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OPCIÓN A 

 
 
BLOQUE I. Base molecular y físico-química de la vida 
 
1 ¿Qué significa que los aminoácidos son anfóteros? ¿A qué se debe esta característica? (3 puntos). 
El alumno explicará que los aminoácidos pueden comportarse como ácidos o como bases en función del pH del medio y que esto es 
debido a la presencia de un grupo amino y un grupo carboxilo. 
2. ¿Qué tipo de interacciones se forman entre el agua y las moléculas polares no iónicas? Estas interacciones, ¿favorecen o 
impiden la solubilidad de las moléculas polares en el agua? (3 puntos). 
El alumno contestará que se trata de enlaces de hidrógeno. La formación de enlaces de hidrógeno entre el agua y las moléculas 
polares permite que éstas se encuentren disueltas. 
3. Cita y explica, al menos, cuatro funciones del agua en los seres vivos (4 puntos). 
El alumno deberá explicar cuatro funciones del agua en los seres vivos; por ejemplo: a) disolvente de sustancias (establece enlaces 
de hidrógeno con otras moléculas, etc.); b) transporte (facilita el aporte de nutrientes y eliminación de sustancias de desecho); c) 
estructural (elevada cohesión de las moléculas que favorece la turgencia en plantas, etc.); d) termorreguladora (el alto calor 
específico mantiene constante la temperatura interna de los seres vivos…), etc. 
 
 
BLOQUE II. Estructura y fisiología celular 
   
1. Explica los mecanismos de transporte que permiten el paso de pequeñas moléculas a través de la membrana (5 puntos). 
El alumno contestará que el transporte de moléculas de bajo peso molecular a través de la membrana es a favor o en contra de 
gradiente electroquímico, distinguiendo así entre dos tipos principales de transporte: transporte pasivo y transporte activo. 
El transporte pasivo: es a favor de gradiente electroquímico y no requiere aporte de energía. Se realiza mediante difusión simple o 
difusión facilitada. 
- Difusión simple: hay determinados solutos que atraviesan la membrana a través de la bicapa lipídica. Suelen ser gases o moléculas 
sin carga o moléculas liposolubles. 
- Difusión facilitada: se realiza mediante proteínas transportadoras llamadas permeasas, que funcionan mediante un cambio de 
configuración, o mediante canales, que son selectivos y responden a estímulos químicos o eléctricos. 
- El transporte activo es un mecanismo que permite, mediante proteínas transportadoras, el paso de sustancias a través de las 
membranas celulares en contra de gradiente electroquímico, por lo que es un proceso que requiere aporte energético.  
 
2. Contesta a las siguientes preguntas sobre orgánulos y estructuras celulares (5 puntos): 
a) Cita las funciones del retículo endoplasmático. 
b) ¿Qué es un dictiosoma? 
c) ¿El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son independientes entre sí? Razona la respuesta.  
d) ¿Están los ribosomas presentes en todo tipo de células? Razona la respuesta.  
e) ¿Qué son los lisosomas?  
El alumno contestará que: 
a) La función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis y glicosilación de proteínas y la del retículo endoplamático liso está 
relacionada con la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos y con los procesos de detoxificación. 
b) Un dictiosoma es una agrupación de sáculos en pilas de 5 a 10 unidades que forman parte del aparato de Golgi.  
c) El aparato de Golgi se relaciona funcionalmente con el retículo endoplasmático y los lisosomas formando el complejo GERL. 
d) Los ribosomas están presentes en todo tipo de células porque todas las células sintetizan proteínas. 
e) Los lisosomas son vesículas procedentes del aparato de Golgi que contienen enzimas hidrolíticos e intervienen en la digestión 
celular. 
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BLOQUE III. Herencia biológica: Genética clásica y molecular 
 
1. Observa el esquema y responde a las siguientes cuestiones:   

 
a) ¿Cómo se denomina cada una de las etapas numeradas en el mismo? (2 puntos). 
b) Indica dos diferencias de la transcripción de eucariotas y procariotas (2 puntos). 
c) ¿Qué es un intrón? y ¿un codón? (2 puntos). 
El alumno contestará: 
a) 1: replicación, 2: transcripción, 3: retrotranscripción o transcripción inversa y 4: traducción. 
b) La transcripción en eucariotas se produce en el núcleo y los RNAs precisan de un proceso de maduración.  
c) El intrón es la secuencia de nucleótidos que se transcribe, pero no se traduce y, por tanto, no tiene información para formar una 
cadena peptídica. Un codón es un triplete de nucleótidos del mRNA que codifica un aminoácido.  
 
