
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25  
CONVOCATORIA DE MARZO DE 2022 

EJERCICIO DE: BIOLOGÍA  
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

 
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO    

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. (3 puntos) Tema de desarrollo corto: La mitosis 
a) ¿En qué consiste? (0,5 puntos). 
b) Nombre cada fase representada en los dibujos (A, B, C, D), ordénelas secuencialmente y descríbalas 

brevemente (1 punto). 
c) Describa cuatro acontecimientos que se producen en la fase representada en el dibujo C (1 punto).  
d) Explique las diferencias que existen en la última fase de la mitosis si se trata de una célula vegetal o 

animal (0,5 puntos). 

 

2. (2 puntos) Indique para cada uno de los siguientes procesos metabólicos el orgánulo donde se realizan 
(0,2 puntos cada uno). 

1. Fase luminosa de la fotosíntesis        
2. β-oxidación      
3. Fermentación alcohólica     
4. Fosforilación oxidativa    
5. Glucólisis  

 

3.   (2 puntos) Para la expresión de la información genética participan diferentes tipos de ARN: 
a) ¿Qué tipos de ARN conoce?  (0,3 puntos). 
b) ¿Cuál es la función de cada tipo de ARN en el proceso de biosíntesis?  (0,6 puntos). 
c) ¿Cuál es el papel de la ARN polimerasa?  (0,5 puntos). 
d) Defina la transcripción (0,5 puntos) e indique en qué parte de la célula eucariota se realiza (0,1 punto). 

 
4.   (1 punto) Problema de genética. 

El daltonismo se debe a un gen recesivo ligado al sexo.  

a) ¿Qué proporción genotípica cabe esperar en un matrimonio entre un hombre daltónico y una mujer 
portadora? (0,5 puntos). 

b) ¿Qué proporción de daltónicos cabe esperar en la familia si tiene ocho hijos? (0,5 puntos). 
 

5.   (2 puntos) El sistema inmunitario representa el mecanismo de defensa último frente a la invasión por  
      microorganismos que atraviesan las barreras físicas del cuerpo.  

a) Desde el punto de vista inmune, ¿Qué diferencias existen entre vacunación y sueroterapia? (1,25 
puntos). 

b) ¿Qué molécula es responsable de la respuesta inmune de tipo humoral? (0,25 puntos). 
c) Nombre un tipo celular que forme parte de la respuesta inmune celular (0,25 puntos). 
d) Indique los órganos linfoides del ser humano (0,25 puntos).  

 

 

 

 

A B C D 

6. Transcripción 
7. Ciclo de Calvin 
8. Ciclo de Krebs 
9. Traducción 
10. Gluconeogénesis 

 



OPCIÓN B 

1. (3 puntos) Tema de desarrollo corto: la membrana plasmática. 
a) Describa el modelo del mosaico fluido de membrana (0,6 puntos) e ilústrelo con un dibujo señalando 

los componentes principales (0,6 puntos). 
b) Explique en qué consiste la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática (0,4 puntos). 
c) ¿Por qué los lípidos atraviesan sin dificultad la membrana celular, y los aminoácidos no? Dé una 

explicación razonada a este hecho (0,4 puntos). 
d) Describa en qué consiste el transporte activo a través de la membrana celular y ponga algún ejemplo 

(0,5 puntos). 
e) Describa el funcionamiento de la bomba de sodio/potasio (0,5 puntos). 

 

2. (2 puntos) En los seres vivos existen unas sustancias que denominamos oligoelementos. 
a) ¿Qué son y que características tienen? (1 punto). 
b) Cite 5 oligoelementos que conozca y la función que desempeña cada uno de ellos (1 punto). 

 

3. (2 puntos) En relación con la imagen que representa un proceso celular. Responda a las siguientes 
cuestiones: 

a) ¿De qué proceso se trata? (0,2 puntos). 
b) ¿Cuál es el orgánulo en el que se realiza? (0,2 

puntos). 
c) ¿Qué representan las letras A, B, C y D? (0,4 

puntos). 
d) ¿Cuál es el nombre del ciclo representado por el 

círculo? (0,2 puntos). 
e) Explique qué procesos tienen lugar en el 

compartimento E (1 punto). 
 

