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La prueba consta de cuatro ejercicios. Los ejercicios 1 y 2 son comunes y obligatorios, y

los ejercicios 3 y 4 están agrupados en dos opciones (A y B), de las cuales debe elegir

UNA. Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las dos opciones para los otros dos ejer-

cicios. En ningún caso puede resolver un ejercicio de la opción A y otro de la opción B.

Ejercicio 1

El maíz (Zea mays) es un cereal que puede verse
afectado por la plaga de los taladros del maíz. Hay dos
especies de estos insectos: Sesamia nonagrioides y
Ostrinia nubilalis, los individuos de las cuales, duran-
te la fase larvaria, viven en el interior del tallo del maíz,
donde construyen galerías para llegar a las hojas de las
que se alimentan.

1. ¿Qué relación ecológica se establece entre los taladros del maíz y el maíz? ¿Y entre las
dos especies de taladros del maíz? Justifique la respuesta. 
[1 punto]

Relación ecológica entre los taladros del maíz y el maíz:

Justificación:

Relación ecológica entre las dos especies de taladros del maíz:

Justificación:
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2. Actualmente se comercializan plantas de maíz transgénicas que son resistentes a los
taladros del maíz. Una alumna de bachillerato quiere comprobar experimentalmente
esta resistencia a los taladros del maíz. Para ello, compra semillas de dos variedades
de maíz: una es transgénica, resistente a los taladros del maíz, y la otra no es transgé-
nica. Siembra las semillas en un terreno en el que hay taladros del maíz. Cuando han
crecido las plantas, cuenta cuántas presentan taladros del maíz y cuántas no, de las que
se han originado a partir de semillas tanto transgénicas como no transgénicas.

Complete la siguiente tabla detallando varios aspectos de la investigación.
[1 punto]

Problema que investiga

Variable independente

Variable dependiente

Hipótesis

¿Por qué compra 
semillas de plantas 
no transgénicas?
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3. Dieciocho semanas después de haber sembrado las semillas de maíz, veinte transgé-
nicas y veinte no transgénicas, esta alumna recolecta las cuarenta plantas y observa sus
tallos: todas las plantas no transgénicas tienen taladros del maíz, mientras que ningu-
na de las transgénicas tiene. Además, durante el desarrollo de las plantas ha anotado
su altura cada dos semanas.

La siguiente tabla recoge los resultados obtenidos referentes a la altura media de las
plantas transgénicas y no transgénicas cada dos semanas. 
[1 punto]

a ) Represente los datos de esta tabla en una gráfica. 

b ) A partir de estos datos, proponga una posible explicación para las diferencias
observadas entre el maíz transgénico y el no transgénico. 

Altura media
(cm)

Tiempo (semana)

2 4 6 8 10 12 14 16 18

Maíz 
transgénico

22 46 110 185 205 215 215 215 215

Maíz no transgé-
nico

20 42 100 170 185 195 195 195 195
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Ejercicio 2

La pandemia de gripe de 1918, debida al virus
H1N1, fue la peor epidemia de la historia. 

En el año 2005, un grupo de investigadores
reconstruyó este virus a partir del tejido pulmonar de
una víctima cuyo cuerpo se preservó congelado. 

En el año 2008, otro grupo de científicos aisló
muestras de linfocitos B de personas que habían
sobrevivido a esta infección, y descubrieron que algu-
nas de estas células todavía tenían capacidad para
combatir los virus de la gripe de 1918.

1. Responda a las siguientes cuestiones:
[1 punto]

a ) Explique la función principal de los linfocitos B en la respuesta inmunitaria.

b ) Una de las conclusiones de la investigación fue que «el sistema inmunitario puede
retener una memoria duradera a largo plazo respecto a las infecciones víricas».
¿Qué significa el término memoria desde el punto de vista de la función de los lin-
focitos B?
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2. Las personas que sobrevivieron a la gripe de 1918 de las que procedían las muestras
de sangre de las cuales se obtuvieron los linfocitos B fueron entrevistadas para cono-
cer sus antecedentes médicos. Todas, en algún momento después de 1918, habían
enfermado de gripe. ¿Por qué la inmunidad al virus de 1918 no las protegió? Justifique
la respuesta.
[1 punto]
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

Científicos de una universidad norteamericana han estu-
diado un curioso animal marino, una especie de liebre de mar,
cuyo nombre científico es Elysia chlorotica. Este animal del
grupo de los moluscos es herbívoro, pero tiene la particulari-
dad de que es capaz de mantener en funcionamiento, en sus
tejidos superficiales, los cloroplastos de las algas que ingiere.

