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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

La malaria es una enfermedad provocada por el protozoo Plasmodium. Este microor-
ganismo se introduce en el cuerpo de las personas por medio de la picada de su vector, el 
mosquito Anopheles gambiae. 

El 22 de octubre de 2010, la revista Science 
publicó que dos poblaciones de este mosquito esta-
ban desarrollando modificaciones genéticas rápidas 
y significativas. 

Según Science, a pesar de que se han encontra-
do divergencias genéticas, los adultos de estas dos 
poblaciones no presentan diferencias morfológicas, 
viven en las mismas zonas e, incluso, los híbridos 
de estas dos poblaciones son fértiles. Las larvas de 
las dos poblaciones viven en balsas distintas: unas 
habitan en balsas sin depredadores mientras que las 
otras se localizan en balsas donde conviven con sus 
depredadores. 

1. Aplicando el concepto biológico de especie, argumente si estas dos poblaciones de mos-
quitos pueden considerarse dos especies diferentes o si todavía son variedades de la 
misma especie. 

 [1 punto]
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2. Explique dos mecanismos biológicos que hayan podido dar lugar a estas divergencias 
genéticas.

 [1 punto]

Nombre del mecanismo:

Explicación:

Nombre del mecanismo:

Explicación:

3. Cinco días más tarde, una publicación diaria anunciaba:

 «El doctor Patarroyo presenta en Barcelona una vacuna contra el microorganismo cau-
sante de la malaria, que estará lista en cinco años.»

  ¿Cree que, si se tiene en cuenta la noticia anterior sobre la aparición de estas variedades 
del mosquito, es necesario preparar dos tipos de vacuna diferentes? Justifique la respues-
ta.

 [1 punto]
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Ejercicio 2

Es frecuente cultivar bacterias en una placa de Petri 
distribuyéndolas con un asa de siembra sobre la superficie 
de un medio sólido para que formen colonias separadas. 
Últimamente, con intenciones artísticas, se ha probado a 
sembrar bacterias bioluminiscentes usando el asa a modo 
de pincel, de manera que se ven letras o dibujos fluorescen-
tes hechos de colonias de bacterias.

1. La placa de Petri de la fotografía ha sido sembrada con 
Vibrio fischeri, una bacteria bioluminescente. 

 [1 punto]

a) La siguiente imagen corresponde a un ejemplar de Vibrio fischeri. Calcule cuántos 
aumentos tiene la imagen (103 nm = 1 μm). ¿Cuál es la longitud de la bacteria, en 
micras o micrómetros, sin considerar los flagelos? 

Aumentos:

Longitud del 
citoplasma 
en micras:

b) Los cefalópodos de la especie Euprymna scolopes alojan 
estas bacterias en su manto. Estos cefalópodos suministran 
aminoácidos y glúcidos a las bacterias, y la luz emitida por 
las bacterias sirve al cefalópodo para camuflarse. ¿Qué tipo 
de relación ecológica se establece entre Vibrio fischeri y 
Euprymna scolopes? Justifique la respuesta.
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2. En el año 2008 los doctores Chalfie, Shimomura y Tsien 
ganaron el premio Nobel de Química por el descu-
brimiento de la GFP (Green fluorescent protein), una 
proteína bioluminescente verde extraída de la medusa 
Aequorea victoria. Actualmente, la GFP y otras proteí-
nas fluorescentes que emiten diferentes colores están 
siendo ampliamente utilizadas como marcadores mole-
culares. La siguiente placa de Petri ha sido sembrada 
con bacterias modificadas genéticamente con el gen que 
codifica la GFP.

  La tabla muestra, de manera desordenada, los dife-
rentes pasos que se siguieron hasta la obtención de estas 
bacterias modificadas genéticamente con GFP. Ordene los diferentes pasos y complete 
los espacios en blanco de las frases. 

