
CUESTIONES SELECTIVIDAD: MICROBIOLOGÍA

1) ¿Qué es un virus?(0,5).Describa el ciclo lítico de un bacteriófago.
(JUNIO 2007)

) Realice una clasificación de los cinco tipos principales de microorganismos indicando 
el  criterio  utilizado  (0,5).  Cite  tres  características   de  cada  tipo  que  permitan 
distinguirlos entre sí.(1,5)
(JUNIO 2006)

2)   Defina los siguientes términos: microorganismo, bacteriófago, célula procariótica, 
biotecnología y ciclo lítico [2]. 
(Propuesto curso 2005-6)

3)  Cite dos diferencias que distingan a los virus del resto de microorganismos [0,5]. 
Describa el ciclo lítico de un bacteriófago [1,5]. 
(Propuesto curso 2005-6)

4) Describa la organización estructural de un bacteriófago(1) y la de la célula a la que 
infecta(1) 
(Propuesto curso 2005-6)

5) La  imagen representa una bacteria en cuyo interior se aprecian muchos fagos T4. 
Responda razonadamente las siguientes cuestiones:

a) Dibuje la estructura del fago T4 e indique qué tipo de  ácido nucleico  tiene(0.5)¿Por 
qué este virus parasita a un solo tipo de bacterias y a no a otros?(0,2); Indique una causa 
por al que un virus debe ser un parásito.(0,3)
b)  Indique  qué  ciclo  vital  está  realizando  el  virus(0,)¿Qué  fase  de  ese  ciclo  se 
corresponde  con  la  imagen?Razone  la  respuesta(0,3):  Describa  dicha  fase(0,5) 
(Propuesto curso 2005-6)

6)  Exponga tres diferencias que distingan a los virus del resto de  microorganismos 
(0,6). Describa el ciclo lítico de un bacteriófago (1,4)



(SEP 2005)

7) En 1951 Novick y Szilard obtuvieron una estirpe de bacteriófago híbrido entre el 
fago T2 y el fago T4. Este híbrido tenía la cápsida del fago T4 y el ADN del fago T2. Si 
este  virus  híbrido  infectara  una  nueva  bacteria,  ¿qué  ácido  nucleico  y  qué  cápsida 
tendrían los nuevos fagos?(1) Razone la respuesta
(SEP 2005)

8) Dibuje la estructura de una bacteria e identifique siete de sus componentes [1]. Cite 
una función de cinco de sus componentes [1]. 
(Propuesto curso 2004-5)

9) ¿Es correcta la siguiente afirmación?: “Todos los microorganismos autótrofos son 
fotosintéticos” [1]. Razone la respuesta
(Propuesto curso 2004-5)

10)  Realice una clasificación de los principales grupos de microorganismos indicando 
claramente  los  criterios  utilizados  para  ello  [0,5].  Exponga  dos  características 
importantes que permitan distinguir a cada grupo [1,5].
(Propuesto curso 2004-5)

11)  Exponga  cuatro  características  que  permitan  definir  los  siguientes  tipos  de 
microorganismos: algas, hongos y protozoos [1,2]. Cite cuatro diferencias que puedan 
establecerse entre éstos y los microorganismos procarióticos [0,8].
(Propuesto curso 2004-5)

12) Describa la organización estructural de un bacteriófago [1] y la de la célula a la que 
infecta [1].
(Propuesto curso 2004-5)

13)   Exponga  cuatro  características  que  permitan  definir  los  siguientes  tipos  de 
microorganismos: algas, hongos y protozoos (1,2). Cite cuatro diferencias que puedan 
establecerse entre estos microorganismos y  los procariotas (0,8)
(JUNIO 2004)

14) Defina qué es un virus [0,5]. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago [1,5].
(Propuesto curso 2003-4)

15) Los ribosomas de una célula infectada por un virus son capaces de sintetizar las 
proteínas de la cubierta del virus (capsómeros). ¿Por qué? Razone la respuesta [1].
(Propuesto curso 2003-4)

                16) Exponga tres diferencias que distingan a los virus del resto de microorganismos 
[0,6]. Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago [1,4].
(Propuesto curso 2003-4)

17) Los seres vivos aparecieron sobre la Tierra hace, aproximadamente, 3.500 millones 
de años. ¿Por qué los cadáveres de casi todos los seres vivos han desaparecido? Dé una 
explicación a este hecho y justifique la necesidad de que ocurra [1].
(Propuesto curso 2003-4)



 18) Describa la organización estructural de un bacteriófago [1] y la de la célula a la que 
infecta [1].
(Propuesto curso 2003-4)

