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❑ ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO

El ejercicio constará de ocho cuestiones y cada una puntuará sobre 1,25 puntos.
Cada cuestión tendrá dos opciones (a y b) y el alumno ha de escoger una de ellas.
Conviene recordar al alumno que los esquemas que presente han de ser claros, y
bien indicadas cada una de sus partes. Además, serán desestimadas las contestacio-
nes no centradas en el ámbito de la cuestión.
La distribución temática de las cuestiones será la siguiente:

• Cuestiones 1 y 2: su contenido pertenecerá a la temática contenida en la U.D. 1.
• Cuestiones 3, 4 y 5: su contenido pertenecerá a la temática contenida en la U.D. 2, 3 y 4.
• Cuestión 6: su contenido pertenecerá a la temática contenida en la U.D. 5.
• Cuestión 7 y 8: su contenido pertenecerá a la temática contenida en la U.D. 6, 7 y 8.
Nota: Las U.D. se refieren a las que figuran en el programa.

❑ CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Los aspectos que serán tenidos en cuenta a la hora de evaluar al alumno serán los
siguientes:
– Conocimiento conceptual  adquirido.
– Capacidad de interrelación conceptual.
– Utilización adecuada de la terminología y expresión conceptual.
– Capacidad de síntesis y elección de la información más relevante referente a cada

cuestión.
– Claridad en la presentación y estructuración de esquemas y dibujos.
– La contestación, o parte de la misma, que se aparte del ámbito de la cuestión plan-

teada no será tenida en cuenta.
– En cada una de las contestaciones, los errores conceptuales percibidos en la res-

puesta afectarán de forma negativa a la calificación.
– Cuando una determinada cuestión conste de dos o más apartados, la calificación

asignada a cada uno de los mismos se establecerá en función de la dificultad de
cada uno de ellos a juicio de la comisión de calificación. La suma total de las cali-
ficaciones de cada uno de los apartados que componen una determinada cuestión,
no será en ningún caso superior a la calificación máxima asignada a cada cuestión
(en nuestro caso, 1.25 puntos).
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Opción a) La presencia de agua en la biosfera resulta imprescindible para el desarrollo de la vida. Comenta bre-
vemente qué propiedades físicas y químicas del agua hacen que favorezca la existencia y desarrollo de
los seres vivos.

Opción b) a) Define el concepto “enzima” e indica su naturaleza química. b) ¿Qué se entiende por “centro activo”
de una enzima? c) ¿De qué está compuesto el centro activo? d) ¿Cómo se explica la elevada especifi-
cidad que, en general, presentan las enzimas por sus sustratos? e) ¿Por qué razón una ligera variación
del pH puede modificar la afinidad de una enzima por su sustrato? 

PREGUNTA 2
Opción a) Haz un breve comentario sobre los polisacáridos indicando su naturaleza, estructura molecular y so-

lubilidad. Indica dos polisacáridos presentes en el reino animal y otros tantos del vegetal, indicando en
cada caso sus respectivas funciones biológicas.

Opción b) Identifica a qué tipo de biomoléculas pertenece la que se representa en la
figura 1. Basándote en su estructura comenta sus propiedades físico-
químicas y biológicas.

PREGUNTA 3
Opción a) Elabora un texto coherente (no más de diez líneas) referente a la respiración aerobia, en el que figuren

los siguientes términos: NADH, ATP, O2, cadena de transporte electrónico.

Opción b) Define el concepto de metabolismo e indica cuál es su papel en los seres vivos. Comenta brevemente
el papel biológico de cada una de las dos fases en las que dividimos el metabolismo (anabolismo y
catabolismo), cita ejemplos concretos de cada una de estas fases.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRUEBAS DE

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOGSE - JUNIO 2006

B I O L O G Í A

INDICACIONES AL ALUMNO 

1. Este examen consta de ocho preguntas, cada una de ellas con una opción “a” y una opción “b”. De
entre las dos opciones propuestas, el alumno deberá elegir una para responder, pudiéndo seleccionar
indistintamente la opción “a” o la opción “b” en cada pregunta.

2. El alumno ha de indicar de manera clara el número y la opción de la cuestión que desarrollará a conti-
nuación; se recomienda que el orden sea el mismo que se establece en este cuestionario.

3. Cada cuestión puntúa sobre un máximo de 1,25 PUNTOS.
4. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y bien indicadas cada una de sus partes.
5. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se valorará positiva-

mente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el contenido de cada respuesta.
Además serán tenidos en cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.

