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Criterios: La prueba consta de 100 preguntas tipo test. Cada pregunta tiene cuatro opciones de las cuales 
sólo una es correcta. Un error resta 0,25 aciertos. Las preguntas no contestadas no se tienen en cuenta. 

1.- La estructura que se muestra en el esquema es un 
ejemplo de una unidad monomérica utilizada para la 
formación de:  

 

 

a) ARN 
b) Proteínas 
c) ADN 
d) Polisacáridos 

2.-Las células procariotas NO poseen: 
a) ribosomas 
b) ADN circular 
c) membrana plasmática 
d) citoesqueleto 

 
3.- El NAD+ es un: 

a) Coenzima 
b) Dinucleótido 
c) Aceptor de electrones 
d) Todo lo anterior 

 
4.-Los inhibidores: 

a) Desnaturalizan a las enzimas. 
b) Se unen siempre al enzima permanentemente  
c) Reducen la velocidad de las reacciones 

enzimáticas 
d) Descomponen a las enzimas 

 
5.- ¿Cómo cambió la teoría de la evolución de Darwin 
el modo en que los organismos fueron clasificados?  

a) No tuvo efectos sobre la taxonomía  
b) Las categorías taxonómicas reflejan el 
parentesco evolutivo 
c) Forzó a buscar solamente similitudes 
anatómicas como evidencia de relaciones 
taxonómicas 

d) Las relaciones evolutivas entre los organismos 
fueron completamente conocidas, y todas las 
especies son ahora correctamente categorizadas 
en taxones apropiados 

 
6.- El inicio del desarrollo embrionario se denomina: 

a) Gastrulación. 
b) Segmentación. 
c) Organogénesis. 
d) Metamorfosis. 

 
7.- Las mutaciones que se limitan a alterar un único 

gen son mutaciones: 
a) cromosómicas 
b) génicas 
c) genómicas 
d) en mosaico 

 
8.- Los flagelos de eucariotas se componen de: 

a) filamentos de miosina dispuestos en una 
estructura de 9+3 

b) microtúbulos en una estructura 9+2 
c) filamentos de actina dispuestos en una 

estructura 9+2 
d) filamentos de dineína en una estructura 9+2 

 
9.-De los siguientes grupos de organismos, indica el 
que es eucarionte pluricelular, con estructura de talo 
y autótrofo: 

a) Algas 
b) Protozoos 
c) Hongos 
d) Plantas angiospermas  

 
10.- Un nucleósido está compuesto por: 

a) Azúcar y grupo fosfato 
b) Azúcar, grupo fosfato y base nitrogenada 
c) Azúcar y base nitrogenada 
d) Base nitrogenada y grupo fosfato 

 
11.- El proceso por el cual una proteína pierde su 
conformación espacial se llama: 

a) Inhibición 
b) Desnaturalización 
c) Fusión 
d) Plegamiento 
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12.- En la figura siguiente, ¿cómo se denominan los 
procesos 1 y 2?: 
   

 
a) glucólisis y ciclo de Krebs 
b) fase luminosa y ciclo del ácido cítrico 
c) fosforilación oxidativa y carboxilación 
d) fase luminosa y ciclo de Calvin 

 
13.- En la figura anterior indica en qué lugar se 
producen los procesos 1 y 2, respectivamente: 

a) Espacio intermembrana y citosol  
b) Grana y estroma  
c) Crestas mitocondriales y matriz mitocondrial  
d) Estroma y grana 

 
14.- Una -glicosidasa: 

a) actúa sobre los lípidos y los convierte en ácidos 
grasos y glicerol 

b) actúa sobre el almidón y lo convierte en 
maltosa 

c) actúa sobre las proteínas y las transforma en 
polipéptidos más simples 

d) actúa sobre los ácidos nucleicos y los convierte 
en nucleótidos 

 
15.- Cuál de los siguientes compuestos es un producto 
de fermentación: 

a) ácido láctico 
b) ácido pirúvico 
c) acetil coenzima A 
d) ácido cítrico 

 
16.- La hormona que se encarga de disminuir los 
niveles de azúcar en sangre es: 

a) la insulina 
b) el glucagón 
c) la tiroxina 
c) la progesterona 

 

