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CURSO: UNED - PCE  

ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

FECHA:  
 

Criterios de evaluación: el examen consta de dos partes, una de tipo test con 15 preguntas de las cuales solo se 

corregirán las 10 primeras contestadas y una de desarrollo con 4 preguntas, de las que debéis escoger 2.  

Cada parte vale 5 puntos. 

Las preguntas de test valen: 0.5 punto cada una si está correcta y ser descontará 0.15 si la pregunta es errónea. 

Las preguntas no contestadas no descuentan. 

 

El examen durará 90 minutos 
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PREGUNTAS DE TIPO TEST 

 

1. El glucógeno y la celulosa son: 

a) polisacáridos compuestos por glucosa 

b) proteínas esenciales para los animales y los vegetales respectivamente 

c) el glucógeno es una proteínas mientras que la celulosa es un hidrato de carbono. 

 

2. Se llama centro activo a: 

a) la región de la enzima que interacciona con el sustrato 

b) el núcleo de la célula 

c) a la región central de las mitocondrias en las células 

 

3. Todos los aminoácidos que constituyen las proteínas poseen: 

a) un grupo fosfato y un radical 

b) un grupo ácido y otro amino 

c) un grupo fosfato, un grupo amino y otro ácido. 

 

4. En las proteínas podemos encontrar: 

a) 20 tipos de tripletes diferentes. 

b) 20 tipos de aminoácidos diferentes. 

c) 20 tipos de codones diferentes. 

 

5. A continuación se presenta una lista de moléculas y una lista de tipos de moléculas. Seleccione la opción que 

las selecciona correctamente. 

A. Glucosa, B. Colesterosl, C. Queratina, D. Ácido fosfatídico 

1. Lípido, 2. Lípido, 3. Monosacárido, 4. Proteína 

a) A-3; B-2; C-4; D-1 

b) A-2; B-1; C-3; D-4 

c) A-3; B-4; C-1; D-2 

 

6. ¿Qué moléculas biológicas desempeñan el papel de catalizadores en las reacciones celulares? 

a) las sales minerales 

b) las vitaminas y hormonas 

c) las enzimas 

 

7. En la síntesis de proteínas, los genes: 

a) contienen la información que determinan el orden o secuencia de los aminoácidos 

b) sintetizan los aminoácidos 

c) codifican los enlaces proteicos. 

 

 

 



C.E. Luis Vives – Control de aprendizaje 

Sol: 91 559 4770  

 

8. Los lípidos se caracterizan por: 

a) ser hidrófobos 

b) catalizar las reacciones químicas 

c) tener un bajo contenido energético 

 

9. La maltosa y la lactosa son: 

a) polisacáridos 

b) disacáridos 

c) monosacáridos 

 

10. Los triglicéridos o triacilgliceroles son: 

a) tres gliceroles unidoa a un ácido graso 

b) un glicerol unido a tres ácidos grasos 

c) tres triglirealdehidos unidos entre sí 

 

11. Las soluciones amortiguadoras o tampones son... 

a) las que pasan de sol a gel 

b) las que amortiguan los efectos de la presión osmótica 

c) las que regulan las variaciones del pH 

 

12. Teniedo en cuenta el grupo funcional, los glúcidos pueden ser: 

a) aldosas 

b) aldheidos, cetonas y alcoholes 

c) aldosas y cetosas 

 

13. El carbono anomérico de la sustancia de la figura es el que tiene el número:  

a) 1 

b) 2 

c) 4 

 

14. Cuando carecemos de una vitamina totalmente, nos encontramos en un 

proceso de: 

a) carencia 

b) inmunodepresión 

c) avitaminosis 

 

15. Las mayoría de las vitaminas tienen un papel en las células como: 

a) reservario de energía 

b) sustancias precursoras de macromoléculas 

c) coenzimas 
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PREGUNTAS DE DESARROLLO (Hacer solo 2 preguntas) 

 
 

1.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

a).- ¿Qué representa la gráfica? Describa el comportamiento de ambos enzimas. 

(1 punto) 

b).- El enzima A cataliza la transformación del sustrato X en el producto Y. El 

enzima B cataliza la transformación de X en el producto Z. ¿Cuál de los dos 

productos se formará en mayor cantidad a 40 ºC? ¿Y a 70 ºC? Razone las 

respuestas. (1 punto) 

 

 

 

2.- a) Describa la estructura de la molécula de agua (0’5 puntos).  

   b) Cite cinco de sus propiedades físico-químicas (0’5 puntos). 

   c) Indique cinco de sus funciones en los seres vivos (0’5 puntos). 

   d) Defina los conceptos de hipotónico e hipertónico referidos al medio externo de una célula (0’5 puntos). 

 

3.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

     a) ¿Qué representa la imagen en general? Indique concretamente qué representan las figuras marcadas con 

los números 1, 2, 3 y 4. Defina la estructura número 1, identifique el tipo de enlace que une a sus monómeros y 

cite dos características del mismo. (1 punto) 

      b) Indique los nombres de los dos tipos más frecuentes de la estructura de la figura 2. ¿Cómo se denominan 

los enlaces que estabilizan esta estructura de la figura 2? Defina la estructura número 3 e indique dos de los 

enlaces que la mantienen estable. Si hubiese un cambio de pH o de temperatura, ¿qué estructuras de las 

numeradas podrían verse afectadas y cuál sería la consecuencia? (1 punto) 

 

                     
 

4.- En relación con la fórmula adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

a).- ¿Qué tipo de biomolécula 

representa? Indique el nombre de los compuestos incluidos en los 

recuadros 1 y 2 e identifique el tipo de enlace que se establece entre 

ellos. Explique cómo se forma dicho enlace (1 punto). 

b).- ¿Cuál es el comportamiento de este tipo de biomoléculas 

en un medio acuoso? ¿En qué estructuras celulares se encuentra?  

(1 punto). 


