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EJERCICIO DE BIOLOGÍA 

1. En relación a los glúcidos: 

a) Indique cuál de los siguientes compuestos son monosacáridos, disacáridos o 
polisacáridos: sacarosa, fructosa, almidón, lactosa, celulosa y glucógeno. 

b) Indique en qué tipo de organismos se encuentran los polisacáridos indicados en el 
apartado anterior. 

c) Indique cuál es la función principal de los polisacáridos indicados en el apartado a) de 
esta cuestión. 

d) Cite un monosacárido que conozca y que no se encuentre en la relación incluida en el 
apartado a) de esta cuestión. 

2. Defina un “gen” desde el punto de vista molecular. Ordene según su tamaño molecular, de 
mayor a menor, las estructuras siguientes: gen, cromosoma, nucleótido y codón. 

 

3. a) Establezca las diferencias entre: catabolismo/anabolismo, reducción/oxidación, 
respiración aerobia/fermentación. 

b) ¿Qué papel desempeñan el NAD y el O2 en la respiración aerobia? 
 

4. Con respecto al sistema inmunitario como sistema de defensa y los microorganismos 
causantes de enfermedades: 

a) ¿Qué células sintetizan los anticuerpos? 
b) ¿Qué otro nombre reciben los anticuerpos? 
c) ¿Qué microorganismo produce las siguientes enfermedades: gripe, salmonelosis, 

meningitis C, malaria, rabia, pie de atleta? 
 

5. a)   Identifique y ordena las fases de la mitosis.  
         b)   Con respecto a la meiosis en qué difieren en el resultado final de ambos procesos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 Se evaluará la comprensión de los conceptos básicos, capacidad de síntesis y el dominio 
de la terminología de Biología. También se valorará la presentación y la redacción de la 
pregunta, así como el dominio de la ortografía. 

 
 

 CALIFICACIÓN  

PREGUNTA 1: 2 puntos; Apartados a), b) y c) 0,6 puntos cada uno 
     Apartado d) 0,2 puntos 
PREGUNTA 2: 2 puntos 
PREGUNTA 3: 2 puntos; Apartado a) 1,5 puntos. Apartado b) 0,5 puntos 
PREGUNTA 4: 2 puntos; Apartados a) y b) 0,4 puntos cada uno 
     Apartado c) 1,2 puntos 
PREGUNTA 5: 2 puntos; Apartados a) y b) 1 punto cada uno 

 

 


