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CRITERIS DE CORRECCIÓ  /  CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

 
OPCIÓN A 

 
BLOQUE I. Base molecular y físico-química de la vida 
 
1. Para las siguientes parejas de moléculas indica qué tienen en común y en qué se diferencian: uracilo/timina; 
almidón/glucógeno; hemoglobina/colágeno; α-D-glucosa/ β-D-glucosa (4 puntos). 
U/T: ambas son bases nitrogenadas pirimidínicas. U se encuentra en RNA y T en DNA. 

Almidón/glucógeno: ambos son polisacáridos de reserva energética formados por la unión de unidades de glucosa. Almidón en 

vegetales y glucógeno en hongos y animales. 

Hemoglobina /colágeno: Ambas son proteínas. La hemoglobina tiene estructura globular, es por tanto soluble y su función es 

trasportar oxígeno y el colágeno es una proteína fibrosa, insoluble en agua con función estructural. 

α-D-glucosa /β-D-glucosa: se trata de la molécula de glucosa que, al adoptar la forma cíclica, el grupo hidroxilo unido al 

carbono anomérico (antiguo carbono carbonílico) puede quedar hacia abajo o hacia arriba, obteniéndose los anómeros α y β 

respectivamente. 

 
2. Indica cuál o cuáles de las propiedades del agua son responsables de las siguientes características (4 puntos): 
a) Se mantiene líquida entre 0º y 100º C 
b) Participa en la termorregulación en los seres vivos 
c) Permite el ascenso de la savia por los conductos del xilema de las plantas 
d) Facilita la supervivencia de organismos acuáticos en ambientes polares 
a) Elevada fuerza de cohesión (formación de puentes de hidrógeno) entre las moléculas que hace que tenga puntos de fusión y 

ebullición elevados. b) Elevado calor de vaporización y elevado calor específico. c) Capilaridad. d) Menor densidad del hielo 

que del agua líquida. 

 
3. Explica el significado de pH óptimo y temperatura óptima para un enzima (2 puntos). 
Los enzimas son proteínas que actúan como biocatalizadores. Su actividad es máxima a pH y temperatura óptimos porque 

temperaturas muy elevadas y pH extremos los desnaturalizan y temperaturas bajas ralentizan la actividad química. 

 
 
BLOQUE II. Estructura y fisiología celular 
 
4. La siguiente figura esquematiza la función de transporte de la membrana plasmática: Identifica los tipos de 
transporte numerados del 1 al 4 explicando brevemente cada uno de ellos (4 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
  

1-Transporte pasivo por difusión simple a través de la doble capa lipídica. 2-Transporte pasivo por difusión facilitada por 

proteínas de canal. 3- Transporte pasivo por difusión facilitada por proteínas transportadoras, también llamadas permeasas. 

Estos tres tipos de transporte no requieren gasto de energía. 4-Transporte activo por bombas impulsadas por ATP.  
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5. Observa la imagen y responde:   
a) Identifica los orgánulos y las estructuras señalados con 
números (4 puntos). 
b) Explica la relación funcional que existe entre los orgánulos 
y las estructuras 1, 3, 7 y 8 (2 puntos). 
a) 1-RER; 2-Ribosomas; 3-Aparato de Golgi; 4-Dictiosoma; 5-

Vesícula de transición; 6-Vesícula de secreción; 7-Lisosoma; 8-

Membrana plasmática. 

b) La función del RER (1) es la síntesis de proteínas 

constituyentes de membrana y proteínas para la secreción y 

enzimas líticos. Las proteínas son transportadas, mediante 

vesículas, al aparato de Golgi (3) donde maduran y se glucosilan. 

Desde el aparato de Golgi, salen las vesículas con las proteínas 

que serán liberadas al exterior por exocitosis  o pasarán a formar 

parte de la membrana plasmática (8). El RER y el aparato de Golgi también participan en la formación de lisosomas (7). 