2. Si la hebra codificante de un oligonucleótido de DNA es la siguiente (4 puntos): 
5’ – AGCATTCGAGTGATT – 3’ 
a) Escribe la secuencia de la hebra molde del DNA. 
b) Escribe la secuencia del mRNA. ¿Cuántos aminoácidos codifica dicha hebra? 
c) Si GUG codifica Val (valina); CGA Arg (arginina); AGC Ser (serina); AUU Ile (isoleucina) y UGA stop (finalización), 
escribe la secuencia del oligopéptido codificado por dicha hebra. 
d) Si se produce una mutación por deleción del 10º nucleótido, ¿cuál sería la secuencia del oligopéptido que se formaría? 
El alumno responderá: 
(a) 3’- TCGTAAGCTCACTAA-5’ 
(b) 5’-AGCAUUCGAGUGAUU-3’. Codifica 5 aminoácidos. 
(c) Ser-Ile-Arg-Val-Ile  
(d) Ser-Ile-Arg 
 
 
BLOQUE IV. Microbiología e inmunología. Aplicaciones 
 
1. Explica qué es un bacteriófago, un retrovirus, un prión y un microorganismo patógeno (4 puntos).  
El alumno deberá explicar que un bacteriófago es un virus que infecta bacterias, un retrovirus un virus cuyo material genético es 
RNA y copia su información en DNA mediante el enzima transcriptasa inversa, un prión es una molécula infecciosa de proteína y un 
microorganismo patógeno es aquel que causa una enfermedad. 
 
2. Cita, al menos, cuatro diferencias, funcionales o estructurales, entre los virus y las bacterias (4 puntos). 
El alumno podrá citar, por ejemplo, ribosomas en bacterias (sin ribosomas en virus), membrana celular y pared en bacterias 
(cápsida proteica en virus), metabolismo propio en bacterias (en virus no), capacidad de reproducción propia en bacterias (en virus 
no), los virus son parásitos intracelulares obligados (bacterias no). También pueden hacer referencia al tamaño, al material genético 
(en bacterias siempre DNA, en virus DNA o RNA), etc. 
 
3. Explica qué es un antibiótico y qué tipo de microorganismos lo producen (2 puntos). 
El alumno deberá explicar que un antibiótico es una sustancia producida por microorganismos que inhibe el crecimiento de 
bacterias alterando la formación de su pared, la síntesis de proteínas o la replicación del DNA. Deberá indicar que los antibióticos 
son producidos por hongos (Penicillium) y por algunas bacterias (actinomicetos-Streptomyces). 
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OPCIÓN B 
 
 
BLOQUE I. Base molecular y físico-química de la vida 
 
1. Nombra la clase o clases de lípidos que realizan cada una de estas funciones (3 puntos): 
a) Estructural, indicando la estructura de la que forma parte. 
b) Hormonal, poniendo un ejemplo e indicando el proceso que regula. 
c) Energética o de reserva, indicando su lugar de almacenamiento. 
a) Fosfoglicéridos y esfingolípidos, son componentes de las membranas celulares. 
b) Hormonas esteroideas, como las hormonas sexuales o corticoides. Por ejemplo, las hormonas sexuales incluyen la progesterona, 
que regula el ciclo reproductor femenino y los andrógenos y los estrógenos, que influyen en el desarrollo de las características 
sexuales secundarias en varones y hembras respectivamente. 
c) Triacilglicéridos o grasas. Se almacenan en las semillas de muchos tipos de plantas como reserva energética o proporcionando 
precursores biosintéticos durante la germinación. En vertebrados se acumulan en células especializadas, adipocitos, que forman el 
tejido adiposo. 
 
2. ¿Qué son las coenzimas y cuál es su función? Cita 2 ejemplos (3 puntos). 
El alumno contestará que las coenzimas son compuestos de naturaleza orgánica que se unen a una enzima y son esenciales para la 
actividad de ésta, ya que actúan como aceptores o dadores de grupos químicos. Son ejemplos de coenzimas el NADH, NADPH, 
FADH2, ATP, acetil Co-A. 
 
3. Apoyándote en las figuras, explica la influencia de la temperatura y del pH en la actividad enzimática (4 puntos). 
 
 

 
  
El alumno indicará que la actividad enzimática está influida por la temperatura (a): A bajas temperaturas disminuyen las reacciones 
químicas y a altas temperaturas se desnaturalizan las proteínas; y por el pH (b): Cada enzima presenta un pH óptimo de actividad 
debido a las cargas parciales que presenta la proteína. 
 
 
BLOQUE II. Estructura y fisiología celular 

 
1. Observa el dibujo y responde:  
a) Identifica las biomoléculas señaladas con las letras A, B, C, D, 
E y F (3 puntos).  
b) Explica el significado de la frase “la membrana es 
asimétrica" (2 puntos). 
El alumno responderá que: 
a) Las biomoléculas señaladas con letras en la figura son las 
siguientes: A) oligosacáridos; B) glucoproteína; C) glucolípido; D) 
proteína integral o intrínseca; E) colesterol; F) fosfolípido. 
b) Las membranas son estructuras asimétricas, puesto que la 
composición lipídica, proteica y glucídica de sus dos caras es 
diferente, así como sus funciones. 
 