17.- El desarrollo embrionario de un organismo: 
a) es un programa común a todos los individuos 

de la especie 
b) depende solo de las señales ambientales 
c) no se ve afectado por el entorno 
d) es un proceso no regulado que se produce de 

manera aleatoria 
 
18.-Un ecosistema está formado por: 

a) Hábitat y biotopo   
b) Organismos vivos y biocenosis 
c) Ambiente y organismos productores y 

consumidores 
d) Biotopo y biocenosis 

 
19.- Si la población de una especie es directamente 

proporcional a la población de otra, y viceversa, se 
deduce que ambas especies mantienen una relación 
de: 

a) Depredador-presa 
b) Simbiosis 
c) Mutualismo 
d) Amensalismo 

 
20.-¿Qué tejido realiza las funciones de protección, 
absorción y secreción? 

a) Conectivo 
b) Muscular 
c) Nervioso 
d) Epitelial 

 
21.- La microglía pertenece al tejido: 

a) Conectivo 
b) Muscular 
c) Nervioso 
d) Epitelial 

 
22.- Sabiendo que en el interior de una célula la 
concentración de una determinada molécula es 10-1 
Molar, mientras que en el medio externo es 10-3 
Molar, indique qué mecanismo deberá funcionar para 
la entrada de esta sustancia al interior de la célula: 

a) Difusión simple 
b) Transporte activo  
c) Transporte pasivo 
d) Difusión facilitada 
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23.- La autofagia es un proceso que contribuye a la: 
a) muerte celular 
b) crecimiento celular 
c) mitosis 
d) duplicación del ADN 

 
24.- La siguiente estructura está formada por: 

  
 

a) Aminoácidos 
b) Hidrato de carbono 
c) Lípidos 
d) Nucleótidos 

 
25.- Los componentes de la molécula de ATP son: 

a) adenina-tres fosfatos-ribosa  
b) desoxirribosa-tres fosfatos-adenina  
c) glucosa-fosfato-ribosa  
d) tres aminoácidos: Alanina-Treonina-Prolina 

 
26.- La síntesis de ATP para la fotosíntesis se realiza 
por medio de: 

a) la energía producida en la mitocondria 
b) la hidrólisis de ADP en ATP 
c) un mecanismo quimiosmótico 
d) la energía que libera el NADH al hidrolizarse 

 
27.- Los tejidos conductores en vegetales son: 

a) el xilema y el floema 
b) el parénquima lagunar y el parénquima en 

empalizada 
c) las raíces y los tallos 
d) los meristemos y el esclerénquima 

 
28.- La función de la bilis producida por la vesícula 
biliar es: 

 a) ayudar el estómago a digerir los  alimentos 
 b) ayudar al páncreas a sintetizar la  insulina 
 c) favorecer la digestión de las grasas 
 d) lubricar al bolo alimenticio para  recorrer el 

esófago 
 
29.- La Pepsina es una enzima hidrolítica que degrada 

proteínas y se sintetiza en:  
a) El páncreas    
b) Las glándulas salivares    

c) El estómago   
d) El hígado   

 
30.-La separación de las cromátidas hermanas se 

produce en: 
a) metafase 
b) telofase 
c) anafase 
d) profase 

 
31.- Si el cariotipo de las células somáticas de una 
especie es de 19 pares de cromosomas: 

a) n = 19 + 1 
b) n= 38 
c) n= 19 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

 
32.- ¿Cómo se llama la sustancia que excretan las 

aves?: 
a) Orina 
b) Urea 
c) Ácido úrico 
d) Amoníaco 

 
33.- Señala la INCORRECTA: 

a) Los Pteridofitos tienen arquegonios, 
anteridios y esporas  

b) Las Espermatofitas tienen flores y semillas  
c) Las Gimnospermas tienen flores y frutos  
d) Las Angiospermas tienen flores, frutos y 

semillas  
 
34.-Una enfermedad autosómica recesiva es aquella 

en que el individuo que la manifiesta: 
a) debe portar uno de los alelos mutados 
b) debe portar los dos alelos mutados en el 

cromosoma X 
c) debe portar los dos alelos mutados 
d) debe portar uno de los alelos mutados en el 

cromosoma X 
 
35.- El orden de transmisión de información genética: 

a) ARNm - Proteínas - ADN 
b) ADN - Proteínas - ARNm 
c) Proteínas – ARNm - ADN 
d) Ninguno de los anteriores 
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36.- El sistema de endomembranas está formado por: 
a) retículo endoplásmico, lisosomas y aparato de 

Golgi 
b) aparato de Golgi, mitocondrias y citoplasma 
c) lisosomas, aparato de Golgi y membrana 

plasmática 
d) retículo endoplásmico, vacuolas y nucléolo 

 
37.- La teoría celular fue enunciada por: 

a) Hooke 
b) Leeuwenhoek 
c) Schleiden y Schwann 
d) Singer y Nicholson 

 
38.- El número 3 de la figura señala: 