19)  Realice una clasificación de los principales grupos de microorganismos indicando 
claramente los criterios utilizados para ello (0,5). Exponga las principales características 
que nos permiten distinguir a los diferentes grupos (1)
(JUNIO 2003)

20)   Describa  el  ciclo  lisogénico  de  un  bacteriófago  explicando  los  principales 
acontecimientos que tienen lugar en el mismo (1,5)
(SEP 2003)

21) Las leguminosas tienen en sus raíces bacterias fijadoras de nitrógeno ¿Qué ventajas 
presentan estas plantas desde el punto de vista agrícola?
 (SEP 2003)

22) A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:

                        
a) ¿Qué microorganismo representa la imagen?(0,1)¿Cuál es su composición química?
(0,1). Nombre las estructuras señaladas con las letras A, B, C y D e indique la función 
que realizan (0,8)
 b) Describa brevemente el ciclo de reproducción de este microorganismo (1)
(JUNIO 2003)

21)   Describa las características de virus [0,75], viroides [0,25] y priones [0,25], 
indicando los organismos a los que pueden infectar [0,25].
(Propuesto curso 2002-3)

22)  Exponga tres diferencias que distingan a los virus del resto de microorganismos 
[0,6]. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago [0,9].
(Propuesto curso 2002-3)

23)  Describa las características de virus [0,75], viroides [0,25] y priones [0,25], 
indicando los organismos a los que pueden infectar [0,25].



(Propuesto curso 2002-3)

24) Suponga que desaparecieran todas las bacterias de la Tierra. Proponga de manera 
razonada cuatro argumentos que pongan de manifiesto el perjuicio que provocaría esta 
desaparición (1).
(JUNIO 2002)

25) Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago realizando dibujos de cada una de 
las etapas  (1,5)
(Propuesto curso 2001-2002)

26)  De  los  virus  se  dice  que  son  parásitos  obligados.  Proponga  una  explicación 
razonada a esta afirmación (1)
(Propuesto curso 2001-2002)
27)  A la vista de la imagen conteste a las siguientes cuestiones:

               

a) ¿Qué representa el esquema?(0,2).Identifique los organismos señalados con las letras 
A 1 B (0,2) e indique las diferencias existentes entre ellos.(0,5)
b) Nombre las etapas identificadas por  números80,6). Describa los procesos que tienen 
lugar entre las etapas 2 y 3 (0,4) 
(Propuesto curso 2001-2002)

28)  Se ha fabricado un bacteriófago con la cubierta proteica del fago T2 y el ADN del 
fago T4. Si este nuevo fago infecta a una bacteria.  Indique cuál de los dos tipos de 
cubierta  (T2 o  T4)  y  de  ADN (T2 o  T4)  presentarían  los  fagos  producidos  por  la 
bacteria hospedadora. Razone la respuesta (1) 
(Propuesto curso 2001-2002)

29)  Exponga  las  características  que  nos  permiten  definir  los  siguientes  tipos  de 
microorganismos:  Algas,  hongos  y  protozoos  (1,2).  Exponga  tres  diferencias  que 
puedan establecerse entre estos microorganismos y los procariotas (0,3)
(Propuesto curso 2001-2002 

30)  Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago realizando dibujos de cada una de 
las etapas  (1,5)
(Propuesto curso 2001-2002)



31)  De  los  virus  se  dice  que  son  parásitos  obligados.  Proponga  una  explicación 
razonada a esta afirmación (1)
(Propuesto curso 2001-2002)

32)  Explique razonadamente si  la cápsida aislada de un virus podría tener  carácter 
infeccioso. (1)
(JUNIO 2001)

33) Clasifique los tipos de bacterias en función de la fuente de energía y del carbono 
que utilizan (0,75), y justifique la respuesta (0,75). 
   (Junio 2001)

34) Nombre las fases fundamentales del ciclo lítico de un virus (0,5). Descríbalas de 
forma breve (0,75), y señale la diferencia con un ciclo viral lisogénico( 0,25)
(Sep 2001)

35) El esquema siguiente representa un ciclo biológico muy frecuente:

a) ¿De qué proceso se trata y qué organismos se encuentran representados?(1)
b) Explique qué ocurre en cada momento. (1)
(Propuesto curso 2000-2001)

36)   Existen  virus  que  producen  en  los  humanos  enfermedades  mortales  por 
inmunodeficiencia. Sin embargo, la muerte del individuo no es provocada directamente 
por  estos  virus,  sino  frecuentemente  por  microorganismo  parásitos  oportunistas. 
Proponga una explicación razonada a este hecho. (1)
(Propuesto curso 2000-2001)

37) Explique las diferencias entre bacterias, protozoos, algas y hongos (1,5)
(Propuesto curso 2000-2001)

38) Nombre tres tipos de microorganismos con organización celular eucariótica (0,3). 
Describa las características estructurales (0,6) y funcionales (0,6) de uno de ellos.

