
 
 

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. La unión entre las dos cadenas de un DNA se produce por: 

a. Puentes de hidrógeno entre las pentosas 

b. Puentes de hidrogeno entre las bases nitrogenadas 
c. Enlaces covalentes entre las moléculas de fosfato 
*Se disponen hacia el interior de la doble hélice facilitando la unión. 
 

2. ¿Qué polisacárido tiene funci6n estructural?: 

a. Almidón 

b. Glucógeno  

c. Quitina 
*Forma parte del exoesqueleto de algunos artrópodos y de la pared celular en hongos. 
 

3. La función de los lisosomas es: 

a. Digerir moléculas 

b. Sintetizar proteínas 
c. Producir energía 
*Poseen enzimas hidrolíticas para realizar el proceso de digestión. 
 

4. Se produce mayor cantidad de ATP en el proceso de:  

a. Degradación de glucosa a piruvato 

b. El ciclo de Krebs 

c. - oxidativa 
*Las moléculas reducidas obtenidas en las etapas anteriores generan ATP en este 
proceso. 
 

5. La fase del ciclo celular en la que se produce la síntesis de DNA es: 

a. La fase M 

b. La fase G2 

c. La fase S 

*La síntesis se produce antes de la condensación del ADN. 

6. La primera línea de defensa que tienen los mamíferos contra la 

invasión por bacterias patógenas incluye: 
a. Las lisozimas 

b. Los interferones 

c. Los anticuerpos 
*Se unen a la superficie de la bacteria. 
 

7. Una mutaci6n puntual que produce una inserci6n de un nucleótido en 
un intrón: 
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a. No tiene efecto en la proteína codificada 

b. Produce un cambio en el marco de lectura a la hora de traducir el RNA 
mensajero 

c. Afecta a la regulación de la síntesis del RNA mensajero 
*Al aparecer un nucleótido nuevo cambia la pauta de lectura. 
 

8. ¿Qué es la cápsida?: 

a. La parte proteica del ribosoma 

b. La cubierta proteica de los virus 

c. La membrana externa de las bacterias gram + 
*Dentro de la cápsida se encuentra el material genético. 
 

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de una 
proteína es correcta?: 

a. Hay cuatro niveles. El nivel primario se mantiene unido por enlaces 
covalentes y de hidrógeno 

b. La hélice a y la lámina [3 son dos tipos de estructura terciaria 

c. La estructura secundaria de una proteína se estabiliza mediante 
enlaces de hidrógeno 
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*Las estructuras de α-hélice y β-conformación se producen debido a la formación de 

puentes de hidrógeno. 

 

10. Sabiendo que el codon de inicio de la traducción es ATG, indique el 

número de aminoácidos del péptido que proporciona la siguiente 

secuencia: 
AATTATTACATGTACAGTTTCGATTCTCAATATAGT 

a. 9 
b. 8 

c. 11 
* El codon de inicio codifica el primer aminoácido.  
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