1. A diferencia de otras especies de liebre de mar, Elysia chlorotica se alimenta de algas
durante las primeras semanas de vida y después deja de ingerir alimento y toma el sol
(se expone a la luz). 
[1 punto]

a ) Los científicos que han estudiado esta especie afirman que «aunque inicialmente se
trata de un ser heterótrofo, después de las primeras semanas de vida se comporta
como un autótrofo». Justifique esta afirmación. 
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b ) ¿Qué vía metabólica que no presentan el resto de especies de liebre de mar ha incor-
porado Elysia chlorotica? Complete el esquema que la representa poniendo el nom-
bre correspondiente en cada casilla vacía. 

2. Elysia chlorotica no solo mantiene los cloroplastos en sus tejidos superficiales.
Además, las células de estos tejidos incorporan, a su material hereditario, genes de las
algas de las que se alimentan.

Una profesora de segundo de bachillerato hace leer a sus alumnos un artículo sobre
este animal. Cuando les pregunta qué les ha sorprendido del artículo, un chico afirma:
«Esta especie es una suerte de organismo transgénico generado de forma natural».
Explique razonadamente si esta afirmación es acertada.
[1 punto]
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3. El biólogo Sidney Pierce, uno de los científicos que han estudiado estos moluscos, ha
afirmado: «Elysia chlorotica ha cogido un atajo en su proceso evolutivo».

Explique el sentido de esta afirmación. Debe utilizar los siguiente términos: adquisi-
ción de ADN, mutación, cambio repentino, selección natural, variabilidad. 
[1 punto]



Ejercicio 4

La leche materna es un fluido con una composición que cambia para adaptarse a las
necesidades del lactante. Se han identificado más de doscientos componentes en la leche
humana.

1. En un análisis rutinario de una muestra de
leche humana, un investigador detecta la
siguiente molécula:
[1 punto]

a ) Teniendo en cuenta la estructura de esta biomolécula, responda a las siguientes
cuestiones:

b) Nombre cuatro funciones biológicas de este grupo general de biomoléculas.

Tipo concreto de biomolécula:

Grupo general de biomoléculas orgánicas al que pertenece:

¿Cuáles son sus componentes?

¿Qué tipo de enlace los une?
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2. El investigador también detecta en la leche
la siguiente molécula:

Teniendo en cuenta la estructura de esta biomolécula, responda a las siguientes cues-
tiones: 
[1 punto]

Tipo concreto de biomolécula:

Grupo general de biomoléculas orgánicas al que pertenece:

¿Cuáles son sus componentes?

¿Qué tipo de enlace los une?



OPCIÓN B

Ejercicio 3

El síndrome de encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) es una enfer-
medad genética que inactiva de modo irreversible todo el funcionamiento de las mitocon-
drias, y se hereda siguiendo un patrón de herencia autosómico recesivo. Las personas que
la padecen presentan problemas gastrointestinales y de debilidad muscular, entre otros. 

Una familia tiene dos hijos varones: uno está afectado por la enfermedad y el otro no.

1. Nombre la única vía metabólica a partir de la cual el hijo afectado de MNGIE puede obte-
ner la energía necesaria para sobrevivir, y especifique cuáles son el principal sustrato y
el principal producto de este proceso metabólico. 
[1 punto]

2. ¿Por qué la debilidad muscular es uno de los síntomas de las personas afectadas de
MNGIE? Justifique la respuesta comparando el rendimiento energético del metabolismo
de la glucosa en ambos casos: el del hijo enfermo y el del hijo sano.
[1 punto]

Vía metabólica:

Principal sustrato:

