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La prueba consta de cuatro ejercicios. Los ejercicios 1 y 2 son comunes y obligatorios, y los ejer-
cicios 3 y 4 están agrupados en dos opciones (A y B), de las cuales debe elegir UNA. Realice los 
ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las dos opciones para los otros dos ejercicios. En ningún caso 
puede realizar un ejercicio de la opción A y otro de la opción B.

Ejercicio 1

África y Asia son los únicos continentes donde viven elefantes en estado salvaje.

Elefante africano (Loxondonta africana) Elefante asiático (Elephas maximus)

1. Tal y como puede deducirse de su nombre científico, los elefantes africanos y los asiáticos 
pertenecen a diferentes especies. 

 [1 punto]

a) ¿Qué criterio debe de haberse utilizado para considerar que los elefantes asiáticos y 
los africanos no son de la misma especie?
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b) Los elefantes utilizan los colmillos para extraer raíces con el objetivo de alimentarse y 
para buscar agua. En ambas especies hay algunos individuos mutantes que no tienen 
colmillos. ¿Qué efecto cree que puede tener la selección natural sobre los individuos 
sin colmillos? Justifique su respuesta.

Elefante africano sin colmillos Elefante asiático sin colmillos



4

2. La principal causa de la caza furtiva de los elefantes es el alto valor comercial del marfil 
de sus colmillos. Asimismo, las personas que cazan por placer también prefieren matar 
elefantes con colmillos grandes porque consideran que son mejores trofeos.

 [1 punto]

a) En la tabla que hay a continuación se muestran los datos de la proporción de elefantes 
sin colmillos en una determinada zona de África a lo largo del siglo xx. Represente 
estos datos en un gráfico.

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Porcentaje 
de elefantes  
sin colmillos

11 13 16 22 24 24 29 32 32 31

b) ¿Qué tendencia muestran los datos? Formule una hipótesis que pueda explicar esta 
tendencia. 

Tendencia de los datos:

Hipótesis sobre la causa de esta tendencia:
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3. En un estudio sobre la herencia de los colmillos en los elefantes se ha descrito que la pre-
sencia de colmillos es debida a un alelo autosómico dominante. 

 [1 punto]

a) ¿Qué probabilidad existe de que un elefante nazca sin colmillos si ambos progenitores 
son heterocigotos para este carácter? Indique la nomenclatura utilizada, la relación 
entre alelos y los cálculos realizados. 

Nomenclatura utilizada y relación entre alelos:

Cálculo de la probabilidad de que un elefante de progenitores heterocigotos nazca sin 
colmillos:

b) Una hembra heterocigota para el carácter «colmillos» se ha cruzado siempre con 
machos heterocigotos. ¿Qué probabilidad tiene de que sus cuatro primeras crías ten-
gan todas colmillos?
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Ejercicio 2

Una de las vacunas que existen contra la fiebre tifoidea con-
tiene entre 1 × 109 y 5 × 109 bacterias vivas de una cepa inofensiva 
de Salmonella typhi, la cepa Ty21a. 

1. Se recomienda que cuando una persona se vacuna no tome ningún antibiótico los siete 
días antes ni los siete días después de la administración de la vacuna. Responda a las 
cuestiones de la siguiente tabla: 

 [1 punto]

Explique la respuesta inmunitaria que genera una vacuna:

Justifique la incompatibilidad de tomar antibióticos los días previos y posteriores a la 
administración de esta vacuna de la fiebre tifoidea:

Salmonella typhi
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2. La amoxicilina, la ampicilina y el cotrimoxazol son algunos de los antibióticos que se 
utilizan para el tratamiento de la fiebre tifoidea. En los últimos años han aparecido cepas 
bacterianas resistentes a estos antibióticos contra las cuales es necesario utilizar otros 
antibióticos. 

  Un alumno quiere comprobar experimentalmente la resistencia a la amoxicilina de la 
cepa Ty21a de Salmonella typhi, que es la que se usa en la vacuna de la fiebre tifoidea. 
Diseñe un experimento para averiguar si esta cepa es resistente o no a la amoxicilina y 
explique los resultados que cree que obtendría si lo fuera. Dispone del siguiente material: 
placas con medio de cultivo, amoxicilina y bacterias de Salmonella typhi Ty21a.

 [1 punto]
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

En diciembre de 2012, la revista científica 
Astrobiology Magazine anunció el descubrimiento de 
cinco planetas que orbitan alrededor de la estrella Tau 
Ceti, uno de los cuales, llamado Tau Ceti e, se encuentra 
dentro de la denominada zona habitable. Uno de los 
científicos del proyecto dijo que, suponiendo que hubie-
ra vida, muy probablemente esta sería similar a la de los 
procariotas terrestres.

1. El análisis de la composición química de la atmósfera de este planeta, que se hizo desde 
la Tierra con aparatos que permiten identificar las moléculas atmosféricas por el espectro 
de radiación que reflejan, indicó la ausencia absoluta de oxígeno. 