Figura 1

100615 121 136.indd   127100615 121 136.indd   127 10/4/08   11:58:5810/4/08   11:58:58



PREGUNTA 4
Opción a) Representa –mediante esquemas claros– la formas en las que pueden tener lugar el paso de sustancias

o partículas, en cada caso, a través de la membrana de una célula eucariótica animal.

Opción b) Identifica las estructuras celulares (A y B) que aparecen en
la figura 2, comentando brevemente su función en la célula.

PREGUNTA 5
Opción a) Representa mediante un esquema claro las diferentes etapas de que consta la meiosis, partiendo de una

hipotética célula de cariotipo 2n = 4. Indica brevemente las dos principales funciones biológicas de la
meiosis.

Opción b) Representa un esquema del ciclo celular de una célula eucariótica, indicando las distintas fases del
mismo. Comenta brevemente los acontecimientos más relevantes que tienen lugar en cada una de las
etapas.

PREGUNTA 6
Opción a) Desarrolla un texto, de no más de 10 líneas, en el que se explique la relación existente entre el código

genético y la traducción del RNA mensajero.

Opción b) Desarrolla un texto coherente, de no más de 10 líneas, referente a un fenómeno biológico en el que apa-
rezcan relacionados los siguientes conceptos: Alelo, recombinación, libre combinación, disyunción.

PREGUNTA 7
Opción a) Define los conceptos: autótrofo y heterótrofo. ¿A cuál de estos tipos crees que pertenecería un micro-

organismo parásito? ¿y un mutualista? Razona en cada caso la respuesta. Pon un ejemplo de cada uno
de estos últimos que conozcas en la naturaleza.

Opción b) ¿Qué se entiende por organismo transgénico? ¿Qué utilidad tienen estos en Biotecnología? Cita un
ejemplo de microorganismo transgénico e indica cuál es su utilidad.

PREGUNTA 8
Opción a) Comenta el papel de los linfocitos B en la respuesta inmune frente a un antígeno específico.

Opción b) Comenta el papel de los linfocitos TH en la respuesta inmune.

Figura 2
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PREGUNTA 1

Opción a) Explica el concepto de “puente de hidrógeno” e indica mediante un dibujo cómo se forman estos en el
caso del agua. ¿Qué repercusiones tienen estos en las propiedades físicas y químicas del agua? ¿En
qué forma afectan estos a los seres vivos? Razona tu respuesta.

Opción b) Comenta brevemente las propiedades físicas, químicas y biológicas de los triglicéridos. Representa su
estructura molecular mediante un dibujo.

PREGUNTA 2

Opción a) Define los siguientes conceptos referentes a la catálisis enzimática: cofactor, Km, velocidad del proce-
so enzimático, centro activo.

Opción b) ¿Por qué resulta importante el pH en el que se encuentra una determinada enzima a la hora de determi-
nar su actividad catalítica? Razona la respuesta indicando a qué es debido el efecto del pH.

PREGUNTA 3

Opción a) Define el concepto de metabolismo. ¿Puede haber alguna célula viva en la que no tenga lugar el meta-
bolismo? Razona la respuesta. Tomando como ejemplo una determinada biomolécula indica, escueta-
mente, cómo tiene lugar su metabolismo en la célula.

Opción b) El suministro de energía resulta de vital importancia para el desarrollo de las actividades celulares.
¿Qué tipo de compuesto es sintetizado y utilizado mayoritariamente por la célula, en los diferentes
procesos metabólicos, para satisfacer sus demandas energéticas?
Describe mediante un esquema la estrategia utilizada por la célula para obtener energía.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRUEBAS DE

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOGSE - SEPTIEMBRE 2006

B I O L O G Í A

INDICACIONES AL ALUMNO 

1. Este examen consta de ocho preguntas, cada una de ellas con una opción “a” y una opción “b”. De
entre las dos opciones propuestas, el alumno deberá elegir una para responder, pudiéndo seleccionar
indistintamente la opción “a” o la opción “b” en cada pregunta.

2. El alumno ha de indicar de manera clara el número y la opción de la cuestión que desarrollará a conti-
nuación; se recomienda que el orden sea el mismo que se establece en este cuestionario.

3. Cada cuestión puntúa sobre un máximo de 1,25 PUNTOS.
4. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y bien indicadas cada una de sus partes.
5. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se valorará positiva-

mente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el contenido de cada respuesta.
Además serán tenidos en cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.
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PREGUNTA 4

Opción a) Identifica la estructura celular que aparece indi-
cada por la flecha en la figura 1 y comenta su
función celular.

Opción b) Representa, mediante un dibujo, los diferentes niveles de compactación desde la cromatina interfásica
hasta el cromosoma metafásico. Representar, al menos tres niveles, indicando en cada uno de ellos la
posición del DNA y de las histonas.

