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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 ha de 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

Las distintas razas de perros se han obtenido por selección artificial de lobos domestica-
dos con el fin de conseguir animales adaptados a diversos entornos. Actualmente, las dife-
rencias entre razas de perros no son solamente morfológicas sino también metabólicas. Los 
lebreles y los perros de tiro son buenos ejemplos.

1. Los lebreles son perros cazadores que alcan-
zan velocidades de hasta 70 km · h–1. Pueden 
hacer este esfuerzo tan intenso siempre que 
no se prolongue demasiado en el tiempo. 

 [1 punto]

a) Para conseguir esta velocidad máxima, 
los lebreles obtienen la glucosa a partir 
del glucógeno acumulado en sus mús-
culos. ¿Qué tipo de biomolécula es el 
glucógeno? Indique una función de esta 
molécula.

Tipo de biomolécula:

Función:

b) La musculatura de los lebreles está constituida básicamente por «fibras blancas», 
que se caracterizan por tener pocos capilares sanguíneos y muy pocas mitocondrias. 
Durante la carrera, ¿qué vías metabólicas usa principalmente un lebrel para obtener 
energía a partir de una molécula de glucosa? Aparte del ATP, ¿cuál es el producto 
final?

Vías metabólicas:

Producto final:
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2. Los perros de tiro, como el husky, que se utili-
zan para tirar de los trineos, son animales que 
no alcanzan la velocidad de los lebreles pero 
que, en cambio, tienen una resistencia enorme. 

 [1 punto]

a) Para poder mantener el esfuerzo durante mucho tiempo, estos perros no tienen sufi-
ciente con la energía del glucógeno de los músculos y necesitan obtener la energía 
suplementaria a partir de la oxidación de los ácidos grasos procedentes de su tejido 
adiposo. ¿Qué tipo de biomolécula son los ácidos grasos? Indique una propiedad de 
estas moléculas.

Tipo de biomolécula:

Propiedad:

b) ¿Qué vías metabólicas se usan para obtener energía a partir de los ácidos grasos? 
Nómbrelas todas en el orden en que suceden.
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3. Las fibras musculares de los perros de tiro son de un tipo llamado «fibras rojas», porque 
tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos y de mitocondrias. Las dos razas de perros 
mencionadas usan la glucosa del glucógeno para obtener energía. Indique el balance 
energético en los dos casos a partir de una molécula de glucosa y justifique la diferencia 
de rendimiento.

 [1 punto]

Balance energético de los lebreles:

Balance energético de los perros de tiro:

Justificación:
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Ejercicio 2

Lea el siguiente texto, extraído de una noticia publicada en un diario:

Veintinueve personas afectadas en Catalunya por un brote de sarampión  
iniciado en el Sónar

  Un total de veintinueve personas han sido diagnosticadas de sarampión en Catalunya desde 
principios de este mes, en un brote que se habría podido iniciar en el festival de música Sónar de 
Barcelona. El sarampión es una de les enfermedades infecciosas más contagiosas, que habitual-
mente se transmite por el contacto directo con las secreciones nasales o del cuello de las personas 
infectadas y, con menor frecuencia, por el contacto con objetos acabados de contaminar con 
estas secreciones. De los afectados, no había ninguno que estuviera vacunado contra el virus que 
provoca esta enfermedad.

Adaptación realizada a partir de un texto publicado en Ara (18 julio 2013)

1. No hubo ninguna persona vacunada que se contagiase del sarampión. Escriba un texto 
que explique por qué este brote solo afectó a personas que no estaban vacunadas; men-
cione los tipos de células responsables de la inmunidad y explique el proceso que la ha 
provocado. 

 [1 punto]
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2. La vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) se incluye en el calendario de 
vacunaciones sistemáticas de Catalunya. 

 [1 punto]

a) Esta vacuna se administra a los doce meses de edad porque hasta esta edad muchos 
niños todavía presentan anticuerpos contra el sarampión. ¿De dónde provienen estos 
anticuerpos? ¿De qué tipo de inmunidad se trata?

b) La vacuna mencionada no se administra a las personas enfermas de sarampión. 
Explique por qué este tratamiento no es efectivo para curar a las personas enfermas. 
¿Qué tratamiento se les podría administrar?
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

Los lípidos de los alimentos son absorbidos en el intestino y viajan hacia los tejidos por 
la sangre en el interior de las lipoproteínas llamadas quilomicrones.

1. El siguiente dibujo muestra la estructura de un quilomicrón, así como las fórmulas de los 
lípidos que contiene. 

 [1 punto]

a) Indique el nombre de los lípidos A y B. Razone por qué los lípidos A y B tienen que 
viajar en el interior del quilomicrón y no disueltos en el plasma de la sangre. 

Nombre ¿Por qué viajan en el interior del quilomicrón  
y no disueltos en el plasma de la sangre?

Lípido A

Lípido B

b) Indique el nombre del lípido C. Razone por qué adopta esta orientación en el momen-
to de formar el quilomicrón. 

Nombre ¿Por qué adopta esta orientación en el momento  
de formar el quilomicrón?