 [1 punto]

a) Si se supone que en este nuevo planeta hay organismos procariotas similares a los 
terrestres, ¿qué tipo de nutrición seguro que NO presentan? Justifique su respuesta.

b) ¿Cómo se llama el proceso biológico mediante el cual algunos organismos producen 
el oxígeno de la atmósfera terrestre? ¿En qué fase concreta del proceso se origina este 
oxígeno? Escriba brevemente el balance de esta fase concreta.

Proceso:

Fase:

Balance de la fase: 



9

2. Además de los procariotas, en la Tierra hay otros grupos de seres vivos. En 1969, Robert 
Harding Whittaker propuso clasificar todos los seres vivos en cinco grandes reinos. 
Complete la siguiente tabla con el nombre y las características de estos cinco reinos:

 [1 punto]

Reino

Morfología
celular procariota

Presencia o 
ausencia de
cloroplastos

algunos 
presentan 
cloroplastos

tienen 
cloroplastos

no tienen 
cloroplastos

Unicelulares o
pluricelulares

unicelulares o 
pluricelulares pluricelulares

Organización 
tisular

no forman 
tejidos

no forman 
tejidos 
verdaderos

con tejidos 
verdaderos

Tipo de 
nutrición

autótrofa o 
heterótrofa

Principal o 
principales 
grupos de 
organismos 
representantes
del reino

protozoos 
y algas 
unicelulares y 
pluricelulares

plantas 
vasculares y 
briofitos
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3. El registro más antiguo de la existencia de 
ecosistemas en la Tierra son los estromatoli-
tos, unas comunidades de organismos forma-
das por capas superpuestas de bacterias. Las 
capas superiores, en contacto con la atmósfera, 
están constituidas por bacterias fotosintéticas, 
y, debajo, hay bacterias reductoras del sulfato 
que se encuentran aisladas de los compuestos 
químicos atmosféricos y no pueden utilizarlos, 
por lo que obtienen el carbono de moléculas 
orgánicas. Complete la siguiente tabla, que 
hace referencia a estos dos tipos de bacterias:

 [1 punto]

Bacterias 
fotosintéticas

Procedencia del carbono:

Procedencia de la energía:

Tipo metabólico:

Bacterias reductoras 
del sulfato

Procedencia del carbono:

Procedencia de la energía:

Estromatolitos de la costa oeste  
de Australia
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Ejercicio 4

El primer fármaco obtenido mediante biotecnología fue la insulina humana, en los años 
ochenta del siglo xx. La posibilidad de fabricar insulina humana permitió que las personas 
diabéticas dejaran de usar insulina de cerdo.

1. Las personas diabéticas tienen que controlar la glucosa en su dieta. Los siguientes ali-
mentos no contienen glucosa libre, pero algunos contienen moléculas que, cuando son 
hidrolizadas por las enzimas del tubo digestivo, sí liberan glucosa.

Azúcar Aceite Pan Leche Lechuga

Contiene 
sacarosa

Contiene 
triacilglicéridos

Contiene 
almidón

Contiene 
lactosa

Contiene 
celulosa

  Observe los datos de la tabla anterior y complete el siguiente cuadro indicando cuáles 
de estos alimentos pueden liberar glucosa una vez hidrolizados por las enzimas digesti-
vas. Justifique su respuesta: 

 [1 punto]

Alimento

¿Libera glucosa una 
vez hidrolizado por las 

enzimas digestivas?
(Sí / No)

Justificación

Azúcar

Aceite

Pan

Leche

Lechuga
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2. La insulina humana se produce gracias a bacterias modificadas genéticamente. El 
siguiente esquema muestra el proceso de producción de la insulina:

  La tabla de la siguiente página muestra, de manera desordenada, las partes del proceso 
señaladas con números en el esquema. Indique a qué número del esquema corresponde 
cada parte del proceso y justifique su respuesta.

 [1 punto]
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Parte del proceso Número Justificación

Aislar un plásmido 
bacteriano

Transformar una 
bacteria

Utilizar enzimas  
de restricción

Obtener la insulina 
fabricada  
por la bacteria

Recombinar ADN

Extraer el ADN 
con el gen de la 
insulina humana
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

Laura es una alumna de bachillerato que está realizando su trabajo de investigación. 
Ha decidido llevar a cabo el estudio con una cianobacteria llamada espirulina (Arthrospira 
platensis), porque ha leído que podría ser una fuente complementaria de alimentación para 
países del tercer mundo.

1. Está preparando el primer borrador del trabajo. 
 [1 punto]

a) En este borrador, ha ilustrado la morfología de la cianobacteria con las dos imágenes 
que hay a continuación, pero ha cometido un error: una no corresponde a una ciano-
bacteria y la otra sí. Explique, aportando dos razones, qué imagen corresponde a una 
cianobacteria. 