 
 

a) Matriz mitocondrial 
b) Grana 
c) Estroma 
d) Laminillas intergranales 

39.- Los desmosomas son: 
a) Uniones de anclaje entre células animales 
b) Gránulos repletos de enzimas hidrolíticas 
c) Estructuras membranosas de bacterias 
d) Vesículas de endocitosis 

 
40.- Es función de las proteínas: 

a)  Ser componentes estructurales mayoritarios de 
biomembranas 

b)  Ser componentes estructurales mayoritarios de 
paredes celulares 

c) Recibir e interpretar señales hormonales 
d)  Almacenar información genética 

 
41.- ¿Qué dos grupos funcionales están presentes en 
todos los azúcares? 

a) Carbonilo y carboxilo 
b) Amino y carbonilo 

c) Carbonilo e hidroxilo 
d) Amino y carboxilo 

 
42.- Los artrópodos presentan una capa externa, 
segregada por la epidermis y con función esquelética, 
cuyo componente fundamental es: 

a) Celulosa 
b) Quitina 
c) Pectina  
d) Colágeno 

 
43.- De cuál de las tres capas del disco embrionario 
deriva directamente el sistema nervioso: 

a) Mesodermo 
b) Ectodermo 
c) Endodermo 
d) De la tres capas anteriores 

 
44.- La figura muestra varios posibles tipos de 
interacciones que contribuyen a mantener la 
estructura terciaria de proteínas. Puentes de 
hidrógeno y puentes disulfuro son las indicadas por 
los números:  

 
a) 2 y 4 
b) 1 y 3 
c) 2 y 3 
d)  4 y 3 

 
45.- El principal mérito de la Teoría Sintética de la 
Evolución ha sido: 

a) Integrar la genética mendeliana con la 
selección natural 

b) Integrar el lamarckismo con el darwinismo 
c) Demostrar que el fijismo y el creacionismo 

explican los mismos problemas biológicos 
d) Demostrar que la generación espontánea no 

es posible en nuestros días 
 

1 

3 

2 
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46.- Durante la era paleozoica los vertebrados 
dominantes eran:  

a) Los anfibios  
b) Los reptiles  
c) Las aves  
d) Los mamíferos 

 
47.-Un nucleosoma es: 

a) Un octámero de histonas y 147 pares de bases 
de ADN 
b) Un octámero de histonas más una histona H1 
c) Un octámero de histonas, la H1 más 147 pares 
de bases de ADN 
d) El lugar donde tiene lugar la síntesis de 
ribosomas 

 
48.- La micrografía electrónica de la figura 
corresponde a: 

 
 
a) Retículo endoplasmático rugoso 
b) Envoltura nuclear 
c) Aparato de Golgi 
d) Retículo endoplasmático liso 

 
49.-Los fragmentos de Okazaki son: 

a) fragmentos de ADN y ARN que se producen en 
la replicación de la hebra retardada 

b) fragmentos de ARN que se producen en la 
replicación de la hebra retardada 

c) fragmentos de ADN y ARN que se producen en 
la replicación de la hebra líder 

d) fragmentos de ARN que se producen en la 
replicación de la hebra líder 

 
50.- La apoptosis es: 

a) Una técnica experimental que utilizan los 
biólogos para matar específicamente a ciertas 
células 

b) La muerte celular programada necesaria para 
un desarrollo normal 
c) Una patología observada solo en organismos 
dañados o enfermos 
d) Un mecanismo de desarrollo exclusivo del 
gusano C. elegans 

 
51.- Una célula vegetal introducida en un medio 
hipertónico: 

a) Queda turgente 
b) Sufre plasmólisis 
c) Sufre crenación 
d) Se lisa 

52.- Las reacciones fotosintéticas que captan la luz 
abastecen el ciclo de Calvin con: 

a) NADPH y ATP 
b) NADPH y H2O 
c) ATP y O2 
d) ATP y CO2 

 
53.- La serie correcta de transmisión de señales es: 

a) transductor-efector-receptor-señal 
b) señal-receptor-transductor-efector 
c) efector-señal-receptor-transductor 
d) señal-transductor-receptor-efector 