 [1 punto]

Número 
de orden Descripción

Seleccionar las bacterias que han incorporado el gen de la GFP sencillamente 
observando cuáles emiten luz

Colocar el gen de la GFP en un vector como por ejemplo ___________________  
para poder introducirlo en las bacterias

Sembrar en la placa de Petri haciendo dibujos con el asa de siembra

Cortar con ______________________________ el ADN de Aequorea victoria 
para aislar el gen de la GFP
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

La exploración de varios planetas cercanos a la Tierra ha permitido conocer con exactitud 
la composición atmosférica de cada uno. Observe los siguientes gráficos correspondientes a la 
composición de la atmósfera de tres planetas del sistema solar: la  Tierra, Marte y Venus (los 
gráficos no están necesariamente en este orden).

1. ¿Qué gráfico corresponde a la composición atmosférica de la Tierra? Justifique la res-
puesta teniendo en cuenta el origen del oxígeno en la atmósfera terrestre. 

 [1 punto]
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2. ¿Qué nivel trófico ocupan los organismos responsables de la particular composición de 
la atmósfera terrestre? ¿Qué tipo de nutrición presentan? Justifique las respuestas. 

 [1 punto]

Nivel trófico:

Justificación:

Tipo de nutrición:

Justificación:

3. ¿Cómo se denomina el proceso biológico responsable de la producción del oxígeno de la 
atmósfera terrestre? ¿En qué orgánulo de la célula eucariota tiene lugar este proceso, y en 
qué parte concreta del orgánulo? ¿En qué fase concreta del proceso se origina el oxígeno? 
Explique brevemente el balance de esta fase concreta.

 [1 punto]

Proceso:

Orgánulo:

Parte del orgánulo:

Fase:

Balance de la fase:
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Ejercicio 4

En el año 1864, la Academia de las Ciencias de París convocó un concurso para premiar 
a quien demostrase, de forma definitiva, si era posible o no generar vida espontáneamente a 
partir de materia no viva. 

Louis Pasteur ganó el premio con el siguiente experimento: hirvió caldo de carne en dos 
tipos de matraces.

Los matraces del primer tipo eran de 
cuello de cisne; es decir, tenían el cue-
llo largo y en forma de S. Después de 
la ebullición, el agua estéril se conden-
saba en el codo del cuello y actuaba 
de filtro, de modo que dejaba pasar el 
aire, pero no los microorganismos que 
trans portaba, que se quedaban reteni-
dos.

Los matraces del otro tipo eran de cue-
llo vertical, por lo que el caldo estaba 
en contacto directo con el aire.

Pasteur introdujo la misma cantidad de caldo en cada uno de los matraces, e hirvió el 
caldo para destruir los posibles microorganismos que pudiese contener. Después lo dejó 
enfriar. Al cabo de unos días, el caldo contenido en los matraces de cuello vertical se pudrió, 
mientras que el caldo contenido en los matraces de cuello de cisne se conservó estéril. 

1. Formule una de las posibles hipótesis que condujeron a Pasteur a plantear este experi-
mento. ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

 [1 punto]  

Hipótesis 

 

Variable independiente 

Variable dependiente 



9

2. Respecto al diseño del experimento, responda a las siguientes cuestiones:
 [1 punto]

a) En la figura de la página anterior se ven varios matraces de cada tipo. ¿Qué sentido 
tiene hacer réplicas en un experimento?

b) Enumere dos variables que es necesario controlar para que los resultados de este 
experimento sean fiables. Justifique la respuesta.
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

En un trabajo de investigación, una alumna cuantificó la tasa de crecimiento bacteriano 
durante 24 horas, a partir del momento de la inoculación de las bacterias en un medio de 
cultivo casero. Cada 4 horas extraía 1 microlitro ( μL) del cultivo, lo  diluía en 49 μL de agua 
destilada y lo depositaba en un portaobjetos, que posteriormente tapaba con un cubreobjetos. 
Finalmente, con la ayuda de un microscopio, contaba el número de bacterias de la prepara-
ción.

1. Recogió los resultados en la siguiente tabla:
 [1 punto]  

Tiempo a partir de la 
inoculación (horas) Bacterias contadas μL–1

0 1
4 25
8 200

12 1 000
16 2 000
20 2 500
24 2 750

a) El frasco en el que hizo el cultivo contenía 2 mililitros (mL) de medio. Según los 
resultados de la tabla, ¿cuántas bacterias había, aproximadamente, dentro del frasco 
12 horas después de la inoculación? ¿Y al cabo de 24 horas? 
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b) Represente los resultados de la tabla con una gráfica. A continuación, describa la ten-
dencia que sigue el crecimiento bacteriano. ¿Qué indica este resultado con respecto a 
la cantidad de nutrientes disponibles en el medio de cultivo en función del tiempo? 

