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Apellidos_______________________________________Nombre__________________________ 

 

1. Asocie cada término de la columna izquierda con el término o la expresión MÁS 

ADECUADA de las presentadas en la columna derecha, colocando en el paréntesis 

el número correspondiente.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Mycoplasma 

Plásmido  

Metano y amoniaco 

Ribitol y polisacáridos ácidos 

Streptococcus 

Células competentes  

Nostoc  

Nitrógeno y anhídrido carbónico  

Rhizobium 

Mycobacterium  

Lípido A y polisacárido O 

Vibrio  

Azotobacter 

Thermoplasma 

Treponema 

Células Hfr 

Clostridium 

Halófilos extremos 

Nitrobacter  

Nitrosomonas  

Bacterias sulfurosas incoloras  

Bacterias purpúreas no sulfurosas 

Bacterias fotosintéticas sulfurosas 

Subunidad 50 S 

Subunidad 30 S 

(   23  ) bacterioclorofilas  

(   18  ) bacteriorrodopsina  

(   12  ) cólera 

(   15  ) espiroquetas gram-negativas 

(   17  ) tétanos  

(   24  ) ARN 5 S 

(   25  ) ARN 16 S 

(   19  ) oxidan nitritos 

(   20  ) oxidan ión amonio 

(   21  ) generan sulfatos  

(   16  ) ADN integrado en el cromosoma 

(    2   ) ADN circular libre en el citoplasma  

(    6   ) ADN lineal libre y extracelular  

(    4   ) pared de bacterias gram-positivas 

(    5   ) meningitis y neumonías 

(    1   ) bacterias sin pared 

(   11  ) pared de bacterias gram-negativas 

(    3   ) atmósfera primitiva reductora 

(   22  ) fotoheterótrofos 

(   10  ) tuberculosis  

(   13  ) de vida libre que fijan nitrógeno 

(    7   ) fotoautótrofos que fijan nitrógeno 

(    9   ) simbióticas que fijan nitrógeno 

(   14  ) arqueas sin pared 

(    8   ) atmósfera primitiva neutra 
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Apellidos_______________________________________Nombre__________________________ 

2. Indique claramente la opción más correcta, colocando la letra asignada a dicha 

opción en la casilla correspondiente.  

(CADA RESPUESTA EQUIVOCADA DESCONTARÁ LA ½ DEL VALOR DE UNA RESPUESTA CORRECTA) 

1 2 3 4 5 

C B C C D 

6 7 8 9 10 

A B A C D 

11 12 13 14 15 

B C B D B 

16 17 18 19 20 

B D A C A 

21 22 23 24 25 

D A C D B 

 
1. Con relación a la membrana plasmática de eucariotas: 

a) Los fosfolípidos son anfipáticos y el colesterol hidrofóbico 
b) Los lípidos mayoritarios son los glicolípidos 
c) Las proteínas transmembrana son anfipáticas   
d) Los fosfolípidos intervienen en la transducción de señales  

 
 
2. La pared celular primaria de una célula vegetal presenta: 

a) Celulosa impregnada de lignina   
b) Hemicelulosa, y se observan plasmodesmos  
c) Celulosa con cutina, y se observan punteaduras  
d) Hemicelulosa, pectinas y suberina 

 
 
3. El término “tonoplasto” está relacionado con: 

a) Los leucoplastos 
b) Los cromoplastos 
c) La vacuola 
d) La membrana plasmática 

 
 
4. Las vesículas de transición: 

a) Parten de la cara cis del dictiosoma 
b) Parten de la cara trans del dictiosoma  
c) Llegan a la cara cis del dictiosoma 
d) Llegan a la cara trans del dictiosoma 
 
 

5. En un mismo virión nunca podríamos encontrar juntos: 
a) Capsómeros y dsDNA  
b) Nucleocápsida y envoltura externa 
c) Enzimas y ssRNA  
d) dsDNA y dsRNA 

 
6. Entre los componentes del citoesqueleto encontramos: 

a) proteínas globulares de tubulina 
b) microfilamentos de miosina 
c) microtúbulos de alfa- y beta-actina 
d) proteínas globulares de queratina 

 
 
7. El término “conversión lisógena” hace referencia a que: 

a) Las células pueden ser destruidas por virus lisogénicos 
b) Las células pueden presentar nuevas propiedades 
c) Los virus lisogénicos se convierten en virus líticos 
d) Los virus líticos se convierten en virus lisogénicos 

 
 
8. Encontramos transcriptasa inversa en virus de: 

a) ssRNA(+) y dsDNA  (grupos VI y VII de Baltimore) 
b) dsDNA y dsRNA (grupos I y III de Baltimore) 
c) ssRNA(+) y ssRNA(-) (grupos IV y V de Baltimore) 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 
 
