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1. Responde las preguntas siguientes: 
 

a)  Identifica qué tipo de biomoléculas son las siguientes imágenes: 
 

                               
               Imagen 1                                                                  Imagen 2 
 
 

                                            

Imagen 3                                                                    Imagen 4 

 

b) Pon dos ejemplos de biomoléculas inorgánicas. 

 

2. ¿Dónde ocurre la glucolisis? Indica el balance final de dicho proceso. 

 

 

3. Contesta: 

 

a) ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? ¿Cuáles son los 

cromosomas que identifican el sexo?  

 

b) A partir de la imagen siguiente, identifica qué le pasa a este varón. 
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4. En el ámbito de la agricultura, ¿se considera la ingeniería genética un avance 

o un retroceso? Razona tu respuesta. 

 

 

5.  Enumera y explica brevemente qué sistemas tiene el cuerpo humano para 

defenderse de posibles ataques microbianos. 

 

 

6.  Identifica el organismo de la figura siguiente y explica su ciclo lítico. 

 

7. Enuncia las fases de la mitosis y, con ayuda de dibujos, desarrolla las 

características más significativas que acontecen en cada fase. 

 

 

8. Justifica por qué la fase oscura de la fotosíntesis no es oscura. 

 

 

9. Explica las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. 

 

 

10. ¿A qué ley pertenece la imagen siguiente? Justifica tu respuesta. 

                                                   

 

    

 

 

 Criterios de calificación: cada pregunta vale 1 punto                   


