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Instrucciones de la prueba:
Responda sólo a una de las dos opciones (a ó b) de cada una de las cinco cuestiones.
Cada opción está valorada con dos puntos.
Cuestión 1:
a) En relación a los fenómenos osmóticos que se suceden en un tejido incubado en medios a
diferente concentración, describa la situación en la que las células estarían turgentes y
explique en qué situación las células se observarían plasmolizadas.
b) ¿En qué proceso se obtiene más energía: en la degradación de la glucosa por vía aerobia o
anaerobia? Razone la respuesta.
Cuestión 2:
a) A la vista de las fórmulas que se indican a continuación, identifique las siguientes moléculas y
responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

Indique qué moléculas utilizaría para formar: un dipéptido, un disacárido y un nucleótido.
¿Qué moléculas pueden formar parte de una proteína y qué tipo de enlace las uniría? ¿Qué
molécula podría dar lugar a un triglicérido y qué molécula, no representada, sería además
necesaria para fabricarlo?

b) A la vista del dibujo responda razonadamente, ¿qué parte celular representa esta estructura?
Describa los componentes de dicha estructura (recuadros en blanco) y defina de esta
estructura celular al menos, dos de sus funciones.

Cuestión 3:
a) A la vista del esquema responda razonadamente a las siguientes preguntas:

¿En qué momento del ciclo celular se produce? ¿Qué nombre recibe lo que señalan los
números? ¿Qué etapas describen las letras B, E y H? ¿Se corresponden con procesos que
tienen lugar en la célula vegetal o animal? Argumente su respuesta.
b) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: ¿Qué es la clorofila? ¿Cuál es su papel
en la fotosíntesis? ¿En qué consiste la fase luminosa de la fotosíntesis? ¿Sería posible la vida si
en la fase luminosa de la fotosíntesis sólo se produjera la fosforilación cíclica?
Cuestión 4:
a) Una mujer soltera de grupo sanguíneo B demandó el reconocimiento de su hijo que era del
grupo A, a un famoso cantante cuyo grupo sanguíneo era 0. Describa, de manera razonada y
basándose en los genotipos del presunto padre, de la madre y del hijo, si la decisión judicial
acerca de la paternidad del hijo podría basarse en los análisis sanguíneos.
b) El análisis de una molécula revela que posee un contenido total de 70% de nucleótidos con
bases nitrogenadas A y T, indique: ¿De qué molécula se trata? Deduzca cual será la
proporción del resto de nucleótidos y su naturaleza.
Cuestión 5:
a) Defina el concepto de antígeno y de anticuerpo. Explique la naturaleza química de los mismos
así como la estructura simplificada de un anticuerpo indicando el lugar de unión al antígeno.
b) Características generales de los virus. Describa algún criterio para su clasificación.
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Instrucciones de la prueba:
Responda sólo a una de las dos opciones (a ó b) de cada una de las cinco cuestiones.
Cada opción está valorada con dos puntos.
Cuestión 1:
a) Defina qué es un monosacárido. Realice una clasificación de los mismos en función del
número de átomos de carbono y grupo funcional. Describa las propiedades físicas y químicas
y represente un ejemplo.
b) En relación a las siguientes biomoléculas: glucógeno, β-caroteno y hemoglobina, clasifíquelas
indicando el enlace característico que unen sus unidades así como la función que desempeñan
en las células.
Cuestión 2:
a) Describa la estructura y función de los ribosomas e indique su localización celular.
b) A la vista del esquema, responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

¿Qué representa el esquema? Si las flechas se hubieran dibujado en sentido opuesto, ¿qué
representaría el esquema? ¿Qué tipo de fuerzas/enlaces estabilizan cada una de las
estructuras representadas en A y B?
Cuestión 3:
a) En una pareja, él posee grupo sanguíneo B y es heterocigótico y ella es del grupo AB, ¿Cuál
será la descendencia esperable? Razone la pregunta y exprese el resultado en porcentaje.
b) En una molécula de ADN, el porcentaje de adenina es del 20%. Calcule la proporción de las
restantes bases nitrogenadas. Explique cuál es el fundamento teórico de sus cálculos.

Cuestión 4:
a) El metabolismo fermentativo está íntimamente ligado a numerosos procesos biotecnológicos.
Exponga brevemente un proceso biotecnológico concreto que utilice la fermentación realizada
por células eucariotas.
b) A la vista del esquema, responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

¿Qué nombre reciben las moléculas representadas con los números 1, 2 y 3? ¿Cómo se
denominan los procesos representados con las letras A, B y C? ¿Qué orgánulos están
implicados en el proceso representado con la letra C? ¿Podría darse en sentido inverso alguno
de los procesos representados?
Cuestión 5:
a) ¿Qué diferencias inmunitarias existen entre una persona vacunada del sarampión y otra no
vacunada? ¿Y entre una persona vacunada y otra que ha padecido la enfermedad? Razone
sus respuestas.
b) Durante la respiración celular aerobia tiene lugar un transporte de electrones a través de una
cadena de transportadores situada en la membrana interna de la mitocondria: ¿De dónde
proceden esos electrones y cuál es su destino? ¿Qué consigue la célula con ese proceso?
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CRITERIOS DE VALORACIÓN- CORRESPONDENCIA CON EL
PROGRAMA OFICIAL
Cada pregunta esta valorada con dos puntos siguiendo los criterios de evaluación que se
especifican para cada una de ellas.

Cuestión 1:
a) Conocimiento de monosacáridos, sus propiedades físicas y químicas y su clasificación. Unidad
1, Componentes químicos de la materia viva, clasificación de las moléculas orgánicas,
glúcidos, punto 9.
b) Identificación y clasificación de biomoléculas: tipo de enlace y función que desempeñan.
Unidad 1, Componentes químicos de la materia viva, clasificación de las moléculas orgánicas,
glúcidos, lípidos y prótidos, puntos 11, 17 y 20.
Cuestión 2:
a) Conocimiento de componentes celulares, localización y función. Unidad 2, La célula: estructura
y función, punto 8.
b) Reconocimiento de los niveles de organización de las proteínas y de los procesos de
desnaturalización. Unidad 1, Componentes químicos de la materia viva, clasificación de las
moléculas orgánicas, prótidos, punto 20.
Cuestión 3:
a) Resolución de problemas sencillos de herencia del carácter grupo sanguíneo (AB0, alelismo
múltiple). Unidad 5, transmisión del material hereditario, punto 14.
b) Resolución de problemas sencillos de composición de bases púricas y pirimidínicas del ADN.
Unidad 1, componentes químicos de la materia viva, clasificación de moléculas orgánicas,
puntos 23 y 24.
Cuestión 4:
a) Conocimiento del aprovechamiento de los microorganismos en procesos biotecnológicos.
Unidad 6, los microorganismos, puntos 7 y 8.

b) Reconocimiento de los procesos de transcripción y traducción así como de las moléculas
implicadas. Unidad 4, Genética molecular, el flujo de la información: del ADN a la proteína,
punto 1.
Cuestión 5:
a) Conocimiento de mecanismos de defensa orgánica, inmunidad artificial. Unidad 8,
Inmunología, punto 2.
b) Conocimiento de la respiración celular aeróbica y su relación con los procesos que aportan
coenzimas reducidos. Unidad 3, metabolismo celular; catabolismo: la respiración celular
aeróbica, puntos 6 y relación con 4 y 5.
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Instrucciones de la prueba:
Responda sólo a una de las dos opciones (a ó b) de cada una de las cinco cuestiones.
Cada opción está valorada con dos puntos.
Cuestión 1:
a) Cuando un tejido epidérmico de cebolla se sumerge en una disolución diluida de tampón
fosfato de pH 7 que contiene un colorante vital (rojo neutro), a la luz del microscopio óptico
se observa que el agua junto con el colorante penetra en el interior celular observándose la
vacuola llena de agua y de color rojo. ¿De que fenómeno se trata? Explica lo que ha ocurrido.
b) Observa la siguiente estructura y responde a las siguientes cuestiones:
H2N-Lys-Met-Val-Arg-Cys-Lys-Phe-Val-Gly-Tyr-Ala-COOH
-¿De qué estructura se trata?
- Enuncie los componentes que lo constituyen y explique qué tipo de enlace los une.
-¿Qué tipo de estructura o nivel de organización está determinando?
Cuestión 2:
a)

Indique la naturaleza glucídica, lipídica o proteínica y composición de los siguientes
compuestos
biológicos: fructosa, quitina, almidón, colesterol y xantofila. Describa una
función de cada uno de ellos.

b) Pared celular: composición y función.
Cuestión 3:
a)

Indique en qué orgánulo y en qué lugar del mismo se localiza el ciclo de Krebs y la cadena de
transporte de electrones ¿Cuáles son los productos finales del ciclo de Krebs que al oxidarse
ceden los electrones a la cadena de transporte electrónico? ¿Cuál es el aceptor final de los
electrones en dicha cadena de transporte electrónico? ¿De qué proceso celular se trata?
Razone todas sus respuestas.

b) Describa cuatro factores que afectan a la fotosíntesis.

Cuestión 4:
a) Una señora de grupo sanguíneo A reclama a un famoso jugador de baloncesto la paternidad
de su hijo de grupo sanguíneo 0. El jugador de baloncesto, cuyo grupo sanguíneo es A, dice
que el hijo no es suyo. Argumenta en base a los genotipos quién tiene la razón si los padres
de dicho jugador son del grupo sanguíneo AB.
b) Responda y razone sus respuestas sobre la siguiente reacción:
C6H12O6 + 6 O2 Æ 6 CO2 + 6 H2O + Energía
¿Se trata de una reacción perteneciente al anabolismo o al catabolismo?
¿De qué proceso se trata?
¿Qué rutas metabólicas están implicadas?
¿En qué orgánulo/s o compartimento celular tiene lugar dicho proceso metabólico?
Cuestión 5:
a) ¿Qué tipos de microorganismos participan en la elaboración del yogur? ¿Qué proceso
metabólico se produce? Razone las respuestas.
b) Defina los siguientes procesos y/o conceptos:
-conjugación
-gemación
-citocinesis
-bacteriófago
-retrovirus
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CRITERIOS DE VALORACIÓN- CORRESPONDENCIA CON EL
PROGRAMA OFICIAL
Cada pregunta esta valorada con dos puntos siguiendo los criterios de evaluación que se especifican
para cada una de ellas.
Cuestión 1:
a) Aplicar los conocimientos del fenómeno de turgencia que tienen lugar en las células como
consecuencia de la existencia de solutos e implicación de membranas biológicas (funciones de
las membranas). Unidades 1 (punto 4) y 2 (punto 4), componentes químicos de la materia
viva y componentes de la célula: función de las sales en los seres vivos y de las membranas
biológicas.
b) Conocimiento de la estructura general de un polipéptido y del enlace peptídico. Relacionar con
el nivel de organización de una proteína. Unidad 1, componentes químicos de la materia viva,
puntos 15, 16 y 17: estructura de los aminoácidos, enlace peptídico y niveles de organización
de las proteínas.
Cuestión 2:

1.

