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ATENCIÓN: DEBE CONTESTAR SOLO A 10 PREGUNTAS DE LAS 15 QUE SE PLANTEAN. LAS
RESPUESTAS CORRECTAS SUMAN 0.5 PUNTOS, LAS RESPUESTAS INCORRECTAS RESTAN 0.15 PUNTOS Y LAS
PREGUNTAS SIN CONTESTAR NO CUENTAN. LA CALIFICACIÓN MÁXIMA DE ESTA PARTE DEL EXAMEN ES DE 5
PUNTOS. LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DEBEN RESPONDERSE EN LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA. EL
EXAMEN EN INGLÉS SE ENCUENTRA DISPONIBLE A CONTINUACIÓN DE LAS PREGUNTAS EN ESPAÑOL.
1. La energía de activación es:
a. La energía mínima necesaria para iniciar una reacción biológica
b. La energía necesaria para que la mitocondria funcione
c. La energía necesaria para sintetizar una proteína
2. La rubisco es una enzima que:
a. Cataliza la formación de ribulosa
b. Cataliza la fijación de dióxido de carbono
c. Cataliza la transferencia de electrones a la ribulosa
3. La primera línea de defensa contra patógenos incluye la:
a. Presencia de ácido en el estómago
b. Liberación de histamina de los mastocitos
c. Producción de interferón a partir de células infectadas con virus
4. ¿Qué tipos de ácidos nucleicos participan directamente en el proceso de traducción?:
a. cDNA, tRNA y rRNA
b. mRNA, cDNA y rRNA
c. mRNA, tRNA y rRNA
5. Una pareja formada por un hombre daltónico y una mujer normal cuyo padre fue daltónico,
tiene una hija daltónica y un hijo normal. Sabiendo que el daltonismo se debe a la presencia
de un alelo recesivo en el cromosoma X, ¿cuáles son los genotipos del padre y la madre?:
a. Padre: x dy - Madre: xdxd
b. Padre: x dy - Madre: x º x º
c. Padre: X dY - Madre: X ºXd
6. En la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) los cebadores son:
a. Pequeños fragmentos de RNA que sirven de punto de inicio para la polimerasa
b. Proteínas que sintetizan DNA
c. Pequeños fragmentos de DNA que sirven de punto de inicio para la polimerasa
7. Una proteína de 90 aminoácidos se sintetizará a partir de un mRNA de:
a. 270 nucleótidos
b. 180 nucleótidos
c. 90 nucleótidos
8. Durante la anafase I de la meiosis se produce:
a. La separación de las cromátidas a cada polo de la célula
b. La separación de los cromosomas a cada polo de la célula
c. La condensación de los cromosomas
9. ¿Cómo se denomina el DNA circular de pequeño tamaño de los organismos procariotas?:
a. Cromosoma artificial
b. Plásmido
c. Transposón

