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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
El alumno deberá escoger una de las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. 
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 
1.- Respecto a la división celular: 

El genoma de una especie animal diploide está formado por 4 cromosomas, de los cuales, un par posee estructura 
metacéntrica y otro tiene estructura acrocéntrica.  
a) Explique en qué se diferencian estos dos tipos de cromosomas (0,5 puntos).
b) Dibuje una metafase y una anafase mitótica en estas células, indique todas las estructuras y componentes

característicos de estas fases (1 punto).
c) Cite cómo se denomina el proceso que conduce a la formación de los gametos e indique la dotación

cromosómica de un gameto de esta especie (0,5 puntos).

2.- Respecto a los mecanismos de expresión del material hereditario: 
a) Indique dos diferencias entre la transcripción de procariotas y eucariotas (0,5 puntos).
b) Defina mutación cromosómica y cite un ejemplo (0,5 puntos).
c) Relacione cada uno de los términos de la columna A con su correspondiente de la columna B (no es necesario

copiar la tabla) (1 punto).
       A  B 

1. Trisomia A. Código Genético
2. Fragmentos de Okazaki B. Transcripción
3. Sitios P y A del ribosoma C. ARNm maduro
4. Cortan el ADN D. ARNt
5. Degenerado E. Traducción
6. Región promotora F. Replicación
7. Anticodón G. Mutación
8. Caperuza H. Enzimas de restricción

3.- Respecto a los microorganismos: 
a) Indique qué tipo de microorganismo posee las siguientes estructuras o moléculas: A) cilios, B) pared de

peptidoglicano, C) quitina D) pili/fimbrias (0,5 puntos).
b) Explique qué es un protozoo y sus características estructurales y funcionales (1 punto).
c) Defina los términos “simbiosis” y “parasitismo” (0,5 puntos).

4.- Respecto al metabolismo celular: 
En el esquema se indican con números cuatro procesos bioquímicos importantes de las células eucariotas: 

a) Cite los procesos numerados del 1 al 4 e indique el
compartimento u orgánulo donde se desarrolla cada uno de
ellos (1 punto).

b) Indique las principales diferencias entre anabolismo y
catabolismo y entre respiración y fermentación (1 punto).

5.- Respecto a los componentes celulares y sus funciones: 
a) Explique la estructura, función y localización de los ribosomas (1 punto).
b) Explique la estructura, función y localización de los cloroplastos (1 punto).
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OPCIÓN B 
1.- Con referencia a los componentes y estructuras celulares: 

a) Describa la membrana plasmática y la pared celular, cite una función de cada una de ellas (1 punto).
b) Complete la siguiente tabla en su hoja de examen y señale “Si” o “No”, según se encuentre o no el

componente/estructura en el tipo celular indicado (1 punto).

Componente/Estructura Célula animal Célula Vegetal Bacteria 

Envoltura nuclear 
Membrana plasmática 
Sistema de endomembranas 
Mitocondria 
Centriolos 
Pared celular 
Aparato de Golgi 
Ribosoma 

2.- Respecto a las biomoléculas: 
a) Explique a qué se debe que altas temperaturas, cambios en el pH y otros cambios en el ambiente puedan

afectar a la función de una proteína (0,75 puntos).
b) Indique tres diferencias fundamentales entre los ácidos nucleicos ADN y ARNm (0,75 puntos).
c) Indique cuáles son los principales lípidos de reserva energética, describa su composición química y ponga un

ejemplo (0,5 puntos).

3.- Con relación a la herencia Mendeliana: 
El color azul (A) de los ojos de gatos “Blue” domina sobre el color verde (a) y el tamaño largo (L) de las patas domina 
sobre el tamaño corto (l). Si un gato homocigoto de ojos azules y patas cortas se cruza con otro gato también 
homocigoto, pero de ojos verdes y patas largas: 
a) Indique el genotipo de los parentales, así como los genotipos y fenotipos de la F1 (0,75 puntos).
b) Indique los genotipos y fenotipos de la F2 resultantes del cruce de dos individuos de la fase F1 del apartado

anterior (0,75 puntos).
c) Defina brevemente qué es un gen ligado al sexo y cite un ejemplo (0,5 puntos).

4.- Respecto a la división celular: 
a) La imagen derecha representa el ciclo celular.

Nombre las fases del ciclo celular numeradas del
1 al 5 e indique en cuál de ellas se produce la
síntesis de ADN y se forman los cromosomas
duplicados con dos cromátidas hermanas (0,75
puntos).

b) Cite cómo se denomina el proceso de división del
citoplasma celular e indique las diferencias en
este proceso entre una célula animal y una célula
vegetal (0,75 puntos).

c) Indique qué tipo de división celular ocurre en las
células epiteliales y cuál en las células germinales
(0,5 puntos).

5.- Con relación a las respuestas del sistema inmunitario. 
a) Defina qué es un antígeno y un anticuerpo (0,5 puntos).
b) Explique en qué consiste la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular indicando el tipo de células

que intervienen en cada una de ellas (1 punto).
c) Explique el concepto de hipersensibilidad y alérgeno (0,5 puntos).