 Gráfica:

 

 Describa la tendencia que sigue el crecimiento bacteriano:

 ¿Qué indica el resultado?
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2. En uno de los artículos que la alumna leyó para preparar su trabajo, se decía que las 
bacterias pueden clasificarse según la fuente de carbono con la que se nutren y según la 
fuente de energía que utilizan. Rellene esta tabla de doble entrada indicando el nombre 
del tipo de nutrición de las bacterias en función de la fuente de carbono y de la fuente de 
energía. 

 [1 punto]  

Según la fuente de 
energía

Según la fuente de carbono
Compuesto 

inorgánico (CO2)
Compuestos 

orgánicos

Energía luminosa

Energía de oxidación 
de compuestos 
químicos
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3. Otro artículo que la alumna consultó para preparar el trabajo explicaba que las bacterias 
pueden incorporar fragmentos de ADN de otras bacterias mediante tres procesos distin-
tos. Nombre estos tres procesos y explique UNO de ellos. 

Nombre de los tres procesos:
—

—

—

Explicación de UNO de los procesos
— Nombre:

— Explicación:
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Ejercicio 4

Las lipasas son enzimas digestivas que actúan en el estómago y en el intestino delgado, 
donde catalizan reacciones como la indicada en el siguiente esquema:

Esta reacción sirve para romper moléculas como A, presentes en los alimentos, de mane-
ra que se obtienen moléculas más pequeñas, como B, y ácidos grasos, como el ácido esteárico 
del esquema, que pueden absorberse y pasar a la sangre, por medio de la cual irán a los dife-
rentes tejidos del cuerpo. Las células de los tejidos pueden degradar los ácidos grasos para 
obtener energía.

1. El orlistato es un inhibidor de las lipasas presentes en el intestino que se comercializa 
como fármaco para combatir la obesidad. 

 [1 punto]

a) Escriba el nombre las moléculas A y B: 

Molécula Nombre

A

B

b) Con estos datos, explique por qué el orlistato se utiliza como fármaco para combatir 
la obesidad.
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2. En personas obesas que tienen diabetes de tipo 2 (que presentan un exceso de glucosa en 
sangre pero aún son capaces de fabricar una cierta cantidad de insulina), el consumo de 
orlistato tiene otro efecto beneficioso: las células de los tejidos aumentan su demanda de 
glucosa, con lo cual disminuye la cantidad de glucosa en sangre. 

 [1 punto].

a) Explique, con sus conocimientos de metabolismo, por qué un fármaco que disminuye 
la cantidad de ácidos grasos disponibles provoca que las células de los tejidos deman-
den más glucosa. Indique qué vía metabólica se vería incrementada y cuál disminuida 
en las células de los tejidos de una persona con diabetes de tipo 2 que toma orlistato. 

Explicación:

Vía metabólica incrementada:

Vía metabólica disminuida:

b) En cambio, el orlistato no evita la absorción del 
colesterol de los alimentos. La figura adjunta 
muestra la estructura del colesterol. Compare 
la estructura del colesterol con la de la molé-
cula A y explique por qué la inhibición de las 
lipasas no afecta a la digestión del colesterol.
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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

Un niño de once años, salvado por un trasplante de células madre de sus hermanitas

Cuando tenía ocho años, a Izan le diag-
nosticaron adrenoleucodistrofia (ADL), una 
enfermedad hereditaria asociada a mutacio-
nes de un gen situado en el cromosoma X, 
que impide un metabolismo correcto de los 
ácidos grasos. La patología afecta principal-
mente al tejido nervioso y causa la muerte en 
edades tempranas.

