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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

El asma es una enfermedad causada por la inflamación de la mucosa respiratoria de los 
bronquios. Esta inflamación provoca la disminución del espacio por donde pasa el aire y 
dificulta la respiración. Los factores que hacen que una persona sea asmática son múltiples e 
intervienen componentes genéticos y ambientales.

1. La isla habitada más remota de la Tierra es 
Tristan da Cunha, justo en medio del Atlántico 
sur. La mitad de sus 275 habitantes sufren asma.

  Teniendo en cuenta que el aire de Tristan da 
Cunha es uno de los más limpios del mundo, el 
doctor Zamel, de la Universidad de Toronto, sos-
pechó que los habitantes de la isla podían sufrir 
un tipo de asma de origen exclusivamente gené-
tico. El análisis de muestras de DNA de la pobla-
ción autóctona mostró que el asma era debida a 
un alelo poco frecuente de un gen localizado en 
el brazo corto del cromosoma 11, llamado ESE3. 

 [1 punto]

a) En el siguiente árbol genealógico los símbolos de color negro representan personas 
con asma. Indique si el alelo responsable del asma que sufren los habitantes de la isla 
es dominante o recesivo. Justifique la respuesta.

Tipo de herencia:

Justificación:

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo II-1 sea heterocigótico?
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2. Toda la población actual de la 
isla desciende de 8 hombres y 7 
mujeres que llegaron entre 1816 y 
1908. De hecho, en la isla solo hay 
7 apellidos diferentes. Ser asmáti-
co en Tristan da Cunha no supo-
ne ninguna ventaja adaptativa; 
en realidad, constituye un serio 
problema, ya que solo disponen 
de un médico y el hospital más 
cercano está a 7 días en barco.

  ¿Cómo explicaría la frecuencia 
de asmáticos desmesuradamente 
alta en Tristan da Cunha? ¿Cómo 
se llama el proceso evolutivo res-
ponsable? 

 [1 punto]

Nombre del proceso evolutivo:

Explicación:



4

3. En otros lugares, normalmente las causas del asma son más variadas, y el principal des-
encadenante de la inflamación de las vías aéreas del aparato respiratorio es el contacto 
con un alergógeno. El siguiente esquema simplificado muestra este proceso: 

 [1 punto]

 

a) La parte del esquema indicada con la letra A muestra el proceso de sensibilización. 
Explique brevemente en qué consiste, e indique el nombre de la célula 1 del esquema. 

Nombre de la célula 1:

Explicación del proceso:

b) La parte del esquema indicada con la letra B muestra el proceso inflamatorio causado 
por una posterior exposición al alergógeno. Explique en qué consiste, e indique el 
nombre de la principal sustancia liberada por el mastocito.

Sustancia liberada por el mastocito:

Explicación del proceso:
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Ejercicio 2

La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa que puede contraerse al ingerir agua o 
alimentos contaminados por bacterias de la especie Salmonella typhi. Cuando estas bacterias 
llegan al intestino se diseminan a través de la sangre hacia el hígado, el bazo y la vesícula 
biliar. Las lesiones y los procesos inflamatorios que se producen en estos órganos son provo-
cados por las endotoxinas de las salmonelas.

1. Las endotoxinas son lipopolisacáridos que forman parte de la pared celular de estas bac-
terias. Las figuras A y B representan dos moléculas, un lípido y un fragmento de polisa-
cárido, semejantes a las que constituyen las endotoxinas.

 [1 punto]

Figura A Figura B

a) ¿Cuál de las dos figuras representa el fragmento de polisacárido? Justifique la respues-
ta.

b) La otra figura representa un lípido. Enumere cuatro funciones generales de los lípi-
dos. 
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2. Las bacterias de la especie Salmonella typhi son gramnegativas. Las figuras A y B repre-
sentan la estructura de la pared celular de una bacteria gramnegativa y de una bacteria 
grampositiva, con su membrana celular. 

 [1 punto]

Figura A Figura B

a) Indique el nombre de las estructuras señaladas con los números del 1 al 5. 

