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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

Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han empezado a ensayar en humanos
nuevos prototipos de vacunas contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), cau-
sante del sida. Estas vacunas intentan inducir la producción de anticuerpos contra el virus.

1. Antes de ser probado en humanos, cualquier prototipo de vacuna se ensaya en anima-
les. Diseñe un experimento para comprobar si una nueva vacuna induce la producción
de anticuerpos contra el VIH. Dispone de cien ratones y de técnicas para medir la can-
tidad de estos anticuerpos en la sangre.
[1 punto]
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2. Explique brevemente qué son los anticuerpos e indique el tipo de células que los pro-
ducen.
[1 punto]

3. Los viriones del VIH tienen RNA como material genético. No obstante, cuando infectan
una célula fabrican una copia de su RNA en forma de DNA. ¿Cómo se llama este pro-
ceso? ¿Cuál es la enzima implicada más importante? ¿Cuál es la importancia de este pro-
ceso en el ciclo del VIH?
[1 punto]

Nombre del proceso:

Nombre de la enzima
implicada:

Importancia:

¿Qué son los anticuerpos?

Células que producen anti-
cuerpos:
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Ejercicio 2

En 1936 se extinguió el tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus), un mamífero mar-
supial de Australia.

1. Imagine que en un lugar remoto de la isla de Tasmania se descubre un único ejemplar
hembra de tigre de Tasmania. Teniendo en cuenta el concepto biológico de especie,
¿sería posible obtener más individuos del tigre de Tasmania cruzando esta hembra con
un macho de tigre de Bengala (Panthera tigris tigris)? Justifique la respuesta.
[1 punto]
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2. Aunque se trata de especies sin una relación evolutiva directa, el tigre de Tasmania y
el tigre de Bengala presentan varias semejanzas anatómicas (forma del cuerpo, pelaje,
dentición, etc.). Explique los mecanismos evolutivos que pueden haber originado estas
semejanzas.
[1 punto]

Tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus). Cráneo de tigre de Tasmania.

Tigre de Bengala (Panthera tigris tigris). Cráneo de tigre de Bengala.
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

En 2007, se detectó en América del Norte una fuer-
te mortandad de varias especies de murciélagos. La
causa era una infección provocada por un hongo
(Geomyces destructans) que se manifiesta por la presen-
cia de un vello blanco en el morro de los murciélagos.

1. Entre las especies de murciélagos afectadas por esta
enfermedad, las hay que se nutren de insectos y las
hay que se alimentan del néctar de las flores de dife-
rentes especies de plantas, de las cuales son polini-
zadoras. Complete la siguiente tabla indicando el
tipo de relación interespecífica que se establece
entre las especies mencionadas. Justifique las res-
puestas.
[1 punto]

Tipo de
relación

Justificación

Relación entre 
el murciélago 
y el hongo

Relación entre 
el murciélago 
y los insectos

Relación entre 
el murciélago 
y las plantas
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2. Los investigadores estudiaron el modo en el que esta infección fúngica afecta a una
especie concreta de murciélago (Myotis lucifugus). Observaron que el hongo prolifera
durante la hibernación de los murciélagos dentro de las cuevas, momento en el que su
temperatura corporal baja a valores comprendidos entre 4 ºC y 7 ºC y la humedad
ambiental es del 90%. 
[1 punto]

a ) Antes de iniciar la hibernación, estos murciélagos almacenan grasas en el tejido adi-
poso. ¿Qué tipo de lípido es el principal componente de las grasas? ¿Por qué molé-
culas está formado? ¿Mediante qué vías metabólicas (catabòlicas) se degradan estos
lípidos para obtener energía?

b ) Considere la siguiente información:

— Los murciélagos acumulan 2g de grasas en su tejido adiposo.
— 1g de grasas proporciona 9kcal.
— Los murciélagos hibernan ciento veinte días.

Calcule cuál es el consumo diario de energía de estos mamíferos durante la hiber-
nación si al final han consumido toda la grasa acumulada en su tejido adiposo.

Tipo de lípido:

Formado por:

Vías catabólicas
para obtener 
energía:
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3. En las cuevas Howes, en el estado de Nueva York, se llevó a cabo un censo de la pobla-
ción de murciélagos de una determinada especie que hibernaban en estas cuevas a
finales de los inviernos de 2004 a 2010. Como en otras cuevas, esta población se vio
afectada por la infección causada por el hongo (Geomyces destructans). Los resultados
obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
[1 punto]

a ) Elabore una gráfica en la que relacione el número de murciélagos en hibernación en
las cuevas Howes con el tiempo.

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Número de murciélagos en hibernación 1092 1361 1229 256 69 50 70
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b ) Cuando se inició la infección, en el año 2007, esta afectó a todos los murciélagos
de las cuevas Howes desde ese momento hasta que se hizo el último censo, en el
año 2010. Teniendo en cuenta esta información, responda, en términos neodarwi-
nianos, a las siguientes preguntas relativas a los datos del censo:

¿Cómo puede explicarse que una parte de los murciélagos haya sobrevivido a esta grave
infección?

¿Por qué en el año 2010 el número de murciélagos volvió a aumentar?

¿Actualmente, los murciélagos que hibernan en estas cuevas pueden sufrir una infección
grave causada por Geomyces destructans? ¿Por qué?



Ejercicio 4

En 2008, una alumna de bachillerato realizó su trabajo de investigación sobre la fago-
terapia. La finalidad de esta técnica es eliminar o inactivar las bacterias causantes de infec-
ciones en animales mediante la administración de bacteriófagos (virus que infectan bacte-
rias). 

1. Cuando lo explicó en casa, su padre le planteó la siguiente pregunta:

«¿Virus y bacterias? Los dos son microorganismos. ¿No son lo mismo?»

