guanina, citosina, timina y 

uracilo. Su secuencia da los distintos ácidos nucleicos: DNA y RNA 

 
3. La región de la enzima en la que tiene lugar la interacción con el 

sustrato se llama: 

a) centro activo 

El centro activo es una región específica de una enzima donde 

interacciona o se une el sustrato, formándose un complejo enzima- 

sustrato. Generalmente está situado en las hendiduras de la enzima y 

contiene los residuos de los aminoácidos que participan en la formación 

y ruptura de enlaces, lo que origina la transformación del sustrato en el 

producto de la reacción 

 
4. Un orgánulo celular rico en enzimas que degradan las moléculas inservibles 

para la célula es: 

c) el lisosoma 

Los lisosomas se encargan tanto de la digestión intracelular (endocitosis) de 

macromoléculas como de la digestión extracelular (exocitosis) por el vertido de 

las enzimas que contienen. 

 
5. Son células madre totipotentes: 

a) las células embrionarias indiferenciadas 

Las células madre totipotentes son uno de los tipos más importantes de 

células madre porque tienen el potencial de convertirse en cualquier célula que se 

encuentra en el cuerpo humano 

 
6. El centriolo que interviene en la división celular está formado 

fundamentalmente por: 

a) microtúbulos de tubulina 
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14. Los rasgos observables de un organismo se conocen como su: 

b) fenotipo 

 

 

 

 

 

7. La replicación está catalizada por: 

b) una enzima DNA polimerasa 

La DNA polimerasa interviene en la replicación del DNA y las enzimas 

de restricción lo que hacen es cortar el DNA cuando reconocen una secuencia 

específica 

 
8. Forman parte de un cromosoma: 

a) las cromátidas, el centrómero, los telómeros 

Los cromosomas están constituidos por dos cromátidas homólogas, el 

centrómero es la parte central y los telómeros son los extremos del cromosoma 

9. La función del mRNA es: 

c) transportar la información codificada en los genes para la síntesis de proteínas 

Solo se encarga del transportar la información genética en forma de codones 

(tripletes de nucleótidos) para que sea leída 

 
10. En eucariotas, el RNA se sintetiza a partir de un DNA molde en: 

c) el núcleo 

Esto se debe a que el DNA nunca abandona el núcleo, por lo que se tiene 

que copiar en forma de RNA allí mismo 

 
11. Si en  un  cariotipo humano aparece una pareja de cromosomas X 

podremos determinar que: 

a) se trata de una mujer 

En los humanos el genotipo XX corresponde al género femenino 

 
12. El orden correcto de las etapas de la mitosis es: 

b) profase, metafase, anafase, telofase 

 
13. La enfermedad de Tay Sachs es hereditaria debida a una anomalía 

autosómica recesiva. Los niños que nacen con este trastorno generalmente 

mueren antes de los cinco años de edad. Una pareja ha tenido tres niños 

que murieron de Tay Sachs. Se puede suponer que: 

a) ambos padres son heterocigotos para el rasgo de Tay Sachs 

Si no fueran heterocigotos, no podrían tener ningún hijo con dicho 

enfermedad y si fuera alguno de los progenitores homocigoto para ese rasgo 

habría muerto antes de los cinco años. 

Cada hijo que tengan tendrá 50% de probabilidades de tenerla 
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21. Cuando los niveles de azúcar en sangre están por encima de lo normal, 

el páncreas responde produciendo: 

 

 

 

 

 

El fenotipo es la manifestación o carácter morfológico que expresa el 

genotipo 

 
15. Los organismos que obtienen energía directamente de la fotosíntesis son: 

a) productores 

Los productores son aquellos organismos que convierten ´materia inorgánica 

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

alimento. 

 
16. En los procesos de catabolismo: 

a) se obtiene energía en forma de ATP 

El catabolismo es el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales las 

moléculas de mayor tamaño se degradan a moléculas más sencillas, y se acompaña 

de liberación de energía, que se conserva en forma de ATP (proceso destructivo). 

 
17. En ausencia de oxígeno se produce: 

a) la fermentación alcohólica o láctica 

La fermentación es un proceso en el que la oxidación es incompleta y origina 

finalmente moléculas orgánicas menos degradadas que en la respiración. Existen 

distintos tipos de fermentación, en función de los productos resultantes: 

alcohólica o láctica 

 
18. La aorta es la arteria: 

a) que sale del corazón y lleva sangre arterial al resto del cuerpo 

Lleva la sangre oxigenada al resto del cuerpo 

 
19. No es un componente del plasma sanguíneo: 

c) los glóbulos rojos 

El plasma sanguíneo es un líquido amarillento que queda de 

eliminar todas las células sanguíneas de la sangre, y precisamente los 

glóbulos rojos son células sanguíneas 

 
20. La unidad funcional del riñón se conoce como: 

c) nefrona 

Las células constituyentes del riñón son las nefronas. En su parte inicial hay 

un ensanchamiento en forma de copa denominada cápsula de Bowman que 

rodea a un ovillo de capilares sanguíneos o glomérulo. Esta estructura globular 

se localiza en la corteza renal. 

La médula es una parte del riñón. 
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a) insulina 

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. El arco reflejo es el circuito neuronal en el que intervienen: 

a) receptor  sensorial, neurona  sensitiva,   neurona  de asociación situada 

en  la  médula espinal, neurona motora y efector 

El arco reflejo es un acto involuntario en que no interviene  la 

corteza cerebral, pero controladas por médula espinal y ganglios 

 
23. Bacterias   extrañas, granos de polen y virus pueden provocar una 

respuesta inmune en los seres humanos porque pueden contener: 

b) histamina 

Por eso en los tratamientos de la alergia se utilizan medicamentos 

antihistamínicos 

 
24. El   intercambio   de   oxígeno   entre    el   medio externo y el interior de los 

capilares que rodean los alveolos de los pulmones se lleva cabo por: 

a) difusión 

En los alvéolos se realiza el intercambio de gases (O2 y CO2) entre el aire que 

hay en el interior de los alvéolos y la sangre que circula por los capilares 

sanguíneos. El intercambio de gases ocurre mediante un proceso físico llamado 

difusión, que consiste en que las moléculas se desplazan desde donde hay más 

concentración a donde hay menos 

 
25. La selección natural actúa: 

a) sólo sobre alelas con mutaciones recientes 

Porque son las que determinarán si es una mejora para la especie,  en cuyo 

caso se perpetuará, o bien no presenta ninguna mejora, por lo que tenderá a 

desaparecer. 
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