Izan podrá vivir gracias al nacimiento de 
sus hermanas gemelas. El proceso que llevó a 
cabo el equipo médico, mediante el diagnóstico genético preimplantacional (DGP), consistió 
en la selección genética de los embriones sanos generados por fecundación in vitro que fueran 
también inmunológicamente compatibles con el hermano enfermo. Esto permitió que las 
gemelas nacieran libres de la enfermedad y que al mismo tiempo pudieran ser donantes. El 
tratamiento se llevó a cabo con células del cordón y de la médula ósea de una de las gemelas. 
Al poco tiempo, Izan disminuyó su afectación neurológica.

Traducción realizada a partir de un texto de
Ara (13 junio 2012)
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1. Utilizando la simbología indicada y una nomenclatura adecuada, elabore el árbol genea-
lógico de esta familia (el padre, la madre, el hijo afectado y las dos hijas gemelas). Indique 
también el genotipo de estos 5 individuos y determine el patrón de herencia de la ADL. 

 [1 punto]

 = Hombre sano  = Hombre con ADL  = Mujer sana  = Mujer con ADL

Nomenclatura:  

Árbol genealógico: 

Genotipo de: 

Padre de Izan: 

Madre de Izan: 

Izan:

Hermana 1 de Izan:

Hermana 2 de Izan:

Tipo de herencia de la ADL: 
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2. Las células de los enfermos de ADL no pueden degradar los ácidos grasos de cadena larga 
(de más de 16 átomos de carbono), los cuales se acumulan en los tejidos y causan la sin-
tomatología propia de esta enfermedad. 

 [1 punto]

a) Indique cuáles de las siguientes biomoléculas (A, B, C, D, E) son:

 Lípidos:

 Ácidos grasos:

 Ácidos grasos que los enfermos de ADL no pueden degradar:

Biomolécula A Biomolécula B

Biomolécula C

Biomolécula D Biomolécula E

b) ¿Por qué vía metabólica específica son degradados los ácidos grasos hasta acetil CoA? 
¿En qué compartimento celular tiene lugar este proceso?

Vía metabólica específica de degradación de los ácidos grasos:

Compartimento celular donde se realiza esta vía metabólica:
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3. Para curar a Izan, aparte de seleccionar embriones sanos en relación con la ADL, también 
era necesario que estos fueran inmunológicamente compatibles para el antígeno leucoci-
tario humano (HLA, equivalente en humanos al complejo mayor de histocompatibilidad 
o MHC). 

  Explique el proceso que habría tenido lugar en el cuerpo de Izan si se le hubieran 
implantado células procedentes de una persona no compatible. Utilice adecuadamente 
los siguientes términos: antígenos HLA, anticuerpos, linfocitos B, linfocitos T, células plas-
máticas, macrófagos, células presentadoras del antígeno.

 [1 punto]
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Ejercicio 2

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias, principalmente 
Mycobacterium tuberculosis. Suele afectar a los pulmones, pero también puede atacar otros 
órganos. A mediados de septiembre de 2012, un periódico publicó la siguiente noticia:

El último aliado contra la tuberculosis resistente lo «fabrica» una bacteria

El antibiótico que produce el microorganismo es eficaz contra cepas de Mycobacterium 
tuberculosis resistentes a otros antibióticos.

La guerra contra la tuberculosis resistente, 
cada vez más extendida en zonas de África, Asia, 
Europa y Latinoamérica, cuenta con un nuevo 
aliado: la piridomicina. Este antibiótico natu-
ral, obtenido de una bacteria, se ha mostrado 
eficaz —de momento en una etapa de investi-
gación básica— contra cepas de Mycobacterium 
tuberculosis resistentes a uno de los principales 
fármacos que se utilizan, la isoniacida.

Adaptación realizada a partir de un texto de
El País (18 septiembre 2012)

1. Al final del párrafo anterior, el autor del artículo dice que la piridomicina se ha mostrado 
eficaz «contra cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a uno de los principales 
fármacos que se utilizan, la isoniacida».

  Explique qué mecanismos evolutivos pueden hacer que a partir de una población de 
bacterias sensibles a un antibiótico, como la isoniacida, se origine otra población de bac-
terias resistentes a este antibiótico. 

