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Apellidos_______________________________________Nombre__________________________ 

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

(Las preguntas mal contestadas contarán negativamente) 
 

1. Las cianobacterias presentan clorofila a, carotenoides y fucoxantinas como pigmentos fotosintéticos .............  (   F   ) 

2. El concepto de bacterias competentes se relaciona con el proceso de transducción ......................................... (   F   ) 

3. El muropéptido suele estar constituido por un par de azúcares y un péptido de cuatro aminoácidos ................  (   V   ) 

4. Los hormogonios de las cianobacterias filamentosas son células especializadas en la fijación de nitrógeno....  (   F   ) 

5. La información genética en un episoma es idéntica a la que presenta el plásmido correspondiente ................  (   V   ) 

6. Una atmósfera primitiva de carácter reductor tendría esencialmente N2 y CO2, pero sin O2 ..............................  (   F   ) 

7. El lípido A es un componente tóxico de la cápsula de bacterias gram-negativas...............................................  (   F   ) 

8. Los lípidos de la membrana plasmática de arqueobacterias presentan enlaces de tipo éter ............................. (   V   ) 

9. Las bacterias de los géneros Rhizobium y Azotobacter son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico ............. (   V   ) 

10. Treponema pallidum es una espiroqueta quimioautotrofa y gram-positiva, que causa la sífilis  ........................  (   F   ) 

11. Una agrupación de cocos en hilera recibe el nombre de estreptococos ............................................................ (   V   ) 

12. Las bacterias sulfurosas incoloras presentan bacterioclorofilas .........................................................................  (   F   ) 

13. Las subunidades ribosómicas en procariotas tienen unos coeficientes de sedimentación de 50 S y 30 S .......  (   V   ) 

14. La bacteriorrodopsina facilita la síntesis de ATP en las arqueas metanógenas .................................................  (   F   ) 

15. En la síntesis de peptidoglucano, la lisozima inhibe la formación de los puentes peptídicos intercatenarios ....  (   F   ) 

16. Los tres grandes grupos de arqueobacterias son quimiotrofos .........................................................................  (   V   ) 

17. El nucleoide es la región donde se agrupa el ADN de todos los plásmidos de una bacteria .............................. (   F   ) 

18. Las bacterias del género Nitrobacter reducen el ión amonio a nitritos ...............................................................  (   F   ) 

19. Los ácidos teicoicos son polisacáridos que se encuentran en la pared de las bacterias gram-positivas ..........  (   V   ) 

20. Mycobacterium es un género de bacterias gram-positivas y Streptomyces es de gram-negativas ....................  (   F   ) 

21. Los micoplasmas son el único grupo de arqueobacterias que carecen de pared celular ...................................  (   F   ) 

22. En el flagelo bacteriano, el cuerpo basal se localiza entre el gancho y el filamento...........................................  (   F   ) 

23. Clostridium botulinum es un bacilo quimioheterotrofo, anaerobio y con pared celular gram-positiva ................  (   V   ) 

24. Una célula bacteriana Hfr tiene la capacidad de formar pelos F y, por tanto, tubos de conjugación .................  (   V   ) 

25. Las bacterias fotosintéticas sulfurosas utilizan como donador de electrones el H2S .........................................  (   V   ) 
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2. 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 Partícula infecciosa constituida por una molécula de ARN desnudo de cadena sencilla  Viroide 

2 Cite un ejemplo de virus animal desnudo y con cápside icosaédrica Adenovirus / Picornavirus 

3 Partícula vírica individual morfológicamente completa e infecciosa Virión 

4 Cite un ejemplo de virus vegetal de ARN y con cápside helicoidal TMV (virus del mosaico del 
tabaco) 

5 En la fijación o adsorción del fago T2, ¿qué componente proteico de la cola es el que 
primero entra en contacto con la superficie de la pared bacteriana?  Fibras caudales  

