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INDICACIONES AL ALUMNO:    

1. Cada cuestión puntúa sobre un máximo de 2.5 puntos. 
2. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y bien indicadas cada una de sus partes. 
3. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se 

valorará positivamente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el 
contenido de cada respuesta. Además serán tenidos en cuenta los errores conceptuales que se 
aprecien en la contestación. 

 
 
 
Cuestiones: 
 
1.- Virus, bacteria y célula eucariota: representa en cada caso su estructura mediante un dibujo, indicando en 
cada caso aquellas más relevantes y comentando brevemente su función. ¿Cómo se reproducen?  Cita algunos 
ejemplos de infecciones virales y bacterianas que afecten al ser humano. 
 
2.- Reproducción sexual y meiosis: concepto, y papel biológico en cada caso ¿Qué relación existe entre ambas? 
Describe mediante un esquema claro cómo se desarrollan las diferentes etapas de la meiosis, indicando en cada 
una de ellas el número de cromátidas existente en cada etapa (parte de una célula 2n con cuatro comosomas en 
interfase). Indica en cada caso  los de procedencia paterna (P) y materna (M) de las cromátidas. 
 
3.- Ácidos nucléicos, proteínas, lípidos y vitaminas. Describe brevemente las funciones más importantes de 
cada uno de estos cuatro tipos de biomoléculas. Comenta aspectos generales sobre: 
Estructura (dibuja estructura general de un ADN y de un ARN,  un triglicérido  un fosfolípido y una proteína). 
En el caso de las proteínas cita cuatro funciones diferentes que estas puedan desempeñar en el ser humano. Cita 
además cuatro funciones de los ácidos nucléicos como tal grupo de biomoléculas, indicando en cada caso si 
dicha función la desempeña un DNA o un RNA. 
 
4.- Describe como tiene lugar el transporte de gases por la sangre, indicando las principales células, moléculas y 
órganos que participan en el mismo, tipo de gases transportados, así como el origen  y destino de los mismos. 
Dibuja un esquema que represente dicho proceso en su conjunto. 
 