 [1 punto]

Centro médico donde se realizan pruebas para 
diagnosticar la tuberculosis.
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2. Para producir grandes cantidades de este nuevo antibiótico —la piridomicina— y poder 
comercializarlo, se quiere introducir el gen que lo codifica en bacterias de la especie 
Escherichia coli. A continuación se muestra un esquema general del proceso a seguir. 
Explíquelo usando los siguientes términos: plásmido, ADN, enzimas de restricción, plás-
mido recombinante, bacteria.

 [1 punto]
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OPCIÓN A

Exercici 3

El 5 de agosto de 2012 se celebró la final de la prueba de los 
100 m lisos en la olimpiada de Londres. El corredor jamaicano 
Usain Bolt ganó la medalla de oro al recorrer esta distancia en 
solo 9 segundos y 63 centésimas de segundo.

1. Los músculos estriados pueden obtener energía de dos for-
mas: aeróbica y anaeróbica. El siguiente gráfico muestra la 
contribución energética de ambas opciones en función de 
la distancia recorrida por los corredores en carreras de dife-
rentes distancias. Describa la información representada en 
el gráfico haciendo referencia a algunos de los datos numé-
ricos que aparecen en él. 

 [1 punto]
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2. La glucosa es el principal combustible metabólico utilizado por las células musculares de 
los corredores de distancias cortas, como los 100 m lisos.

 [1 punto]

a) ¿Qué vía metabólica de degradación de la glucosa es la más activa en estas células 
durante una carrera como la que corrió Usain Bolt? Escriba su nombre y su balance 
global.

b) En cambio, en carreras de media distancia, como los 1 500 m lisos los músculos estria-
dos de los corredores utilizan de forma aeróbica ácidos grasos y glucosa simultánea-
mente como sustratos energéticos. Teniendo en cuenta esta información, complete la 
siguiente tabla:

Sustratos energéticos Principales vías metabólicas de degradación de cada sustrato

Ácidos grasos

Glucosa
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3. Los corredores de sprint como Usain Bolt no pueden realizar carreras de más de 400 m 
corriendo al máximo de sus posibilidades, a pesar de que lleven a cabo mucho entrena-
miento y de que sus músculos todavía dispongan de suficiente glucosa para continuar 
corriendo. 

 [1 punto]

a) La siguiente tabla muestra la variación de la actividad de una enzima clave de la gli-
cólisis, la fosfofructoquinasa o PFK, en función del pH. Represente los datos de esta 
tabla en una gráfica.

pH 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75 8 8,25

% actividad 0 7 15 30 48 60 78 91 100 95

b) A partir de estos datos, formule una hipótesis que explique detalladamente por qué 
los corredores de sprint no pueden hacer carreras de más de 400 m a máxima veloci-
dad.
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Ejercicio 4

Una familia de El Priorat, propietaria de unas 
viñas, quiere saber si le saldrá más rentable mantener 
las vides en fila pero separadas, a la manera tradicional, 
o bien emparrarlas. Las vides emparradas se apoyan 
sobre un soporte de madera y alambre, y son aptas para 
la vendimia a máquina. 

1. Una de las hijas de la familia, estudiante de bachillerato, decide dedicar su trabajo de 
investigación a averiguarlo. En su cuaderno escribe: 

 [1 punto]

«Problema: ¿De qué manera producen más uva las vides, separadas o emparradas?»

a) Formule dos hipótesis posibles.

Hipótesis 1:

Hipótesis 2:

b) ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

Variable independent:

Variable dependent:

Vid emparrada
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2. Diseñe un experimento para resolver el problema. Para llevarlo a cabo, dispone de cuatro 
fincas, todas con cuarenta filas de vides de la variedad garnacha y situadas en la vertiente 
solana. Puede emparrar o mantener separadas las vides de las filas que crea conveniente, 
así como decidir cuáles son las vides que deben abonarse y sulfatarse.

 [1 punto]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

Un diario publicó la siguiente noticia:

 «Según un estudio que publica la revista 
Nature, los bosques primarios, aún sin 
explotar por los humanos, son escasos, 
y los desaparecidos son irrecuperables, 
debido a la presencia de especies vegetales 
foráneas. Además, en la mayoría de los 
bosques, la colonización humana ha redu-
cido su diversidad biológica».