Lípido C
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2. La deficiencia en lipoproteína lipasa o quilomicronemia (LPLD) es una enfermedad here-
ditaria causada por un alelo recesivo poco frecuente, localizado en el cromosoma 8. Este 
alelo codifica una forma incorrecta de la lipoproteína lipasa (LPL), la enzima encargada 
de romper los quilomicrones. 

  En el siguiente árbol genealógico, los símbolos de color negro representan a los indivi-
duos que están afectados de LPLD y los de color blanco los que no lo están (los círculos 
corresponden a las mujeres y los cuadrados a los hombres). Usando la simbología ade-
cuada, complete las tablas que hay a continuación: 

 [1 punto]

 

Fenotipo Genotipos posibles

Sano

Enfermo de LPLD

Genotipos de los individuos del árbol 
(Si algún individuo puede tener más de uno, es necesario indicarlos todos.)

Nota: Como la enfermedad es muy poco frecuente, suponga que todos los individuos que no 
sean descendientes de I.1 y I.2 no son portadores del alelo responsable de la LPLD.

I-1:  I-2:  

II-1: II-2: II-3: II-4: 

III-1: III-2: III-3: III-4: III-5: 

IV-1: IV-2: 

V-1: V-2: V-3: 
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3. El 25 de octubre de 2012 la Comisión Europea aprobó el primer fármaco de terapia géni-
ca, Glybera. En el prospecto de Glybera aparece el siguiente texto: 

Glybera® (alipogene tiparvovec)

  Glybera ha sido aprobado para el tratamiento de la deficiencia 
en lipoproteína lipasa (LPLD). La LPLD está causada por erro-
res  en el gen que codifica la lipoproteína lipasa (LPL). Glybera 
introduce un gen sano de la LPL dentro del cuerpo del paciente y, 
por lo tanto, puede hacer la LPL funcional. El gen de la LPL está 
empaquetado en virus modificados, que son administrados en una 
serie de pequeñas inyecciones intramusculares en las piernas. 

 El siguiente esquema muestra cómo se modifican los virus para fabricar Glybera. 
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 A partir del esquema anterior complete la siguiente tabla: 
 [1 punto]

¿Cómo se corta  
el ADN en 
secuencias 
concretas?

¿Por qué la 
inyección en el 
paciente de los 
virus modificados 
de Glybera puede 
tener éxito en el 
tratamiento de la 
LPLD?
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Ejercicio 4

En el continente americano viven varias especies de serpientes de coral, que son vene-
nosas y se caracterizan por una coloración de advertencia a base de franjas rojas, amarillas y 
negras. También hay otras especies llamadas serpientes de coral falsas, que tienen coloracio-
nes similares pero que son totalmente inofensivas.

Serpiente de coral (coralillo) 
(Micruroides euryxanthus)

Serpiente de coral falsa  
(Lampropeltis triangulum)

1. Un equipo de investigadores quería comprobar la validez de la siguiente hipótesis: 
«Quizás el mimetismo de color de las serpientes de coral falsas les ofrece protección 
contra sus depredadores a pesar de ser inofensivas.» Con este propósito realizaron el 
siguiente experimento con serpientes artificiales que imitaban a las serpientes de coral 
falsas: pusieron 100 serpientes artificiales en dos áreas con ecosistemas similares, ubica-
das en dos lugares diferentes (A y B) donde viven serpientes de coral falsas. En el área A 
también viven serpientes de coral venenosas, mientras que en la B solo viven serpientes 
de coral falsas. Los resultados que obtuvieron aparecen en la siguiente tabla: 

 [1 punto]

Área A Área B

Ataques de los depredadores a las serpientes artificiales 17 84

a) Represente gráficamente los datos de la tabla y elabore una conclusión a partir de la 
gráfica obtenida.

  Conclusión:
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b) ¿Cuáles son las variables de este experimento?

Variable independiente

Variable dependiente

2. Los antepasados de las serpientes de coral falsas tenían una coloración gris y uniforme. 
Explique, en términos neodarwinistas, el proceso que permitió a las serpientes de coral 
falsas adquirir la coloración de advertencia que las caracteriza.

 [1 punto]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

Algunos periódicos han publicado noticias relacionadas con la aparición de una especie 
de avispa invasora.

La avispa asiática asedia las colmenas

  Las batidas no logran destruir el primer foco de 
Vespa velutina en Catalunya, detectado en La Vall 
d’en Bas.

Adaptación realizada a partir de un texto publicado en 
La Vanguardia (21 septiembre 2013)

1. Los apicultores de las comarcas de Girona están preocupados porque se han encontrado 
ejemplares de avispa asiática (Vespa velutina). Esta avispa mata a las abejas de la miel 
(Apis mellifera) para alimentar a sus larvas. 

 [1 punto]

a) ¿Qué tipo de relación ecológica se da entre la avispa asiática y la abeja de la miel? 
Justifique la respuesta.

b) Los apicultores están tratando de localizar y 
eliminar las colmenas de las avispas asiáticas 
porque la proliferación de esta especie podría 
mermar mucho la producción de miel. La 
desaparición de las abejas autóctonas podría 
causar otros problemas mucho más graves en el 
ciclo vital de las plantas. ¿Qué tipo de relación 
interespecífica se da entre algunas plantas y las 
abejas de la miel? Si las avispas asiáticas proli-
feran, ¿qué efectos podrían causar a largo plazo 
en algunas plantas?