Reconocimiento de moléculas orgánicas (biomoléculas) que constituyen las células en base a
su naturaleza, composición y función celular. Unidad 1, componentes químicos de la materia
viva, clasificación de moléculas orgánicas, puntos 7, 9, 14. Unidad 3, metabolismo celular,
punto 11, anabolismo autótrofo, fase luminosa de la fotosíntesis, proceso de captación de
energía luminosa por pigmentos.

2.

Conocimiento de los componentes de la célula eucariota: revestimientos de la membrana:
pared celular, composición y función. Unidad 2, la célula: unidad de estructura y función,
componentes de la célula eucariota, punto 4.

Cuestión 3:
a) Conocimiento de la respiración celular aeróbica y su relación con los procesos que aportan
coenzimas reducidos. Unidad 3, metabolismo celular; catabolismo: la respiración celular
aeróbica, puntos 5 y 6 y su relación con las funciones de las mitocondrias, Unidad 2,
componentes de la célula eucariota, punto 10.
b) Conocimiento del proceso fotosintético. Unidad 3, metabolismo celular, anabolismo autótrofo,
punto 11.

Cuestión 4:
c) Resolución de problemas sencillos de herencia del carácter grupo sanguíneo (AB0, alelismo
múltiple). Unidad 5, transmisión del material hereditario, punto 11.
d) Conocimiento del balance energético de la respiración aeróbica de la glucosa y rutas
implicadas. Relación con el orgánulo donde se produce. Unidad 3, metabolismo celular, puntos
4, 5 y 6. Unidad 2, componentes de la célula eucariota, punto 10.
Cuestión 5:
a)

Conocimiento de los microorganismos que participan en el proceso de transformación de
los alimentos. Unidad 6, los microorganismos, aprovechamiento de los microorganismos en
aplicaciones biotecnológicas, punto 7.

b)

Conocimiento de procesos y conceptos de división celular de células eucariotas y concepto
de parasexualidad en las bacterias y conceptos de tipos de virus. Unidad 5, transmisión del
material hereditario, punto 4, 5 y 10. Unidad 7, Virus, puntos 2 y 3.
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Instrucciones de la prueba:
Responda sólo a una de las dos opciones (a ó b) de cada una de las cinco cuestiones.
Cada opción está valorada con dos puntos.
Cuestión 1:
a) Describa, al menos, cuatro diferencias entre las células vegetales y las animales.
b) Describa la estructura de dos tipos diferentes de lípidos e indique las funciones que
desempeñan en el organismo.
Cuestión 2:
a) Describa las características y las diferencias entre el transporte pasivo y activo a través de
membranas.
b) Describa las principales diferencias entre enlace glucosídico y enlace peptídico. Formule un
ejemplo de cada uno de ellos e indique en qué tipo de biomoléculas aparecen.
Cuestión 3:
a) En un hospital han nacido dos niños: Eduardo con grupo sanguíneo A y Enrique, con grupo
sanguíneo 0. La mujer a la que le han entregado Eduardo está convencida de que no se trata
de su hijo porque su grupo sanguíneo y el de su marido es 0, mientras que el de los padres
de Enrique es 0 y AB. Describa, de manera razonada y basándose en los genotipos de los
padres si tiene fundamento la duda de la madre.
b) En relación a la degradación de los ácidos grasos, responda razonadamente a las siguientes
preguntas:
¿Cómo se llama el proceso y en qué compartimento celular tiene lugar?
¿Cuál es el producto final de la degradación de los ácidos grasos?
¿Hacia qué proceso metabólico se dirige este producto final?
¿En qué compartimento celular tiene lugar este último proceso metabólico?
Cuestión 4:
a) Cite tres orgánulos citoplasmáticos membranosos y describa una función de cada uno de ellos.
b) Dibuje y clasifique los cromosomas en función de la posición que ocupa el centrómero.

Cuestión 5:
a) Con relación a la respuesta inmune, explique brevemente los siguientes conceptos y mencione
el tipo de célula/s y/o molécula/s que participan en la inmunidad/respuesta humoral y celular.
b) Indique qué organismos realizan la fotosíntesis y describa el orgánulo subcelular en el que se
lleva a cabo así como la finalidad del ciclo de Calvin.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE LOGSE
Septiembre 2009
BIOLOGÍA. CÓDIGO 61

CRITERIOS DE VALORACIÓN- CORRESPONDENCIA CON EL
PROGRAMA OFICIAL
Cada pregunta esta valorada con dos puntos siguiendo los criterios de evaluación que se
especifican para cada una de ellas.
Cuestión 1:
c) Conocimiento de los componentes de las células animales y vegetales. Unidad 2, La Célula,
unidad estructural y función. Punto 2.
d) Identificación y clasificación de biomoléculas: conocimiento de diferentes clases de lípidos y su
función celular. Unidad 1, Componentes químicos de la materia viva, clasificación de las
moléculas orgánicas, lípidos, punto 10.
Cuestión 2:
c) Conocimiento de componentes celulares, membranas celulares: función de intercambio de
sustancias. Unidad 2, La célula: estructura y función, punto 3.
d) Reconocimiento de los enlaces glicosídicos y peptídicos. Relación con las biomoléculas que
están implicadas. Unidad 1, Componentes químicos de la materia viva, clasificación de las
moléculas orgánicas, glúcidos, punto 8 y prótidos, punto 16.
Cuestión 3:
c) Resolución de problemas sencillos de herencia del carácter grupo sanguíneo (AB0, alelismo
múltiple). Unidad 5, transmisión del material hereditario, punto 11.
d) Conocimiento del catabolismo de lípidos, ubicación celular y destino de los productos de su
degradación. Conexión con el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Unidad 3, Metabolismo
celular, punto 7.
Cuestión 4:
c) Conocimiento de orgánulos membranosos, retículo endoplásmico, aparato de Golgi y vacuolas.
Unidad 2, componentes de la célula eucariota, punto 8.

d) Conocimiento del cromosoma metafásico, morfología según la posición del centrómero.
Unidad 5, transmisión del material hereditario, punto 4.
Cuestión 5:
c) Conocimiento de los mecanismos de defensa orgánica: concepto y tipos de células implicadas
en las respuestas humoral y celular. Conocimiento de la inmunidad artificial activa y pasiva.
Unidad 8, Inmunología, punto 2.
d) Conocimiento del anabolismo autótrofo, fotosíntesis oxigénica y anoxigénica. Tipos de
organismos que lo realizan y su relación con el orgánulo donde se produce. Unidad 3,
metabolismo celular, punto 10 y su relación con la Unidad 2, componentes de la célula
eucariota, punto 11.
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OPCIÓN A

Cuestión 1.- Los seres humanos somos mamíferos y por lo tanto durante los primeros meses de
nuestra vida nos nutrimos de la leche materna. En relación a este hecho indicar razonadamente:
a) ¿Qué tipos de biomoléculas contiene? (0.4 puntos)
b) Defina el tipo de enlace de las mismas y su composición (0.8 puntos)
c) ¿Contiene azúcares reductores? ¿Qué tipo de prueba realizaría para detectar su presencia?
Razone las respuestas. (0.8 puntos)
Cuestión 2.- De las siguientes estructuras y orgánulos, indique cuáles pertenecen a células animales,
las que corresponden a células vegetales y cuáles están presentes en ambas (0.5 puntos). Explica la
función biológica de cada una de ellas (1.5 puntos):
a) Centriolos
b) Pared celular
c) Mitocondrias
d) Cloroplastos
e) Retículo endoplasmático rugoso
Cuestión 3.- La formación, en algunas personas, de hoyuelos en las mejillas al sonreír se hereda
como un carácter autosómico dominante, de forma que (H>h):
H= presencia de hoyuelo en las mejillas
h= ausencia de hoyuelo en las mejillas
Así, un varón de nombre Pedro con hoyuelos en las mejillas, tiene un hermano sin hoyuelos en las
mejillas y sus padres presentan hoyuelos en las mejillas. Pedro se casa con una mujer con hoyuelos
en las mejillas cuyo padre tiene hoyuelos en las mejillas y su madre no. Del matrimonio nació un hijo
sin hoyuelos en las mejillas. Razonar cual será el genotipo de todos los individuos.
Cuestión 4.- A la vista de la imagen, conteste a las siguientes preguntas:
A

B

C

D

a) ¿Qué tipo de molécula representa la figura? (0.3
puntos)
b) ¿Cuál es su naturaleza química (composición)? (0.4
puntos)
c) ¿Qué células la producen? (0.3 puntos)
d) Explique su estructura y función (1 punto)

Cuestión 5.- Lea detenidamente este párrafo y responda razonadamente a las siguientes cuestiones:
¿A qué conjunto de técnicas se está refiriendo este párrafo?
¿Qué tipo de organismo se genera mediante la aplicación de estas técnicas?
¿Qué significa que el código genético es universal?
¿Qué es el genoma?

Conjunto de técnicas que permiten alterar las características de un organismo mediante la
modificación dirigida y controlada de su genoma, añadiendo, eliminando o modificando alguno de sus
genes. Así, entre otras aplicaciones, se puede eliminar una característica indeseable de un organismo
(por ejemplo, la producción de una toxina) anulando el gen correspondiente de ese organismo.
Igualmente permite introducir una nueva característica en una especie (por ejemplo, la resistencia a
un insecto) copiando el gen correspondiente de una especie resistente a ese insecto e
introduciéndolo en el genoma de la especie susceptible. Gracias a la universalidad del código
genético, con este conjunto de técnicas se puede utilizar la información existente en todos los seres
vivos. El intercambio de información genética entre distintos seres vivos no es una invención humana
y ocurre con cierta frecuencia entre microorganismos en la naturaleza.
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OPCIÓN B

Cuestión 1.- En relación los ácidos grasos (0.5 puntos cada apartado):
a) Escriba la fórmula general de un ácido graso
b) Explique el significado de que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas
c) Indique la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados y cómo varía el punto de fusión
con la longitud de la cadena y el grado de insaturación
d) ¿Por qué ciertos ácidos grasos son esenciales? Razone todas sus respuestas.

