
ATENCIÓN: LAS RESPUESTAS CORRECTAS SUMAN 0.5 PUNTOS, LAS RESPUESTAS 

INCORRECTAS RESTAN 0.25 PUNTOS Y LAS PREGUNTAS SIN CONTESTAR NO CUENTAN. 

LA CALIFICACION M/d IMA DE ESTA PARTE DEL EXAMEN ES DE 5 PUNTOS. LAS 

PREGUNTAS DEL TEST DEBEN RESPONDERSE EN LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA. EL 

EXAMEN EN INGLÉS SE ENCUENTRA DISPONIBLE A CONTINUACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

EN ESPAÑOL. 

 
1. ¿Qué molécula representa el siguiente esquema? 
 

 

a. Un nucleótido 

b. Una proteína 
c. Un aminoácido 

*Grupo ácido (-COOH), grupo amino (-NH2) 
 

2. Señale la respuesta correcta: 

a. El DNA y el RNA contienen el azúcar ribosa 
b. El DNA contiene el azúcar desoxirribosa y el RNA el azúcar ribosa 
c. La estructura secundaria de todos los ácidos nucleicos es una doble hélice 

*DNA (ácido desoxirribonucleico), ARN (ácido ribonucleico). 
 

3. La especificidad de la actividad enzimática hace referencia al: 
a. Tamaño molecular de la enzima y del sustrato 

b. Tipo específico de reacción que tiene lugar entre el sustrato y la enzima 
c. Tiempo de duración de la reacción catalizada 

* Cada enzima cataliza una reacción concreta. 

 

4. La traducción del RNA mensajero tiene lugar en: 

a. Los lisosomas 

b. Los proteosomas 

c. Los ribosomas 

*En él se lee el código mediante el codon y el anticodon. 
 

5. Ordene en orden creciente de tamaño: 1. Insulina (proteína); 2. Agua; 3. Célula; 4. 
Mitocondria; 

5. Núcleo; 6. Alanina (aminoácido) 

a. 2, 6, 1, 4, 5, 3 
b. 6, 2, 1, 4, 5, 3 

c. 2, 1, 6, 4, 5, 3 
*2, 6 y 1 son moléculas; 4 y 5 son son orgánulos (núcleo mayor que mitocondria). 
 

6. El siguiente esquema representa un cloroplasto, el número 1 señala: 

https://goo.gl/31YDof


 

a. Los tilacoides 
b. El estroma 

c. La membrana externa 

*Sacos aplanados dispuestos unos encima de otros. 

 
7. El procesamiento del Piruvato para obtener Acetil CoA: 
a. Produce una molécula de ATP por cada Acetil CoA generada 

b. Tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria 

c. Produce una molécula de CO2 por cada molécula de Piruvato 

 

*Se trata de una descarboxilación oxidativa.

https://goo.gl/31YDof


8. Señale la afirmación correcta: 

a. Anabolismo y catabolismo son procesos complementarios, el catabolismo libera la energía necesaria en las reacciones anabólicas 

b. El conjunto de reacciones metabólicas implicadas en procesos de síntesis, con gasto energético, se 
denomina catabolismo 

c. El conjunto de reacciones metabólicas implicadas en procesos de degradación, con gasto energético, se 
denomina catabolismo 

*En el catabolismo se obtienen moléculas reducidas que serán usadas en el anabolismo. 
 

9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son características de la Meiosis? 

a. Solo ocurre en células especializadas para la formación de los gametos 

b. A partir de una célula diploide (2n) se obtienen cuatro células haploides (n) 
c. Todas las respuestas anteriores son correctas 

*La meiosis es la división celular encargada de producir gametos. 
 

10. ¿Qué componente del citoesqueleto forma el huso mitótico esencial durante la división celular? 

a. Los microfilamentos 
b. Los filamentos intermedios 

c. Los microtúbulos 
*Reparten los cromosomas entre las dos células hijas. 
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