9. Al colocar una célula vegetal en agua destilada: 

a) Observaremos la ruptura de la pared celular 
b) Observaremos como disminuye el tamaño de la vacuola  
c) Observaremos el fenómeno de turgencia  
d) Observaremos el fenómeno de plasmólisis 

 
 
10. Los priones son: 

a) Causantes de encefalopatías espongiformes 
b) Glicoproteínas  
c) Partículas infectivas de células animales 
d) Todas las otras respuestas son correctas 
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11. Los caulimovirus son virus vegetales: 

a) Icosaédricos y de ssDNA 
b) Icosaédricos y de dsDNA 
c) Helicoidales y de ssDNA 
d) Helicoidales y de dsDNA 

 
 
12. La cadena respiratoria de transporte de electrones se ubica: 

a) En la membrana mitocondrial externa  
b) En el espacio perimitocondrial 
c) En la membrana mitocondrial interna  
d) En la membrana de los tilacoides 

 
 
13. Los virus causantes de la varicela son: 

a) Poxvirus  
b) Herpesvirus  
c) Adenovirus  
d) Picornavirus 

 
 
14. El transporte de Na+ a través de una proteína canal es: 

a) Un transporte de tipo uniporte  
b) Un transporte de tipo simporte 
c) Un transporte de tipo antiporte 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta  
 
 

15. En un nucleosoma encontramos: 
a) Las histonas H2A, H2B, H3 y H4 por cuadruplicado 
b) Histonas y dsDNA 
c) Histonas y ssDNA 
d) La histona H1 por duplicado 

 
 
16. Además de transcriptasa inversa, el virión del VIH presenta: 

a) Polimerasa e integrasa  
b) Integrasa y proteasa 
c) Proteasa y polimerasa 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 
 
 

17. La síntesis de fosfolípidos y colesterol se produce en: 
a) El citoplasma 
b) Las vesículas de secreción 
c) El retículo endoplásmico rugoso 
d) El retículo endoplásmico liso 

 
 
18. Los lisosomas: 

a) Contienen hidrolasas ácidas 
b) Se originan a partir del aparato de Golgi y del RER 
c) Se originan por bipartición a partir de otros lisosomas 
d) Contienen enzimas, especialmente, catalasas 

 
 
 
 
 
 

 
 
19. En el ciclo de Calvin se produce: 

a) La fijación de carbono y la síntesis de ATP y NADPH 
b) La síntesis de triosas-fosfato en los tilacoides 
c) La utilización del ATP obtenido por fotofosforilación 
d) La síntesis de NADPH en el estroma de los cloroplastos 

 
 
20. Las proteínas ribosómicas se sintetizan en: 

a) El citoplasma 
b) El nucleoplasma 
c) El nucleolo 
d) El organizador nucleolar 

 
 
21. Son virus animales con ARN: 

a) Poxvirus 
b) Herpesvirus 
c) Adenovirus 
d) Picornavirus 

 
 
22. Los peroxisomas intervienen en: 

a) La fotorrespiración y en la degradación de purinas 
b) Reacciones de detoxificación y en el anabolismo de purinas 
c) La beta-oxidación de ácidos grasos y en la fotosíntesis  
d) La reducción del H2O generando peróxido de hidrógeno 

 
 
23. Los virus causantes de la gripe son: 

a) Poxvirus 
b) Picornavirus 
c) Ortomixovirus  
d) Paramixovirus 

 
 
24. Los viroides son: 

a) Virus sin envoltura 
b) Partículas de dsRNA que infectan a virus vegetales 
c) Virus de ARN circular que infectan células vegetales 
d) Partículas de ssRNA sin cubierta proteica 

 
 
25. El término “provirus” hace referencia a: 

a) ADN viral modificado para que el virión no sea infectivo 
b) ADN viral integrado en el cromosoma de la célula huésped  
c) ADN viral previo a la encapsulación para formar el virión 
d) ADN viral antes de penetrar en la célula huésped 
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3a. Considerando 6 organismos diferentes con la siguiente dotación cromosómica: 

(1) organismo diploide con 2n=12 cromosomas; (4) organismo haploide con n=12 cromosomas; 

(2) organismo diploide con 2n=24 cromosomas; (5) organismo haploide con n=24 cromosomas; 

(3) organismo diploide con 2n=48 cromosomas; (6) organismo haploide con n=48 cromosomas; 

Responda con V (verdadero) o F (falso) a cada una de las siguientes cuestiones 

(las preguntas mal contestadas contarán negativamente): 