Cuestión 2.- Lea detenidamente este párrafo y responda razonadamente a las siguientes cuestiones:
¿Qué concepto está definiendo este párrafo?
¿Qué es una planta transgénica?
¿En qué se diferencia una variedad de planta transgénica de la misma variedad convencional?

Es el resultado de que el polen producido por una planta transgénica fecunde algunas de las flores de
una planta no transgénica del mismo tipo situada en una parcela de cultivo cercana. Como resultado
de esta polinización algunas de las semillas cosechadas en esta última parcela serán transgénicas.

Cuestión 3.- Defina los siguientes términos (0.5 puntos cada término):
a) Organismos fotoautótrofos
b) Organismos quimioautótrofos
c) Respiración
d) Fermentación

Cuestión 4.- Supongamos que el color de los pétalos de Catharanthus roseus, una planta ornamental,
está controlado por un sólo gen con dos alelos. (R) que produce pétalos de color rosa y es dominante
sobre (r) que produce pétalos blancos.
a) ¿Cuáles serían los genotipos de una planta con pétalos rosas que se cruza con otra de pétalos
blancos y produce (F1) un individuo de pétalos blancos? (0.5 puntos)
b) Considerando el primer cruzamiento de los parentales ¿Qué proporción de los dos colores de
pétalos cabría esperar en la F1? (0.5 puntos)
c) ¿Qué proporción de descendientes cabría esperar en relación al color de los pétalos, en el
cruzamiento de dos plantas con pétalos rosas, si cada uno de los cuales tienen un progenitor
con pétalos blancos? (1 punto)

Cuestión 5.- A la vista del esquema responda razonadamente a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué proceso representa? (0.3 puntos)
b) ¿Qué nombre reciben las fases representadas con las letras M, S, G0, G1 y G2? (0.5 puntos)
c) Explica cada una de las fases (1.2 puntos)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN- CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA
OFICIAL
EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento del contenido práctico referente al reconocimiento de
azúcares reductores y proteínas y su correspondencia con el contenido teórico de los apartados 8 y
16, disacáridos, enlace glicosídico, composición y carácter reductor/no reductor de maltosa y enlace
peptídico. Péptidos y proteínas del Tema 2: Biomoléculas que constituyen las células: glúcidos y
prótidos, perteneciente al Bloque I. La base molecular y físico-química de la vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento de estructuras y orgánulos de la célula eucariota así
como su función biológica y las diferencias entre células animales y vegetales descritas en los
apartados 1, 3, 5, 7, 9 y 10 de los Temas 5 y 6 del Bloque 2: Morfología, estructura y funciones
celulares: La célula: unidad estructural y función.
Cuestión 3.- Saber aplicar el conocimiento de las Leyes de Mendel, en concreto la ley de la
segregación en la formación de gametos de los factores que intervienen en un mismo carácter,
descrito en el apartado 20 del Tema 13: Herencia Mendeliana del Bloque 3: La Herencia.
Transmisión del Material hereditario.
Cuestión 4.- Valoración del conocimiento de los mecanismos de defensa inmunitaria específicos,
en concreto, en la respuesta humoral, el conocimiento de la estructura de un anticuerpo,
composición, función y células de las que deriva, descrito en el apartado 2 del Tema 18:
Mecanismos de defensa orgánica del Bloque 5: La Inmunología y sus aplicaciones.
Cuestión 5.- Valoración del trabajo realizado por los alumnos en los Centros en base a la
realización de trabajos monográficos utilizando las tecnologías de la comunicación para la
búsqueda de bibliografía y exposición de los mismos, concretamente sobre Plantas transgénicas,
contenido recogido en el apartado 9 del Tema 11: Alteraciones del material genético: Mutaciones
génicas, genómicas y cromosómicas del Bloque 3: Genética Molecular.
EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre los ácidos grasos: su naturaleza, composición y
propiedades físico-químicas de los mismos descritos en el apartado 11 del Tema 2: Biomoléculas
que constituyen las células: lípidos, perteneciente al Bloque I. La base molecular y físico-química de
la vida.
Cuestión 2.- Valoración del trabajo realizado por los alumnos en los Centros en base a la
realización de trabajos monográficos utilizando las tecnologías de la comunicación para la
búsqueda de bibliografía y exposición de los mismos, concretamente sobre Plantas transgénicas,

contenido recogido en el apartado 9 del Tema 11: Alteraciones del material genético: Mutaciones
génicas, genómicas y cromosómicas del Bloque 3: Genética Molecular.
Cuestión 3.- Valoración del conocimiento de los conceptos de fotosíntesis y quimiosíntesis y de los
organismos que la realizan así como de la respiración aeróbica y anaeróbica descritos en los
apartados 25, 21 y 24 pertenecientes al anabolismo autótrofo y catabolismo: respiración celular y
fermentaciones del Tema 8: Metabolismo celular del Bloque 2: Morfología, estructura y funciones
celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento de las Leyes de Mendel, en concreto la ley de la
segregación en la formación de gametos de los factores que intervienen en un mismo carácter,
descrito en el apartado 20 del Tema 13: Herencia Mendeliana del Bloque 3: La Herencia.
Transmisión del Material hereditario.
Cuestión 5.- Valoración del conocimiento del ciclo celular y de los eventos que se suceden en cada
una de las fases descritas en los apartados 11 y 12 del Tema 12: Ciclo celular. Mitosis. Meiosis del
Bloque 3: La Herencia. Transmisión del Material hereditario.
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OPCIÓN A
Cuestión 1.- Cuando a una disolución que contiene un polisacárido se le añaden unas gotas de
reactivo lugol (reactivo iodo-ioduro potásico 1%), la disolución adquiere un color azul-violeta intenso.
Responda razonadamente:
¿Qué polisacárido estamos identificando?
¿Cuál es su composición y función en los organismos que lo producen?
Cuestión 2.- En las células eucariotas existen determinadas macromoléculas como proteínas que no
pueden atravesar la membrana plasmática por transporte activo o pasivo. Explique todo lo que sepa
sobre el mecanismo que permite la incorporación de grandes moléculas al interior de las células.
Cuestión 3.- Explique las diferencias estructurales y funcionales que conozca entre virus y bacterias
Cuestión 4.- Lea detenidamente este párrafo y responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

La tecnología de obtención de plantas transgénicas incorpora tres ventajas fundamentales respecto
de las técnicas convencionales de mejora genética basadas en la hibridación.
¿Cuáles son las ventajas que representan las plantas transgénicas?
¿Cómo se hace una planta transgénica?
Cuestión 5.- Un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato están estudiando la herencia genética de los
grupos sanguíneos. Uno de los estudiantes, Damián lleva años sospechando que es adoptado.
Sabiendo que Damián es de grupo sanguíneo 0, su madre A y su padre AB. Argumenta en base a los
genotipos si Damián es realmente adoptado.
OPCIÓN B
Cuestión 1.- Describa el enlace O-glucosídico. Defina la composición, localización y función de los
homopolisacáridos formados por la polimerización de unidades de glucosa β (1-4) y α (1-4).
Cuestión 2.- En relación a la fotosíntesis:
a) Explique el papel que desempeñan el agua y el CO2 en la fotosíntesis vegetal (0.5 puntos)
b) Señale las diferencias básicas existentes entre la fotofosforilación acíclica (no cíclica) y la
fotofosforilación cíclica (1 punto)
c) ¿Qué importancia tiene para los seres vivos el oxígeno liberado durante el proceso de la
fotosíntesis? (0.5 puntos)

Cuestión 3.- La polidactilia es una enfermedad genética autosómica que da lugar a la aparición de un
sexto dedo. Dos individuos que presentan polidactilia tienen dos hijos, uno enfermo y otro normal.
Responder razonadamente a las siguientes cuestiones:
a) ¿La polidactilia se debe a un gen de carácter dominante o recesivo? (0.2 puntos)
b) ¿Cuál es el genotipo de cada uno de los progenitores? (0.4 puntos)
c) ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo descendiente de la pareja sea normal? (0.7 puntos)
d) ¿Cuál es la probabilidad de que el descendiente presente polidactilia? (0.7 puntos)
Responder a las preguntas c y d realizando un esquema del cruzamiento.
Cuestión 4.- En relación con los procesos de división celular:
a) Explique en qué se diferencia la metafase mitótica de la metafase I de la meiosis. (1 punto)
b) Establezca las diferencias entre la anafase mitótica y la anafase I de la meiosis. (1 punto)
Cuestión 5.- Lea detenidamente este párrafo y responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

Determinar si una planta es o no transgénica no es una tarea sencilla. Sólo en contadas ocasiones se
puede saber si una planta es transgénica observando las características externas o funcionales de la
misma.
¿Cómo podemos saber si una planta es transgénica?
¿Para qué sirve una planta transgénica?
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CRITERIOS DE VALORACIÓN- CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA
OFICIAL

EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento del contenido práctico referente a la tinción de granos de
almidón con el reactivo Lugol y su correspondencia con el contenido teórico del apartado 9,
polisacáridos, composición y función del homopolisacárido de reserva, almidón, del Tema 2:
Biomoléculas que constituyen las células: glúcidos, perteneciente al Bloque I. La base molecular y
físico-química de la vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento de las funciones de la membrana plasmática,
concretamente de la función de formación e intercambio de vesículas, de los procesos de
endocitosis (fagocitosis y pinocitosis) del apartado 2 del Tema 6: Componentes de la célula
eucariota, perteneciente al Bloque 2: Morfología, estructura y funciones celulares.
Cuestión 3.- Saber diferenciar a nivel estructural y funcional las bacterias de los virus, recogido en
el apartado 2 del Tema 16: Microorganismos y formas acelulares del Bloque 4: El mundo de los
microorganismos y sus aplicaciones.
Cuestión 4.- Valoración del trabajo realizado por los alumnos en los Centros en base a la
realización de trabajos monográficos utilizando las tecnologías de la comunicación para la
búsqueda de bibliografía y exposición de los mismos, concretamente sobre Plantas transgénicas,
contenido recogido en el apartado 9 del Tema 11: Alteraciones del material genético: Mutaciones
génicas, genómicas y cromosómicas del Bloque 3: Genética Molecular.
Cuestión 5.- Saber aplicar el conocimiento de las Leyes de Mendel, en concreto las modificaciones
de la ley de segregación, alelos múltiples, herencia del carácter grupo sanguíneo: ABO, recogido en
el apartado 20 del Tema 13: Herencia Mendeliana del Bloque 3: La Herencia. Transmisión del
Material hereditario.
EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento del enlace glicosídico y de la composición, localización y
función de los homopolisacáridos de reserva almidón y glucógeno descritos en los apartados 8 y 9
del Tema 2: Biomoléculas que constituyen las células: glúcidos, perteneciente al Bloque I. La base
molecular y físico-química de la vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento del proceso luminoso de la fotosíntesis diferenciando
entre fotofosforilación cíclica y acíclica descritas en el apartado 26 correspondiente al anabolismo

autótrofo del Tema 8: Metabolismo Celular del Bloque 2: Morfología, estructura y funciones
celulares.
Cuestión 3.- Saber aplicar el conocimiento de las Leyes de Mendel, en concreto la ley de la
segregación en la formación de gametos de los factores que intervienen en un mismo carácter,
descrito en el apartado 20 del Tema 13: Herencia Mendeliana del Bloque 3: La Herencia.
Transmisión del Material hereditario.
Cuestión 4.- Valoración del conocimiento de la mitosis y de la meiosis así como de los
acontecimientos que tienen lugar en las diferentes etapas de ambos procesos descritos en los
apartados 13 y 17 del Tema 12: Ciclo celular. Mitosis. Meiosis del Bloque 3: La Herencia.
Transmisión del Material hereditario.
Cuestión 5.- Valoración del trabajo realizado por los alumnos en los Centros en base a la
realización de trabajos monográficos utilizando las tecnologías de la comunicación para la
búsqueda de bibliografía y exposición de los mismos, concretamente sobre Plantas transgénicas,
contenido recogido en el apartado 9 del Tema 11: Alteraciones del material genético: Mutaciones
génicas, genómicas y cromosómicas del Bloque 3: Genética Molecular.
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Observe la siguiente figura y responda a las cuestiones que se plantean:
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a) Identifique la molécula orgánica y comente a qué grupo de biomoléculas pertenece (0,4
puntos).
b) En caso de que posea algún carbono anomérico, indique su posición según la numeración que
aparece en la figura (0,2 puntos).
c) Indique el reactivo que utilizaría para poner de manifiesto la posible presencia de esta
molécula en un medio. Explique el fundamento de la reacción (1 punto).
d) Qué polímero ramificado, formado por repetición única de esta molécula, está presente en las
células animales y cuál es su función (0,4 puntos).
Cuestión 2.- Describa la estructura de la pared de las células vegetales y sus principales componentes
(1,5 puntos). Explique la función que desempeña frente a los efectos de la ósmosis (0,5 puntos).
Cuestión 3.- En relación al proceso de la respiración aerobia de la glucosa, explique la etapa de
descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, indicando la procedencia del ácido pirúvico, la ubicación
celular de dicha etapa, la reacción que tiene lugar, el sistema enzimático implicado, los productos
formados y su destino final.
Cuestión 4.- La hemofilia es una enfermedad hereditaria controlada por un gen recesivo ligado al
cromosoma X, mientras que el albinismo está determinado por un gen recesivo ligado a un
autosoma. Un hombre normal respecto a la hemofilia, pero albino, se casa con una mujer morena, de
madre albina y de padre hemofílico, indique:
a) Los genotipos de los cónyuges (0,5 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de los hijos (1,5 puntos).
Cuestión 5.- Describa las características del ciclo lisogénico y explique cómo afecta esta modalidad de
ciclo vital vírico a la célula hospedadora.

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Con respecto a la fórmula adjunta, responda a las siguientes cuestiones:
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a) Indique de qué tipo de molécula se trata (0,2 puntos).
b) Cuáles son sus unidades estructurales (0,3 puntos).
c) Explique de qué macromolécula forma parte y qué funciones desempeña esta macromolécula
(0,5 puntos).
d) Para llevar a cabo la extracción y aislamiento de la macromolécula mencionada en el
apartado anterior, se utiliza, en alguna de las etapas, zumo de piña o de papaya y adición de
etanol frío a la solución acuosa. Explique las razones de su uso, para cada uno de ellos (1
punto).
Cuestión 2.- Describa la estructura del aparato de Golgi y explique el mecanismo de transporte
golgiano, mediante el cual dirige la distribución y la exportación de las proteínas.
Cuestión 3.- Comente las características del Fotosistema II, indicando su ubicación celular, su centro
de reacción, el aceptor primario, otras moléculas implicadas en el transporte acíclico de electrones y
la reacción importante que tienen lugar en el mismo.
Cuestión 4.- El profesor de Biología le ha sugerido a su alumna Yolanda que efectúe un cruce entre
dos plantas de Dondiego de noche (Mirabilis jalapa), cuyas flores son de color rosa. Ella se sorprende
al observar que en la descendencia obtenida, tras haber efectuado el cruce, además de plantas de
flores de color rosa, hay otras plantas con flores de color rojo y blanco. Ayude a esta alumna a
interpretar dichos resultados, respondiendo a las siguientes cuestiones:
a) El tipo de herencia de que se trata (0,2 puntos).
b) Los genotipos de los parentales (0,3 puntos).
c) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de los descendientes (1,5 puntos).
Cuestión 5.- Defina qué es el sistema del complemento y establezca cuáles son las consecuencias de
la activación de las proteínas de dicho sistema.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN – CORRESPONDENICA CON EL PROGRAMA OFICIAL
EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre estructura cíclica y formas anoméricas de los
monosacáridos, composición y función del glucógeno como homopolisacárido de reserva y del
contenido práctico referente al reconocimiento de azúcares reductores en un medio, desarrollado en
los apartados 7 y 9 del Tema 2: Biomoléculas que constituyen las células: glúcidos, del Bloque 1: La
Base Molecular y Fisico-Química de la Vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento de revestimientos de la membrana de la célula eucariota, así
como de su función biológica, descrito en el apartado 3 del Tema 6: Componentes de la célula
eucariota: pared celular, del Bloque 2: Morfología, Estructura y Funciones Celulares.
Cuestión 3.- Valoración del conocimiento sobre la respiración aerobia de la glucosa, formación de
acetilCoA, conexión con el ciclo de Krebs y ubicación a nivel celular, descrito en los apartados 19 y 20
del Tema 8: Metabolismo Celular: glucolisis, vías alternativas para el ácido pirúvico y Ciclo de Krebs,
del Bloque 2: Morfología, Estructura y Funciones Celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar los conocimientos sobre la herencia del daltonismo y la hemofilia, descritos
en al apartado 23 del Tema 15: Herencia ligada al sexo, del Bloque 3: Genética molecular. La
Herencia.
Cuestión 5.- Valoración del conocimiento sobre modalidades del ciclo vital vírico, descrito en el
apartado 5 del Tema 16: Microorganismos y formas acelulares: descripción del ciclo lisogénico, del
Bloque 4: El Mundo de los Microorganismos y sus Aplicaciones.
EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre los nucleótidos, sus unidades estructurales, el ADN y
su función así como sobre el contenido práctico referente a la extracción y aislamiento del ADN,
desarrollado en los apartados 20 y 21 del Tema 4: Biomoléculas que constituyen las células: ácidos
nucleicos, del Bloque 1: La Base Molecular y Fisico-Química de la Vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento de estructuras y orgánulos de la célula eucariota así como
de su función biológica descritas en el apartado 7 del Tema 6: Componentes de la célula eucariota:
aparato de Golgi, del Bloque 2: Morfología, Estructura y Funciones Celulares.

Cuestión 3.- Valoración del conocimiento sobre anabolismo autótrofo, captación de la energía
luminosa fotosistema II, fotolisis del agua, transporte acíclico de electrones y fotofosforilación,
descritos en el apartado 26, del Tema 8: Metabolismo Celular, Fotosíntesis oxigénica, Fase lumínica,
del Bloque 2: Morfología, Estructura y Funciones Celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento sobre la herencia intermedia de un carácter, descrito en el
apartado 20 del Tema 13: Herencia mendeliana, del Bloque 3: Genética molecular. La Herencia.
Cuestión 5.- Valoración del conocimiento de las proteínas defensivas que participan activamente en la
respuesta inmunitaria innata o inespecífica y adaptativa o específica descritas en los apartados 1 y 2
del Tema 18: Mecanismos de defensa orgánica: complemento, del Bloque 5: La Inmunología y sus
Aplicaciones.
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- En relación con las proteínas:
a) Desarrolle los conceptos de enlace peptídico, péptido y proteína (0,6 puntos).
b) Describa qué tipos de enlaces estabilizan la estructura terciaria de las proteínas (0,8 puntos).
c) Explique en qué consiste el proceso de desnaturalización, condiciones en las que se produce y
consecuencias del mismo (0,6 puntos)
Cuestión 2.a) Describa dos funciones del retículo endoplásmico liso (1 punto).
b) Defina qué es una planta transgénica y comente las características de las plantas Bt (1 punto).
Cuestión 3.- Referente a la Glucolisis:
a) ¿Considera que se trata de una ruta anabólica o catabólica? Razone la respuesta (0,8 puntos).
b) Ubicación celular (0,2 puntos).
c) Balance global (1 punto).
Cuestión 4.- En el hombre, el albinismo (falta de pigmentación) es el resultado de dos alelos
recesivos, a, y la pigmentación, carácter normal, viene determinada por el alelo dominante, A. Si una
pareja de personas de fenotipo no albino tiene un hijo albino:
a) ¿Cuáles pueden ser sus genotipos? Razone la respuesta (0,5 puntos).
b) ¿Qué proporción de hijos no albinos y albinos se puede esperar en la descendencia? (1,5 puntos).
Cuestión 5.- Explique qué es una vacuna y qué finalidad tiene la vacunación.