Principal producto:
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3. Los padres de esta familia, ninguno de los cuales padece esta enfermedad, quieren
tener otro hijo. 
[1 punto]

a ) Dibuje el árbol genealógico de esta familia con los dos hijos ya nacidos, e indique
claramente el genotipo y el fenotipo de todos sus miembros. Utilice cuadrados para
representar a los varones y círculos para las hembras. En caso de que padezcan
MNGIE, sombréelos. Especifique claramente la nomenclatura que utilice.

b ) ¿Qué probabilidad hay de que el nuevo hijo también padezca MNGIE? ¿Cuál es la
probabilidad de que sea portador del alelo que provoca la enfermedad? Justifique la
respuesta (no tenga en cuenta el sexo de este hipotético descendiente).
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Ejercicio 4

En mayo de 2007, unos pastores siberianos
encontraron, en una zona arenosa cercana al río
Yuribei, un cadáver congelado bastante completo
de una cría de mamut.

1. Hace 400.000 años, en lugar de la tundra actual, el paisaje dominante de la zona era
un prado seco. La vegetación estaba formada por plantas herbáceas de hojas anchas y
pequeños arbustos esteparios que proporcionaban alimento a mamuts y rinocerontes
lanudos, y también a bisontes y castores gigantes. Estos animales eran cazados por
tigres de dientes de sable, hienas de las cavernas y osos de cara corta. 
[1 punto]

a ) Divida la siguiente tabla en las filas necesarias para situar el nivel trófico y el nom-
bre de las especies citadas en el texto anterior. Ordene los datos de la tabla según
el nivel trófico de cada especie.

b ) ¿Pertenecen estos organismos a todos los niveles tróficos imprescindibles para el
funcionamiento integral de un ecosistema? Justifique la respuesta.

Nivel trófico Especies
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2. Hace 12.000 años, se extinguieron la mayor parte de las especies nombradas anterior-
mente. En aquella época hubo un importante cambio climático y llegó a la zona una
población humana con hábitos cazadores. Teniendo en cuenta todos estos hechos, con-
teste, en términos de relaciones tróficas, las siguientes preguntas. Justifique las res-
puestas.
[1 punto]

a ) ¿Cómo puede haber influido el cambio climático en la extinción de estos mamífe-
ros? 

b ) ¿Cómo puede haber influido la llegada de los humanos cazadores en la extinción de
estos mamíferos? 
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La prueba consta de cuatro ejercicios. Los ejercicios 1 y 2 son comunes y obligatorios, y

los ejercicios 3 y 4 están agrupados en dos opciones (A y B), de las cuales debe elegir

UNA. Resuelva los ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las dos opciones para los otros dos ejer-

cicios. En ningún caso puede resolver un ejercicio de la opción A y otro de la opción B.

Ejercicio 1

En la novela Battle surgeon (1952), el autor, Frank G. Slaughter, narra la siguiente situa-
ción:

Durante la Segunda Guerra Mundial, un barco estadounidense de transporte de tropas es ataca-

do. El doctor Richard Winter, que debe tratar a centenares de soldados con quemaduras graves, sabe

que el ejército inglés utiliza un nuevo procedimiento y decide ensayarlo.

Con este propósito, divide a los soldados con quemaduras en dos grupos de igual número de

personas y les administra la misma cantidad de plasma, para evitar la deshidratación, y de morfina,

para paliar el dolor. El primer grupo es tratado mediante el procedimiento reglamentario, que con-

siste en la eliminación quirúrgica de los tejidos quemados; el segundo grupo, en cambio, es tratado

mediante el nuevo procedimiento, que consiste en la utilización de antibióticos.

1. ¿Qué problema intenta resolver el doctor Winter con su ensayo? Formule una posible
hipótesis.
[1 punto]

Problema

Hipótesis

2



2. ¿Por qué el doctor Winter divide a los pacientes en dos grupos? A excepción del trata-
miento específico de las quemaduras (el reglamentario o el nuevo), ¿es necesario que
los demás factores, como la cantidad de morfina y de plasma, sean iguales? Justifique
la respuesta.
[1 punto]
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3. Con el tratamiento reglamentario se desarrollan costras en las zonas quemadas, bajo
las cuales a menudo se acumula pus. El pus está formado por los restos de las bacte-
rias infecciosas y de los leucocitos que las combaten. 
[1 punto]

a ) ¿Qué tipos concretos de leucocitos se encuentran en el pus? Justifique la respuesta.

b ) Explique el mecanismo por el cual estos leucocitos eliminan las bacterias.
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Ejercicio 2

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), causante del sida, fue aislado por pri-
mera vez en 1983 por el equipo de Luc Montagnier en el Instituto Pasteur de París.