 
 

 
2. En el siguiente cuadro se relacionan diez procesos metabólicos. Indica, para cada uno de ellos, el orgánulo donde se realizan 
y, al menos, uno de los productos que se obtienen (5 puntos): 

 
A 

B C 
D 

E 

F 
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BLOQUE III. Herencia biológica: Genética clásica y molecular 
 
1. En una especie determinada, el fruto de color rojo es dominante (R) sobre el color amarillo (r) y la piel lisa del mismo es 
dominante (B) sobre la rugosa (b). Se desea obtener una línea de plantas de frutos rojos y de piel rugosa a partir del 
cruzamiento entre variedades puras rojas y de piel lisa con variedades amarillas y de piel rugosa.  
a) ¿Qué genotipo tienen los individuos de la F1? (2 puntos) 
b) Realiza la tabla del cruzamiento de la F1 (4 puntos) 
c) ¿Qué proporción de la F2 tendrá el fenotipo deseado? ¿Qué proporción de este fenotipo será homocigótico para los dos 
caracteres? (4 puntos). 
El alumno deberá tener en cuenta que si: R=rojo r=amarillo B=liso b=rugoso: las variedades puras u homocigóticas serán: RRBB 
rojo y lisa y rrbb amarilla y rugosa. 
a) El genotipo de la F1 será RrBb. 
b) El cruzamiento de la F1 será:  RrBb    X RrBb 

Gametos RB Rb rB rb 
RB RRBB RRBb RrBB RrBb 

Rb RRBb RRbb RrBb Rrbb 
rB RrBB RrBb rrBB rrBb 

rb RrBb Rrbb rrBb rrbb 

c) Respecto al total de posibilidades, 3/16 pertenecerán al fenotipo rojo y rugoso y de estos la tercera parte serán homocigóticos. Si 
lo comparamos con el total de posibilidades, la proporción de homocigóticos será de 1/16. 
 
BLOQUE IV. Microbiología e inmunología. Aplicaciones 
 
1. Define los siguientes conceptos: 
a) selección clonal, b) epítopo o determinante antigénico, c) opsonización (3 puntos). 
El alumno deberá definir:  
a) La selección clonal como el mecanismo mediante el cual la llegada de un antígeno al organismo estimula la proliferación selectiva 
de linfocitos que tienen en su membrana anticuerpos específicos para ese antígeno, formando un clon de linfocitos. 
b) Epítopo o determinante antigénico, como la parte de la molécula del antígeno que es reconocida por el anticuerpo. Un antígeno 
puede presentar un número variable de epítopos. 
c) Opsonización, como un tipo de reacción antígeno-anticuerpo en la que los anticuerpos, llamados opsoninas, pueden alterar la 
superficie del patógeno y favorecer su fagocitosis por neutrófilos y macrófagos. 
 
2. Explica en qué consiste la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune secundaria (3 puntos).  
El alumno deberá explicar que la respuesta inmune primaria se produce tras el primer contacto con el antígeno y proliferan 
linfocitos que crean células con memoria; también podrá indicar que consta de tres fases (latencia, logarítmica y declinación). La 
respuesta secundaria se produce cuando el antígeno accede por segunda vez al organismo. Es más rápida y efectiva gracias a la 
memoria inmunológica. 
  
3. En relación a la importancia de los microorganismos (4 puntos): 
a) Justifica su importancia en los ciclos biogeoquímicos, en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica y en el medio 
ambiente. 
b) Cita un ejemplo, en cada caso, indicando el proceso en el que participa.  
El alumno deberá explicar que los microorganismos participan en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo transformando los 
componentes del suelo y de la atmósfera en compuestos asimilables para los seres vivos. Por ejemplo, Rhizobium realiza la fijación 
de nitrógeno en simbiosis con plantas leguminosas, en el ciclo del nitrógeno. En la industria alimentaria participan en la producción 
de alimentos; por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae en la fabricación de cerveza mediante fermentación. En la industria 
farmacéutica participan en la producción de antibióticos (Penicillium), obtención de vacunas, etc. Y en el medio ambiente, en la 
producción de biocarburantes, en el tratamiento de aguas residuales, etc. 

Proceso metabólico Localización subcelular Productos que se obtienen 
1.Fase luminosa de la fotosíntesis Cloroplasto / membranas tilacoides O2, ATP y NADPH 
2.β-oxidación Mitocondria / matriz Acetil-CoA 
3.Fermentación alcohólica Citosol Etanol y CO2 

4.Fosforilación oxidativa Mitocondria / Membrana interna ATP  

5.Glucólisis Citosol Piruvato 
6.Replicación Núcleo DNA 
7.Ciclo de Calvin  Cloroplasto / estroma Azúcares sencillos 
8.Ciclo de Krebs Mitocondria / matriz mitocondrial CO2, NADH, FADH2 y GTP (ATP) 
9.Traducción Ribosomas / RER Proteínas 
10.Gluconeogénesis Citosol Glucosa 