 
 
BLOQUE III. Herencia biológica: Genética clásica y molecular 
 
6. Al realizarse un cruzamiento entre mariposas de alas grises, se obtuvo una descendencia de 30 mariposas con alas 
negras, 30 con alas blancas y 60 con alas grises. Determina (3 puntos): 
a) ¿Qué  tipo de herencia da lugar a estos fenotipos?  
b) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de los descendientes.  
c) Si el total de mariposas obtenido hubiese sido 200, cuántas serían blancas, negras y grises con mayor probabilidad.  
a) Herencia intermedia; b) Blancas (nn) 25%, negras (NN) 25% y grises (Nn) 50%; c) 50 blancas, 50 negras y 100 grises. 

 

7. Respecto al DNA:   
a) Dado el siguiente fragmento de DNA monocatenario que corresponde a un exón 
3’…TAC GGA GAT TCA AGA GAG…5’ y del correspondiente DNA mutante 
3’…TAC GGG ATT CAA GAG AG…5’  
a) ¿Qué tipo de mutación se ha producido? (1 punto) 
b) ¿La mutación incluida en el apartado (a) puede conllevar alteraciones graves? Razona la respuesta. (2 puntos)  
c) Pon dos ejemplos de agentes mutágenos exógenos. (2 puntos)  
d) Indica qué son las euploidías y aneuploidías. (2 puntos) 
a) Mutación por delección; b) Es una mutación grave, ya que se produce un corrimiento en el orden de lectura y, por tanto, se 

alteran todos los tripletes siguientes; c) Ejemplos pueden ser: radiaciones ionizantes como rayos X, rayos γ, radiaciones no 

ionizantes como rayos ultravioleta, mutágenos químicos que pueden ser agentes desaminantes (ácido nitroso), agentes 

alquilantes, sustancias intercalantes o moléculas análogas a las bases nitrogenadas; d) Euploidía: alteración del número 

normal de juegos cromosómicos (puede ser monoploidía: un juego cromosómico, n cromosomas o poliploidía: más de dos 

juegos cromosómicos, 3n, 4n, 6n…) 

Aneuploidía: no existe alteración del número de juegos cromosómicos. Solamente falta o sobra algún cromosoma (por ejemplo 

trisomía). 

 

BLOQUE IV. Microbiología e inmunología. Aplicaciones 
 
8. Define qué es un bacteriófago y explica las fases del ciclo lítico. (6 puntos) 
Un bacteriófago es un virus que parasita a las bacterias. Las fases del ciclo lítico del fago son: 

Fase de adsorción o fijación: el virus se une a la superficie de la célula hospedadora.  

Fase de penetración o inyección: el ácido nucleico del virus entra en la célula bacteriana. 

Fase de eclipse: síntesis de RNA, proteínas de la cápside, copias del ácido nucleico del virus y enzimas que destruirán el DNA 
bacteriano. 

Fase de ensamblaje; unión de los capsómeros alrededor del ácido nucleico del virus (empaquetamiento del ácido nucleico). 

Fase de lisis o ruptura: liberación de viriones a través de la ruptura de la pared bacteriana. 

 

9. Explica en qué se diferencian la inmunidad humoral y la inmunidad celular citando los tipos celulares que 
intervienen en cada una de ellas. (4 puntos) 
La inmunidad humoral es aquella que se lleva a cabo a través de los anticuerpos, que son sintetizados por las células 

plasmáticas una vez que los linfocitos B han reconocido las estructuras de antígenos frente a los que se especializarán 

mientras que la inmunidad celular consiste en la destrucción de las células reconocidas como dañadas por las células 

citotóxicas. La inmunidad humoral es activada por los linfocitos Th CD4 (T4, Th2, Th1), la celular es activada por los 

linfocitos CD8 (T8). En la inmunidad humoral actúan las células presentadoras de antígenos, mediante el MHC tipo II, 

mientras que en la celular el reconocimiento se realiza a través del MHC tipo I.  
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OPCIÓN B 
 