 

4. (1 punto) Defina los siguientes términos. 
a) Defina el concepto de mutación y nombre los 

tipos de mutaciones que existen (0,6 puntos). 
b) ¿Qué es un agente mutágeno? Tipos de agentes mutágenos y ejemplos (0,4 puntos). 

 

5. (2 puntos) En relación al sistema inmune: 
a) Explique por qué las vacunas tienen una función preventiva de enfermedades, mientras que la 

inoculación de γ-globulinas tiene función curativa. ¿De qué tipo de inmunización se trata en cada caso? 
(1 punto). 

b) Defina y señale las diferencias entre estos términos: infección/ inmunidad (0,5 puntos).  
c) Señale los tipos de inmunidad (0,5 puntos). 

 



 

 
 
OPCIÓN A 

1. (3 punt
a) Pro

de 
célu
mad

b) Nom
des
B-P
Pro
acro
Met
crom
se d
Ana
form
Telo
célu

c) Des
En 
Los
Los
Se f
En 
de d

d) Exp
anim
La 
dife
mem
cito
pola
con
se p

 
2. (2 punt

(0,2 pu
1. Mem
2. Mat
3. Cito
4. Mem
5. Cito

3. (2 punt
a) ¿Qu

ARN
b) ¿Cu

ARN
físic

tos) Tema de
oceso de rep
los cromoso
ulas hijas co
dre (0,5 punt
mbre cada 
scríbalas bre
Profase; D: m
ofase: en est
omático. 
tafase: segu
mosomas se
disponen en 
afase: tercer
mando dos g
ofase: cuarta
ulas hijas y e
scriba cuatro
la telofase s

s filamentos d
s cromosoma
forma la mem
algunas célu
dos células i
plique las dife
mal (0,5 pun
presencia d

erencian el p
mbrana. Las

ocinesis los 
ares se ubic
ntraerse y a e
profundizan 

tos) Indique 
untos cada re
mbrana del t
triz mitocond
oplasma       
mbrana inter
oplasma       
tos) Para la e
ué tipos de A
N ribosómico
uál es la func
N ribosómico
ca para la sí

P
C

E

CRIT

e desarrollo 
producción de
omas y en la 
on el mismo 
tos). 
fase repres
vemente (1 p

metafase; A: a
ta fase, el co

unda fase de
e sitúan en e
pares homó

ra fase de 
grupos o estr
a y última et
el citoplasma
o acontecimie
e producen l
del huso mitó
as se van des
mbrana nucl
ulas comienz
ndependient
erencias que

ntos). 
de pared cel
roceso de d

s células ani
microfilamen
can en la zo
estrangular e
hasta que la

para cada u
espuesta ace
tilacoide del 
drial (y perox
                    
rna mitocond
                    
expresión de
ARN conoce?
o, ARN trans
ción de cada
o, se encuen
íntesis de pr

PRUEBAS D
CONVOCATO

EJERCICIO 

ERIOS ESP

corto: La mit
e una célula
división del 
número de 

sentada en 
punto). 
anafase; C: t
ontenido gen

e la mitosis 
el plano ecua
ólogos. 

la mitosis (
ellas, uno en
tapa de la m

a se divide en
entos que se
los siguiente
ótico comien
scondensand
ear y los nuc
za la división
tes. 
e existen en 

lular en orga
ivisión citopl
males prese

ntos que se 
ona media d
el ecuador ce
 célula se div

no de los sig
ertada). 
cloropasto  

xisomas)      
                 

drial              
                 

e la informac
?  (0,3 punto

sferente y AR
a tipo de ARN
ntra asociado
roteínas; AR

DE ACCESO
ORIA DE MAR

DE: BIOLOG

ECÍFICOS D

 
tosis. 