Figura A Figura B

1 3

2 4

5

b) ¿Qué figura representa la pared celular de las bacterias gramnegativas? Justifique la 
respuesta a partir de la estructura que muestra la figura en cuestión. 

¿Qué figura representa la pared celular de las bacterias gramnegativas? 

Justificación:
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

La siguiente figura muestra detalladamente todas las reacciones que forman el ciclo de 
Krebs, con las enzimas que las catalizan escritas en cursiva en la parte interior:

1. Con la información de este esquema, responda a las siguientes preguntas: 
 [1 punto]

a) Complete el balance global neto del ciclo de Krebs.

 1 acetil-CoA +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 CoA-SH +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) ¿En qué compartimento de una célula eucariota tiene lugar esta vía metabólica?

2. El principal sustrato del ciclo de Krebs es el acetil-CoA. Enumere dos biomoléculas a 
partir de las cuales las células puedan obtener acetil-CoA. Indique también el nombre de 
las vías metabólicas que, mediante la degradación de estas moléculas, permiten obtener 
acetil-CoA. 

 [1 punto]

Biomoléculas Vías metabólicas de degradación para obtener acetil-CoA
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3. El malonato es una sustancia venenosa que detiene el ciclo de Krebs porque inhibe una 
de las enzimas que intervienen en este proceso. 

 [1 punto]

a) Si la presencia de malonato produce una gran acumulación de succinato, ¿cuál de las 
enzimas del ciclo de Krebs es inhibida por el malonato? Justifique la respuesta.

b) Un estudiante ha sugerido que podría compensarse el efecto venenoso del malonato 
aumentando la cantidad de otra de las enzimas del ciclo de Krebs. Explique razona-
damente si esta acción sería efectiva.
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Ejercicio 4

En 1848 el médico I. P. Semmelweis usó el 
método científico para resolver un problema de 
salud pública importante. Semmelweis trabajaba 
en Viena, donde había dos clínicas de materni-
dad. Él prestaba servicio en la Primera Clínica, en 
la cual alrededor del 10 % de las parteras morían 
de lo que se llamaban fiebres puerperales. En 
cambio, en la Segunda Clínica el porcentaje de 
muertes por esta misma causa era mucho menor, 
aproximadamente del 3 %. 

1. Semmelweis no entendía cuál era la causa de esta diferencia tan importante en el por-
centaje de muertes. Intentó averiguar si en cada clínica las mujeres estaban sometidas 
a tratamientos diferentes, y comprobó que tenían la misma dieta y recibían las mismas 
curas. 

 [1 punto]

a) Formule, en forma de pregunta, el problema que Semmelweis   quería resolver.

b) ¿Por qué era tan importante averiguar si el tratamiento que recibían las pacientes era 
idéntico en las dos clínicas?
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2. Semmelweis continuó investigando y se dio cuenta de que en la Primera Clínica las 
madres eran atendidas por estudiantes de medicina y en la Segunda Clínica por coma-
dronas.

  La única diferencia de procedimiento entre los estudiantes y las comadronas era que 
los estudiantes, antes de atender a las parteras, hacían prácticas en la sala de autopsias, 
mientras que las comadronas solamente trabajaban en la sala de partos. Semmelweis 
pensó que alguna cosa, que llamó materia cadavérica, era transmitida desde los cadáveres 
a las manos de los estudiantes y que de esta manera se «contaminaba» a las parteras.

  Obligó a los estudiantes de medicina a limpiarse las manos con una solución antisép-
tica antes de entrar en la sala de maternidad. Y solo con eso la mortalidad se redujo hasta 
el 1 %. 

 [1 punto]

  Enuncie la hipótesis del experimento de Semmelweis y explique cuál fue la conclusión. 

Hipótesis:

Conclusión:
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

Pod Kopiste y Pod Mrcaru son dos pequeñas islas del mar 
Adriático, ante las costas de Croacia. Pod Kopiste tenía una pobla-
ción de lagartijas de la especie Podarcis sicula, que se alimentaban 
principalmente de insectos. En el año 1971, unos investigadores lle-
varon a Pod Mrcaru cinco parejas de Podarcis sicula provenientes de 
Pod Kopiste, que colonizaron la isla.

