Ejemplo de la prueba de acceso Grado Medicina
Facultad de Ciencias de la Salud

1.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe el modelo de mosaico fluido de la membrana
plasmatica?
a) Tricapa de fosfolipidos con proteinas embebidas.
b) Bicapa de trigliceridos con proteinas embebidas.
c) Monocapa de fosfolipidos con proteinas embebidas.
d) Bicapa de fosfolipidos con proteinas embebidas.

2.

La cromatina es un componente del:
a) Nucleolo.
b) Espacio intercelular.
c) Citoplasma.
d) Núcleo.

3.

Para entrar a las mismas vías de oxidación de la glucosa, los ácidos grasos se degradan
hasta:
a) Ácido láctico.
b) Ácido cítrico.
c) Ácido pirúvico.
d) Acetil-Coenzima A.

4.

¿Qué tipo de moléculas se separan mejor por electroforesis?
a) Las grandes.
b) Las que no tienen carga eléctrica.
c) Las pequeñas.
d) Las que tienen carga eléctrica.

5.

Señale la afirmación correcta
a) La auxina es un inhibidor del crecimiento vegetal.
b) El ácido abcísico es un promotor de crecimiento vegetal.
c) Las citoquininas retrasan el envejecimiento y la muerte de las células vegetales.
d) El ácido abscísico es la principal hormona implicada en la abscisión de los frutos y hojas.

6.

La función del aparato de Golgi es:
a) Producción de microtúbulos.
b) Replicación del ADN.
c) Excreción del exceso de sales.
d) Síntesis y distribución de proteínas y lípidos.

7.

La replicación del ADN incluye los siguientes acontecimientos EXCEPTO:
a) Replicación conservando una hebra vieja y sintetizando una nueva.
b) Se separan las dos hebras por medio de la enzima helicasa.
c) Replicación por medio de la enzima ADN polimerasa.
d) Desempaquetamiento de los cromosomas.

8.

¿Qué es una molécula bipolar?:
a) Aquella que tiene una región polar o hidrófoba, y otra apolar o hidrófila.
b) Aquella que tiene una región apolar o afín al agua, y otra polar o hidrófoba.
c) Aquella que tiene una región polar o hidrófila, y otra apolar o afín al agua.
d) Aquella que tiene una región polar o afín al agua, y otra apolar o hidrófoba.

9.

Los flagelos de los procariotas están constituidos por:
a) Microtúbulos proteicos de tubulina.
b) Los procariotas no tienen flagelos.
c) Su estructura depende de las especies.
d) Una proteína llamada flagelina.
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10. El orden correcto de eventos en la mitosis es:
a) Anafase; Profase; Metafase; Telofase.
b) Profase; Anafase; Metafase; Telofase.
c) Profase; Anafase; Telofase; Metafase.
d) Profase; Metafase; Anafase; Telofase.
11. Cuando los niveles de glucosa en sangre son muy altos, el páncreas segrega:
a) Glucagón.
b) Tripsina.
c) Adrenalina.
d) Insulina.
12. Los Iípidos no saponificables son:
a) Esfingolípidos.
b) Fosfoglicéridos.
c) Grasas.
d) Terpenos.
13. Un paciente tiene anemia de células falciformes por una mutación puntual en su ADN que
cambia el sexto aminoácido en la cadena de la globina β de la hemoglobina, de glutamato (COOH, en su cadena lateral) a valina (-CH(CH3)2 en su cadena lateral). ¿Qué diferencia puede
esperarse en los enlaces químicos formados por este nuevo aminoácido?
a) Tendrán carga positiva.
b) Tendrán carga negativa.
c) Dará lugar a la formación de interacciones hidrofílicas.
d) Dará lugar a la formación de interacciones hidrofóbicas.
14. ¿De cuál de los siguientes está compuesta la columna central de una cadena de ADN?
a) Bases y fosfatos.
b) Nucleótidos y azúcares.
c) Fosfatos y nucleósidos.
d) Fosfatos y azúcares.
15. Las reglas de Chargaff en un ADN típico dicen que la relación purinas (A, G)/pirimidinas (T,C)
se aproximan a la unidad. ¿Cuál de las siguientes representa dicha regla?
a) T=G.
b) A=C.
c) A+T=G+C.
d) A+G=T+C.
16. El pH de la sangre arterial es aproximadamente 7.4. ¿Cuál de los siguientes representa al pH
de sangre venosa?
a) 7.47.
b) 7.00.
c) 4.35.
d) 7.33.
17. Si en el código genético cada tres residuos nucleotídicos del ADN codifican un aminoácido,
¿cuántas combinaciones diferentes son posibles?
a) 20.
b) 128.
c) 32.
d) 64.
18. Mila no ha asistido hoy a clase debido al dolor muscular que ella achaca al exceso de ejercicio
físico que realizó ayer. Si Mila tiene razón, el dolor que sufre es probablemente debido a:
a) La formación de ácido pirúvico.
b) La formación de ácido clorhídrico.
c) La formación de ácido acético.
d) La formación de ácido láctico.
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19. Un padre del grupo sanguíneo A y una madre cuyo grupo sanguíneo es AB (genotipo codominante: IAIB) tienen tres hijos: un varón del grupo A, otro varón del grupo AB y una hija del
grupo B. La descendencia de esta hija con un hombre del grupo sanguíneo O (genotipo
recesivo: ii) está formada por dos hijas de grupos sanguíneos diferentes. Una de las hijas
(individuo 7 en el diagrama) tiene sangre del grupo O. ¿Cuál es el grupo sanguíneo de la otra
hija (individuo 8 en el diagrama)?