Imagen 1 Imagen 2
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b) Laura también ha incluido en su borrador las imágenes de las siguientes moléculas. 
Observe estas imágenes y complete la tabla que hay a continuación:

Molécula A
(fragmento)

Molécula B

Molécula A Molécula B

Nombre de la 
molécula

Grupo de 
biomoléculas al 
que pertenece

Función biológica

Localización 
celular

¿Es posible 
encontrarla en la 
espirulina? ¿Por 
qué?
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2. Al buscar información sobre el cultivo de la espirulina, Laura ha encontrado que este 
organismo requiere una disolución acuosa con nitrato de potasio, fosfato monoamónico, 
sulfato de potasio, sulfato de magnesio y sulfato de hierro que debe depositarse en un 
recipiente iluminado. También es necesario que la temperatura esté entre 35 °C y 39 °C 
para obtener una tasa de proliferación celular máxima. 

  A continuación, se reproduce el diálogo entre Laura y el tutor de su trabajo. Escriba las 
frases que faltan dentro de cada recuadro en blanco para completar el diálogo.

 [1 punto]

 Laura: Creo que esta «receta» que he encontrado no está completa. 
 Tutor: ¿Por qué lo dices?
 Laura:  Porqué no hay ningún compuesto con carbono. ¿De dónde obtendrá el carbono 

la espirulina? 

Tutor:

 Laura: ¡Tienes razón, no había caído en ello!
 Tutor:  ¿Qué pasaría si aumentases la temperatura a más de 39 °C? ¿Crees que entonces 

la tasa de proliferación de la espirulina sería superior? ¿Por qué?

Laura:

 Tutor: Buena respuesta, Laura.
 Laura:  Ahora solo falta encontrar un recipiente donde hacer proliferar las espirulinas. He 

pensado en usar un bidón cilíndrico de cuatro litros que tengo en casa. ¿Qué te 
parece? 

 Tutor:  Creo que servirá; pero, ¿es transparente? Es imprescindible que lo sea. Sabes por 
qué lo digo, ¿verdad? ¿Me lo explicas? 

Laura:

 Tutor:  Con toda esta información ahora ya sabes qué tipo metabólico presenta la espi-
rulina, ¿no? 

Laura: Sí, sí. Es ____________________________
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3. En el apartado de resultados de la memoria del trabajo de investigación, Laura quiere 
incluir el siguiente gráfico sobre el crecimiento de dos poblaciones de espirulinas a lo 
largo de siete días.

 [1 punto]

a) Teniendo en cuenta la información contenida en este gráfico, responda a las siguien-
tes cuestiones:

¿Qué problema se investiga?

¿Cuál es la variable independiente?

¿Cuál es la variable dependiente?

b) Interprete el gráfico teniendo en cuenta el tipo metabólico de la espirulina. 
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Ejercicio 4

En el año 2009, un grupo de biólogos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) detectó 
por primera vez en el litoral catalán una especie de 
ctenóforo (Mnemiopsis leidyi) procedente de las costas 
atlánticas americanas. Esta especie invasora se ha esta-
blecido en la bahía del puerto d’Els Alfacs, principal 
zona de producción de mejillones (Mytilus gallopro-
vincialis) de Catalunya.

1. Mnemiopsis leidyi es un animal carnívoro que se alimenta de pequeños crustáceos y lar-
vas de peces que forman parte del zooplancton, que es el mismo alimento que consumen 
los mejillones. 

  ¿Cómo se llama la relación ecológica que se establece entre los mejillones y estos cte-
nóforos? ¿Y entre los ctenóforos y las larvas de peces? Justifique sus respuestas. 

 [1 punto]

Relación ecológica entre los mejillones y los ctenóforos:

Justificación:

Relación ecológica entre los ctenóforos y las larvas de peces:

Justificación:

Mnemiopsis leidyi
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2. Las zonas templadas de los ecosistemas marinos presentan variaciones estacionales res-
pecto a la diversidad de especies y a la biomasa.

  El ecosistema marino de estas zonas está formado, entre otros organismos, por diver-
sas especies de algas microscópicas que forman el fitoplancton, que sirve de alimento al 
zooplancton. Muchas especies de peces se alimentan de zooplancton. En este ecosistema, 
en el intervalo de un mes, se produce la siguiente variación de biomasa de peces: 

 [1 punto]

Biomasa (g · m–2)

Día 1 Día 30

Peces 5,4 6,3

a) A partir de los datos anteriores, calcule la producción de peces en g · m–2 · día–1 y diga 
de qué tipo de producción se trata (primaria o secundaria). Justifique su respuesta.

Producción de peces:

Tipo de producción:

Justificación:

b) La producción primaria y secundaria de este ecosistema marino es de 1 620 t · km–2 · año–1 
y 103 t · km–2 · año–1, respectivamente. Explique por qué la producción primaria de un 
ecosistema es superior a la producción secundaria.
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