1. El esquema de la anafase mitótica sería el mismo para los organismos (3) y (6) ................................................ (     V     ) 

2. El esquema de la anafase mitótica del organismo (1) sería similar al de la anafase II del organismo (3) ............ (     F     ) 

3. El esquema de la anafase II del organismo (3) sería similar al de la anafase mitótica del organismo (5) ............ (     V     ) 

4. El esquema de la metafase II del organismo (2) sería similar al de la metafase mitótica de (1) y de (4) ............. (     V     ) 

5. El esquema de la anafase I del organismo (1) sería similar al de la anafase II del organismo (2) ....................... (     F     ) 

6. El esquema de la metafase mitótica del organismo (5) sería similar al de la metafase II del organismo (2) ........ (     F     ) 

7. El esquema de la anafase mitótica sería el mismo para los organismos (1) y (2) ................................................ (     F     ) 

8. El esquema de la metafase II del organismo (3) sería similar al de la metafase mitótica de (5) y de (2) ............. (     V     ) 

9. El esquema de la anafase mitótica del organismo (4) sería similar al de la anafase II del organismo (2) ............ (     V     ) 

10. El esquema de la anafase mitótica sería el mismo para los organismos (2) y (4) ................................................ (     F     ) 

11. El esquema de la anafase mitótica del organismo (4) sería similar al de la anafase II del organismo (3) ............ (     F     ) 

12. El esquema de la metafase mitótica sería el mismo para los organismos (5) y (2) .............................................. (     V     ) 

13. El esquema de la metafase mitótica del organismo (1) sería similar al de la metafase II del organismo (2) ........ (     V     ) 

14. El esquema de la anafase II del organismo (3) sería similar al de la anafase mitótica de (2) y de (6) ................. (     F     ) 

15. El esquema de la metafase mitótica sería el mismo para los organismos (3) y (4) .............................................. (     F     ) 

3b. Responda a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuál es la fase de la Profase I en la que se comienzan a desensamblar los complejos sinaptonémicos?  diplotena/o. 

2. ¿Cuál es la fase de la Profase I en la que ocurre la terminalización de los quiasmas?  diacinesis. 

3. ¿Cuál es la fase de la Profase I en la que se pueden producir sobrecruzamientos?  paquitena/o. 

4. ¿Cuál es la fase de la Profase I en la se forman los complejos sinaptonémicos?  cigotena/o. 

5. ¿Qué tipo de células se originan tras la meiosis en un ciclo diplohaplonte?  las esporas. 

6. En un zooflagelado, con número cromosómico básico X=19 ¿cuántos cromosomas se observarán en metafase I?  38. 

7. En un apicomplejo, el esporozoíto presenta 48 cromosomas ¿cuántas cromátidas presentará el cigoto de dicha especie 

tras finalizar la fase S de la interfase?  192. 

8. Si un especie vegetal tiene un número cromosómico básico X=16 ¿cuántas cromátidas se observarán en la anafase II del 

esporofito?  32. 

9. Si un especie vegetal tiene un número cromosómico básico X=35 ¿cuántas cromátidas se observarán en la fase G1 de la 

interfase en una de las células del gametofito?  35. 

10. En un ascomiceto, con número cromosómico básico X=28 ¿cuántos cromosomas presentará una de las células de las 

hifas ascógenas?  56. 
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Apellidos_________________________________________________Nombre___________________________ 

4. Escriba en la columna de la derecha el término o expresión que mejor se ajusta a la 
definición/cuestión que se indica en la columna de la izquierda. 
 

1 Género de clorofitas cenocíticas Codium  

2 Clorofilas presentes en las rodofitas Clorofilas “a” y “d” 

3 Polisacáridos sulfatados presentes en la pared celular de las rodofitas Carragenanos / agar-agar 

4 Tipo de ciclo biológico que presentan las especies del género Spirogyra Ciclo haplonte 

5 Cite un género de algas que presente ficobilinas Gelidium / Chondrus ….. 

6 Cite un género cuyas especies presentan habitualmente cinetoplasto Trypanosoma / Leishmania ….. 

7 El o los micronúcleos de los ciliados controlan ……………………….  La reproducción sexual 

8 Nombre de la especie que causa el mildiu de la vid Plasmopara vitícola 

9 Género de clorofitas con ciclo diplohaplonte Ulva  

10 Nombre de la especie que causa la enfermedad de Chagas Trypanosoma cruzi 

11 Estructura de naturaleza proteica presente en el estroma del cloroplasto de Chlamydomonas Pirenoide  

12 Polímeros de ácidos urónicos, con valor comercial, que se extraen de algunas algas marinas Alginatos o sales del ácido algínico 

13 Tipo de ciclo biológico que presentan los oomicetos Ciclo diplonte 

14 Hidrato de carbono de reserva presente en las rodofitas Almidón de florídeas 

15 Pseudópodos reforzados o soportados internamente por microtúbulos  Axópodos  

16 Células reproductivas, de carácter asexual, en las colonias del género Volvox  Gonidias  

17 
En el ciclo biológico de Plasmodium vivax ¿cómo se denominan las células que invaden los 
glóbulos rojos en el ser humano? 