a)
b)
c)
d)

O.
AB
A.
B.

20. Si una toxina bacteriana tiene como diana a los ribosomas, ¿qué función celular se verá
afectada en primer lugar?
a) Almacenaje de energía.
b) Síntesis de ADN.
c) Motilidad celular.
d) Síntesis proteica.
21. ¿Cuál es la unidad de energía del sistema internacional?
a) Electrón-voltio.
b) Caloría.
c) Ergio.
d) Julio.
22. La representación vectorial de la velocidad angular del minutero de un reloj es:
a) Un vector axial perpendicular al plano del reloj y de módulo /3600 rad/s.
b) Un vector representado por la propia manecilla del minutero y de módulo /60.
c) Un vector axial perpendicular al plano del reloj y de módulo /60 rad/s.
d) Un vector axial perpendicular al plano del reloj y de módulo /1800 rad/s.
23. ¿Cuál de las siguientes magnitudes no es vectorial?
a) Peso.
b) Velocidad.
c) Fuerza.
d) Masa.
24. El índice de refracción de un vidrio es de 1.5. Determine la velocidad de la luz en su interior.
a) 340 m/s.
b) 340 km/h.
8
c) 3·10 m/s.
8
d) 2·10 m/s.
25. La Molaridad se define como:
a) Moles de soluto/moles de disolución.
b) Moles de disolución/litros de disolvente.
c) Moles de disolución/kilogramos de disolución.
d) Moles de soluto/litros de disolución.
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26. ¿A qué científico se debe el descubrimiento de los neutrones?
a) Antroine Henri Becquerel.
b) Joseph John Thomson.
c) Robert Andrews Millikan.
d) James Chadwick.
27. En 1960 se desarrolló el Sistema Internacional de Unidades en el que aparecen siete unidades
fundamentales, ¿cuál es la unidad que hace referencia a la temperatura?
a) Celsius.
b) Fahrenheit.
c) Centígrado.
d) Kelvin.
28. ¿Cuál de las siguientes unidades no es una unidad fundamental del Sistema Internacional de
Unidades?
a) Kilogramo (kg).
b) Kelvin (K).
c) Mol (mol).
d) Julio (J).
29. ¿Con qué inclinación debe dispararse un proyectil desde el suelo para conseguir mayor
alcance?
a) 60º.
b) 90º.
c) 30º.
d) 45º.
30. El grupo cuyos elementos tienen las energías de ionización más bajas es el de los:
a) Halógenos.
b) Todos tienen energías de ionización similares.
c) Lantánidos.
d) Metales alcalinos.
31. Imagine que tiene que rotular las sillas de su clase con números del 1 al 100. ¿Cuántas veces
rotulará el número nueve?
a) Diez.
b) Once.
c) Diez y nueve.
d) Veinte.
32. ¿Qué nombre reciben en inglés las islas Malvinas?
a) Maldive islands.
b) Solomon islands.
c) Burmese islands.
d) Falkland islands.
33. El pasado viernes 4 de Abril de 2014 Juan cumplió 40 años. ¿Cuántos años tendrá Juan la
próxima vez que su cumpleaños se celebre en viernes?
a) 53.
b) 46.
c) 47.
d) 51.
34. Al fenómeno que permite que insectos como el zapatero (Hydrometra stagnorum) se