a que consist
núcleo y de
cromosomas

los dibujos

telofase.  (0,
nético existen

celular, en 
atorial del hu

(división cel
n cada polo d

mitosis, en la
n dos. 
e producen e
es acontecim
nzan a desap
do y se hace
cleolos.  
n del citoplas

la última fas

anismos com
asmática res

entan como 
encuentran

de la célula 
elular. Apare
vide por com

guientes proc

  
  

  

ción genética
os). 
RN mensajer
N en el proce
o a proteínas

RN transferen

6.    Núcleo
7.    Estrom
8.    Matriz 
9.    Citopla
10. Citopla

O PARA MAY
RZO DE 2022

GÍA  

DE CORREC

te, fundamen
el citoplasma
s y la misma

s (A, B, C, 

4 puntos, má
nte se conde

la que desa
uso acromát

ular), en la 
de la célula.

a que los cro

en la fase rep
ientos:  

parecer. 
en menos vis

sma (citocin

e de la mitos

mo los vege
specto de las
límite solo la
fijos a la m

en división, 
ecen pequeño
mpleto. 

cesos metab

a participan d

ro (0,3 punto
eso de biosín
s formando 

nte, transport

o 
ma del clorop

mitocondria
asma 
asma y matri

YORES DE 2

CCIÓN 

ntalmente, e
; como resul
a información

D), ordéne

ás 0,6 punto
ensa y comie

aparece la m
ico; en la me

cual los cr

omosomas se

presentada e

sibles. 

esis), lo que

sis si se trata

etales y la r
s células ani
a membrana

membrana y 
en forma d

os surcos en

bólicos el org

diferentes tipo

s). 
ntesis?  (0,6 
la estructura
ta los amino

pasto 
l (eucariotas

z mitocondri

25 AÑOS 

en la división
ltado se con
n genética q

elas secuen

os). 
enza a forma

membrana n
etafase los c

romosomas 

e distribuyen

en el dibujo C

e permitirá la

a de una célu

rigidez de s
imales, que 
a plasmática

restos de m
e anillo, y c

n la superfici

gánulo donde

os de ARN  

puntos). 
a de los ribos
oácidos en la

s)/citoplasma

ial 

n longitudinal
nstituyen dos
que la célula

cialmente y

arse el huso

nuclear y los
cromosomas

se separan

n en las dos

C (1 punto) 

a generación

ula vegetal o

u estructura
solo poseen

a. Durante la
microtúbulos
comienzan a
e, que luego

e se realizan

somas, base
a síntesis de

a (procariotas

 

l 
s 
a 

y 

o 

s 
s 

n 

s 

n 

o 

a 
n 
a 
s 
a 
o 

n 

e 
e 

s) 



 

 

prot
de a

c) ¿Cu
Pap
com
a lo
nuc

d) Def
pun
Tra
com
Se 
 

4. Proble
El dalto
portado
cruce s

 

a) ¿Qu
port
Cad

b) ¿Qu
La m

 
5. (2 p

por 
a) Des

pun
Vac
natu
Sue
intro
Esta
prev

b) ¿Qu
Las

c) Nom
Linf

d) Indi
Méd
 

 

 

teínas; ARN
aminoácidos
uál es el pap
pel de la A
mplementario
os cuáles s
cleótidos a un
fina la transc
nto). 
nscripción: 

mplementaria
realiza en el

ma de genét
onismo se d
or del gen de
sería como s

ué proporció
tadora? (0,5 
da uno de los
ué proporció
mitad de los 

puntos) El s
microorgani

sde el punto
ntos). 
cunación. Ins
ural del cuer
eroterapia. E
oducir anticu
as se difere
ventiva, el su
ué molécula 
s inmunoglob
mbre un tipo 
focito T/macr
ique los órga
dula ósea, b

 mensajero, 
s en la síntes
pel de la ARN
ARN polime

os del ADN o
e añadirán 
n extremo 3’
cripción (0,5

síntesis de
a de una cad
 núcleo (0,1 

tica (1 punto)
debe a un ge
el daltonismo
sigue: 

