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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES:  Lea detenidamente el enunciado del examen y consulte a los miembros del Tribunal 
cualquier duda que pueda surgir. 

DURACIÓN DEL EJERCICIO: 90 minutos 

CALIFICACIÓN:  2 puntos como máximo por pregunta correctamente contestada. 

OPCIÓN A 
1. En relación a las moléculas biológicas: 

a) Defina que es un nucleótido e indique brevemente las características que definen a los nucleótidos que son 
componentes los ácidos nucleicos (1,25 puntos). 

b) Cite una función biológica de los carotenoides, otra de los esteroides y otra de las ceras (0,75 puntos).  

 
2. En relación con el metabolismo celular: 

a) Explique la relación que hay entre la fermentación y la elaboración de vino. ¿Cuál es el sustrato y los productos finales? 
¿Qué microorganismos intervienen? (1 punto). 

b)  Indique en que compartimento (de la célula o de un orgánulo) se producen los cuatro procesos metabólicos siguientes: 
ciclo de Krebs (de los ácidos tricarboxílicos), ciclo de Calvin, fosforilación oxidativa y transcripción (1 punto). 

 
3. En relación con los procesos de división celular, conteste las siguientes cuestiones: 

 
a) Indique qué proceso describe el esquema y que representan las imágenes numeradas de 1 a 5, así como la fase en 

que se produce cada una de ellas? (1,5 puntos) 
b) Indique qué proceso ocurre en el círculo de la imagen número 1 y la importancia biológica del mismo. Relacione las 

diferencias entre los procesos 3 y 5  con la importancia biológica del proceso global representado (0,5 puntos) 

 
4. En relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: 

Suponga que en la especie humana la herencia del color del pelo y de los ojos es independiente y está determinada por 
dos genes autosómicos con las siguientes relaciones: color marrón de los ojos (A) dominante sobre el azul (a) y cabello 
oscuro (B) dominante sobre el cabello rubio (b). Si un hombre heterocigoto para ambos caracteres tiene hijos con una 
mujer de ojos azules y pelo rubio. 

a) Represente el cruzamiento e indique qué genotipos y fenotipos podrían tener los hijos de la pareja. ¿En qué proporción 
aparecerían cada uno de los fenotipos? (1 punto). 

b) Explique la diferencia entre los siguientes pares de conceptos: gen-alelo, herencia dominante-herencia intermedia 
(1punto). 

 
5. En relación a la respuesta inmune: 

a) Explique brevemente las características que definen la inmunidad innata frente a las que definen la inmunidad adquirida 
(1 punto). 

b) ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Ponga dos ejemplos (1 punto). 
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OPCIÓN B 

 
1. En relación con las células: 

a) Indique que ocurriría a las células de un tejido vegetal si se introducen en agua destilada. Indique que ocurriría si fueran 
células de un tejido animal. Razone la respuesta y diga el nombre del proceso en cada caso (1 punto). 

b) Enumere cuatro orgánulos sólo presentes en células eucarióticas. Cite una función de cada uno de los orgánulos citados 
(1 puntos). 

 
2. En relación con el metabolismo celular: 

a) Identifique a que proceso corresponde la siguiente ecuación general. Razone si el proceso identificado forma parte de 
un proceso catabólico o anabólico. Indique qué se necesita para que se dé este proceso (1 punto). 
H2O + NADP+ + ADP + Pi                          ½ O2 + NADPH + H+ + ATP 
 

b) Explique las diferencias fundamentales entre el proceso de respiración mitocondrial y un proceso de fermentación (1 
punto). 

 
3. En relación con la división y el ciclo celular: 

a) Haga un esquema de la metafase mitótica de una célula con 2n = 6 cromosomas (0,5 puntos) 
b) Indique cuatro procesos que caracterizan la profase mitótica (1 punto) 
c) Describa brevemente las diferencias en el proceso de división del citoplasma (citocinesis) entre células eucarióticas 

animales y vegetales (0,5 puntos) 

 
4. En relación con los ácidos nucleicos: 

a) El material genético de un virus tiene la siguiente composición de bases nitrogenadas: Adenina 23%, Uracilo 28%, 
Citosina 22%, Guanina 27%. A partir de estos datos indique: ¿qué tipo de material genético contiene este virus? ¿Está 
formado por una cadena o por dos complementarias? Razone ambas respuestas (0,5 puntos). 

b) Cite los tres tipos principales de ARN e indique brevemente cual es la función de cada uno en la síntesis de proteínas 
(1,5 puntos) 

 
5. En relación con los microrganismos: 

A un laboratorio de microbiología llegan cuatro muestras, cada una conteniendo microorganismos de un solo reino. Tras 
el análisis correspondiente, se obtienen los siguientes resultados: la muestra 1 contiene microorganismos que pueden 
realizar fotosíntesis liberadora de oxígeno y presentan ribosomas solo del tipo 70S; la muestra 2 contiene microorganismos 
de nutrición heterótrofa que contienen quitina; la muestra 3 contiene microorganismos eucarióticos exclusivamente 
unicelulares; la muestra 4 contiene microorganismos autótrofos acuáticos que se dividen por mitosis. Identifique 
razonadamente el tipo de microorganismo que hay en cada muestra (2 puntos). 

 
 
 
  