 
BLOQUE I. Base molecular y físico-química de la vida 
 
 
1. La frase “el gliceraldehído es una aldotriosa y la dihidroxiacetona es una cetotriosa”, ¿es verdadera o falsa? ¿Pueden 
tener diferentes esteroisómeros estas moléculas? Justifica ambas respuestas (2 puntos).  
Es verdadera, ya que ambas tienen tres átomos de carbono, por lo que son triosas y el gliceraldehído tiene un grupo aldehído 

(aldotriosa) y la dihidroxiacetona tiene un grupo cetona (cetotriosa). El gliceraldehído tiene un carbono asimétrico, por tanto 

presenta dos esteroisómeros mientras que la dihidroxiacetona no tiene carbonos asimétricos por lo que carece de 

esteroisómeros. 

 
 
2. El suero fisiológico que se inyecta por vía intravenosa a los enfermos es isotónico respecto al medio intracelular de los 
glóbulos rojos ¿Por qué es importante que sea así? ¿Qué ocurriría si el medio en el que se encuentran los glóbulos rojos 
fuera hipertónico? ¿Y si fuera hipotónico? (6 puntos) 
La membrana plasmática de los eritrocitos tiene la propiedad de ser una membrana semipermeable, es decir, que permite la 

difusión de agua a través de ella, pero no la de las sales minerales disueltas en el agua. Por el fenómeno de la ósmosis, el agua 

tiende a pasar del medio en el que se encuentran las sales más diluidas, al medio en el que se encuentran más concentradas, 

hasta igualar la concentración (y por tanto la presión osmótica) de ambos medios. 

Los eritrocitos se encuentran naturalmente en un medio isotónico (con la misma concentración de sales minerales) que es el 

plasma sanguíneo. Si los introducimos en un medio hipertónico, el agua saldrá de la célula hasta que se igualen las 

concentraciones, la célula se secará y se encogerá. Si, por el contrario, los introducimos en un medio hipotónico, el agua 

tenderá a entrar en el eritrocito a través de su membrana plasmática para igualar ambas concentraciones, lo que puede 

provocar la rotura de la membrana.  

 
3. Explica, basándote en su estructura,  por qué el DNA es una molécula que contiene información (2 puntos). 
El DNA está formado por la unión de desoxirribonucleótidos, formados por desoxirribosa, fosfato y una base nitrogenada que 

puede ser adenina, guanina, timina o citosina. Por tanto, la parte variable de los desoxirribonucleótidos es la base 

nitrogenada. La información se encuentra codificada en el orden en que están unidos los nucleótidos, es decir en la secuencia 

de las bases nitrogenadas. 

 
 
 
BLOQUE II. Estructura y fisiología celular 
 
4. Responde a las siguientes cuestiones: 
a) Cita las principales fases metabólicas  de la respiración de la glucosa en células eucariotas en aerobiosis y nombra la 
estructura celular dónde tiene lugar cada una de ellas (4 puntos). 
b) Indica cual sería el proceso en anaerobiosis y sus fases (1 punto). 
a) En la respiración de la glucosa se suceden las siguientes fases: Glucólisis, en el citoplasma; Descarboxilación oxidativa del 

piruvato, en la matriz mitocondrial; Ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial; Cadena de transporte electrónico y 

fosforilación oxidativa, en las crestas mitocondriales.  

b) En condiciones anaerobias el proceso sería la fermentación, las fases son glucolisis y la reducción del piruvato. 

 
5. Define qué es el ciclo celular (1 punto). Nombra ordenadamente sus fases, indicando brevemente qué ocurre en la 
célula en cada una de ellas (4 puntos).    
El ciclo celular es el conjunto de fases que se suceden de forma cíclica y que abarcan el crecimiento y división sucesivos de la 

célula. Comprende 4 fases: 

Fase G1: Fase de crecimiento de la célula, alta actividad anabólica o de síntesis. 

Fase S: En ella la cromatina se descondensa y se duplica el DNA.  