Merozoítos  

18 ¿Qué tipo de teca y de pseudópodos presentan los foraminíferos? 
Teca caliza o calcárea y 
reticulópodos 

19 Tipo de talo habitual en los oomicetos Micelio cenocítico 

20 En el ciclo biológico de Plasmodium vivax ¿en qué huésped se produce la meiosis? En el mosquito (Anopheles) 

21 Tipo de ciclo biológico que presentan las especies del género Laminaria Ciclo diplohaplonte 

22 Tipo de reproducción sexual de las amebas Ninguna (no presentan R. sexual) 

23 Nombre vulgar con el que se conoce a los Peronosporales y a las enfermedades que causan Mildius vellosos 

24 Entre el surco oral y la citofaringe del paramecio se encuentra ………………………… El citostoma (abertura bucal) 

25 Clorofilas presentes en la feofitas Clorofilas “a” y “c” 
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5a. Identifique el ciclo biológico que representa la figura adjunta e indique en la tabla cada uno de 
los procesos (cuadrados) y estructuras (círculos) señaladas con los números.  
Nota: si no se identifica correctamente el ciclo (Reino y División), NO se corregirá el resto de la cuestión. 

 

3

1

2

6

7

9

10

4

5

8

 

Ciclo Biológico de: ___Fungi (Hongos)__(Reino) ___Basidiomycota___(División o Filum) 

1 cariogamia 2 meiosis 3 plasmogamia 4 basidio 5 basidiosporas                     

haploides (n) 

6 hifa monocariótica 

o micelio primario 
monocariótico (n) 

7 hifa dicariótica o 

micelio secundario 
dicariótico (n+n) 

8 basidiocarpo o seta  

o micelio terciario 
dicariótico (n+n) 

9 himenio o capa 

himenial  
10 núcleo diploide 

(2n) 

 
5b. Identifique el ciclo biológico que representa la figura adjunta e indique en la tabla cada uno de 
los procesos o fases (cuadrados) y estructuras (círculos) señaladas con los números.  
Nota: si no se identifica correctamente el ciclo (Reino y División), NO se corregirá el resto de la cuestión. 

1

2

3

4
56

7

89

10

 

Ciclo Biológico de: ___Fungi (Hongos)___(Reino) ____Zygomycota____(División o Filum) 

1 meiosis 2 fecundación 

(gametangiogamia)  
3 fase de 

reproducción asexual 
4 esporangio 5 esporangióforo 

(hifa aérea o fértil) 

6 esporangiosporas 

haploides (n) 
7 rizoides 8 gametangios 

multinucleados (n) 
(isogametangios) 

9 zigospora 

multinucleada o 
zigosporangio (2n)  

10 hifa / micelio 

cenocítico (n) 
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5c. Responda a las siguientes cuestiones: 

 
1. ¿Cuál es el “nombre científico” de la especie que causa la “roya negra de los cereales”?  

 Puccinia graminis. 

2. ¿Cuál es el tipo de ascocarpos que forma Claviceps purpurea? 

 Peritecios o peritecas. 

3. Indique el nombre del género al que pertenecen los hongos conocidos como “mohos verdes”:  

 Penicillium. 

4. ¿Cuál es el “nombre científico” de la especie que causa el “oídio de la vid”?  

 Uncinula necator. 

5. Indique con qué nombre se conoce la enfermedad que causa la especie Botrytis cinerea: 

 Podredumbre gris (o noble) de la vid. 

6. Indique las diferentes partes que se pueden diferenciar en una sección transversal del liquen 

Xanthoria parietina:  

Córtex, capa algal y médula. 

7. Indique el nombre del propágulo, constituido sólo por unas pocas células de fotobionte y unas 

pocas hifas del micobionte, que pueden presentar los líquenes en su reproducción asexual: 

Soredio. 

8. De los tres tipos de líquenes definidos según su morfología ¿Cuál es el tipo que soporta un mayor 

grado de contaminación de la atmósfera por SO2?: 

 Los líquenes crustáceos. 

9. En las endomicorrizas ¿Cuál es el grupo de hongos que habitualmente podemos encontrar 

asociado con las raíces de las plantas?  

 Zigomicetos, Glomeromicetos. 