6 Subunidad proteica de una cápside vírica Capsómero 

7 Cite una enfermedad en humanos cuyo responsable sea un paramixovirus Sarampión / Paperas 

8 ADN viral integrado en el cromosoma bacteriano Profago (provirus) 

9 Cite un ejemplo de virus vegetal de ADN de doble cadena y con cápside icosaédrica Caulimovirus  

10 ¿Cómo se denominan genéricamente a las enfermedades priónicas? Encefalopatías espongiformes 

11 Virus animales con envoltura causantes de la varicela en humanos  Herpesvirus 

12 Lípidos anfipáticos “más abundantes” en la estructura de la membrana plasmática eucariota Fosfolípidos  

13 Polímero de actina  Microfilamento   

14 Orgánulo en el que ocurre el anabolismo de lípidos complejos como p.e. el colesterol REL  

15 Fenómeno osmótico que ocurre cuando se coloca una célula vegetal en un medio hipertónico Plasmólisis  

16 Polímero que impregna la pared celular secundaria proporcionándole rigidez  Lignina   

17 Cite los dos orgánulos que intervienen en la fotorrespiración junto a los cloroplastos Peroxisomas y mitocondrias 

18 Sistema de cotransporte en el que los dos solutos se transportan en el mismo sentido Simporte  

19 Estructura constituida por dos centriolos y material pericentriolar  Centrosoma (complejo 
centriolar) 

20 Cite un componente de la pared celular primaria diferente de la celulosa y la hemicelulosa Pectinas / Glicoproteínas 

21 Orgánulo donde podemos encontrar la enzima catalasa  Peroxisoma  

22 Cite los dos productos finales tras las reacciones dependientes de la luz en la fotosíntesis ATP y NADPH  

23 Endocitosis de porciones de líquido  Pinocitosis  

24 Región cromosómica donde se localizan los genes que codifican para el ARN ribosómico Organizador nucleolar (NOR) 

25 Estructura formada por la fusión de vesículas procedentes del aparato de Golgi Fragmoplasto  
 



Grado en Biotecnología                                                    Primer Examen Parcial de Biología - 12 de noviembre de 2012 
Apellidos_______________________________________Nombre__________________________ 

3a. La siguiente figura representa tres tipos diferentes de cromosomas dobles (con dos cromátidas) según 
su forma, indicando la flecha la posición del centrómero. 1) Indique el nombre de cada tipo de cromosoma: 

  
2) Las figuras a) y b) representan dos fases de procesos de división celular. Sin embargo, para ambos casos se 
pueden interpretar al menos dos posibles opciones sobre el tipo de organismo y/o proceso/fase representado. 
Identifique dos de esas posibilidades para ambos casos, completando los datos del siguiente cuadro:  

 
 

 Proceso de 
división (mitosis 
o meiosis) 

Fase 
representada 

Nivel de ploidía 
del organismo  
(n, 2n, 3n, 4n,…) 

Número 
cromosómico 
básico ( X) 

Número total de 
cromosomas del 
organismo 

Fig. a) Opción 1 
 Mitosis  Anafase  2n X=2 4 

Fig. a) Opción 2 
 Mitosis  Anafase  n X=4 4 

Fig. a) Opción 3 
 Meiosis  Anafase II  2n X=4 8 

Fig. b) Opción 1 
 Meiosis  Metafase II 2n X=3 6 

Fig. b) Opción 2 
 Mitosis Metafase  n X=3 3 

3b. Responda a las siguientes cuestiones: 
1. Indique las subfases del ciclo celular en las que los cromosomas presentan dos cromátidas: G2 (interfase); profase y 

metafase (división celular mitótica). 
2. ¿Cuál es la fase de la Profase I en la se forman los complejos sinaptonémicos? Cigotena/o. 
3. ¿Cuál es la fase de la Profase I en la que se comienzan a observar los quiasmas? Diplotena/o. 
4. ¿Cuál es la fase de la Profase I en la que se produce el sobrecruzamiento? Paquitena/o. 
5. ¿Cuál es la fase de la Profase I en la se forman los bivalentes? Cigotena/o. 
6. Un organismo hexaploide con número cromosómico básico X=12 ¿cuántas cromátidas se observarán en anafase II? 72. 
7. Los perros tienen un número cromosómico básico X=39, ¿cuántos cromosomas se observarán en la metafase de una de 