1. En un texto de divulgación sobre el VIH se puede leer la siguiente información:

Este virus está formado por una cápsida, dentro de la cual se encuentra el genoma del virus,

constituido por ARN, y varias enzimas específicas, entre las cuales se halla la transcriptasa

inversa.

Explique cuál es la función de la transcriptasa inversa. ¿Se podría reproducir el VIH
sin la acción de esta enzima? Justifique la respuesta.
[1 punto]

5



2. En un experimento realizado in vitro, un equipo de investigación simuló la infección de
linfocitos humanos por VIH. Pusieron en un tubo de ensayo un número suficiente de
linfocitos humanos en un medio nutritivo, al que añadieron una cantidad adecuada de
viriones de VIH. Esperaron un rato a que se produjese la infección y después cambia-
ron el medio de cultivo para eliminar todos los virus que no hubiesen penetrado den-
tro de células huésped. A partir de este momento, a intervalos de tiempo regulares, fue-
ron recogiendo muestras del medio y cuantificaron el número de viriones que encon-
traban. El resultado que obtuvieron se muestra en la siguiente tabla: 
[1 punto]

a ) Elabore un gráfico que relacione el número de viriones con el tiempo desde el ini-
cio de la infección.

b ) Explique los cambios que se observan en el gráfico y relaciónelos con las diferen-
tes fases del ciclo de replicación de este virus.

Tiempo 
(en horas)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Número 
de viriones

0 0 0 0 0 1000 2000 3000 4000 8000 20000 40000 80000
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

El marchitamiento vascular del tomate es una patología provocada por algunas varie-
dades del hongo Fusarium oxysporum. Una empresa, que quiere producir derivados del
tomate, solicita a los ingenieros agrónomos si es posible obtener una variedad de plantas
de tomate que sea resistente al hongo y que produzca tomates grandes.

Para obtenerla, los ingenieros disponen de dos variedades de plantas de tomate: una
es resistente al hongo y produce tomates pequeños, y la otra es sensible al hongo y pro-
duce tomates grandes. Las dos variedades son líneas puras y cada carácter está regulado
por una pareja de alelos. 

1. Para iniciar la investigación, llevan a cabo una serie de cruzamientos entre las dos
variedades de plantas de tomate. En la primera generación filial, el 100% de las plan-
tas obtenidas son resistentes al hongo y producen tomates pequeños 

Escriba los genotipos y los fenotipos de la generación paterna y de la primera gene-
ración filial y justifique el patrón de herencia. Indique claramente la simbología utiliza-
da para cada uno de los alelos.
[1 punto]

Simbología:

Genotipos y fenotipos de la generación paterna:

Genotipo y fenotipo de la primera generación filial:

Patrón de herencia y justificación:
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2. La autofecundación de los individuos de la primera generación filial origina una segun-
da generación filial con los siguientes resultados: 

Calcule la proporción en la que aparecen los distintos fenotipos. 
[1 punto]

3. Confeccione una tabla con los genotipos derivados de este cruzamiento y explique por
qué, a partir de estos genotipos, se obtienen estas proporciones fenotípicas. 
[1 punto]

Resultados F2 Resistentes Sensibles

Tomates pequeños 3841 1261

Tomates grandes 1233 415
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Ejercicio 4

El nido de pájaro (Neottia nidus-avis) es una curiosa
especie de orquídea que vive en los bosques caducifolios y
en los encinares húmedos de Catalunya.

1. El nido de pájaro es de color pardo durante todo su ciclo
vital porque no tiene clorofila ni ningún otro pigmento
fotosintético. Obtiene la materia orgánica de un hongo
del suelo al que están unidas sus raíces.