ón genotípica
5 puntos). 
s cuatro gen

ón de daltónic
descendient

istema inmu
ismos que at

o de vista inm

serción de a
rpo ante ese 
En este caso
uerpo introdu
encian por el
uero es cura
es responsa

bulinas. 
celular que 

rófago. 
anos linfoides
azo, timo. 

proporciona
sis de proteín
N polimerasa
erasa: La 
original. Son 
desoxirribon
libre, no pue

5 puntos) e 

 una cade
dena de ADN

punto). 

).            
en recesivo l
o y como X e

a cabe esper

otipos apare
cos cabe esp
tes (tanto va

nitario repre
traviesan las
mune, ¿Qué

antígenos (ag
agente (mem

o el agente e
ucción directa
l proceso qu
tivo y no gen

able de la res

forme parte 

s del ser hum

a la secuenc
nas (0,2 pun
a?  (0,5 punto
ARN-polime
los llamado

nucleótidos, 
ede empeza
indique en q

na de cua
N que actúa c

ligado al sex
el que posee

rar en un ma

ecerá en la m
perar en la fa

arones como 

esenta el me
s barreras fís
é diferencias 

gentes extra
moria inmun
extraño ya af
a de anticue
ue desencad
nera memori
spuesta inmu

de la respue

mano (0,25 p

ia de bases 
tos cada uno
os). 

erasa fabrica
s "primers" o
ya que la A
r una síntesi
qué parte de

lquier tipo 
como molde.

xo. Si repres
e el dominan

atrimonio ent

misma propor
amilia si tiene
mujeres) se

ecanismo de
sicas del cue

existen entr

años) a un o
ológica). 
fecta el cuer
rpos para ata
denan en el 
a inmunológ
une de tipo h

esta inmune 

puntos). 

que debe se
o).  

a pequeños
o cebadores 
ADN-polimer
s por sí mism
e la célula e

de ARN q
  

sentamos co
te que deter

 
tre un homb

rción (1/4). 
e ocho hijos?
rán daltónico

 defensa últ
rpo.  
re vacunació

organismo pa

rpo y la suer
acar el mal. 
cuerpo, mie
ica. 

humoral? (0,2

celular (0,25

er traducida 

s fragmento
de unos 10 

rasa sólo p
ma. 
eucariota se 

que tiene la

omo Xd el cr
rmina la visió

re daltónico 

? (0,5 puntos
os. 

timo frente a

ón y suerote

ara crear un

roterapia lo q

entras que la

25 puntos). 

5 puntos). 

a secuencia

os de ARN
nucleótidos,
uede añadir

realiza (0,1

a secuencia

romosoma X
ón normal, el

y una mujer

s). 

a la invasión

erapia? (1,25

na respuesta

que hace es

a vacuna es

a 

N 
, 
r 

1 

a 

X 
l 

r 

n 

5 

a 

s 

s 



 

 

OPCIÓN B 
 

1. (3 p
a) Des

los 
Este
se 
med
se i
lipíd
intrí
Las
quím
La 
den
 

 
b) Exp

La 
sem
imp

c) ¿Po
exp
La m
pola
mol

d) Des
ejem
Tra
por 
de 
prot

e) Des
Fun
con
ene
elec
resp

 
2) (2 punt

a) ¿Qu
Olig
0,1%
pero
func

puntos) Tema
scriba el mod
componente
e modelo co
disponen fo
dio externo o
intercalan en
dica. Existen
ínsecas, gluc
s membranas
micos: lípido
membrana 

ntro de la bic

plique en qué
permeabilida

mipermeable
piden el interc
or qué los lí
plicación razo
membrana c
ares", de mo
léculas de gr
scriba en qu
mplo (0,5 pu
nsporte activ
ser en cont
este tipo de
tones. 
scriba el func
ncionamiento
ntra de gradi
ergía necesa
ctroquímico 
pecto al inter

tos) En los s
ué son y que
goelementos
%). Hay olig
o que dese
cionamiento 

a de desarro
delo del mos
es principales
onsidera que
rmando una
o hacia el ci
n esa bicapa
n tres tipos d
coproteínas, 
s son estruc

os, proteínas 
no es una e
apa lipídica. 