 
54.- La diferenciación consiste en: 

a) el proceso por el que el organismo pluricelular 
toma forma 

b) la adquisición de la estructura y la función 
específica de cada célula del organismo 

c) el proceso por el que se produce un aumento 
de tamaño de las células 

d) el proceso por el que las células se dividen 
 
55.- Una enfermedad se transmite ligada al 

cromosoma X de forma dominante, ¿cuál es la 
probabilidad de que una mujer, cuyo padre era 
enfermo y su madre era sana, y un hombre, cuya 
madre era sana, tengan descendencia sana?  

a) 0.25  
b) 0.5  
c) 0.675  
d) 0.125 

 
56.- Una relación fenotípica de 9:3:3:1 en la 
descendencia de un cruce de dos individuos se puede 
dar con mayor probabilidad cuando:  
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a) El fenotipo lo determina un solo carácter 
somático 

 b ) El fenotipo lo determinan 2 caracteres en el 
mismo cromosoma 

 c) El fenotipo lo determinan 2 caracteres en 
cromosomas diferentes  

 d) El fenotipo lo determina 1 carácter ligado al sexo 
 
57.- La "estructura terciaria" de una proteína se 
refiere a:  
 a) Secuencia de aminoácidos 
 b) Presencia de hélices α o láminas β 
 c) Plegamiento tridimensional característico de la 

molécula 
 d) Interacciones entre subunidades de una 

proteína  
 
58.- ¿Cuál es la diferencia entre distintas hexosas? 

a) El número de átomos de carbono en la 
molécula 

b) El tipo de enlace entre los carbonos 
c) La disposición espacial de los residuos hidroxilo 

en la molécula 
d) La capacidad de formar estructuras cíclicas 

 

59.- En la figura siguiente, los números 1 y 2 
corresponden, respectivamente, a: 

 
a) Meristema y estoma 
b) Cutícula y epidermis 
c) Endodermis y parénquima 
d) Piel y vasos conductores 

60.- En la figura anterior, el número 10 corresponde a: 
a) Meristema 
b) Epidermis 
c) Parénquima 
d) Vasos conductores 

 

61.- Es función de los receptores: 
a) catalizar las reacciones del metabolismo 
b) dirigir la síntesis de proteínas 
c) el transporte de sustancias 
d) interaccionar con hormonas 

   
62.- En el acto reflejo involuntario está implicado de 
forma activa: 

a) el cerebro 
b) el cerebelo 
c) la médula espinal 
d) sólo el encéfalo 

 
63.-. Para la hebra de DNA 5'-TACGATCATAT-3' , la 
hebra de RNA complementario correcta es:  
  a) 3'-UACGAUCAUAU-5' 
  b) 3'-ATGCTAGTATA-5' 
  c) 3'-AUGCUAGUAUA-5' 
  d) 3'-GCATATACGCG-5' 
 
64.- Un ARN de 759 nucleótidos puede codificar una 
proteína de …………. aminoácidos 

a) 759  
b) 2277  
c) 252  
d) 758  

 
65.- La imagen está tomada con un microscopio: 
 

 
 

a) Óptico 
b) Electrónico de barrido 
c) Electrónico de transmisión 
d) Óptico de fluorescência 

 
66.- Los componentes bioquímicos de la respiración 
celular en eucariotas, se encuentran en ………….. de las 
mitocondrias: 

a) La membrana externa 
b) La matriz 
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c) La membrana interna 
d) El espacio intermembrana 

 
67.- En la fase luminosa de la fotosíntesis: 

a) Se obtiene glucosa 
b) Se obtiene oxígeno 
c) Se consume CO2 
d) Se consume ATP 

 
68.- Los musgos son: 

a) Antofitos 
b) Cormofitos 
c) Pteridofitos 
d) Briofitos 

 
69.- ¿Cuál NO es una función biológica de los lípidos? 

a) Hormonal 
b) Reserva energética 
c) Histocompatibilidad 
d) Formar biomembranas 

 
70.- Los bioelementos primarios de los seres vivos 

son: 
a) N, S, P, O, Na, Cl 
b) C, H, O, N, S, P 
c) Na, Ca, Mg, Cl, C 
d) C, H, O, Mg, Ca, Cl 

71.- Relaciona las columnas A y B, referidas a las 
pruebas de la evolución: 
            A                                             B                                                                                                                             

 
 
 

1. Anatómica  i. La secuencia de aminoácidos es 
similar en aquellos organismos 
genéticamente próximos.  

2. Embriológica  ii. Órganos homólogos son por 
ejemplo, aleta delantera de la foca, 
ala de un murciélago, brazo humano.  