sus células somáticas? 78. 
8. Las ovejas tienen un número cromosómico básico X=27, ¿cuántas cromátidas se observarán en metafase II? 54. 
9. Las células del esporofito de una especie vegetal presentan 48 cromosomas, ¿cuántas cromátidas se observarán en la 

anafase I del gametofito? 0, las células del gametofito haploide no presentan meiosis. 
10. Si el gametofito de un organismo diplohaplonte presenta 35 cromosomas, ¿cuántos cromosomas se observarán en la 

metafase del esporofito? 70. 
11. En un organismo haplonte n=63, ¿cuántas cromátidas se observarán en anafase? 126. 
12. El cigoto de un organismo haplonte contiene 18 cromosomas, ¿cuántos cromosomas habrá en las células somáticas de 

dicho organismo en la fase G1 de la interfase? 9 cromosomas simples. 
 

a) b) 
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4. Asocie cada organismo 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 

Laminaria 

Trichonympha 

Chlamydomonas 

Radiolario 

Amoeba  

Ulva 

Plasmodium 

Macrocystis  

Tripanosoma cruzi 

Phytophthora  

Chondrus 

Volvox  

Stentor 

Spirogyra 

Chara 

Trypanosoma brucei 

Plasmopara 

Codium 

Foraminífero 

Leishmania   

(    9   ) enfermedad de Chagas  

(   17  ) mildiu de la vid 

(   12  ) clorofita colonial 

(   15  ) clorofita pseudoparenquimatosa 

(   18  ) clorofita cenocítica  

(   13  ) macronúcleo y micronúcleos 

(   14  ) clorofita filamentosa 

(   19  ) reticulópodos 

(   20  ) mosca de la arena 

(    8   ) quelpos  

(   16  ) enfermedad del sueño 

(    2   ) zooflagelado simbionte  

(    6   ) clorofita laminar  

(    4   ) axópodos 

(    5   ) lobópodos 

(   1, 8   ) alginatos 

(   11  ) carragenanos 

(    3   ) clorofita unicelular 

(    7   ) quimioheterótrofo haplonte 

(  10, 17  ) quimioheterótrofo cenocítico  
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5. Indique claramente la opción más correcta, colocando la letra en la casilla correspondiente.  
(CADA RESPUESTA EQUIVOCADA DESCONTARÁ LA ½ DEL VALOR DE UNA RESPUESTA ACERTADA) 

 
1 2 3 4 5 

C B D B B 

6 7 8 9 10 

D A C A D 

11 12 13 14 15 

A C D B D 

16 17 18 19 20 

B C C D A 

21 22 23 24 25 

B A C D B 

 
1. Los Zigomicetos forman: 

a) Esporas asexuales 2n y esporas sexuales n 
b) Esporas asexuales n y esporas sexuales 2n  
c) Esporas asexuales n y esporas sexuales n   
d) Esporas asexuales 2n y esporas sexuales 2n 

 
 
2. Las hifas denominadas haustorios son características de: 

a) Hongos saprobios   
b) Hongos parásitos   
c) Hongos simbiontes   
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 
 
3. Dentro de los Ascomicetos, en un mismo individuo: 

a) Podemos encontrar septos perforados 
b) Podemos encontrar septos completos 
c) Podemos encontrar hifas mono- y dicarióticas 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 
 
4. Los hongos son: 

a) Quimioautótrofos y se alimentan por absorción 
b) Quimioheterótrofos y se alimentan por absorción  
c) Quimioautótrofos y se alimentan por ingestión 
d) Quimioheterótrofos y se alimentan por ingestión 
 
 

5. Los conidios son esporas: 
a) Sexuales, que se forman por mitosis 
b) Asexuales, que se forman por mitosis 
c) Sexuales, que se forman por meiosis 
d) Asexuales, que se forman por meiosis 

 
6. En la capa himenial de los Ascomicetos podemos encontrar: 

a) Células dicarióticas 
b) Células haploides 
c) Células diploides 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 
 