é consiste la 
ad selectiva 
s que perm
cambio indis
pidos atravie
onada a este
celular está fo
odo que pue
ran tamaño, 
ué consiste 

untos). 
vo: transport
tra de gradie
e transporte 

cionamiento 
o de la bom
ente. 2. Bom
aria se obtie
(diferencia d
rior. 

eres vivos ex
e característi
s: bioelement
oelementos 

empeñan fun
de la célula 

ollo corto: la m
saico fluido d
s (0,6 puntos

e la membran
a bicapa de 
tosol, y sus 
de lípidos d

de proteínas
proteínas pe
turas asimét
y glúcidos.

estructura ríg

permeabilid
es una pro

iten el paso 
scriminado de
esan sin dific
e hecho (0,4 
ormada por u
eden atraves
por lo que n
el transport

te realizado 
ente, por lo q

son la bom

de la bomba
mba de Na+/
mbeo de 2 á
ene del AT
de potencia

xisten unas s
cas tienen? 
tos presentes
esenciales p
nciones de 
(1 punto). 

membrana p
de membrana
s). 
na plasmátic
fosfolípidos,
colas hidrofó

dependiendo 
s según su d
eriféricas o e
tricas en cua

gida, sino fl

ad selectiva 
piedad de la
 de solo cie
e sustancias
cultad la me
puntos). 
una bicapa l
sar la bicap
o pueden at
te activo a t

por determin
que necesita
mba de sodi

a de sodio/po
/K+: 1. Bom
átomos de K+
P, que se 
l), quedando

sustancias d
(1 punto). 
s en los sere
para la vida 
gran impor

plasmática 
a (0,6 puntos

ca es como 
 situados co
óbicas dispu
de las intera

disposición e
extrínsecas.
anto a la dist

uida, y perm

de la memb
a membrana
ertas partícu
s entre el cito
embrana celu

ipídica. Los l
a. Las prote
ravesarla lib
través de la

nadas proteí
 energía, qu
io-potasio, la

otasio (0,5 pu
beo de 3 át
+ hacia el in
transforma 
o el exterior

denominadas

es vivos en c
como Fe, C

rtancia B, S

s) e ilústrelo 

un mosaico 
on sus cabe
uestas en em
acciones con
en la bicapa

tribución de 

mite el movim

 

rana plasmá
a plasmática 
las a través 

oplasma y el 
ular, y los a

lípidos cump
eínas son "p
remente. 
a membrana

nas de la me
e es aportad
a bomba de

untos). 
tomos de Na

nterior, en co
en ADP. 4.
r de la célu

s oligoelemen

cantidades m
o, Cu, Zn, M

Si, Se,… ne

con un dibuj

fluido, dond
ezas hidrofílic
mpalizada. La
n las regione
a: Proteínas 

todos sus c

miento de la

ática (0,4 pun
a y de otras 
 de ellas de
medio extra
minoácidos 

plen la funció
polares", ade

a celular y p

embrana. Se
da por el AT
e Calcio y la

a+ hacia el 
ontra de grad
. Se crea u
la siempre 

ntos. 

muy pequeña
Mn y otros no
ecesarios pa

o señalando

e los lípidos
cas hacia el
as proteínas

es de la zona
integrales o

omponentes

as proteínas

ntos). 
membranas

e este modo
celular. 
no? Dé una

ón de ser "no
emás de ser

ponga algún

e caracteriza
TP. Ejemplos
a bomba de

exterior, en
diente. 3. La
un gradiente
positivo con

as (menor de
o esenciales
ara el buen

o 

s 
l 
s 
a 
o 

s 

s 

s 
o 

a 

o 
r 

n 

a 
s 
e 

n 
a 
e 
n 

e 
s 
n 



 

