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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO    

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. Tema de desarrollo corto: lípidos. (3 puntos) 

a) Explicar qué es un ácido graso. Diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados. Poner un 
ejemplo. (1 punto) 

b) Diferencias y semejanzas entre triglicéridos y fosfoglicéridos. (1 punto) 
c) Indicar cuatro funciones de los lípidos. Poner ejemplos. (1 punto) 

2. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (2 puntos) 

a) (1 punto) 
a.1. ¿Qué vía metabólica comprende el conjunto de 

reacciones que transforman la glucosa en ácido 
pirúvico? (0,2 puntos)  

a.2. ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en ácido 
láctico? (0,2 puntos)  

a.3. ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en etanol? 
(0,2 puntos) 

a.4. Indique el nombre de la molécula señalada con el 
número 1. (0,2 puntos)  

a.5. Indique el nombre de la vía metabólica señalada con 
el número 2. (0,2 puntos) 

b) (1 punto) 
b.1. Explique razonadamente cuál de los tres destinos del ácido pirúvico será más rentable para la 

célula desde el punto de vista de la obtención de energía. (0,5 puntos)  
b.2. Indique el destino del CO2, FADH2 y NADH. (0,5 puntos) 

3. En relación a la teoría cromosómica de la herencia, defina los siguientes conceptos: (2 puntos) 

a) Cromatina. (0,5 puntos) 
b) Cromátida. (0,5 puntos) 
c) Centrómero. (0,5 puntos) 
d) Cromosomas homólogos. (0,5 puntos) 

4. (1 punto) 

a) 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 microorganismos parásitos oportunistas. Proponga una explicación razonada a este hecho.  
(0,5 puntos) 

b) ¿Qué es una enfermedad autoinmune? ¿Es lo mismo que alergia? Razone la respuesta.  
(0,5 puntos) 

5. Indique cuatro diferencias entre mitosis y meiosis. (2 puntos) 



OPCIÓN B 

1. Tema de desarrollo corto: membrana plasmática. (3 puntos)

a) Composición y estructura. (0,75 puntos)
b) Propiedades y funciones. (1 punto)
c) Mecanismos de transporte. (1,25 puntos)

2. El análisis de la proporción de adenina del cromosoma 21 humano ha resultado ser del 33% y la
proporción de guanina del cromosoma 23 del 27%. Indicar la proporción del resto de bases nitrogenadas
de ambos cromosomas. (1 punto)

3. El siguiente esquema representa la cantidad de anticuerpo en la sangre tras la inyección de dos
antígenos diferentes: (2 puntos)
a) (1 punto)

a.1. Explique a qué se debe la mayor respuesta
frente al antígeno A tras la segunda inyección. 
(0,5 puntos)  

a.2. ¿Por qué no se observa la misma respuesta en 
el caso del antígeno B? (0,5 puntos) 

b) ¿Qué células son las responsables de la producción
de anticuerpos? (0,2 puntos)

c) (0,4 puntos)
c.1. Dibuje la estructura básica de un anticuerpo.

(0,2 puntos) 
c.2. Localice en el dibujo las distintas regiones e 

indique su función. (0,2 puntos) 
d) (0,4 puntos)

d.1. ¿Qué tratamiento médico se basa en la
capacidad de respuesta que se observa en el 
esquema adjunto? (0,2 puntos) 

d.2. Explíquelo con un ejemplo. (0,2 puntos) 

4. Observe el esquema y responda a las cuestiones planteadas: (2 puntos)

a) ¿Qué proceso se
representa de forma
esquemática? (0,4 puntos)

b) Identifique con detalle qué
se señala con los números
1 y 2, y explique su papel
en el proceso. (0,6 puntos)

c) ¿Qué se indica con el
número 3? (0,2 puntos)

d) ¿Qué tipo de enlace es
necesario para dar lugar a las moléculas señaladas con el número 3? ¿Dónde ocurre este enlace en
el proceso del esquema? (0,4 puntos)

e) ¿Qué papel desempeña el RNA de transferencia? (0,4 puntos)

5. Problema de genética. (2 puntos)
a) Olga y Juan, de ojos pardos los dos, tienen un hijo varón (Luis) de ojos azules. ¿Qué tipo de herencia

ocurre? Indicar el genotipo de los tres individuos. (1 punto)
b) Luis se casó con María, de ojos pardos, cuya madre (Pilar) era de ojos azules y cuyo padre era de

ojos pardos. María tenía un hermano de ojos azules. Luis y María tuvieron un hijo (Álvaro), de ojos
pardos. Indicar los genotipos de todos los personajes de esta pregunta. (1 punto)


