
PREGUNTAS DE SELECTIVIDAD

1. ¿Qué ocurriría si introducimos un pez marino en agua dulce? [0,5]. ¿Y si introducimos un
pez  de  agua  dulce  en  agua  de  mar?  [0,5].  Razone  las

respuestas.

2. En la figura 1 se representa un tubo en U cuyas ramas  
están separadas por una membrana semipermeable. La
concentración salina es mayor en la rama B y menor en

la A. Teniendo esto en cuenta, y una vez que haya
transcurrido cierto tiempo, ¿cuál de las dos figuras, 2 ó
3, esperaría encontrar? [0,5]. Dibuje la figura resultante
si la concentración salina fuese igual en ambas ramas
[0,5]. Razone las respuestas.

3. ¿Por qué las hojas de lechuga se ponen turgentes cuando las dejamos durante un tiempo en un
recipiente con agua para lavarlas? [0,5]. ¿Y por qué esas mismas hojas de lechuga se arrugan

cuando las aliñamos con sal? [0,5]. Razone las respuestas.

4. En suelos con elevadas concentraciones de sales tan solo pueden crecer plantas que absorben y
contienen concentraciones de sales en el interior de sus células mayores que las del suelo. Justifique
la necesidad de mantener una elevada concentración salina intracelular teniendo en cuenta los

requerimientos de agua de las plantas [1].

5. A la vista de los esquemas responda razonadamente a las siguientes preguntas:

a) Los esquemas 1 y 2 representan dos formas distintas de transporte a través de la membrana:

Identifíquelas y descríbalas [1].
b) Describa la composición química de la membrana plasmática [1].

6. Explique en qué consiste la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática [0,6]. Describa el
transporte activo [0,6] y las distintas modalidades de transporte pasivo [0,8].

7. El agua y las sustancias apolares atraviesan fácilmente la membrana plasmática, mientras que las
sustancias polares lo hacen con más dificultad. Explique razonadamente la causa [1].

8. ¿Cómo se afectarían la difusión simple, transporte activo y el transporte pasivo si se inhibe el

transporte mitocondrial de electrones y la fosforilación oxidativa?



9. Dé una explicación razonada al hecho de que las células vegetales fotosintéticas presenten
mitocondrias [1].

10. Explique brevemente los principales procesos que tienen lugar en las mitocondrias [2].

11. Se ha podido comprobar que la intoxicación experimental con alcohol etílico puede causar la
degradación de la mitocondria comenzando por su membrana interna. Exponga razonadamente por
qué en esta situación no se produce síntesis de ATP [1].

12. A pesar de carecer de mitocondrias los glóbulos rojos humanos siguen produciendo energía y

viven unos 120 días. Proponga una hipótesis razonada para justificar cómo pueden obtener, a partir
de glucosa, la energía que necesitan para mantener su actividad biológica durante ese tiempo [1].

13.  El  monóxido  de  carbono  es  un  poderoso  inhibidor  de  la  citocromo  c  oxidasa,  complejo
enzimático de la cadena respiratoria mitocondrial.  ¿Qué efectos puede tener la intoxicación con

monóxido de carbono sobre el consumo de O2 en la mitocondria? [0,5]. ¿Y sobre la producción de
ATP? [0,25]. ¿Podrían las células seguir viviendo? [0,25]. Razone las respuestas.

14. Indique los substratos que intervienen en cada fase de la fotosíntesis [0,5] y los productos que se

obtienen en las mismas [0,5]. Localícelos dentro del cloroplasto [0,25]. Exponga la importancia
biológica de este proceso [0,25].

15. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué proceso biológico se representa en 
la figura? [0,2]. ¿Cuál es su finalidad?

[0,5]. ¿Qué tipo de células lo llevan a
cabo? [0,3].
b) Indique qué corresponde a cada número

[1].

16. Explique la función del ATP en el metabolismo celular [0,5]. Indique su composición química
[0,3]. Mencione en qué orgánulos de la célula vegetal se realiza su síntesis [0,4], el nombre de las
reacciones metabólicas en las que se produce [0,4] y el nombre de los procesos celulares [0,4].

17. Indique cuáles son las etapas del catabolismo de los glúcidos en una célula eucariótica [0,4].
¿En qué parte de la célula se produce el piruvato? [0,1]. ¿Cuál es el destino del piruvato y qué
transformación sufre en condiciones aerobias? [0,5]. ¿Y en condiciones anaerobias? [0,5].
Responda razonadamente.

18. En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones:



a) ¿Cómo se denomina el conjunto de procesos que representa el esquema? [0,2]. Nombre cada
grupo de procesos señalados con las letras A y B y describa brevemente en qué consiste cada uno
de ellos [0,8].
b) Explique en qué consiste la glucólisis indicando los sustratos iniciales y los productos finales
[0,5]. Comente la función del ATP [0,5].

19. Defina qué son las fermentaciones [0,5]. Indique dos tipos de células que las realizan [0,3] y en
qué lugar de las mismas se llevan a cabo [0,2]. Analice su rentabilidad energética en comparación
con el proceso de respiración celular [1].

20. Describa la fase luminosa de la fotosíntesis [1,5].

21. Indique los substratos que intervienen en cada fase de la fotosíntesis [0,5] y los productos
que se obtienen en las mismas [0,5]. Localícelos dentro del cloroplasto [0,25]. Exponga la
importancia biológica de este proceso [0,25].

22. ¿Puede ocurrir la denominada “fase oscura de la fotosíntesis” en presencia de la luz? Razone
la respuesta [1].

23. Exponga razonadamente si la fotosíntesis es un proceso anabólico o catabólico [1].