 

b) Cite 5 oligoelementos que conozca y la función que desempañe cada uno de ellos (1 punto). 
Fe- hemoglobina.  
Cu- enzimas y hemocianina.   
Co- vitamina B12.  
I- hormonas tiroideas.   
F- formación de los dientes.  
Mn- presente en algunas enzimas 

 
3) (2 puntos) En relación con la imagen que representa un proceso celular. Responda a las siguientes 

cuestiones: 
a) Fotosíntesis (0,2 puntos). 
b) Cloroplasto (0,2 puntos). 
c) A: energía luminosa; B: agua; C: oxígeno; D: glucosa; (0,4 puntos). 
d) Ciclo de Calvin (0,2 puntos). 
e) Se debe mencionar al menos: captación de luz por fotosistemas (0,1 punto), fotólisis del agua (0,1 

punto). Transporte electrónico (0,3 puntos), síntesis de ATP (0,25 puntos) y síntesis de NADPH 
(0,25 puntos) (1 punto). 

 

4) (1 punto) Defina los siguientes términos: 
a) Mutación: alteración en la secuencia de las bases del ADN que se traduce a su vez en un cambio 

en la secuencia de aminoácidos de la proteína correspondiente. Este cambio tiene como 
consecuencia que la proteína no actúe o lo haga incorrectamente. Las consecuencias de las 
mutaciones pueden ser negativas para el individuo (cáncer, enfermedades), positivas para la 
especie (evolución) (0,3 puntos). 

b) Las mutaciones pueden ser génicas (transiciones y transversiones), cromosómicas (deficiencias, 
delecciones, duplicaciones, inversiones, traslocaciones), genómicas o numéricas (euploidías: 
mono/poliploidías; aneuploidías) (0,3 puntos). 

c) Agente mutágeno: factores que aumentan la frecuencia de mutación en los seres vivos. Pueden ser 
físicos (radiaciones ionizantes: rayos X; radiaciones no ionizantes: ultravioleta); químicos 
(pesticidas, hidrocarburos, aminas) o biológicos (virus) (0,4 puntos). 

 
5) (2 puntos) Sistema inmune. 

a) Explique por qué las vacunas tienen una función preventiva de enfermedades, mientras que la 
inoculación de γ-globulinas tiene función curativa. ¿De qué tipo de inmunización se trata en cada 
caso? (1 punto). 
Los sueros (gamma globulinas) y las vacunas confieren inmunidad a aquella persona que los recibe. 
En el caso del suero, se produce una inmunidad pasiva, ya que sólo se inoculan inmunoglobulinas 
específicas para un determinado antígeno, y su protección es inmediata, pero válida durante un 
corto periodo de tiempo. La vacuna, sin embargo, ofrece inmunidad activa porque se introducen 
antígenos. Así, la protección es de larga duración, aunque, para que sea activa, se necesita un 
periodo de incubación. 

b) Defina y señale las diferencias entre estos términos: infección/ inmunidad (0,5 puntos). 
Infección: situación en la que un microorganismo patógeno entra y prolifera dentro de un ser vivo. A 
esta situación de anormalidad se le llama enfermedad infecciosa. Puede ser causada por bacterias, 
virus, hongos,… (0,25 puntos). 
Inmunidad: conjunto de mecanismos que un individuo posee para enfrentarse a la invasión de 
cualquier agente extraño y para hacer frente a la aparición de tumores (0,25 puntos). 

c) Señale los tipos de inmunidad (0,5 puntos). 
La inmunidad puede ser: innata o adaptativa.  La adaptativa puede ser natural (pasiva: materna; 
activa: infección) o artificial (pasiva: sueroterapia; activa: vacunación)  
 

 