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- En relación con los lípidos:
a) Describa la composición química de un triglicérido y comente en qué consiste la reacción de
saponificación (0,8 puntos).
b) Explique la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados y cómo varía el punto de
fusión con el grado de insaturación (0,6 puntos).
c) Indique a qué grupo pertenece y cuál es la función de la vitamina A (0,6 puntos).
Cuestión 2.- Describa la estructura y función de la membrana plasmática en la célula procariota.
Cuestión 3.a) Explique cómo influyen en la fotosíntesis la intensidad luminosa y la temperatura (1 punto).
b) Explique qué es la ingeniería genética y describa un método para llevar a cabo la etapa de
transformación en la producción de plantas transgénicas (1 punto).
Cuestión 4.- Una señora con sangre de tipo B reclama a un famoso la paternidad de su hijo de grupo
sanguíneo 0. El famoso, cuyo grupo sanguíneo es A, dice que el niño no es suyo. Los padres del
famoso son ambos AB.
a) Deduzca los posibles genotipos de la señora y del famoso y explique cuál de los dos tiene
razón (0,5 puntos).
b) En el caso de que esta pareja tuviera descendencia, determine qué grupos sanguíneos pueden
tener los hijos, así como la probabilidad de cada uno de ellos (1,5 puntos).
Cuestión 5.- Describa qué es la cápsida y la nucleocápsida (0,5 puntos), e indique la clasificación de
los virus en base a la morfología de la cápsida (1,5 puntos).
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CRITERIOS DE VALORACIÓN – CORRESPONDENICA CON EL PROGRAMA OFICIAL
EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre las proteínas, composición, niveles de organización y
propiedades, desarrollado en los apartados 16 y 17 del Tema 2: Biomoléculas que constituyen las
células: prótidos, del Bloque 1: La Base Molecular y Fisico-Química de la Vida.
Cuestión 2.a) Conocer los orgánulos de la célula eucariota así como de su función biológica, desarrollado en el
apartado 7 del Tema 6: Componentes de la célula eucariótica: retículo endoplásmico liso, del Bloque
2: Morfología, Estructura y Funciones Celulares.
b) Valoración del trabajo realizado por los alumnos en los Centros en base a la realización de
trabajos monográficos utilizando las tecnologías de la Comunicación para la búsqueda de bibliografía
y exposición de los mismos, concretamente sobre Plantas transgénicas, contenido recogido en el
apartado 9 del Tema 11: Alteraciones del material genético: Mutaciones génicas, genómicas y
cromosómicas del Bloque 3: Genética molecular.
Cuestión 3.- Valoración del conocimiento sobre el catabolismo de los glúcidos, su ubicación a nivel
celular y comprensión del aprovechamiento de la energía química almacenada en la molécula de la
glucosa, descrito en el apartado 19 del Tema 8: Metabolismo Celular: glucolisis, del Bloque 2:
Morfología, Estructura y Funciones Celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento sobre la herencia dominante de un carácter, descrito en el
apartado 20 del Tema 13: Herencia mendeliana, del Bloque 3: Genética molecular. La Herencia.
Cuestión 5.- Valoración del conocimiento sobre tipos de inmunidad, descrito en el apartado 2 del
Tema 18: Mecanismos de defensa orgánica: inmunidad artificial activa (vacunas), del Bloque 5: La
inmunología y sus aplicaciones.
EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre los lípidos, composición, clasificación, propiedades
químicas y función, desarrollado en los apartados 10, 11, 12 y 14 del Tema 2: Biomoléculas que
constituyen las células: lípidos (ácidos grasos, acilglicéridos y compuestos isoprenoides) del Bloque 1:
La Base Molecular y Fisico-Química de la Vida.
Cuestión 2.- Conocer la estructura y función de la membrana plasmática en la célula procariota,
desarrollado en el apartado 12 del Tema 7: Componentes de la célula procariota: envolturas
celulares, del Bloque 2: Morfología, Estructura y Funciones Celulares.

Cuestión 3.a) Valoración del conocimiento de factores que influyen en la actividad fotosintética, descrito en el
apartado 26 del Tema 8: Metabolismo Celular: anabolismo autótrofo, fotosíntesis oxigénica, factores
que afectan a la fotosíntesis (intensidad luminosa y temperatura), del Bloque 2: Morfología,
Estructura y Funciones Celulares.
b) Valoración del trabajo realizado por los alumnos en los Centros en base a la realización de
trabajos monográficos utilizando las tecnologías de la Comunicación para la búsqueda de bibliografía
y exposición de los mismos, concretamente sobre Plantas transgénicas, contenido recogido en el
apartado 9 del Tema 11: Alteraciones del material genético: Mutaciones génicas, genómicas y
cromosómicas del Bloque 3: Genética molecular.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento sobre la herencia del carácter grupo sanguíneo (AB0,
alelos múltiples), descrito en el apartado 20 del Tema 13: Herencia mendeliana, del Bloque 3:
Genética molecular. La Herencia.
Cuestión 5.- Valoración de conocimiento sobre la estructura de los virus y la clasificación de los
mismos en base a la morfología de la cápsida, descrito en el apartado 4 del Tema 16:
Microorganismos y formas acelulares, del Bloque 4: El Mundo de los microorganismos y sus
aplicaciones.
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- En relación con los lípidos:
a) Defina qué es un ácido graso esencial y nombre alguno de ellos (0,4 puntos).
b) Describa los componentes químicos y el tipo de enlace que se ha de establecer entre ellos
para la formación de un diacilglicérido (0,4 puntos).
c) Ordene los siguientes ácidos grasos de menor a mayor punto de fusión: Láurico 12:0,
Palmítico 16:0, Esteárico 18:0 y Oleico 18:1 ω 9 (0,4 puntos).
d) Indique a qué grupo pertenece y cuál es la función que desempeña el colesterol (0,8
puntos).
Cuestión 2.- Respecto a la mitosis:
a) Explique su significado biológico en organismos unicelulares
y
pluricelulares (0,4 puntos).
b) Identifique la fase que se muestra en la figura y explique qué sucede
durante la misma (1,2 puntos).
c) Indique cuál será la dotación en las células hijas si la célula madre o
inicial es 2n=24 (0,4 puntos).
Cuestión 3.A) Fermentación alcohólica: sustrato inicial, productos finales y balance global (1 punto).
B) En la tabla se muestran los
volúmenes de gas desprendido
durante el proceso de respiración de
levaduras. Explique a qué se deben
las diferencias observadas en los
diferentes medios de cultivo (tubos
1, 2 y 3) (1 punto).

Tubo
Nº

Suspensión
levadura

Agua
destilada

Glucosa
10%

NaF
(0,01M)

Volumen gas
desprendido

1

5 mL

10 mL

0 mL

0 mL

0 mL

2

5 mL

5 mL

5 mL

0 mL

4 mL

3

5 mL

0 mL

5 mL

5 mL

1 mL

Cuestión 4.A) El daltonismo viene causado por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Un varón daltónico y
una mujer normal tienen una hija daltónica. Indique: el genotipo de los padres (0,2 puntos) y las
proporciones genotípicas y fenotípicas de los hijos e hijas que pueden tener (0,8 puntos).
B) En relación a las aplicaciones de la ingeniería genética en medicina, explique de manera concisa la
obtención de insulina (1 punto).
Cuestión 5.- En relación al ciclo vírico y sus fases, describa la fase de penetración (1 punto).
Concepto de antígeno y anticuerpo (1 punto).

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Responda a las siguientes preguntas:
a) Explique la función biológica que desempeña el agua relacionada con su elevado calor
específico (0,4 puntos).
b) Defina el concepto de dispersión coloidal e indique en qué estados físicos se puede
presentar (0,4 puntos).
c) Indique las funciones biológicas que desempeñan fundamentalmente las sales minerales
solubles en agua (0,2 puntos).
d) En relación al estudio práctico propuesto para la observación de los fenómenos osmóticos
en epidermis de cebolla, explique qué papel desempeñan las concentraciones de tampón
fosfato 0,1 M y de NaCl 6% sobre la del jugo vacuolar, y a qué atribuye los cambios que se
observan en la vacuola en cada caso (1 punto).
Cuestión 2.- La figura muestra una micrografía electrónica de un orgánulo celular y un dibujo
ilustrativo del mismo:
a) Cómo se denomina el orgánulo y qué función desempeña en la
célula (0,6 puntos).
b) Identifique las diferentes partes de la estructura del orgánulo
señaladas con una letra en el dibujo (0,4 puntos).
c) ¿Qué reacciones de importancia para el metabolismo celular
tienen lugar en las zonas señaladas con las letras A y C? (1
punto).

Cuestión 3.- Explique el significado de la fotorrespiración y su influencia en la eficacia de la
fotosíntesis (1 punto). Indique cómo influyen en la fotosíntesis el H2O y la temperatura (1 punto).
Cuestión 4.I) En una clínica se mezclan por error 2 recién nacidos. Los grupos sanguíneos de las dos parejas de
padres y de los bebés se muestran en la tabla. Indique qué bebé corresponde a cada pareja. Razone
la respuesta (1 punto).
Pareja