desplacen a gran velocidad sobre el agua sin hundirse, se le denomina:
a) Viscosidad.
b) Fuerza de repulsión.
c) Empuje.
d) Tensión superficial.
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35. “Uno de los factores de la desnutrición infantil, es la falta de una política de producción
alimentaria en los países en desarrollo. Puesto que quieren exportar todos los alimentos que
producen, estos países dejan de cubrir las necesidades de la población. Hace falta una
vigilancia obligatoria del Gobierno sobre la alimentación infantil, proveyéndola de todos los
nutrientes indispensables para el normal desarrollo y crecimiento de los niños, al menos hasta
que ellos mismos puedan procurárselos. La desnutrición infantil degenera en todo tipo de
defectos, malformaciones físicas y psíquicas, puede originar serios problemas mentales, y
niños resentidos e inadaptados. Asia, África y América Latina, son los principales focos de la
malnutrición, y con una mayor incidencia en la niñez. Sirva decir, que el tercer mundo carece
de una política alimentaria acorde con el crecimiento de su población. Los países
subdesarrollados producen especialmente materias primas exportables, llegando al extremo
de tener que importar la mayor parte de los alimentos que consumen y que antes producían.”
Señale el esquema temático del texto:
a) La desnutrición y el Gobierno.
b) Los países del tercer mundo y la desnutrición.
c) Los factores de la desnutrición infantil y sus consecuencias.
d) Los países subdesarrollados, la desnutrición infantil y la exportación.
36. En el famoso cuadro Las Meninas ¿A qué familia retrató Velázquez?
a) La familia de Felipe II.
b) La familia de Felipe III.
c) La familia de Carlos IV.
d) La familia de Felipe IV.
37. ¿Cómo mediría 4 litros con una garrafa de 3 litros y otra de 5 litros?
a) No se puede hacer.
b) Llenar la garrafa de 5 litros y pasarlos a la de tres. Vaciar la de tres y adicionar los dos restantes.
Llenar la de 5 y adicionar 1 litro a la de tres.
c) Llenar la garrafa de 3 litros y trasvasarlos a la de 5 litros. Llenar de nuevo la garrafa de tres litros
y completar la de cinco litros. Vaciar la garrafa de 5 litros y trasvasar a esta última el contenido
de la de 3 litros. Llenar de nuevo la garrafa de 3 litros y verter su contenido en la de 5 litros.
d) Cualquiera de las opciones b ó c.
38. René Descartes fue:
a) Un político francés del siglo XIX.
b) Un geógrafo francés del siglo XVIII.
c) Un descubridor francés del siglo XVII.
d) Un filósofo y matemático francés del siglo XVII.
2
39. ¿Para qué valor o valores dados de x se cumple que x < 16 y 2x + 5 ≥ 9?
a) x < -4 y x ≥ 2.
b) x < 4.
c) x ≥ 2.
d) 2 ≤ x<4.

40. Dada la ecuación:
a)

x=

b)

x=

c)

x=

d)