1. Un estudiante de bachillerato, que justo después de leer esta noticia va de vacaciones a 
Madagascar, observa que:

 —  en los bosques primarios, la mayoría de las especies vegetales son endémicas, y viven 
en ellos unas determinadas especies de lémures;

 —  en los bosques secundarios, en cambio, la mayoría de las especies vegetales son 
importadas, y las especies de lémures que viven en ellos son otras. 

 [1 punto]

a) ¿Por qué las comunidades vegetales condicionan las especies animales que viven en 
una determinada zona? Razone la respuesta utilizando términos ecológicos.

b) ¿Qué indica la diversidad de un ecosistema? Si la extensión de un ecosistema dismi-
nuye, ¿cómo se prevé que varíe su diversidad?
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2. Uno de los parques naturales que visi-
ta es el de Isalo. Allí observa como un 
lémur de cola anillada (Lemur catta) va 
sacando pacientemente las pulgas de otro 
miembro de su grupo familiar, un hábito 
social higiénico que manifiestan todas las 
especies de primates. Una persona de otro 
grupo de turistas que se quiere hacer la 
entendida comenta: «Miren, un lémur que 
está sacando los pequeños depredadores 
de encima de otro lémur.» 

   ¿Piensa que tiene razón? Justifique la 
respuesta.

 [1 punto]
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3. En un libro sobre los lémures de Madagascar, el estudiante lee el siguiente texto:

 «Antes de la llegada de los primeros humanos a Madagascar, en el siglo v, prácticamente 
toda la costa este estaba ocupada por una franja continua de selva pluvial. Ahora, debido 
a la tala de bosques para hacer campos de cultivo, en la costa este hay zonas boscosas 
dispersas separadas entre ellas por grandes extensiones de campos de cultivo, mayorita-
riamente de arroz, que impiden la movilidad de los lémures de una zona boscosa a otra.»

   Unas páginas más adelante, en 
el mismo libro, observa un mapa 
donde se indica la distribución de 
dos especies de lémur muy empa-
rentadas, Lepilemur jamesorum y 
Lepilemur hollandorum.

 [1 punto]

a) Estas dos especies se han generado a partir de una especie ancestral cuyo hábitat era 
toda la franja boscosa del este de Madagascar. ¿Qué tipo de especiación puede haber-
las generado? Explique en qué consiste este mecanismo de especiación y justifique por 
qué las dos poblaciones han ido divergiendo.
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b) Cuando el estudiante vuelve a su instituto lo explica a los compañeros. Uno de ellos 
hace el siguiente comentario: 

 «Claro, como el ambiente donde viven estas dos poblaciones de lémures es ligeramen-
te diferente, les ha inducido mutaciones diferentes para que puedan adaptarse.»

 ¿Piensa que tiene razón? Justifique la respuesta.
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Ejercicio 4

Miguel es un compañero de clase que está estudiando para el examen de biología sobre 
biomoléculas y le pide ayuda.

1. En los apuntes tiene la siguiente tabla, que está incompleta. Complétela y póngale un 
título que englobe todas las biomoléculas que se citan. 

 [1 punto]

Título de la tabla: 

Nombre de la 
biomolécula

Monómeros 
que forman la 
biomolécula

Tipo de enlace 
glucosídico 

entre los 
monómeros

Función de la 
biomolécula

Localización 
celular de la 
biomolécula

Organismos 
que sintetizan 
la biomolécula

alfa en los 
cloroplastos 
o los 
amiloplastos

glicógeno reserva 
energética

 

celulosa  

N-acetil 
glucosamina

beta estructural hongos



18

2. En la práctica de reconocimiento de nutrientes que Miguel hizo en el laboratorio con 
Lugol y Fehling, se despistó y no anotó todos los resultados. Complete la tabla con los 
resultados que considere oportunos e interprételos. 

 [1 punto]

Lugol Fehling Interpretación de los resultados

agua amarillo azul

plátano lila oscuro / 
negro

rojo o 
anaranjado

leche

patata

azúcar de 
cocina
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