7. Los zigoesporangios que forma el moho negro del pan: 

a) Contienen núcleos diploides 
b) Contienen núcleos haploides 
c) Contienen células dicarióticas 
d) Contienen células poliploides 

 
 
8. La pared de los hongos está formada por un polímero de: 

a) D-glucosa 
b) N-acetilmurámico 
c) N-acetilglucosamina 
d) D-galactosa 

 
 
9. Las especies del género Tuber: 

a) Forman ectomicorrizas 
b) Forman basidiocarpos comestibles 
c) Forman peritecios 
d) Presentan himenio poroso 

 
 
10. Todos los hongos presentan un micelio de: 

a) Hifas cenocíticas, sin septos y multinucleadas 
b) Hifas septadas, con septos perforados 
c) Hifas septadas, con septos completos  
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 
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11. Una hifa dicariótica presenta: 

a) Dos núcleos haploides por célula 
b) Dos núcleos diploides por célula 
c) Un núcleo diploide por célula 
d) Un núcleo poliploide por célula 

 
 
12. El término peritecio se refiere a un cuerpo fructífero: 

a) de origen asexual y con forma de taza  
b) de origen sexual e indehiscente 
c) de origen sexual y con forma de saco 
d) de origen asexual y con una abertura apical 

 
 
13. Una célula conidiógena: 

a) Origina conidiosporas 
b) Presenta un núcleo haploide 
c) Sufre varios procesos de mitosis 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 
 
14. Son géneros de Ascomicetos patógenos de plantas: 

a) Uncinula y Puccinia 
b) Uncinula y Claviceps 
c) Claviceps y Puccinia 
d) Botrytis y Claviceps 
 
 

15. Rhizopus stolonifer: 
a) Forma esporangiosporas 
b) Forma zigosporas 
c) Presenta gametangiogamia 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 
 
16. El micelio terciario de los basidiomicetos: 

a) Sólo presenta hifas monocarióticas 
b) Sólo presenta hifas dicarióticas 
c) Presenta hifas mono- y dicarióticas 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 
 
 

17. El tricógino es una estructura relacionada con: 
a) Las ascosporas 
b) Las basidiosporas 
c) Los gametangios 
d) Los esporangios  

 
 
18. Forman setas comestibles: 

a) Amanita muscaria y Agaricus campestris 
b) Lactarius deliciosus y Boletus satanas 
c) Amanita caesarea y Boletus edulis 
d) Agaricus campestris y Amanita phalloides 

 
 
 
 
 
 

 
 
19. En Saccharomyces cerevisiae no podemos observar: 

a) Células haploides 
b) Células diploides 
c) División por gemación 
d) Formación de ascocarpos 

 
 
20. Las royas están relacionadas con: 

a) Basidiomicetos del género Puccinia 
b) Ascomicetos del género Claviceps 
c) Basidiomicetos del género Botrytis 
d) Ascomicetos del género Uncinula 

 
 
21. En los líquenes podemos encontrar córtex superior y córtex 

inferior en: 
a) Los crustáceos y los foliáceos 
b) Los foliáceos y los fruticulosos 
c) Los fruticulosos y los crustáceos 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 
22. En la capa algal de los líquenes encontramos: 

a) Células del fotobionte e hifas del micobionte 
b) Sólo células del fotobionte 
c) Sólo hifas del micobionte 
d) Células del micobionte e hifas del fotobionte 

 
 
23. Los términos vesículas y arbúsculos están relacionados con: 

a) Ectomicorrizas 
b) Raíces de árboles y arbustos 
c) Endomicorrizas  
d) Líquenes fruticulosos 

 
 
24. En el himenio de los Basidiomicetos podemos encontrar: 

a) Células dicarióticas 
b) Células haploides 
c) Células diploides 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 
 
25. El término “mohos verdes” hace referencia a: 

a) Oomicetos del género Aspergillus 
b) Deuteromicetos del género Penicillium 
c) Ascomicetos del género Botrytis 
d) Basidiomicetos del género Puccinia 

 
 
 
 
 
 
 