3. Bioquímica  iii. Los órganos vestigiales son 
aquellos que ya no se necesitan 
como el apéndice, el cóccix y otros.  
iv. Algunas estructuras iniciales 
reflejan órganos o estados 
ancestrales funcionales.  

 
a) 1 - i, 2 - ii y iii, 3 - iv  
b) 1 - iii y iv, 2 -ii, 3 -i  
c) 1- ii, 2 - iii, 3 - i y iv  
d) 1- ii y iii, 2 - iv, 3 -i  

 

72.- Según el siguiente esquema: 

 

a) La filogenia muestra un evento de 
diversificación que dio origen a dos linajes 

b) Las especies de musgos actualmente 
existentes NO son los antepasados de nuestros pinos 
y cerezos  

c) Los musgos de hoy en día han acumulado la 
misma cantidad de tiempo de evolución que las 
plantas del otro linaje 

d) Todas son ciertas 
 
73.-Se dice que el código genético es degenerado 
porque: 

a) algunos aminoácidos están codificados por 
más de un triplete 

b) un triplete codifica para más de un 
aminoácido 

c) cada aminoácido es codificado por un solo 
triplete 

d) el número de tripletes es el mismo que el de 
aminoácidos 
 
74.- Las enzimas de restricción: 

a) digieren el ADN a nucleótidos 
b) cortan en cualquier punto del ADN 
c) cortan el ADN en secuencias específicas 
d) sintetizan ADN 

 
75.- Asocie cada enzima (A,B,C,D) a su función 
(1,2,3,4): 
A.- ARN primasa; B.- ADN polimerasa; C.- ADN ligasa; 

D.- Helicasa 
1.- Añade nucleótidos por un extremo OH 3’; 2.- 
Sintetiza el fragmento de ARN cebador; 3.- Abre la 
doble hélice; 4.- Une los fragmentos de ADN 

a) A2, B4, C3, D1 
b) A3, B2, C1, D4 
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c) A2, B1, C4, D3 
d) A4, B3, C2, D1  

 
76.- En la anafase I de la meiosis tiene lugar la: 

a) Separación de los cromosomas homólogos 
b) Formación del complejo sinaptinémico 
c) Recombinación genética entre cromosomas 
homólogos 

d) Separación de las cromátidas hermanas 

77.- Plasmodium falciparum es un parásito que 
produce la malaria y pertenece al grupo de: 

a) Crustáceos 
b) Insectos 
c) Protozoos 
d) Anélidos 

 
78.-Señala el grupo animal que NO tiene simetría: 

a) Los hirudíneos 
b) Los platelmintos 
c) Los cnidarios 
d) Los poríferos 

 
79.- Todos los procariotas se caracterizan por: 

I. carecer de orgánulos limitados por 
membranas 

II. ser unicelulares 
III. carecer de ADN lineal 
IV. poseer nucléolo  

    De las características anteriores son válidas: 
a) I, II y III 
b) I, III y IV 
c) I y II 
d) Todas 

  
80.- Si se dispone de una disolución de almidón muy 
diluida separada por una membrana semipermeable 
de otra disolución muy concentrada, pasará: 

a) Agua de la disolución más concentrada a la 
más diluida 

b) Almidón de la disolución más concentrada a la 
más diluida 

c) Agua de la disolución más diluida a la más 
concentrada 

d) Almidón de la disolución más diluida a la más 
concentrada 

 
81.- Los microtúbulos podemos encontrarlos 
formando parte de: 

a) cilios y flagelos 

b) cromocentro, cilios y flagelos 
c) centriolos 
d) centriolos, cilios y flagelos 

 
82.- La figura siguiente corresponde a: 

 
 

a) Meristema 
b) Epidermis 
c) Vasos conductores 
d) Parénquima clorofílico 

 
83.- La rubisco: 

a) cataliza la fijación de CO2 en el ciclo de Calvin 
b) es la enzima más abundante en el tejido de las 

hojas 
c) tiene cierta afinidad por el O2 
d) todas las respuestas son correctas 

 
84.-Señala el camino que sigue el agua desde que es 
absorbida por las raíces hasta que sale por hojas en la 
transpiración: 

a) pelos absorbentes, xilema, endodermis, 
periciclo, parénquima cortical y estomas 

b) pelos absorbentes, endodermis, parénquima 
cortical, periciclo, estomas y xilema 

c) pelos absorbentes, parénquima cortical, 
endodermis, periciclo, xilema y estomas  

d) pelos absorbentes, parénquima cortical, 
xilema, endodermis, periciclo y estomas  