1. En el año 2007, otro grupo de científicos visitó las dos islas y 
comparó las respectivas poblaciones de lagartijas. En el trabajo 
de campo, en que se medía la fuerza de mordida de 10 ejempla-
res de lagartijas de cada isla, recogieron los siguientes resultados: 

 [1 punto]

Fuerza de mordida de Podarcis sicula (en newtons)
Pod Kopiste Pod Mrcaru

4,1 5,4
4,3 5,6
4,5 5,9
4,7 6,4
4,8 6,5
5,3 6,9
5,6 7,4
5,6 7,5
6,0 7,6
6,1 7,8

  Calcule la media aritmética de la fuerza de mordida de las lagartijas de las dos islas y 
redacte una conclusión comparando los datos.

Media aritmética de la mordida de las lagartijas de Pod Kopiste:

Media aritmética de la mordida de las lagartijas de Pod Mrcaru:

Conclusión:
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2. En estos trabajos de campo, los científicos también constataron que las lagartijas de Pod 
Mrcaru se alimentaban mayoritariamente de vegetales y presentaban cambios anatómi-
cos con respecto a la población inicial que facilitaban la alimentación vegetariana. Así, 
tenían la cabeza más grande y una mayor fuerza masticatoria, útil para triturar alimentos 
vegetales, que son más duros que los insectos. También presentaban adaptaciones intes-
tinales que facilitan la digestión de la celulosa. 

  En solo 36 años, la población de Podarcis sicula de Pod Mrcaru ha cambiado. Explique 
el mecanismo evolutivo por el cual se ha producido este cambio. 

 [1 punto]

3. Las lagartijas, los humanos y las demás especies de la Tierra tienen un origen evolutivo 
común. Explique brevemente dos evidencias moleculares que apoyen esta idea. 

 [1 punto]
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Ejercicio 4

Tras los éxitos conseguidos por la sonda espa-
cial Curiosity en agosto de 2012, los científicos de la 
NASA planean una misión tripulada a Marte alrede-
dor del año 2030.

1. Para esta misión, se está considerando la posi-
bilidad de utilizar cultivos de algas verdes uni-
celulares para obtener materia orgánica que se 
pueda utilizar como alimento.

 [1 punto]

a) Desde el punto de vista metabólico, ¿qué requerimientos mínimos de energía y sus-
tancias químicas necesitarán los cultivos de algas para poder realizar este proceso de 
síntesis de materia orgánica? Complete la siguiente tabla con la lista de requerimien-
tos y la justificación en cada caso.

Requerimientos Justificación

b) Escriba el nombre del proceso metabólico que realizarán las algas para sintetizar 
materia orgánica. Escriba también su balance global. 

 Nombre del proceso metabólico: 

 Balance: 
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2. Otra de las ventajas que los científicos de la NASA consideran que puede tener el uso de 
cultivos de algas microscópicas dentro de la nave espacial es que se podrá disponer del 
oxígeno que se libera durante el mismo proceso metabólico que permite sintetizar mate-
ria orgánica. 

 [1 punto]

a) Responda a las preguntas planteadas sobre este gas. 

¿En qué fase de la fotosíntesis se produce este gas?

¿Cuál es la sustancia a partir de la cual se obtiene este gas?

¿Por qué supone una ventaja que este gas se libere dentro de la nave?

b) Un investigador ha sugerido la idea de bombear todo el oxígeno que vayan liberando 
las algas hacia el habitáculo de los tripulantes y mantener los cultivos de algas exclu-
sivamente en aire de la atmósfera marciana. Teniendo en cuenta que la atmósfera de 
Marte contiene un 85 % de dióxido de carbono, un 10 % de hidrógeno y un 5 % de 
argón, ¿podrían mantenerse los cultivos de algas en estas condiciones? Justifique la 
respuesta. 
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