Grupo
sanguíneo

Bebé

Grupo
sanguíneo

1

AB x 0

María

0

2

Ax0

Luis

A

II) En relación a las mutaciones genómicas, explique las aneuploidías y cite algún ejemplo (1 punto).
Cuestión 5.-Concepto de virus, viroides y priones (1 punto). Inmunidad artificial pasiva (1 punto).
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Criterios de corrección y calificación
EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre biomoléculas orgánicas que constituyen las células
(lípidos). Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento sobre la división celular (mitosis). Bloque 2: Morfología,
estructura y funciones celulares.
Cuestión 3.- Conocimiento sobre el metabolismo celular (las fermentaciones) y del contenido práctico
referente al estudio de la respiración en levaduras. Bloque 2: Morfología, estructura y funciones
celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento sobre la herencia ligada al sexo (daltonismo) y valoración
del conocimiento sobre manipulación genética. Bloque 3: La herencia. Genética molecular.
Cuestión 5.- Conocimiento sobre el ciclo vírico y sus fases. Bloque 4: El mundo de los
microorganismos y sus aplicaciones. Valoración del conocimiento sobre el concepto de antígeno y
anticuerpo. Bloque 5: La inmunología y sus aplicaciones.
EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre propiedades y funciones biológicas de moléculas e
iones inorgánicos (agua y sales minerales) y del contenido práctico referente al estudio de los
fenómenos osmóticos en células vegetales. Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida.
Cuestión 2.- Conocer la estructura y función de los orgánulos celulares (mitocondrias). Bloque 2:
Morfología, estructura y funciones celulares.
Cuestión 3.- Valoración del conocimiento sobre el metabolismo celular: la fotosíntesis del carbono y
los factores que afectan al rendimiento fotosintético. Bloque 2: Morfología, estructura y funciones
celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento sobre modificaciones a la ley de segregación, herencia de
los grupos sanguíneos (A, B, AB y 0, alelos múltiples). Valoración del conocimiento sobre alteraciones
en la información genética. Bloque 3: La herencia. Genética molecular.
Cuestión 5.- Conocimiento sobre la diversidad de microorganismos. Bloque 4: El mundo de los
microorganismos y sus aplicaciones. Valoración del conocimiento sobre inmunidad artificial. Bloque 5:
La inmunología y sus aplicaciones.
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- En relación con los ácidos nucleicos, responda a las siguientes preguntas:
a) Describa la diferencia entre nucleósido y nucleótido (0,3 puntos).
b) Una
cadena
de
ADN
tiene
la
secuencia
y
orientación
siguiente:
5´…AGGCTGCTTAATTGCCGTA….3´. Escriba la secuencia y orientación de su cadena
complementaria (0,3 puntos).
c) Explique las diferencias entre ADN y ARN a nivel de pentosas y bases nitrogenadas (0,4
puntos).
d) En relación al estudio práctico propuesto para la extracción y aislamiento de ADN, explique
para qué se utiliza el detergente y el NaCl en la extracción y por qué se incorpora finalmente
el etanol muy frío al medio acuoso (1 punto).
Cuestión 2.- Respecto a los componentes de la célula procariota:
a) Indique qué son los pili bacterianos y cuál es su función (0,5 puntos).
b) Explique la función de la pared bacteriana y comente la estructura y composición de la misma
en bacterias Gram negativas y Gram positivas (1,5 puntos).
Cuestión 3.- Responda a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué fotosistema se produce la formación de NADPH? (0,3 puntos).
b) ¿Cuál es el destino del NADPH y del ATP formados en la fase luminosa de la fotosíntesis? (0,4
puntos)
c) ¿En qué partes del cloroplasto tiene lugar la fase luminosa de la fotosíntesis y la fijación del
CO2? (0,5 puntos).
d) Reacción global del Ciclo de Calvin para la síntesis de una molécula de hexosa (0,8 puntos).
Cuestión 4.I) La mujer señalada con una flecha, se casa con un hombre que tiene el grupo sanguíneo AB.
Determine qué grupos sanguíneos pueden tener los hijos, así como la probabilidad de cada uno de
ellos (1,2 puntos).
B
A

A

O

II) Explique los conceptos de gen, locus, alelo y genoma (0,8 puntos).
Cuestión 5.- Características del SIDA, transmisión y modo de acción del VIH sobre el sistema
inmunitario.

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Observe la figura y responda a las siguientes preguntas:
CH2OH
O

CH2OH
H
HO

H
OH

O H
H

H

OH

O

H
OH

H
HO
H

CH2OH

a) Identifique la molécula e indique a qué grupo de biomoléculas pertenece (0,2 puntos).
b) Indique cuáles son sus componentes, señale el tipo de enlace entre ellos y explique cómo se
establece dicho enlace (0,6 puntos).
c) Comente si esta molécula orgánica presenta carácter reductor y explique el motivo (0,2 puntos).
d) Razone sobre si esta molécula daría reacción positiva o negativa con el reactivo de Fehling.
Explique el fundamento de la reacción y justifique para qué se utiliza el tratamiento con HCl en
caliente (1 punto).
Cuestión 2.- En relación al transporte de macromoléculas y de partículas a través de la membrana,
explique el proceso de endocitosis y las diferencias entre pinocitosis y fagocitosis.
Cuestión 3.- Responda a las siguientes preguntas:
a) Describa uno de los complejos multiproteicos de la cadena respiratoria y explique dónde se
localiza (0,8 puntos).
b) Indique cuál es el aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria y qué compuesto
se forma (0,6 puntos).
c) ¿Cuántos ATP genera cada molécula de NADH y de FADH2 que se oxidan en la cadena
respiratoria? (0,6 puntos).
Cuestión 4.I) En la especie humana el poder plegar la lengua depende de un gen dominante (L), el gen que
determina no poder hacerlo (lengua recta) es recesivo (l). Sabiendo que Juan puede plegar la lengua,
Ana no puede hacerlo y el padre de Juan tampoco, indique:
a) Los genotipos de los progenitores (Juan y Ana) (0,4 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1 (0,8 puntos).
II) Aplicaciones de la ingeniería genética en el medio ambiente: Biorremediación (0,8 puntos).
Cuestión 5.- En relación al ciclo biológico viral, explique en qué consiste la fase de liberación
establezca las diferencias en dicha fase según se trate de virus desnudos o envueltos.

y
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Criterios de corrección y calificación
EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre biomoléculas orgánicas que constituyen las células
(ácidos nucleicos) y del contenido práctico referente a la extracción y aislamiento de ADN a partir de
un material vegetal. Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida.
Cuestión 2.- Conocer la estructura y función de componentes de la célula procariota: pili bacterianos
y pared bacteriana. Bloque 2: Morfología, estructura y funciones celulares.
Cuestión 3.- Valoración del conocimiento sobre el metabolismo celular: la fotosíntesis del carbono.
Bloque 2: Morfología, estructura y funciones celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento sobre modificaciones a la ley de segregación, herencia de
los grupos sanguíneos (A, B, AB y 0, alelos múltiples). Valoración del conocimiento sobre conceptos
básicos de genética. Bloque 3: La herencia. Genética molecular.
Cuestión 5.- Valoración del conocimiento sobre las inmunodeficiencias adquiridas: el sida y sus
efectos en el sistema inmunitario. Bloque 5: La inmunología y sus aplicaciones.
EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre biomoléculas orgánicas que constituyen las células
(glúcidos) y del contenido práctico referente al reconocimiento de azúcares reductores y no
reductores. Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento sobre las membranas y su función en los intercambios
celulares: los procesos de endocitosis. Bloque 2: Morfología, estructura y funciones celulares.
Cuestión 3.- Conocimiento sobre metabolismo celular: transporte de electrones, fosforilación oxidativa
y ubicación celular. Bloque 2: Morfología, estructura y funciones celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento de los mecanismos de transmisión de los caracteres
hereditarios según la hipótesis mendeliana a la resolución de problemas relacionados con ésta.
Valoración del conocimiento sobre manipulación genética. Bloque 3: La herencia. Genética molecular.
Cuestión 5.- Conocimiento sobre el ciclo vírico y sus fases. Bloque 4: El mundo de los
microorganismos y sus aplicaciones.
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- La figura representa un fragmento de una molécula presente en la célula vegetal:

a) Identifique la molécula, indique a qué grupo pertenece, el proceso metabólico del que
proviene y dónde se acumula (0,5 puntos).
b) Describa su composición (0,3 puntos).
c) Explique la función que desempeña (0,2 puntos).
d) ¿Qué reactivo utilizaría para poner de manifiesto su presencia en un medio y cuál es el
fundamento de dicha reacción? (1 punto).
Cuestión 2.- Composición, estructura, localización y función de los ribosomas.
Cuestión 3.- En relación al catabolismo de un ácido graso saturado de 12 átomos de carbono, indique
razonadamente:
a) ¿Cuántas veces se tiene que repetir el proceso de la β-oxidación para degradarlo
completamente, cuántas moléculas de acetil-CoA se forman y qué otros compuestos se
generan? (0,6 puntos).
b) ¿En qué compartimentos celulares se realiza la β-oxidación? (0,2 puntos).
c) ¿Hacia dónde se dirigen los productos finales formados y cuál es el balance energético de la
respiración aerobia de este ácido graso? (1,2 puntos).
Cuestión 4.- La aniridia (tipo hereditario de ceguera) en los seres humanos se debe a un factor
dominante (A). La jaqueca es debida a otro factor, también dominante (J). Luis que padecía aniridia y
cuya madre no era ciega, se casó con María que sufría jaqueca, pero cuyo padre no la sufría.
Considerando que Luis no padecía jaqueca y que María no padecía aniridia, indique:
a) Los genotipos de Luis y María (0,4 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia (1,6 puntos).
Cuestión 5.- En relación al ciclo vírico y sus fases, describa la fase de fijación o adsorción a la célula
hospedadora (1 punto). Inmunidad artificial activa (1 punto).

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Responda a las siguientes preguntas:
a) Indique qué tipo de enlace refleja la figura y explique
cómo se forma (0,4 puntos).
b) Comente las propiedades de las proteínas globulares en
relación a su solubilidad en medios acuosos (0,4
puntos).
c) Establezca las diferencias que existen respecto a la
composición entre holo y heteroproteínas (0,4 puntos).
d) Concepto de enzima y características que la distinguen
de los demás catalizadores (0,8 puntos).
Cuestión 2.(A) En relación al ciclo celular indique, en qué fase se produce la replicación del ADN (0,2
puntos), qué fases constituyen la interfase (0,3 puntos) y qué sucede en la fase M (0,5
puntos).
(B) Explique para qué se utiliza el detergente, el NaCl, el zumo de piña o de papaya y el
etanol frío, en el procedimiento práctico propuesto para la extracción y aislamiento de ADN a
partir de un material vegetal (1 punto).
Cuestión 3.- Respecto a la fase lumínica de la fotosíntesis, responda:
a) En qué parte del cloroplasto se produce la captación de la energía lumínica (0,2 puntos).
b) Concepto de fotosistema (0,6 puntos).
c) Qué fotosistema participa en la fotofosforilación cíclica y qué compuesto se forma (0,6
puntos). Qué diferencias existen, respecto a los compuestos formados, entre la
fotofosforilación cíclica y acíclica (0,6 puntos).
Cuestión 4.- Al realizarse un cruzamiento entre mariposas de alas grises, se obtuvo una
descendencia de 30 mariposas con alas negras, 30 con alas blancas y 60 con alas grises.
Determinar:
a) El tipo de herencia (0,2 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de los descendientes (1,2 puntos).
c) Si el total de mariposas obtenido hubiese sido 200, cuántas serían blancas, negras y
grises con mayor probabilidad (0,6 puntos).
Cuestión 5.- Indique qué tipo de microorganismo es el causante de la salmonelosis y las
características de la enfermedad (1 punto). En relación a los tipos de reacción antígenoanticuerpo, explique en qué consiste la neutralización (1 punto).
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- En relación con los lípidos:
a) Indique qué compuestos de los que aparecen en el dibujo pertenecen a los lípidos
saponificables, lípidos insaponificables y el que no está incluido en este grupo de
biomoléculas (0,3 puntos).