 
85.- Respecto a un gradiente electroquímico: 

a) solo las moléculas apolares pueden 
modificarlo 

b) la carga de las moléculas no tiene influencia 
en el mismo 

c) se puede decir que no influye en los 
movimientos de moléculas a través de 
membrana 

d) tiene importancia la carga y la concentración 
de las moléculas 
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86.-La imagen siguiente es del tejido: 
 

 
 

a) Epitelial 
b) Conectivo 
c) Nervioso 
d) Muscular 

 
87.- En animales, qué tejidos y órganos adultos 
derivan del endodermo: 

a) El revestimiento del aparato digestivo y los 
órganos asociados 
b) Sangre, corazón, riñones, hueso y músculo 
c) Las células nerviosas y la piel 
d) El blastoporo y el blastocele 

 
88.- ¿Qué proceso metabólico puede oxidar 
completamente monosacáridos hasta CO2? 

a) Glucólisis 
b) Ciclo de Krebs 
c) Ciclo de Calvin 
d) Ruta de las pentosas fosfato 

 
89.-Las células vegetales utilizan como polisacárido de 
reserva energética: 

a) sacarosa 
b) almidón 
c) glucosa 
d) celulosa 

 
90.- La degradación de los ácidos grasos da lugar a: 

a) piruvato  
b) acetil-CoA 
c) glicerol  
d) aminoácidos 

 
 
 

 
91.- Un bioma es: 

a) determinada parte del planeta que comparte 
clima, flora y fauna 

b) área habitada por unas especies de animales 
o plantas 

c) conjunto de plantas, animales y 
microorganismos que interaccionan en un 
medio físico 

d) zona de transición entre dos o más 
comunidades ecológicas distintas 
 

92.- Un equinodermo / un pez se mueven, 
respectivamente, mediante: 
a) Músculos / alas 
b) Aparato ambulacral / músculos y aletas 
c) Alas / aletas 
d) Patas / aparato ambulacral 

 
93.- De las siguientes glándulas, ¿cuáles son 
endocrinas? 

a) Gástricas y lacrimales  
b) Tiroides y suprarrenales 
c) Sudoríparas y sebáceas 
d) Mamarias e hipofisarias 

 
94.- De las siguientes funciones, ¿cuál NO realiza el 
hígado? 

a) Síntesis y almacenamiento de glucógeno 
b) Detoxificación 
c) Producción de sales biliares 
d) Síntesis de insulina y glucagón 

 
95.- El fenómeno que representa la siguiente figura 

tiene lugar durante: 

 
 

a) Profase I de la meiosis. 
b) Metafase I de la meiosis 
c) Profase II de la meiosis 
d) Metafase II de la meiosis 
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96.- ¿Qué fase o etapa corresponde a los números 3 y 
10 de la figura?  

 
 

a) Profase e interfase 
b) G1 y telofase 
c) Anafase y G2 
d) S y citocinesis 

 
97.- ¿Por qué se considera dominante el alelo del 
color amarillo de las semillas de guisante? 

a) Porque “avanza” en la generación F2 cuando 
se cruzan progenitores homocigóticos  
b) Porque el rasgo asociado al alelo se expresa 
en los heterocigóticos 
c) Porque los individuos con ese alelo tienen 
mayor eficacia biológica que los individuos con el 
alelo recesivo 
d) Porque es más frecuente que el recesivo 

 
98.- La hipótesis de “un gen, una enzima” afirma que… 

a) Los genes están formados por segmentos de 
ADN 
b) Los genes están compuestos por proteínas 
c) Los genes codifican ribosomas 
d) Un gen codifica una proteína 

 
99.- En relación con el funcionamiento de los 

ecosistemas: 
a) en una sucesión ecológica, a través del 
tiempo, el número de poblaciones disminuye y 
las relaciones se hacen más complejas 
b) los organismos autótrofos pueden ser 
fotosintéticos o quimiosintéticos, dependiendo 
de la fuente de energía utilizada  
c) el nitrógeno es esencial para los seres vivos y 
se encuentra en un porcentaje elevado en la 
atmósfera, de donde principalmente lo toman los 
seres vivos  

d) los seres vivos que forman un ecosistema, 
según la alimentación, son productores o 
consumidores 
 

100.- La dieta carnívora de un zorro indica que es:  
a) Descomponedor  
b) Productor 
c) Consumidor secundario  
d) Consumidor primario  

 
 
 
 
 
 
 
 