PREGUNTA 5
Opción a) Escribe un texto breve y coherente, de no más de diez líneas, en el que se relacionen los siguientes

conceptos: variedad alélica, evolución, meiosis, recombinación. 

Opción b) Escribe un texto breve y coherente, de no más de diez líneas, en el que se relacionen los siguientes
conceptos: fotosíntesis, procesos anabólicos, seres autótrofos, CO2.

PREGUNTA 6
Opción a) ¿Cuál o cuáles de los siguientes tipos de mutaciones crees que podrían provocar un cambio fenotípico

más importante en una célula?: a) cambio de una base por otra diferente, b) deleción, c) inserción. 
Razona la respuesta.

Opción b) Describe mediante un esquema claro el ciclo biológico lítico y lisogénico del bacteriofago T4. Repre-
senta en un dibujo la estructura del fago T4 indicando la naturaleza molecular de cada una de sus partes.

PREGUNTA 7
Opción a) ¿Por qué decimos que la ingeniería genética juega un importante papel en el desarrollo de la Biotecno-

logía? Cita un ejemplo al respecto.

Opción b) Principales similitudes y diferencias entre un protozoo y una bacteria. Dibuja en cada caso un ejemplar
de uno de ellos indicando sus partes más importantes.

PREGUNTA 8
Opción a) ¿Qué papel juega un antígeno en una vacuna? ¿De qué material esta compuesto un antígeno? ¿A qué

tipo de manipulación ha de someterse dicho material antes de administrarlo al individuo que pretende-
mos inmunizar? Razona las respuestas.

Opción b) Dibuja el esquema de una IgG indicando sus partes más importantes. Representa mediante un esquema
cómo reconoce la IgG al antígeno.

Figura 1
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❑ CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

• Conocimiento conceptual adquirido.
• Capacidad de interrelación conceptual.
• Utilización adecuada de la terminología y expresión conceptual.
• Capacidad de síntesis y elección de la información más relevante referente a cada

cuestión.
• Claridad en la presentación y estructuración de esquemas y dibujos.
• La contestación, o parte de la misma, que se aparte del ámbito de la cuestión plan-

teada no será tenida en cuenta.
• En cada una de las contestaciones, los errores conceptuales percibidos en la res-

puesta afectarán de forma negativa a la calificación.
• Cuando una determinada cuestión conste de dos o más apartados, la calificación

asignada a cada uno de los mismos se establecerá en función de la dificultad de
cada uno de ellos a juicio de la comisión de calificación. La suma total de las cali-
ficaciones de cada uno de los apartados que componen una determinada cuestión,
no será en ningún caso superior a la calificación máxima asignada a cada cuestión
(en nuestro caso, 1,25 puntos).
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PREGUNTA 1
Opción a) Indica la función biológica y el tipo de biomo-

lécula que se representa en la figura 1.
Opción b) A nivel molecular los aminoácidos poseen

características comunes entre ellos, tales como
la presencia de grupos carboxilo y amino en
carbonos contiguos. ¿Qué es lo que diferencia
entre sí los diferentes aminoácidos? ¿Qué
papel juegan estas diferencias en la formación
del enlace peptídico? ¿y en la conformación
(estructura) de la proteína funcional?

PREGUNTA 2
Opción a) Comenta la naturaleza y la estructura de la cromatina, representando mediante un esquema los distin-

tos niveles de organización estructural de la misma.
Opción b) Identifica la estructura que se

representa en la figura 2. 
Comenta brevemente su fun-
ción e indica si aparece en los
siguientes organismos: proca-
riotas, célula eucariótica animal,
célula eucariótica vegetal.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRUEBAS DE

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOGSE - JUNIO 2005

B I O L O G Í A  ( P. A . )

INDICACIONES AL ALUMNO 

1. Este examen consta de ocho preguntas, cada una de ellas con una opción “a” y una opción “b”. De
entre las dos opciones propuestas, el alumno deberá elegir una para responder, pudiéndo seleccionar
indistintamente la opción “a” o la opción “b” en cada pregunta.

2. El alumno ha de indicar de manera clara el número y la opción de la cuestión que desarrollará a conti-
nuación; se recomienda que el orden sea el mismo que se establece en este cuestionario.

3. Cada cuestión puntúa sobre un máximo de 1,25 PUNTOS.
4. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y bien indicadas cada una de sus partes.
5. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se valorará positiva-

mente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el contenido de cada respuesta.
Además serán tenidos en cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.