b) Describa las diferencias que existen entre el proceso de saponificación no biológica y el que
se produce en los organismos (0,4 puntos).
c) Comente el grupo al que pertenecen y cuál es la función de las xantofilas (0,3 puntos).
d) Indique qué reactivo utilizaría para poner de manifiesto la presencia en un medio de la
molécula que, en el primer apartado, ha considerado no pertenecer al grupo de los lípidos.
Razone la respuesta y explique el fundamento de la reacción (1 punto).
Cuestión 2.- Estructura y funciones del retículo endoplásmico rugoso.
Cuestión 3.- Responda a las siguientes cuestiones:
a) Concepto de nutrición celular (0,4 puntos).
b) Explique de dónde obtienen el carbono los seres autótrofos y heterótrofos (0,4 puntos).
c) Indique qué fuente de energía utilizan los seres fototrofos y quimiotrofos para sintetizar ATP
(0,4 puntos).
d) Defina anabolismo y establezca cuáles son sus fines (0,8 puntos).
Cuestión 4.(A) La fibrosis quística, que causa secreciones anormales en glándulas exocrinas, es un carácter
recesivo ligado a un autosoma. Una pareja, en la que el varón y la mujer son fenotípicamente
normales para este carácter, tiene varios hijos, de los cuales uno de ellos resulta padecer esta
enfermedad. Indique: los genotipos de los progenitores (0,2 puntos) y las proporciones genotípicas y
fenotípicas de su descendencia (1 punto).
(B) Concepto de mutaciones genómicas y descripción concisa de la haploidía (0,8 puntos).
Cuestión 5.- Descripción de los ciclos lítico y lisogénico de un bacteriófago.

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- En relación con los ácidos nucleicos, responda:
a) ¿Qué tipo de bases entran a formar parte en la composición del ARN y del ADN? (0,4 puntos).
b) ¿Qué tipo de enlaces soporta la estructura del ADN y del ARN? (0,4 puntos).
c) La siguiente secuencia de nucleótidos corresponde a un fragmento de una cadena de ADN
3´…ACCGTGCATCGTTGATCTA….5´
Escriba el ARNm que origina indicando el sentido en que se leerá (0,4 puntos).
d) Indique la estructura y la función que desempeña el ARNm (0,8 puntos).
Cuestión 2.- Responda a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué procesos representan los esquemas de las figuras A y
B? (0,4 puntos).
b) Indique cuál será la dotación en las células hijas en ambos
casos (figuras A y B) si la célula madre es 2n=46 (0,6
puntos).
c) Explique el significado biológico del proceso representado
en la figura B (1 punto).

Cuestión 3.- Respecto al proceso de respiración aerobia de la glucosa:
(I)Describa en qué parte de la mitocondria tiene lugar el ciclo de Krebs, cuál es la primera reacción
del ciclo y el balance global del mismo (1 punto).
(II) En relación a la práctica propuesta en esta temática, explique razonadamente sobre los procesos
que están ocurriendo en los siguientes medios: tubo 1 (5 ml suspensión de levaduras y 10 ml de
agua destilada), tubo 2 (5 ml suspensión de levaduras, 5 ml de agua destilada y 5 ml de solución de
glucosa 10%) y tubo 3 (5 ml suspensión de levaduras, 5 ml de solución de glucosa 10% y 5 ml NaF
0,01 M) (1 punto).
Cuestión 4.(A) Se sabe que la hemofilia es una enfermedad genética recesiva ligada al cromosoma X, que causa
defectos en la coagulación de la sangre. En una pareja, la mujer y el varón son fenotípicamente
normales para este carácter, mientras que los padres (varones) de ambos eran hemofílicos. Indique:
el genotipos de los progenitores (0,2 puntos) y las proporciones genotípicas y fenotípicas de su
descendencia (1 punto).
(B) Defina qué es la ingeniería genética y un organismo transgénico (0,8 puntos).
Cuestión 5.- En relación a los mecanismos de defensa orgánica inespecíficos explique la función que
desempeñan la piel y las mucosas.
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Responda a las siguientes preguntas:
a) Indique qué bases nitrogenadas entran a formar parte en la composición del ADN y la
complementariedad entre ellas (0,4 puntos).
b) Explique en qué condiciones se produce la desnaturalización del ADN y qué tipos de enlaces se ven
afectados en este proceso (0,4 puntos).
c) Ordene del más sencillo al más complejo los siguientes niveles de empaquetamiento del ADN en
células eucariotas: cromosoma, "collar de perlas", nucleosoma y fibra cromatínica (0,4 puntos).
d) En relación a la figura adjunta que representa el flujo de la información genética, nombre cada uno
de los procesos biológicos que se indican con los números 1, 2 , 3 y 4 (0,8 puntos).

Cuestión 2.A) Describa dos funciones del retículo endoplásmico liso (1 punto).
B) En la tabla se muestran los resultados
Tubo
obtenidos al tratar de identificar tres glúcidos
1
distribuidos en diferentes tubos de ensayo.
2
Indique, razonando sus respuestas, en qué tubo
se habrá depositado la sacarosa, la glucosa o el
3
almidón, teniendo en cuenta que la muestra
depositada en el tubo nº 2, tras ser sometida a hidrólisis en
positiva con el reactivo de Fehling (1 punto).

Glúcido + Fehling
Reacción negativa
Reacción negativa
Reacción positiva

Glúcido + Lugol
Reacción positiva
Reacción negativa
Reacción negativa

medio ácido, dio posteriormente reacción

Cuestión 3.- En relación a la ruta metabólica que oxida la glucosa hasta el piruvato, indique:
a) El compartimento celular (0,3 puntos).
b) El balance global (0,6 puntos).
c) Los posibles destinos metabólicos del piruvato producido (0,6 puntos).
d) Si esta ruta forma parte de un proceso anabólico o catabólico. Razone la respuesta (0,5 puntos).
Cuestión 4.- El albinismo es un carácter autosómico recesivo, y el daltonismo es un carácter recesivo ligado
al cromosoma X. Si una mujer albina no daltónica, cuyo padre era daltónico, se casa con un hombre que
no padece dichas enfermedades, pero cuya madre era albina, indique:
a) Los genotipos de los progenitores (0,6 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1 (1,4 puntos).
Cuestión 5.- Describa la clasificación de los virus en base a la morfología de la cápsida (1 punto). En
relación a los mecanismos de defensa orgánica específicos, indique: qué tipo de linfocitos están implicados
en la respuesta celular, comente dónde se originan y dónde maduran, nombre alguno de los que poseen
en su membrana proteínas CD8 y explique su función (1 punto).

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Observe la figura y responda a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué compuestos son los que aparecen en el dibujo con los números 1, 2 y 3? ¿A qué grupo de
biomoléculas pertenecen? (0,4 puntos).
b) Explique el carácter anfipático del compuesto 1 (0,4 puntos).
c) Comente la composición química del compuesto 2 y nombre el tipo de enlace que está señalado con
la flecha (0,6 puntos).
d) Indique en qué estructura celular podría encontrar el compuesto 3 y cuál sería su función (0,6
puntos).
Cuestión 2.A) En el proceso de división celular por mitosis, explique qué sucede durante la telofase (1 punto).
B) En relación a la práctica propuesta para el cultivo de levaduras y el estudio de la respiración,
explique razonadamente a qué se deben las diferencias en el CO2 desprendido en el caso de que haya
glucosa 10% y suspensión de levaduras (tubo 2), y en el caso en el que además de glucosa 10% y
suspensión de levaduras se adicione al medio NaF 0,1 M (tubo 5) (1 punto).
Cuestión 3.- Respecto al Ciclo de Calvin, indique:
a) El compartimento celular (0,3 puntos).
b) La primera reacción del Ciclo y la enzima implicada (0,6 puntos).
c) Qué consumo hay de ATP y de NADPH para la síntesis de una molécula de hexosa (0,6 puntos).
d) Si forma parte de un proceso anabólico o catabólico. Razone la respuesta (0,5 puntos).
Cuestión 4.- En la especie humana, el pelo crespo está determinado por un alelo dominante (R), mientras
que su alelo recesivo (r) determina el pelo liso. Una mujer, de pelo crespo y de grupo sanguíneo O, cuyo
padre era de pelo liso, se casa con un hombre de pelo crespo y de grupo sanguíneo AB, cuya madre era de
pelo liso, indique:
a) Los genotipos de los progenitores (0,5 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de su descendencia (1,5 puntos).
Cuestión 5.- Explique qué proceso metabólico tiene lugar en la elaboración del pan, qué microorganismos
intervienen, cuál es el sustrato de partida y qué productos finales se forman (1 punto). En relación a la
estructura de un anticuerpo sencillo con forma de Y, indique: el número de cadenas polipeptídicas que
entran a formar parte del mismo, como están unidas entre sí, dónde se localizan y qué funciones
desempeñan las regiones variables (1 punto).
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- En relación con los polisacáridos, responda:
a) ¿A qué grupo de biomoléculas pertenecen? (0,3 puntos).
b) ¿Cuáles son sus componentes y mediante qué enlaces se unen? (0,5 puntos).
c) ¿En qué se diferencian los homopolisacáridos de los heteropolisacáridos? (0,4 puntos).
d) ¿En qué estructuras celulares podría encontrar a la celulosa y a la quitina y cuáles serían sus
funciones? (0,8 puntos).
Cuestión 2.(I) En relación al ciclo celular indique, en qué fase se transcriben y traducen genes que codifican las
proteínas necesarias para que la célula se divida (0,3 puntos), qué fases constituyen la interfase (0,3
puntos) y qué sucede en la fase S (0,4 puntos).
(II) Para la extracción y el aislamiento del ADN a partir de un material vegetal, se utiliza: detergente,
NaCl, zumo de piña o de papaya y etanol frío. Justifique el uso de cada uno de ellos (1 punto).
Cuestión 3.- En algunos organismos, el ácido pirúvico procedente de la glucólisis sigue una ruta metabólica
denominada fermentación, mediante la cual obtienen energía:
a) Describa las diferencias fundamentales entre fermentación y respiración aerobia (presencia o
ausencia de O2 en el medio, productos finales de reacción, producción de ATP tomando como ejemplo
la glucosa) (0,9 puntos).
b) Indique en qué compartimento celular se desarrolla la fermentación (0,2 puntos).
c) ¿Qué microorganismos pueden realizar fermentaciones? (0,3 puntos).
d) En el caso de la elaboración del yogur indique, el tipo de fermentación, qué microorganismos
intervienen y qué producto final se forma (0,6 puntos).
Cuestión 4.(I) En un hospital han nacido tres niños. Durante algunos instantes se ha producido un apagón de luz
debido a una fuerte tormenta, habiéndose generado una cierta confusión, de manera que no se sabe
con certeza quiénes son los padres de cada uno de los recién nacidos. Teniendo en cuenta que los
grupos sanguíneos de las tres parejas de padres y de los recién nacidos son los indicados en la tabla
adjunta, indique qué niño corresponde a cada pareja. Razone la respuesta (1 punto).
Pareja
1
2
3

Grupo sanguíneo
A x AB
AxO
AB x O

Recién nacidos
Francisco
Antonio
Luis

Grupo sanguíneo
O
B
AB

(II) Explique qué significa que el código genético es universal y degenerado (1 punto).
Cuestión 5.- En relación a las alteraciones del sistema inmunitario, explique qué es una alergia y comente
qué sucede cuando el organismo entra en contacto por primera vez con el alérgeno (sensibilización).