Enumere cuatro diferencias entre los virus y las bacterias. 
[1 punto]

10



11

2. En uno de los experimentos de la investigación, la alumna disponía de cuatro tubos de
ensayo con cultivos con la misma concentración de una misma cepa de la bacteria
Salmonella sp. en el mismo medio nutritivo. El contenido de cada tubo recibió un tra-
tamiento diferente, y se midió la densidad óptica en unos intervalos de tiempo. La den-
sidad óptica mide de forma indirecta el número de células del cultivo: a mayor núme-
ro de células, más turbidez del medio y más densidad óptica.

En la siguiente tabla, se muestran las medidas de las densidades ópticas en función
del tiempo, a partir del momento de aplicación de los diferentes tratamientos. 
[1 punto]

a ) Observe los resultados de las medidas de las densidades ópticas del contenido del
tubo tratado con antibiótico y del contenido del tubo control. ¿Es sensible la cepa
Salmonella sp. al antibiótico utilizado en el experimento? Justifique la respuesta.

b ) Los resultados obtenidos a partir de la medida de los contenidos de los tubos de
ensayo tratados con el bacteriófago P22 de ciclo lítico y el bacteriófago P22 de ciclo
lisógeno son bastante diferentes. Teniendo en cuenta las particularidades del cíclo
lítico y del lisógeno, explique la causa de dicha diferencia. 

Tubo con Salmonella sp.
Densidad óptica en función del tiempo

0 min 20 min 40 min 60 min 80 min 100 min

Tubo de control 0,624 0,845 1,04 1,252 1,441 1,628

Tubo con antibiótico 0,612 0,599 0,57 0,413 0,392 0,315

Tubo con el bacteriófago P22 de ciclo lítico 0,588 0,698 0,444 0,355 0,364 0,1

Tubo con el bacteriófago P22 de ciclo lisógeno 0,571 0,716 0,702 0,895 1,088 1,55



OPCIÓN B

Ejercicio 3

En un trabajo de investigación, una alumna quiere estudiar la velocidad a la que las
células de tejido muscular de rana metabolizan la glucosa. Para ello, pone una cantidad sufi-
ciente de tejido muscular en un tubo de ensayo en presencia de un medio adecuado rico en
glucosa, y lo tapa con un tapón hermético. Cada diez minutos mide la cantidad de glucosa
que hay en el medio de incubación y la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera del tubo.
Después de treinta minutos, elimina el oxígeno de la atmósfera del tubo y continúa midien-
do la cantidad de glucosa que queda en el medio y la cantidad de CO2 de la atmósfera del
tubo. Hace estas mediciones cada diez minutos durante media hora. 

Con los resultados del experimento, obtiene las siguientes gráficas:

1. ¿Qué le pasa a la concentración de CO2 cuando la alumna elimina el oxígeno de la
atmósfera del tubo de ensayo? ¿Por qué pasa esto? Justifique la respuesta utilizando
correctamente los nombres de las vías metabólicas implicadas. 
[1 punto]
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2. ¿Qué le pasa a la concentración de glucosa cuando la alumna elimina el oxígeno de la
atmósfera del tubo de ensayo? ¿Por qué pasa esto? Considere que los requerimientos
energéticos del tejido muscular de rana utilizado no cambian durante todo el tiempo
que dura el experimento. Justifique la respuesta utilizando correctamente los nombres
de las vías metabólicas implicadas. 
[1 punto]

3. Cuando analiza en la bibliografía las vías metabólicas que pueden estar relacionadas
con este experimento, ve que dos de las moléculas que se generan durante el ciclo de
Krebs y la fosforilación oxidativa son el NADH y el ATP. Complete la siguiente tabla: 
[1 punto]

Orgánulo celular y sitio concreto
donde se sintetiza

Función en el metabolismo

NADH

ATP
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Ejercicio 4

La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética autosómica que afecta a
los receptores del colesterol. Estos receptores, unas proteínas situadas en la membrana
plasmática, reconocen las lipoproteínas que transportan el colesterol y les permiten la
entrada al interior de la célula. El mal funcionamiento de los receptores comporta niveles
altos de colesterol en la sangre. 

El primer diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar se obtiene mediante un análi-
sis de sangre. Con una alimentación equilibrada y si no hay otros factores que los modifi-
quen, los niveles de colesterol en los adultos pueden ser los siguientes:

Los valores por encima de los 250 mg · dL–1 en los hombres y de los 175 mg · dL–1 en las
mujeres se consideran propios de la hipercolesterolemia. 

1. El colesterol es una biomolécula lipídica.
[1 punto]

a ) ¿A qué grupo de lípidos pertenece el colesterol? Escriba una de las funciones de esta
biomolécula. 

b ) Una mujer que se alimenta correctamente y que no presenta otros factores de ries-
go se hace un análisis de sangre. Los resultados obtenidos son 2 × 10–3 g · cm–3 de
colesterol. De acuerdo con los datos de la tabla, ¿puede considerarse afectada por
esta enfermedad? 

Hombres Mujeres

Homocigotos para el alelo normal 150-250mg · dL–1 75-175mg · dL–1

Heterocigotos 250-450mg · dL–1 175-400mg · dL–1

Homocigotos para el alelo de la hipercolesterolemia

familiar
>450mg · dL–1 >400mg · dL–1

Grupo de lípidos:

Función del colesterol:
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2. La hipercolesterolemia familiar es debida a la mutación de un gen del cromosoma 19.
Respecto a los niveles de colesterol en la sangre, ¿qué tipo de relación (dominancia,
codominancia o herencia intermedia) se da entre el alelo normal y el de la hipercoles-
terolemia familiar? Justifique la respuesta.
[1 punto]

Tipo de relación entre los alelos citados:

Justificación:
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