(Propuesto curso 2000-2001)



39) Explique el concepto de microorganismo (0,3). Señale tres tipos de microorganismo 
que  presenten  características  estructurales  y/o  funcionales  diferentes  y  describa 
brevemente en qué consisten esas diferencias (1,2). 

(Propuesto curso 2000-2001)

40) Tipos de microorganismos (3 p)

a) Defina las diferencias estructurales y funcionales básicas entre los distintos tipos 
de microorganismos.

b) Los mamíferos contienen una flora bacteriana intestinal beneficiosa. Sin embargo 
el tratamiento prolongado con antibióticos puede favorecer el desarrollo de bacterias 
patógenas. Proponga una explicación razonada al respecto.

(Junio 2000)

41)  Virus (3 p)
a) Describa las distintas etapas de multiplicación vírica mediante el ciclo lítico.
b)  Algunos  virus  causan  en  animales  enfermedades   muy  similares  a  algunas 
enfermedades humanas. Este tipo de virus no causa enfermedad en humanos. Proponga 
una explicación razonada del porqué en algunas ocasiones estos virus se utilizan para la 
fabricación de vacunas.
(Sep 2000)

42)  Virus (3 p)
a) Describa las distintas etapas de multiplicación vírica mediante el ciclo lítico.
b)  Algunos  virus  causan  en  animales  enfermedades   muy  similares  a  algunas 
enfermedades humanas. Este tipo de virus no causa enfermedad en humanos. Proponga 
una explicación razonada del porqué en algunas ocasiones estos virus se utilizan para la 
fabricación de vacunas.
(Sep 2000)

43)  Observa la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones (4):
          

                    
a)  ¿De qué proceso biológico se trata?¿Qué tipos de organismos están implicados ?
Describa la composición y estructura del organismo señalado con la letra A
b) Indique el nombre y explique los procesos fundamentales que ocurren en los pasos 
señalados como 1 y 2, 3 y 4.
c)  Indique  el  nombre  del  proceso  alternativo  al  representado  en  el  esquema  y  sus 
diferencias principales con éste. 
(Propuesto curso 99-2000)



44) Tipos de microorganismos (3 p)

a)  Defina  y  diferencie  los  siguientes  pares  de  conceptos  referidos  a  los 
microorganismos:  autótrofo/heterótrofo,  quimiosintético/fotosintético, 
productor/consumidor.
b) La fotosíntesis la pueden realizar todas las algas y ciertas bacterias. Exponga tres 
criterios que le permitan diferenciar entre una planta y una bacteria fotosintética.
(Propuesto curso 99-2000)

45)  Virus y mutaciones (3p)
a) Realice una clasificación de los virus, indicando el criterio utilizado
b) Si aparece una mutación en una célula del brazo de un individuo a consecuencia de 
una infección viral,¿Podrá transmitirse a la descendencia?¿Y si aparece en una célula 
del testículo? Razone las respuestas
(Propuesto curso 98-99)

46)  SIDA (3)
a) Describa la causa, síntomas y medio de prevención del sida.
b) Dado que  a  veces  provoca  confusión,  explique  qué  se  quiere  decir  cuando 

hablamos de un hombre cero-positivo ( O +) y de otro seropositivo)
(Propuesto curso 98-99) 

47) Microorganismos (3 p)
a) Explique las diferencias entre protozoos, algas y hongos.
b)  El  metabolismo  fermentativo  está  ligado  íntimamente  a  numerosos  procesos 
biotecnológicos. Exponga brevemente un proceso biotecnológico concreto que utilice la 
fermentación llevada a cabo por células eucarióticas
(Propuesto curso 98-99)

48) Microorganismos y ciclos biogeoquímicos (3p)
a) ¿En qué consiste la utilización cíclica de los elementos? Describa el papel que tienen 
los microorganismos en este proceso.
b) Las leguminosas tienen en sus raíces bacterias fijadoras de nitrógeno ¿Qué ventajas 
presentan estas plantas desde el punto de vista agrícola?
(Propuesto curso 98-99)

49) Virus (3 p)
a) Describa el ciclo de vida de un fago lisogénico
b) Un virus  permanece  completamente  inerte  si  no está  en contacto  con una célula 
hospedadora. ¿Por qué? Proporcione argumentos a favor y en contra de que los virus 
sean considerados seres vivos.  
(Propuesto curso 97-98)


