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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado del examen y si tiene alguna duda 
consulte con los miembros del Tribunal. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y media. 
CALIFICACIÓN: 2 Puntos como máximo por pregunta correctamente contestada. 

_____________________________________________________________________________________ 
1.- En relación con las moléculas orgánicas que constituyen los seres vivos: 

a) Defina las características generales y funciones de los glúcidos.  
     b) Indique las características de los disacáridos y ponga dos ejemplos.  
 
2.- En relación a la célula: 

a) De las siguientes estructuras y orgánulos indique cuáles son propios de cada una de las células 
que se citan (Copie y complete la tabla adjunta indicando SI o NO en cada casilla):  

 eucariota 
vegetal 

eucariota 
animal 

bacteriana 

Membrana celular    
Mitocondrias    
Núcleo    
Nucléolo    
ADN circular    
Centriolo    

 b) Indique la función principal de los siguientes orgánulos y estructuras celulares: Núcleo, 
Membrana plasmática, Nucléolo, Ribosomas, Mitocondrias, Cloroplastos. 
 

3.- Una determinada especie animal tiene dos parejas de cromosomas: 
a) Dibuje una metafase mitótica de una célula de este organismo. 
b) Indique en qué tipo de células de ese animal se llevaría a cabo la mitosis. ¿Y la meiosis? 
c) Indique cuántos cromosomas tendrá un espermatozoide de esa especie. ¿Cuántos tendrá 

un óvulo?. Razone las respuestas. 
d) ¿Qué tipo de espermatozoides puede formar ese animal en función de los cromosomas 

sexuales? Razone la respuesta. 
    
4.- Con referencia a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: 

El color del pelaje de los conejos está determinado por un gen autosómico. El color negro se 
debe a la presencia del alelo dominante (B) y el blanco a su alelo recesivo (b). Una hembra de 
pelaje negro tiene descendientes blancos. 
a) Indique el genotipo de la hembra.  
b) Indique los posibles genotipos y fenotipos del macho que se cruzó con ella.  
c) Indique las proporciones de genotipos y fenotipos de los descendientes de un cruzamiento 

entre dos individuos heterocigotos para el carácter.  
 

5.- Con referencia a la Ecología: 
a) Defina Ecología 

     b) Defina Ecosistema 
     c) Indique los diferentes niveles tróficos de un ecosistema. 

 
 
 
 
 