Figura 1

Figura 2
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PREGUNTA 3
O.pción a) Representar mediante un dibujo la estructura y composición molecular de un RNA, indicando en él la

posición de los diferentes grupos moleculares que forman la molécula. Cita los diferentes tipos de
RNA existentes en la célula e indica su función así como el lugar de la célula donde la desarrollan.

Opción b) En una determinado proceso enzimático una concentración fija de enzima E transforma un sustrato S
en un producto P alcanzándose una velocidad máxima (Vmax.) de 35 mMol. /min.
Si en esta etapa del proceso añadimos cierta cantidad de una sustancia S´, reconocida por el centro
activo de la enzima, pero no transformable en producto, se observa que la V.max. del proceso descien-
de un 50%. Representa gráficamente el fenómeno (velocidad del proceso frente a concentración del
sustrato) e indica por qué la adición de S´ ha reducido la Vmax. ¿cómo harías en este caso para recu-
perar de nuevo el valor de la Vmax. sin retirar S´ del medio? Razona la respuesta.

PREGUNTA 4
Opción a) Indica de manera ordenada las tres rutas metabólicas diferenciadas que funcionan en las células e

intervienen en la transformación química que se representa a continuación:
Glucosa + 6O2 6 CO2 + 6H2O 

¿Cuál es la finalidad metabólica de este proceso? ¿En qué parte de la célula se localiza cada una de las
tres rutas?

Opción b) ¿Qué papel juegan el ATP y NADPH en la fotosíntesis? ¿En qué etapa de la misma se sintetizan y con-
sumen cada uno de ellos? ¿Cuál es el origen del O2 producido en la fotosíntesis?

PREGUNTA 5
Opción a) Meiosis, variabilidad genética, gametogénesis y evolución. Elabora un texto de no más de diez líneas

en el que figuren debidamente relacionados estos cuatro conceptos. 
Opción b) Indica la función biológica de la mitosis y representa mediante un dibujo (en el que se vean claramen-

te las cromátidas) su mecanismo (considerar célula: 2n = 4). A nivel fenotípico, ¿qué le puede ocurrir
a una persona que tiene un cromosoma de más, o de menos, en todas sus células? Pon un ejemplo con-
creto que conozcas indicando en qué consiste la alteración.

PREGUNTA 6
Opción a) El dogma central de la Biología Molecular hace referencia a la forma en la que fluye la información en

los sistemas biológicos. Representa en orden todas las etapas posibles de este flujo indicando el tipo
de biomolécula/s que interviene/n en cada etapa. Explica tu respuesta con un breve comentario.

Opción b) En la figura 3 se representa el árbol genealógico de
una misma familia, en cada uno de ellos se estudia la
transmisión de un determinado carácter fenotípico (A y
B respectivamente) independiente el uno de el otro.
¿Qué tipo de transmisión sigue cada uno de ellos?
Razona tu respuesta e indica los genotipos de los indi-
viduos señalados por las flechas.

PREGUNTA 7
Opción a) Dibuja la estructura de un fago T4, indicando las partes más

importantes y la naturaleza molecular de cada una de ellas.
Describe además, mediante un dibujo, su ciclo biológico.

Opción b) Biotecnología, transgénicos, bacterias, insulina humana. Elabora un texto coherente de no más de diez
líneas en el que aparezcan relacionados estos cuatro términos.

PREGUNTA 8
Opción a) La eficacia defensiva del sistema inmunitario se debe en gran parte a su capacidad para identificar de

manera específica a los agentes extraños. Comenta brevemente de qué manera se lleva a cabo esta
identificación específica y qué efectores intervienen en la misma.

Opción b) La toxina tetánica es una proteína producida por una bacteria que en determinadas circunstancias
infecta ciertos tejidos del organismo. Una buena forma de evitar los efectos de esta toxina consiste en
inmunizar al individuo frente a la misma.
¿Cómo prepararías una vacuna contra la toxina tetánica? ¿Qué efectores del sistema inmunitario se
encargarían de neutralizar la toxina en un individuo inmunizado? Representa el fenómeno con un
dibujo. Razona las respuestas.

Figura 3
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PREGUNTA 1
Opción a) Identifica el tipo de biomolécula que se representa en la

figura 1 y comenta su función biológica.
Opción b) El correcto plegamiento de una proteína es imprescin-

dible para que esta sea funcional.
¿Qué tipos de fuerzas mantienen plegada a una proteí-
na? Representa, mediante un dibujo, las diferentes eta-
pas del plegamiento de una proteína desde su estructura
primaria a la cuaternaria, indicando las estructuras
características de cada una de las etapas.

PREGUNTA 2
Opción a) Describe dos mecanismos por los que se genera variabilidad genética en células procariotas y comenta

la repercusión del fenómeno a nivel evolutivo y sanitario.

