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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.- En relación con las biomoléculas presentes en los seres vivos: 

a) Respecto a las proteínas, indique el nombre de su unidad básica o monómero y represente su fórmula general, 
nombre el enlace por el que se unen para formarlas y cite dos funciones de estas (1 punto). 

b) Explique brevemente los siguientes términos: enzima, centro activo, cofactor y coenzima (1 punto).   
 
2.- Respecto a los procesos de división celular: 

a) Dibuje una anafase II meiótica y una anafase mitótica en una célula animal con una dotación cromosómica de 
2n=4. Indique todas las estructuras y componentes característicos de estas fases (1 punto). 

b) Respecto a la meiosis de una célula animal diploide, indique la fase correspondiente a los procesos numerados 
del 1 al 8 (no es necesario copiar la tabla) (1 punto). 

 
ACONTECIMIENTO CELULAR FASE 

1. Emparejamiento de los cromosomas homólogos mediante sinapsis  
2. Separación de las cromátidas hermanas  
3. Disposición de los cromosomas bivalentes en el plano ecuatorial   
4. Desaparición del nucléolo   
5. Formación de dos células con contenido genético 2n  
6. Separación de los cromosomas bivalentes  
7. Condensación de los cromosomas  
8. Formación de cuatro células con contenido genético n  

 
 3.- Respecto a las células y su estructura: 

a) Indique los postulados de la teoría celular (1 punto). 
b) Explique la estructura, composición, tipos y función de los lisosomas (1 punto). 

   
4.- En relación con los mecanismos de expresión génica y las mutaciones: 
     Un determinado segmento de ADN codificante (A) tiene la siguiente secuencia de nucleótidos en una de las   

cadenas:                                          (A)  3´-…. TTGCAAGTA….-5´ 
a) Al replicarse se introduce un error de forma que la nueva cadena sintetizada presenta la secuencia:  

                                                                       5´-….AACTTTCAT….-3´ 
             Explique qué tipo de mutación se ha producido y cite una enzima que pueda corregir el error (0,75 puntos). 

b) ¿Cuál sería la secuencia de nucleótidos de la cadena de ARN mensajero a partir del segmento de ADN indicado 
(A)? Indique la enzima responsable de la síntesis de este ARN (0,75 puntos).  

c) Defina mutación genómica e indique un ejemplo (0,5 puntos).  
 
5.- Con referencia a los virus y otros agentes infecciosos: 
 

a) ¿A qué tipo de ciclo corresponde el esquema 
representado? Indique el nombre de cada una 
de las fases indicadas con los números del 1 
al 5 y explique cada una de ellas brevemente 
(1,5 puntos).                     

b) Defina los términos bacteriófago y retrovirus 
(0,5 puntos). 
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OPCIÓN B 
1.- Con referencia a los procesos de mitosis y meiosis: 

a) Explique brevemente qué es la citocinesis e indique las diferencias de este proceso en células animales y 
vegetales (1 punto). 

b) Para un organismo con 2n=4 cromosomas, realice un dibujo de la metafase mitótica y otro de la telofase mitótica 
de una célula animal, señalando, en cada caso, todos los componentes implicados (1 punto). 

 
2.- Respecto al metabolismo celular: 
 

a) En el siguiente esquema se representa 
esquemáticamente la oxidación de la glucosa 
en presencia o ausencia de oxígeno. Indique los 
nombres de las rutas implicadas marcadas con 
los números del 1 al 6, así como los distintos 
productos generados marcados con las letras 
A, B, C, D, E y F (1,5 puntos). 

 
b) Respecto a la fotosíntesis, indique el tipo celular 

y orgánulo donde se produce; nombre las fases 
de las que consta el proceso (0,5 puntos). 

 
 
3.- Respecto a las estructuras y organismos celulares: 

a) Copie y complete la siguiente tabla indicando la presencia o ausencia, el tipo de membrana (simple o doble) 
y la presencia o ausencia de material genético en su interior (1,5 puntos).  

 Membrana (Si/No, tipo) Material genético (Si/No) 
1. Núcleo   
2. Ribosomas   
3. Aparato de Golgi   
4. Mitocondrias   
5. Cloroplastos   
6. Microtúbulos   
 

b) Indique los tipos de retículo endoplasmático que existen en una célula eucariota y la función que realiza cada 
uno de ellos (0,5 puntos). 

 
4.- Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: 
En las ardillas, el pelaje de color negro (B) es dominante respecto al color marrón (b) y un patrón liso (A) es dominante 
respecto al rizado (a). Los dos caracteres están controlados por genes independientes. Se cruza una hembra negra 
rizada con un macho marrón liso, ambos homocigotos. Todas las ardillas de la F1 son negras lisas. Posteriormente, 
se realiza un cruzamiento prueba mediante el apareamiento de las ardillas de la F1 con ardillas marrones rizadas. 

a) ¿Cuáles son los genotipos de los padres y de los descendientes de la F1? (0,75 puntos). 
b) ¿Qué proporciones genotípicas y fenotípicas se esperan para los descendientes del cruzamiento prueba? 

(0,75 puntos). 
c) Indique la diferencia entre codominancia y dominancia intermedia (0,5 puntos). 

 
5.- Con relación a la respuesta inmune y a las células que participan en ella: 

a) Indique el origen, tipos y funciones de los linfocitos T (0,75 puntos). 
b) Indique el nombre y el origen de las células encargadas de la producción de anticuerpos (0,75 puntos). 
c) Indique la diferencia entre la inmunidad natural activa y la inmunidad natural pasiva (0,5 puntos). 