x=

, ¿cuál de los siguientes sería un valor correcto de x?
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41. De los siguientes elementos, ¿cuál de ellos es el más abundante en el Universo?
a) Helio.
b) Carbono.
c) Oxígeno.
d) Hidrógeno.
42. ¿Qué es la polifonía?
a) La capacidad del ser humano y algunos animales de emitir varios sonidos simultáneamente.
b) El típico sonido de la sirena de los coches de policía (y ambulancias).
c) El ruido característico de las grandes ciudades.
d) Voces melódicas múltiples que suenan simultáneamente en una obra musical.
43. Julia, Jacinta, Juan y Jaime viven en cuatro casas contiguas en la misma calle. Julia y Jacinta
viven en casas colindantes, pero la casa de Julia no es contigua a la de Juan. La casa de
Jaime no está al lado de la de Juan. ¿Quién vive en la casa colindante con la de Jaime?
a) Jacinta.
b) Juan.
c) Jerónimo.
d) Julia.
44. El panel de expertos sobre cambio climático (IPCC) reunido en Yokohama en marzo de 2014
estima y así se ha publicado, que la cantidad de agua potable disminuirá un 20% por cada
grado centígrado que aumente la temperatura del planeta. Además se predice que al ritmo
actual, a finales del presente siglo la temperatura habrá aumentado 4°C. Con respecto a
cantidades actuales y sin tener en cuenta otros factores, ¿aproximadamente qué volumen de
agua potable esperaríamos tener en 2100 si se cumplen la predicciones realizadas por el
IPCC?
a) Prácticamente no quedaría agua potable en el planeta.
b) Un 60% de la cantidad de agua potable disponible en 2014.
c) El volumen de agua potable habría disminuido hasta situarse en un 20% del actual.
d) Un 40% de los niveles actuales.
45. Muchas personas prefieren llevar una tarjeta de crédito en su cartera en lugar de billetes y
monedas para pagar por sus compras. Sin embargo, la utilización de tarjetas de crédito lleva
aparejado un incremento en los costes de aquello que compramos, puesto que los bancos
emisores de las tarjetas cobran a los negocios entre un 1 y un 3% del valor de la transacción.
Los comercios hacen frente a este sobrecoste incrementando el precio de los productos que
venden, de manera que al final es el consumidor quien acaba pagando más por lo que compra,
independientemente de si paga con tarjeta de crédito o en efectivo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el contenido de este párrafo?
a) Es más cómodo llevar una tarjeta de crédito que dinero en efectivo a pesar del incremento en los
costes.
b) Los comercios se defienden de las prácticas abusivas de los bancos trasladando al consumidor
sus tasas bancarias por el uso de tarjetas.
c) Si todos dejásemos de usar tarjetas de plástico para pagar en los comercios, los precios
descenderían entre un 1 y un 3%.
d) Los principales beneficiados por el uso de tarjetas de crédito son los bancos, mientras que
consumidores y comerciantes pagan por su uso.
46. Hay datos que demuestran que los habitantes de Groenlandia obtuvieron puntuaciones más
altas en cuestionarios de felicidad que los habitantes de México. ¿Cuál de las siguientes es la
mejor conclusión que podemos extraer de estos datos?
a) Todas las personas que viven en los países fríos son más felices que las que viven en países
más cálidos.
b) En Groenlandia solo vive gente feliz.
c) Los mexicanos serían más felices si se trasladasen a Groenlandia.
d) A los groenlandeses que obtuvieron puntuaciones altas en los cuestionarios de felicidad
probablemente les guste la nieve.
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47. ¿A qué continente tendría que viajar una persona para encontrar los países Benín, Burundi y
Comoras?
a) Oceanía.
b) América.
c) Asia.
d) África.
48. ¿Sabe el título de la novela que publicó James Joyce el 2/2/1922?
a) La Ilíada.
b) Neptuno.
c) La Odisea.
d) Ulises.
49. ¿Cuál de las siguientes opciones NO presenta un razonamiento válido?
a) A nadie de los que comen en la cafetería le gustan las lentejas. El director de la empresa come
en la cafetería. Por lo tanto al director no le gustan las lentejas.
b) En la despensa de Carlos hay seis latas de alubias y en su sótano tiene almacenadas otras
catorce. En su casa no hay más latas de alubias. Por tanto, Carlos tiene en su casa 20 latas de
alubias.
c) Las personas al norte de la autopista M3 llegaron tarde al trabajo. Julio estaba al norte de la M3.
Julio llegó tarde al trabajo.
d) Mohamed vive en Valencia (Comunidad Valenciana), en Valencia de Don Juan (Castilla León) o
en Valencia de Alcántara (Extremadura). Si vive en cualquiera de estas Valencias, Mohamed es
español.
50. Para realizar ajustes en la economía del país el gobierno de Bubblein decidió reducir el salario
de sus funcionarios un 5% en 2011 y otro 5% en 2012. Tras muchas presiones y negociaciones
el gobierno ha decidido que restituirá los sueldos de los funcionarios a los valores que tenían
antes de que se realizasen los ajustes. Redondeando, ¿cuál es el incremento porcentual que
tendría que realizarse sobre el salario de los funcionarios para restituirlos a niveles anteriores
a 2011?
a) 7.5%.
b) 10%.
c) 25%.
d) 11%.