Relación entre las abejas y las plantas: 

Efectos a largo plazo que causaría la proliferación de la avispa asiática sobre algunas plantas 
autóctonas:

Abeja de la miel alimentándose del néctar 
de la flor y recubierta de granos de polen.
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2. La composición química de la miel varía en función de la vegetación que hay alrededor 
de las colmenas, pero la media corresponde a un 18 % de agua, un 80 % de glúcidos y un 
2 % de otros productos (ácidos orgánicos, aminoácidos, proteínas, enzimas, sales mine-
rales, vitaminas y polen).

Tipo de glúcidos %

fructosa 38,2

glucosa 31,3

maltosa 7,1

sacarosa 1,3

otros …

  Complete la siguiente tabla con los nombres de los glúcidos que componen la miel y 
las características que faltan. 

 [1 punto]

Nombre 
del 

glúcido

Tipo de glúcido:
monosacárido/

disacárido

Descripción 
química

Reacción con 
Fehling o 
Benedict:

positivo/negativo

¿Dónde lo podemos 
encontrar?

positivo forma parte de muchos 
disacáridos (maltosa, 
etc.) y polisacáridos 
(almidón, glicógeno, 
etc.) 

fructosa cetohexosa

formada por 
una molécula 
de glucosa 
y otra de 
fructosa 
unidas por un 
enlace  
α(1 → 2)

la podemos encontrar 
en algunos vegetales 
como substancia de 
reserva

maltosa formada por 
dos moléculas 
de glucosa 
unidas por 
un enlace 
α(1 → 2)

la encontramos en 
muchas semillas y la 
podemos obtener por 
hidrólisis del almidón
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3. La miel se puede adulterar añadiéndole almidón. Diseñe un experimento de laboratorio 
para averiguar si la miel de tres botes (A, B y C), correspondientes a diferentes marcas, ha 
sido o no adulterada con almidón. Escriba el diseño, las variables que hay que controlar 
y la interpretación de los resultados. 

 [1 punto]

Diseño del experimento:

Variables que hay que controlar: 

Interpretación de los resultados: 
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Ejercicio 4

Lea el siguiente texto, extraído de una noticia publicada en un periódico:

Se dispara la presencia de macrófitos  
en el Ebro

  La tendencia a la baja del caudal del Ebro 
ha disparado la presencia de vegetales acuáti-
cos (macrófitos) en este río. La navegación, los 
regantes y la central nuclear de Ascó son los más 
perjudicados a causa de este fenómeno.

Traducción realizada a partir de un texto publicado  
en Ara (30 julio 2012)

1. En el texto completo de la noticia se enumeran diversos factores causantes del incremen-
to de los macrófitos (vegetales acuáticos) en el tramo final del río Ebro: la presencia del 
mejillón cebra (un molusco filtrador), la disminución del caudal del río, el aumento de la 
transparencia del agua, la acción de la depuradoras y la gestión de los embalses. 

 [1 punto]

a) ¿Cuál es el nombre del proceso metabólico que realizan los macrófitos gracias a la luz? 
Explique por qué el aumento de la transparencia del agua favorece el incremento del 
número de macrófitos.

Nombre del proceso metabólico:

¿Por qué el aumento de la transparencia del agua favorece el incremento del número de 
macrófitos? Justifique la respuesta:

b) ¿A qué nivel trófico de este ecosistema acuático pertenecen los macrófitos? Justifique 
la respuesta. Nombre algún otro grupo de organismos acuáticos que pertenezcan al 
mismo nivel trófico.

Nivel trófico de los macrófitos y justificación: 

Nombre de algún otro grupo de organismos acuáticos que pertenezcan al mismo nivel trófico:
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2. Para combatir la mosca negra se utiliza un insecticida ecológico llamado BTI. El trata-
miento consiste en esparcir por la zona afectada esporas de la bacteria Bacillus thuringien-
sis israeliensis, que al germinar generan bacterias productoras de unas toxinas que afectan 
específicamente a estos insectos. Para que el tratamiento sea efectivo, tiene que realizarse 
cuando la concentración de larvas de mosca negra es de 100 larvas por kilogramo de 
macrófitos y el caudal del río se sitúa entre 150 y 200 m3 · s–1. 

 [1 punto] 

a) Justo antes de hacer el tratamiento en un punto del río donde se había medido un 
caudal de 178 m3 · s–1, este se incrementa súbitamente un 20 % debido a la apertura de 
las compuertas de un embalse. Explique si con estas condiciones el tratamiento con 
BTI sería completamente efectivo. Justifique la respuesta.

b) Calcule la efectividad, expresada como el porcentaje de larvas muertas, del tratamien-
to con BTI teniendo en cuenta los siguientes valores:

 — Recuento de larvas encontradas el día anterior al tratamiento: 1 245.

 — Recuento de larvas encontradas el día posterior al tratamiento: 21.
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