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BIOLOGÍA  

De forma general, y para todas las preguntas, será suficiente con que el estudiante 
responda estrictamente a lo que se pregunta. Se valorará positivamente la brevedad y 
precisión de las respuestas así ́ como, en su caso, la realización de esquemas 
explicativos. Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

1. El estudiante deberá contestar únicamente las cuestiones relativas a una de las 
opciones del examen propuesto, es decir las cinco cuestiones de la opción A ó las 
cinco cuestiones de la opción B.  

2. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones.  

3. Cada una de las cinco cuestiones podrá tener dos o más apartados.  

4. Cada cuestión será evaluada de forma independiente y se calificará de cero a dos 
puntos. Se puntuarán obligatoriamente todos los apartados que contenga, cada uno 
de los cuales será puntuado individualmente con la puntuación máxima indicada.  

5. La calificación final del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en las 
cinco cuestiones.  

6. El contenido de las respuestas, así́ como la forma de expresarlo deberá ajustarse 
estrictamente al texto formulado. Por este motivo, se valorará positivamente el uso 
correcto del lenguaje biológico, la claridad y concreción en las respuestas así como la 
presentación y pulcritud del ejercicio.  

7. La claridad en la exposición y en los gráficos, así como la ausencia de errores 
sintácticos y ortográficos podrán valorarse positivamente.  

8. En las cuestiones en las que se solicita una respuesta argumentada, sólo se 
considerará correcta la respuesta que esté debidamente razonada.  

9. En las cuestiones en las que se pide identificar imágenes y/o estructuras sólo es 
necesario citar los nombres de lo que se pide identificar. Los nombres señalados en 
los gráficos proceden de las publicaciones de las que se han obtenido, por tanto, 
serán correctos otros términos si son correctos y justificados.  

10. En las cuestiones en las que se pide la realización de un esquema o gráfico, se 
valorará la claridad del mismo.  

11. El evaluador utilizará como referencia para corregir las respuestas el contenido de los 
libros de Biología habitualmente empleados como herramienta docente para esta 
materia.  
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OPCIÓN A 
 
CUESTIÓN 1A   
 
a) Conocer las estructuras de un nucleósido y de un nucleótido. Saber que un 

nucleósido consiste en una base unida a un monosacárido .Conocer los nucleósidos 
del ARN y los del ADN. Saber las diferencias entre nucleótidos y nucleósidos.  

b)  Saber que las bases púricas  y las pirimidínicas están unidas a la pentosa para formar 
el correspondiente nucleósido. Saber que se emparejan por  puentes de hidrógeno.  

c) Saber que el nucleósido adenosina unido a tres grupos fosfatos, es el ATP.  
d) Saber que el ADN está formado por polimerización de nucleótidos de desoxirribosa, 

mientras que el ARN está formado por la polimerización de  nucleótidos de ribosa.  
 
CUESTIÓN 2A  
  
a) Identificar que la Figura muestra la estructura del ARNt. Saber que está formado por 

unión de nucleótidos de ribosa. Saber que son moléculas  pequeñas comparadas con 
el ARN mensajero.  

b) Conocer su función en la síntesis proteica, transfiriendo los aminoácidos a los 
ribosomas según la secuencia establecida en  la molécula de ARN mensajero. 

 Conocer las zonas indicadas y sus funciones. 
 
CUESTIÓN 3A   
 
a) Saber que son levaduras del género Saccharomyces cerevisiae. Saber que los 

organismos que realizan esta fermentación lo hacen para obtener anaeróbicamente 
energía en forma de ATP. 

b) Saber que por la glucólisis, partiendo de glucosa, se llega hasta piruvato. La 
fermentación alcohólica permite convertir el piruvato en etanol.  

c) Conocer que la fermentación alcohólica transcurre en anaerobiosis.  
 
CUESTIÓN 4A   
 
a) Conocer los conceptos de antígeno y de anticuerpo.   
b)  Conocer las células que interaccionan con los antígenos (linfocitos T) o que fagocitan 

los antígenos y las que producen anticuerpos contra los antígenos (linfocitos B). 
Saber distinguir entre una respuesta celular y una humoral.  

c) Conocer y dibujar la estructura de una inmunoglobulina tipo G con sus cadenas 
pesada y ligera, señalando sus zonas constantes y las variables.  

 
CUESTIÓN 5A   
 
a)  Saber dibujar la estructura de una membrana biológica según el modelo de mosaico 

fluido propuesto por Singer y Nicholson. Saber identificar la bicapa lipídica, 
fosfolípidos, glicolípidos, glicoproteínas, proteínas integrales y periféricas, colesterol, 
etc.  

b) Saber que el núcleo, mitocondrias y cloroplastos, entre otros, presentan doble 
membrana. Saber que otros orgánulos tienen membrana sencilla.  
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OPCIÓN B  
 
CUESTIÓN 1B   
 
a) Saber que el ADN está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos por 

enlaces fosfodiéster. Saber que la mayoría de las moléculas de ADN poseen dos 
cadenas o hebras antiparalelas unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Saber que 
es la estructura primaria y la secundaria.  

b)  Saber que la estructura secundaria del ADN es de doble cadena helicoidal, mientras 
que la de los ARN es monocatenaria. Saber que se diferencian en la pentosa que 
contienen y la presencia de Uracilo en lugar de Timina. 

c)  Saber que la replicación del ADN es el medio para transmitir la información genética. 
Conocer las características de la replicación.  

 
CUESTIÓN 2B   
 
a) Conocer la composición química de las proteínas. Saber que están integradas por los 

20 aminoácidos  unidos por enlaces peptídicos.  
b) Conocer la estructura de un enlace peptídico y sus características.  
c) Conocer las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas 

Conocer las funciones de las proteínas y sus propiedades.  
 
CUESTIÓN 3B   
 
a) Saber que para la obtención de pan y cerveza se utiliza la fermentación alcohólica, y 

que se obtiene anaeróbicamente energía en forma de ATP.  
b)  Saber que en la fermentación alcohólica el piruvato procedente de la degradación 

glicolítica de sacáridos y almidones se convierten en etanol, y que el CO2 proviene de 
la descarboxilación del piruvato en reacciones anaeróbicas.  

c) Conocer que para obtener pan y cerveza se utilizan especies de levaduras 
(Sacharomyces cerevisiae), que son organismos eucarióticos. 

 
  CUESTIÓN 4B   
 
a y b) Reconocer e identificar las diferentes fases de la división celular. Reconocer la 

estructura y función de los elementos que participan y su cronología.  
c) Saber si la división que se muestra corresponde a una célula animal o vegetal. 
 
 
CUESTIÓN 5B  
 
a) Conocer qué es el trasplante de órganos entre individuos y qué problemas 

inmunológicos origina en el receptor. Conocer el efecto de los inmunosupresores y su 
utilidad para reducir rechazos. 

b) Conocer los diferentes tipos de donantes, especialmente el caso de que sean 
gemelos univitelinos.  
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