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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE 

GRADO 

Curso 2015-2016 

MATERIA: BIOLOGÍA 

MODELO 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

1.- Las figuras muestran una comparación de la transcripción y traducción entre dos tipos de células. 

a) Para cada figura, relacione los números con su estructura o molécula correspondiente (1 punto).
b) Explique por qué en la figura B la molécula 2 es de menor tamaño que la molécula 1 (0,5 puntos).
c) ¿A qué tipo de célula pertenece cada figura? (0,5 puntos).

2.- Con referencia al ciclo celular. 
a) Realice un esquema rotulado de la anafase y telofase mitóticas en una célula animal 2n=4 (1 punto).
b) Supongamos una especie animal con cuatro pares de cromátidas. Indique cuántos cromosomas tendrá un espermatozoide, ¿cuántos

tendrá un óvulo?, ¿en qué tipo de células se llevará a cabo la meiosis? ¿y la mitosis? (1 punto).

3.- Los linfocitos son células del sistema inmunitario que actúan de forma específica  contra las células presentadoras de antígenos. 
a) Indique el papel que desempeñan los distintos tipos de linfocitos T, en la respuesta inmune celular (0,75 puntos).
b) Explique el concepto de célula de memoria (0,5 puntos).
c) Explique el papel que desempeñan las células NK (Natural Killer), e indique  sobre qué tipo de células actúan (0,75 puntos).

4.- Referente al metabolismo celular. 
a) Identifique el proceso a que corresponde la siguiente reacción global y explique razonadamente si se trata de un proceso anabólico o

catabólico (0,5 puntos)       Glucosa + O2 → CO2 + H2O + Energía. 
b) Cite las diferentes etapas del proceso metabólico identificado (0,5 puntos).
c) Indique la localización de las etapas mencionadas en el apartado anterior dentro de la célula y del orgánulo correspondiente

(1 punto).

5.- Respecto a los componentes celulares. 
a) Cite dos procesos o estructuras en los que intervienen los microfilamentos y otros dos en los que intervengan los microtúbulos

(1 punto). 
b) Indique la función y localización: del nucléolo y  de los ribosomas libres en las células animales (1 punto).
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