
BIOLOGIA 1° AÑO.  EXAMEN PREVIO.   Guía de trabajo orientadora para la preparación.  Año ……… 
 

1..Enumera las Biomoléculas indicando las funciones de cada una. 

2..¿Cuáles de la biomoléculas  son polímeros?  Explica qué es un polímero. 

3..¿Cómo está formado el almidón?  ¿Y el glucógeno?  ¿Conoces otra sustancia que tenga una estructura similar? 

4..¿Qué es el nucleótido?  ¿Cómo está formado? 

5..Enumera las diferencias y similitudes entre ambos  ácidos nucleicos. 

6..¿Qué diferencias existen entre las grasas y los aceites?  ¿Cuál es el origen de cada uno de estos lípidos? 

7..Explica por qué los seres vivos son sistemas abiertos. 

8..Explica las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa.  Da ejemplos. 

9..¿Qué función cumple la reproducción en los seres vivos?  Qué tipos de reproducción conoces? 

10..Da 3 ejemplos de adaptación de los seres vivos al medio ambiente. 

11..Explica brevemente la Teoría de Oparin y Haldane sobre el origen de la vida. 

12..Describe las características de los primeros seres vivos en cuanto a su estructura y tipo de nutrición.  ¿Eran 

aerobios o anaerobios?  Justifica tu respuesta. 

13..Enumera los elementos básicos que comparten todos los tipos de células.  ¿Cuáles son las funciones que cumple 

toda célula? .¿Qué funciones cumple el núcleo celular? 

14..¿Cuáles son los dos tipos básicos de células?  Enumera semejanzas y diferencias entre ambas 

15..Describe cómo está formada la membrana plasmática. 

16..¿Qué tipos de transporte de membrana conoces?  Explica cada uno. 

17..Realiza un cuadro donde figuren las organelas y la función que cumple cada una. 

18..¿Qué organelas son exclusivas de las células vegetales y qué función cumplen? 

19..¿En qué tipo de célula encuentras pared celular?  ¿Cómo está formada y qué función cumple?  

20..Escribe la ecuación simplificada de la fotosíntesis indicando reactivos y productos.  Explica claramente por qué es 

una reacción anabólica y endergónica.  ¿Cuál es la importancia de este proceso? ¿Qué organismos la llevan a cabo? 

21..¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis?  ¿Qué función cumple la clorofila?  Describe las etapas de este proceso. 

22..Describe cómo están formadas la savia bruta y la elaborada, por dónde circula cada una y en qué sentido. 

23..Escribe la ecuación simplificada de la respiración celular.  Explica por qué es una reacción catabólica y 

exergónica.  ¿Qué función cumple este proceso?  ¿En qué tipo de organismos se lleva a cabo y por qué? 

24..Explica qué es la fermentación, cuál es su función y qué diferencia presenta con respecto a la respiración celular. 

25..Relaciona fotosíntesis y respiración celular en cuanto a la obtención de materia y energía por parte de los seres 

vivos: los organismos heterótrofos necesitamos de los autótrofos.  ¿Por qué? 

26..Describe el proceso de fisión binaria. ¿Qué tipo de organismos lo realizan? ¿Cuál es el resultado? 

27..¿Qué es la cromatina?  ¿Cómo está formada?  ¿Qué son los cromosomas?  ¿Qué es el cariotipo? 

28..¿Qué diferencia existe entre células diploides y células haploides en cuanto al número cromosómico?  ¿Qué tipo 

de células son haploides y cuáles son diploides? 

29..Describe el ciclo celular, sus fases y qué sucede en cada una. 

30..¿Cuáles son las fases de la mitosis?  ¿Cuál es el resultado desde el punto de vista genético? 

31..Describe la meiosis.  ¿Cuál es el resultado desde el punto de vista genético? 

32..Realiza un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis indicando para cada una: 

 --dónde se produce 

 --qué origina 

 --qué sucede con el número cromosómico 

 --cuál es el objetivo  

 --si produce variabilidad genética o no 

34..Explica el proceso de crossing over. 

 

 

 

 

 