Opción b) Identifica la estructura que se
representa, señalada por la flecha,
en la figura 2. Haz un breve comen-
tario sobre su función e indica si
aparece en los siguientes organis-
mos: célula eucariótica animal,
célula eucariótica vegetal. En el re-
cuadro se representa un corte
transversal de la estructura indica-
da. N = núcleo.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRUEBAS DE

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOGSE - SEPTIEMBRE 2005

B I O L O G Í A  ( P. A . )

INDICACIONES AL ALUMNO 

1. Este examen consta de ocho preguntas, cada una de ellas con una opción “a” y una opción “b”. De
entre las dos opciones propuestas, el alumno deberá elegir una para responder, pudiéndo seleccionar
indistintamente la opción “a” o la opción “b” en cada pregunta.

2. El alumno ha de indicar de manera clara el número y la opción de la cuestión que desarrollará a conti-
nuación; se recomienda que el orden sea el mismo que se establece en este cuestionario.

3. Cada cuestión puntúa sobre un máximo de 1,25 PUNTOS.
4. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y bien indicadas cada una de sus partes.
5. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se valorará positiva-

mente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el contenido de cada respuesta.
Además serán tenidos en cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.

Figura 1

Figura 2
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PREGUNTA 3

Opción a) Los lípidos representan un amplio grupo de biomoléculas que comparten algunas propiedades físico-
químicas, no obstante sus funciones en la célula son muy variadas. Indica una propiedad físico-quími-
ca común en este tipo de biomoléculas. Cita, al menos, tres funciones biológicas desempeñadas por
lípidos, especificando en cada caso qué molécula concreta participa en cada una de ellas.

Opción b) Comenta brevemente la naturaleza y la función de las enzimas, pon un ejemplo de una enzima concre-
ta con su correspondiente función. ¿Cuál es la razón por la cual una ligera variación en el pH puede
modificar la velocidad a la que una determinada enzima transforma el sustrato en producto?

PREGUNTA 4

Opción a) Desarrolla un texto coherente, de no más de diez líneas, en el que figuren relacionados los siguientes
términos y conceptos: Catabolismo, ATP, NADH, Glucosa, fosforilación oxidativa.

Opción b) Indica el papel del ciclo de Krebs en el metabolismo aerobio. ¿En qué parte de la célula se localiza?
¿Qué otras rutas metabólicas centrales interaccionan con esta ruta? ¿Qué le ocurre al ciclo en ausencia
de O2? Razona la respuesta.

PREGUNTA 5
Opción a) Los primeros seres vivos proliferaron en una atmósfera sin oxígeno ¿Cómo crees que pudieron obtener

su energía metabólica estos organismos? ¿Sería comparable en rendimiento energético del sistema que
propones con el del metabolismo en presencia de O2? Razona la respuesta.

Opción b) Indica qué tipo de estrategia metabólica es utilizada por organismos autótrofos para la fijación del CO2
en forma de materia orgánica (en ambientes con luz y sin luz en cada caso).

PREGUNTA 6
Opción a) Indica cuales de las siguientes afirmaciones no son correctas, y razona en cada uno de los tres casos la

respuesta.
a) Todas las mutaciones son siempre fenotipicamente perjudiciales para el individuo que las tiene.
b) Las mutaciones suponen una fuente importante de variación alélica.
c) Las mutaciones génicas tienen lugar cuando un agente mutagénico incide sobre una proteína alte-

rando irreversiblemente su funcionalidad.
Opción b) Concepto de gen. Dibuja un gen eucariótico y otro procariótico, indicando las diferencias que existen

entre ambos y como estas se reflejan en el producto de sus respectivas transcripciones. ¿Cuál es la
diferencia entre cromatina y gen?

PREGUNTA 7
Opción a) Dibuja la estructura de virus del SIDA señalando las partes más importantes del mismo, indicando en

cada caso qué tipo de biomoléculas (proteínas, lípidos, glicoproteínas, etc.) compone cada una de ellas.
Opción b) Indica las principales similitudes y diferencias entre hongos y bacterias haciendo referencia a su

estructura celular, estilo de vida, tipo de nutrición y papel en la naturaleza. 

PREGUNTA 8
Opción a) Enumera los diferentes tipos de inmunoglobulinas que conozcas y dibuja la estructura de la inmuno-

globulina G. Representa mediante un dibujo de qué manera reconoce y neutraliza esta molécula al
antígeno.

Opción b) ¿Qué papel desempeñan los linfocitos Th (cooperadores) en la respuesta inmune específica?
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