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Responda a las siguientes preguntas:
a) Defina qué son las biomoléculas (0,2 puntos).
b) Explique la función estructural que desempeña el agua relacionándola con alguna de sus propiedades
fisicoquímicas(0,5 puntos).
c) Indique las funciones biológicas que desempeñan en los seres vivos las sales minerales insolubles y
solubles en agua (0,3 puntos).
d) En relación al estudio práctico propuesto para la observación de los fenómenos osmóticos en
epidermis de cebolla, indique a qué se debe la gran extensión de la coloración de la célula tras la tinción
con rojo neutro al 1% en tampón fosfato 0,1 M pH 7,4 y qué sucedería si después se procediera a tratar
el tejido con NaCl 6% (1 punto).
Cuestión 2.- Origen, estructura y función de los lisosomas.
Cuestión 3.- En relación al proceso de la Fotosíntesis oxigénica, responda:
a) ¿Qué pigmentos intervienen en la captación de la energía luminosa en las plantas? (0,3 puntos).
b) Nombre los fotosistemas que participan en la fase luminosa indicando, en cada caso, sus centros de
reacción y los aceptores primarios (0,3 puntos).
c) Cuáles son los productos resultantes de la fase luminosa y para qué se utilizan (0,4 puntos).
d) Cómo influyen la temperatura y la concentración de CO2 (1 punto).

Cuestión 4.(I) La fenilcetonuria (FCU) es un desorden metabólico que se hereda con carácter autosómico recesivo.
Una pareja, en la que el varón y la mujer son sanos, tiene varios hijos, de los cuales uno de ellos
padece FCU, indique:
a) Los genotipos de los progenitores (0,2 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas que cabe esperar en la descendencia (0,8 puntos).
(II) Describa en qué consisten las etapas de transformación vía Agrobacterium y de regeneración, en el
proceso de obtención de plantas transgénicas (1 punto).
Cuestión 5.- En relación a los virus: concepto, composición y estructura.
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EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Observe la figura y responda a las cuestiones que se plantean1:
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a) ¿Qué compuestos son los que aparecen en la figura con los números 1, 2, 3 y 4? ¿A qué
grupo de biomoléculas pertenecen? (0,5 puntos).
b) Explique razonadamente, para cada uno de los compuestos, si se trata del estereoisómero D
ó L (0,4 puntos).
c) Indique cuál de ellos, en su forma cíclica, interviene en la síntesis del ADN (0,3 puntos).
d) Nombre el tipo de enlace que se ha de establecer para que se produzca la ciclación del
compuesto 4, y comente qué polímero ramificado, formado por repetición única de esta
molécula cíclica, está presente en las células animales, indicando su localización y función (0,8 p).
Cuestión 2.I) Nombre y describa los tipos de cromosomas según la posición del centrómero (1 punto).
II) En relación al estudio práctico propuesto para la extracción y aislamiento de ADN a partir de
un material vegetal, explique para qué se utiliza el detergente, el NaCl, el zumo de piña o de
papaya y el etanol frío (1 punto).
Cuestión 3.- Observe la siguiente reacción y responda:
Energía luminosa
6 CO2 + 6 H2O

C6H12O6 + 6 O2
Clorofila
a) ¿Qué proceso metabólico representa? (0,5 puntos).
b) ¿De dónde procede el O2 que se libera y en qué fase del proceso se forma? (0,5 puntos).
c) ¿Cómo afecta a dicho proceso la humedad y la temperatura? (1 punto).
Cuestión 4.- La galactosemia es un carácter autosómico recesivo. La hemofilia es una enfermedad
genética recesiva ligada al cromosoma X. Si una mujer no hemofílica y galactosémica, cuyo padre
era hemofílico, se casa con un hombre que no padece dichas enfermedades, cuyo padre era
galactosémico, indique:
a) Los genotipos de los progenitores (0,6 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1 (1,4 puntos).
Cuestión 5.- Respecto al ciclo vírico y sus fases, explique: las fases de penetración y de liberación
(1 punto). En relación a los mastocitos o células cebadas, indique: en qué tipo de mecanismos de
defensa orgánica participan (inespecíficos o específicos), dónde se localizan y qué función
desempeñan (1 punto).
1

En el compuesto 3 se ha corregido una errata que apareció en el enunciado con el fin de que este documento sea útil a quienes
lo usen para la preparación de futuras convocatorias.

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Responda a las siguientes preguntas:
a) Establezca la clasificación de los bioelementos (0,4 puntos).
b) Una de las propiedades del agua es su elevado calor específico. Explique en qué consiste
esta propiedad y las ventajas que supone para los seres vivos (0,4 puntos).
c) Defina el concepto de dispersión coloidal e indique qué tipo de moléculas biológicas forman
este tipo de dispersiones con el agua (0,2 puntos).
d) En relación al estudio práctico propuesto para la observación de los fenómenos osmóticos en
epidermis de cebolla, explique qué papel desempeñan las concentraciones del tampón fosfato
(0,1 M) y del cloruro sódico (6%) sobre la del jugo vacuolar, y a qué atribuye los cambios que
se observan en la vacuola, en cada caso (1 punto).
Cuestión 2.- La gráfica representa los cambios en el
contenido de ADN durante las fases del ciclo celular, en
función del tiempo. Explique:
a) La correspondencia entre los números de la figura, del
1 al 4, y las diferentes fases del ciclo (0,4 puntos).
b) En qué fase del ciclo se produce la síntesis de las
histonas (0,3 puntos).
c) En qué fase del ciclo se sintetizan las proteínas
necesarias para el crecimiento celular (0,3 puntos).
d) Los conceptos de mitosis y citocinesis, indicando en qué fase del ciclo se producen (1
punto).
Cuestión 3.- En relación a la β-oxidación de los ácidos grasos, indique:
a) El compartimento celular en el que tiene lugar el proceso (0,4 puntos).
b) Los productos finales que se obtienen (0,6 puntos).
c) Hacia qué proceso metabólico se dirigen estos productos finales y qué compuestos se
generan a partir de ellos (1 punto).
Cuestión 4.- Dos condiciones heredables en el hombre, las cataratas y la fragilidad de huesos, son
debidas a alelos dominantes. Un hombre con cataratas y huesos frágiles, cuyo padre tenía ojos y
huesos normales, se casó con una mujer sin cataratas y huesos frágiles, cuyo padre tenía huesos
normales, indique:
a) Los genotipos de los progenitores (0,5 puntos).
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de su descendencia (1,5 puntos).
Cuestión 5.- Respecto a la composición y estructura de los virus, explique: qué es la cápsida, la
nucleocápsida, y la morfología de la cápsida en un virus complejo (bacteriófago) (1 punto). En
relación a los linfocitos B, indique: en qué tipo de respuesta inmune están implicados (humoral o
celular), dónde se forman y maduran, en qué se convierten cuando se activan y qué función
tienen (1 punto).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EXAMEN TIPO A
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre biomoléculas orgánicas que constituyen las células
(glúcidos). Bloque 1: La base molecular y físico-química de la vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento sobre componentes de la célula eucariótica (el núcleo
mitótico). Bloque 2: Morfología, estructura y funciones celulares. Conocimiento del contenido
práctico sobre la extracción y aislamiento de ADN. Bloque 1: La base molecular y físico-química de
la vida.
Cuestión 3.- Conocimiento sobre el metabolismo celular (la fotosíntesis del carbono). Bloque 2:
Morfología, estructura y funciones celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento de los mecanismos de transmisión de los caracteres
hereditarios (galactosemia) según la hipótesis mendeliana, y de la herencia ligada al sexo
(hemofilia), a la resolución de problemas. Bloque 3: La herencia. Genética molecular.
Cuestión 5.- Conocimiento sobre el ciclo vírico y sus fases. Bloque 4: El mundo de los
microorganismos y sus aplicaciones. Valoración del conocimiento sobre los mecanismos de
defensa orgánica inespecíficos (células cebadas). Bloque 5: La inmunología y sus aplicaciones.

EXAMEN TIPO B
Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre bioelementos y biomoléculas inorgánicas (agua), y
del contenido práctico referente al estudio de los fenómenos osmóticos en células vegetales.
Bloque 1: La base molecular y físico-química de la vida.
Cuestión 2.- Valoración del conocimiento sobre el ciclo celular. Bloque 2: Morfología, estructura y
funciones celulares.
Cuestión 3.- Conocimiento sobre el metabolismo celular (catabolismo de lípidos). Bloque 2:
Morfología, estructura y funciones celulares.
Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento de los mecanismos de transmisión de los caracteres
hereditarios según la hipótesis mendeliana a la resolución de problemas relacionados con ésta.
Bloque 3: La herencia. Genética molecular.
Cuestión 5.- Conocimiento sobre la composición y estructura de los virus. Bloque 4: El mundo de
los microorganismos y sus aplicaciones. Valoración del conocimiento sobre el mecanismo de la
respuesta inmune humoral. Bloque 5: La inmunología y sus aplicaciones.