En la tabla siguiente, indique con un SÍ o un NO cuá-
les de las siguientes vías metabólicas están activas o,
por el contrario, no están activas en el nido de pájaro.
Justifique la respuesta. 
[1 punto]

Vía metabólica
Activa en el

nido de pájaro
Justificación

Glicólisis

Ciclo de Calvin

Ciclo de Krebs

Fosforilación 
oxidativa

Fotofosforilación



2. El nido de pájaro extrae todos sus nutrientes de un hongo del suelo, el cual sale clara-
mente perjudicado. Este hongo, por su parte, vive asociado a raíces de árboles con las
que intercambia sustancias: el hongo cede sales minerales del suelo al árbol, y el árbol
proporciona nutrientes orgánicos al hongo. 
[1 punto]

a ) ¿Qué tipo de relación se establece entre estas especies? Complete el siguiente cua-
dro enumerando los dos tipos de relación y justificando la respuesta.

b ) Dentro de la cadena trófica del bosque mediterráneo, ¿considera Ud. que el nido de
pájaro debe ser un productor, tal como lo son las encinas y otras plantas? Justifique
la respuesta. 

Tipo
de relación

Justificación

Relación entre el 
nido de pájaro 
y el hongo

Relación entre el hongo
y el árbol

10
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

Durante varios años, los científicos Peter y Rosemary Grant estudiaron la población de
una especie de pinzón (Geospiza fortis) de las islas Galápagos que habita en unos pequeños
islotes llamados Daphne. Estos pájaros se alimentan de semillas de diversas especies de plan-
tas.

1. Durante los años 1976 y 1977, se produjo una fuerte sequía en el archipiélago de las
Galápagos. 
[1 punto]

a ) Observe las dos siguientes gráficas y redacte un texto en el que explique qué corre-
lación se observa entre los datos representados.

b ) ¿A qué nivel trófico pertenecen los pinzones? El hecho de pertenecer a ese nivel tró-
fico, ¿tiene que ver con la correlación observada en el apartado anterior? Justifique
las respuestas.



2. A medida que la sequía avanzaba, estos científicos pudieron observar cómo las semi-
llas más pequeñas eran las primeras en escasear. A lo largo de los casi dos años que
duró la sequía, pudieron constatar que el grosor medio del pico de los pinzones super-
vivientes había aumentado de 9,4mm a 10,1mm. 

En un artículo de divulgación sobre esta
investigación se puede leer la siguiente
frase: «Peter y Rosemary Grant no hicieron
nada más que ser testigos con sus propios
ojos de la teoría de la evolución.»

Explique qué relación hay entre las obser-
vaciones de los Grant y la afirmación de la
frase.
[1 punto]
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3. En el archipiélago de las Galápagos viven actualmente catorce especies diferentes de
pinzones, distribuidas por diversas islas. Charles Darwin dedujo que las diferentes
especies de pinzones de estas islas se habían originado a partir de individuos de una
única especie que habita las regiones continentales de América del Sur. ¿Cómo se llama
este proceso? ¿Cuáles son sus causas? 
[1 punto]

13



Ejercicio 4

Recientemente, varias marcas de productos lácteos han
comercializado leche sin lactosa. 

1. La lactosa es uno de los principales componentes de la
leche natural. Su degradación se produce por la acción de
una enzima digestiva llamada lactasa.
[1 punto]

a ) ¿A qué grupo de biomoléculas orgánicas pertenece la
lactosa? ¿Por qué monómeros está formada? ¿Qué tipo
de enlace une estos monómeros?

b ) En el brik de la leche sin lactosa puede leerse la siguiente advertencia:

«No apta para personas con alergia a las proteínas de vaca.»

¿Por qué las personas con este tipo de alergia no pueden beber esta leche?

Grupo de biomoléculas orgánicas
al que pertenece la lactosa

Monómeros que forman la lactosa

Tipo de enlace que une 
los monómeros
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2. La intolerancia a la lactosa está causada por un déficit total o parcial de lactasa, una
enzima que la digiere en el intestino delgado. Si el sistema digestivo de una persona
no produce esta enzima, la lactosa llega intacta al intestino grueso, donde es degrada-
da anaeróbicamente por las bacterias de la microbiota intestinal, que las transforman
en moléculas de glucosa. ¿Qué vía metabólica utilizan estas bacterias para degradar la
glucosa? Escriba el balance global de un ejemplo concreto de esta vía metabólica.
[1 punto]
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