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Instrucciones de la prueba: responda sólo a las cuestiones correspondientes 
a un modelo de examen (opción A u opción B). Cada pregunta está valorada 
con dos puntos. Si alguna pregunta contiene varios apartados, la puntuación de 
los mismos se especifica al final de cada uno de ellos. 
 
 

 
OPCIÓN A 

 
Cuestión 1.- En relación a los ácidos grasos, responda a las siguientes 
preguntas: 

a) Defina qué es un ácido graso (0,5 puntos). 
b) Cómo se pueden clasificar atendiendo al grado de saturación y qué 

nombres reciben (0,5 puntos). 
c) ¿Por qué se dice que son moléculas anfipáticas? (0,5 puntos).  
d) Funciones que desempeñan (0,5 puntos).  

 
Cuestión 2.- Describa la estructura y función de la mitocondria. 
 
Cuestión 3.- Describa qué es la glucolisis, su ubicación celular y el balance 
global del proceso (1 punto). Comente en qué consiste la fermentación 
alcohólica y los productos que se forman (1 punto). 
 
Cuestión 4.- Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia 
formada por moscas negras y blancas. Representando por NN el color negro y 
por nn el color blanco: 

a) Razone cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan (0,5 puntos). 
b) Indique las proporciones genotípicas y fenotípicas en la descendencia 

obtenida (1 punto). 
c) Calcule el número de moscas blancas esperadas en el anterior cruce, 

teniendo en cuenta que el número total de moscas obtenido en la 
descendencia fue de 60 (0,5 puntos). 

 
Cuestión 5.- Explique qué función defensiva desempeñan la piel y las mucosas 
en la respuesta inmunitaria innata o inespecífica. 
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OPCIÓN B 

 
Cuestión 1.- En relación al almidón, responda a las siguientes preguntas: 

a) Indique a qué grupo de los glúcidos pertenece (0,5 puntos). 
b) Describa su composición (0,5 puntos). 
c) De dónde proviene y dónde se acumula (0,5 puntos). 
d) Función que desempeña (0,5 puntos).  

 
Cuestión 2.- Describa la estructura y función del retículo endoplásmico liso. 
 
Cuestión 3.- Describa en qué parte del cloroplasto tiene lugar el Ciclo de 
Calvin, cuál es la primera reacción del Ciclo y la enzima implicada, de dónde 
proviene el poder reductor y la energía necesaria para completar el Ciclo, e 
indique el producto final sintetizado (glúcido) (1,5 puntos). Entre los factores 
que afectan a la Fotosíntesis, explique cómo influye la temperatura (0,5 
puntos).  
 
Cuestión 4.- En los conejos, el pelo corto se debe a un gen dominante L y el 
pelo largo a su alelo recesivo l. Al cruzar una hembra de pelo corto con un 
macho de pelo largo se produce una camada de 8 conejitos, de los cuales 1 es 
de pelo largo y 7 de pelo corto. 

a) ¿Cuáles son los genotipos de sus padres? (0,5 puntos) 
b) ¿Cuál es la proporción genotípica y fenotípica de la F1? (1 punto) 
c) ¿Cuántos de los 8 conejitos podrían tener el pelo largo? (0,5 puntos) 

 
Cuestión 5.- Establezca las diferencias entre virus y virión, indicando cuáles 
son sus características y como actúan.  


