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

GRADO 
Curso 2018-2019 

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: El valor de las preguntas se asigna al final de cada enunciado. 
TIEMPO: 90 minutos. 

 
OPCIÓN A 

 
1.- Respecto a los componentes celulares: 

a) Indique en qué consiste la autofagia y su mecanismo de funcionamiento (0,5 puntos). 
b) Indique la función de los plasmodesmos y de los nexos o gaps y una diferencia entre ellos (0,5 puntos). 
c) Indique los diferentes tipos de proteínas que se sintetizan en ribosomas libres y unidos a membrana (1 punto).  

 
2.- En relación con los lípidos como biomoléculas: 

a) Antiguamente era tradicional que el jabón se fabricara en casa, añadiendo sosa a grasas de origen animal o vegetal y 
calentando para favorecer su formación. Indique el nombre de la reacción y mencione la composición que deben tener los 
lípidos para formar jabón. Cite un ejemplo de un lípido que no sea susceptible de sufrir esta reacción (0,75 puntos). 

b) Explique de qué tipo son los ácidos grasos esenciales, por qué son importantes para el ser humano y ponga un ejemplo 
(0,75 puntos). 

c) Explique por qué a temperatura ambiente las grasas de origen animal habitualmente se encuentran en estado sólido y las 
de origen vegetal en estado líquido (0,5 puntos). 
 

3.- Respecto a los fenómenos relacionados con el cáncer: 
a) Defina tumor y explique los tipos que existen según su capacidad de invadir otros tejidos y hacer metástasis en tejidos u 

órganos distantes (1punto). 
b) Indique dos características de las células transformadas que originan los tumores (0,5 puntos). 
c) Cite dos técnicas de tratamiento contra el cáncer (0,5 puntos). 

 

4.- En relación con el ciclo celular:  
a) En el esquema adjunto se representa el contenido en 

ADN de una célula animal durante un ciclo celular 
completo. Justifique si esta célula es somática o de la 
línea germinal e indique  a qué fase / subfase concreta de 
este ciclo celular corresponde cada una de las letras 
indicadoras (A, B, C, D y E) (1,25  puntos). 
 

b) Sobre el proceso de división del citoplasma en células 
vegetales indique: 1) En qué momento del ciclo celular  
se produce; 2) Por qué mecanismo se produce la 
separación entre las dos células hijas; 3) Qué orgánulo 
celular participa en la separación (0,75 puntos). 
 

5.- Con relación a la genética y evolución: 
a) Defina “Evolución biológica” y explique tres evidencias que demuestren el hecho evolutivo (1 punto). 
b) Indique el fundamento de la teoría darwinista y mencione las aportaciones de la teoría neodarwinista o sintética de la 

evolución (1 punto). 
 