Fase G2: Fase de preparación para la mitosis, en la que se sintetizan los componentes celulares que se van a necesitar en la 

mitosis. La cromatina empieza a condensarse para formar los cromosomas. 

Fase M: División celular, en la que la célula se divide en dos células hijas iguales, incluye cariocinesis (división del núcleo) y 

citocinesis.  

A veces pueden entrar en fase G0 al final de la fase G1 en la que las células se diferencian. 
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BLOQUE III. Herencia biológica: Genética clásica y molecular 
 
6. Un hombre daltónico tiene hijos con una mujer con visión normal pero portadora de daltonismo: 
a) ¿Cómo serán los genotipos de los hijos? (1 punto) 
b) ¿Qué probabilidad hay de que tengan un varón y que sea daltónico? (0,5 puntos) 
c) ¿Y una hija que sea portadora de daltonismo? (0,5 puntos) 
d) Explica brevemente qué se entiende por herencia ligada al sexo y sus tipos (2 puntos).  
a) Padre daltónico: X

d
Y; Madre portadora: X

D
X

d
 Hijos: X

D
X

d
; X

d
X

d
; X

D
Y; X

d
Y; b) 25%; c) 25%; d) La herencia ligada al sexo 

es aquella que viene determinada por los genes presentes en los cromosomas sexuales, X e Y. Pueden ser: Herencia ligada al 

cromosoma Y: todos los genes que se encuentran en el segmento diferencial del cromosoma Y son heredados únicamente por 

los hijos varones. Herencia ligada al cromosoma X: debido a que el número de genes ligados al segmento diferencial del 

cromosoma X es más numeroso que el de los ligados al Y, se generaliza como herencia ligada al sexo toda la que se encuentra 

ligada al X.  

 

7. El análisis químico del ácido nucleico de un virus ha dado los siguientes resultados de contenido de sus bases: A: 
24% G: 31% T: 33% C: 12 % ¿Qué dos conclusiones se pueden obtener acerca del tipo de ácido nucleico del virus?  (2 
puntos) 
Dos conclusiones: 1. Se trata de DNA pues contiene la base Timina (exclusiva del DNA) y no contiene Uracilo (exclusiva del 

RNA). 2. Se trata de DNA monocatenario pues no se aprecia la complementariedad de bases propia del DNA bicatenario en el 

que la cantidad de A=T y la de C=G. 

 

8. Respecto a la mitosis y la meiosis: a) ¿Hay en alguna fase de la mitosis cromosomas con cromátidas distintas? b) ¿Y 
durante la meiosis? Razona las respuestas explicando, en su caso, en qué etapa y cómo se produce (4 puntos). 
a) No, porque no se produce la recombinación durante la mitosis. b) Si, porque se produce la recombinación genética entre 

dos cromátidas de dos cromosomas homólogos durante el sobrecruzamiento que tiene lugar en paquiteno de la profase I de la 

meiosis, por lo que las dos cromátidas de los dos cromosomas homólogos serán distintas a las cromátidas en las que no se ha 

producido la recombinación. 

 
 
BLOQUE IV. Microbiología e inmunología. Aplicaciones 
 
9. a) Explica brevemente cómo se pueden usar los microorganismos en la industria agroalimentaria, farmacéutica y en 
el cuidado del medioambiente poniendo un ejemplo en cada caso y citando el microorganismo responsable. b) Explica la 
importancia de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos y pon un ejemplo (4 puntos). 
a) En la industria agroalimentaria los microorganismos pueden utilizarse para la producción de alimentos a través de 

procesos de fermentación como es el caso de Saccharomyces, en la cerveza o el pan, o Lactobacillus en los yogures. En la 

industria farmacéutica a través de la síntesis de antibióticos por parte de hongos como Penicillium o Streptomyces que 

funcionan contra bacterias patógenas, o en la producción de vacunas a partir de virus atenuados o inactivados. En el cuidado 

del medio ambiente, usando bacterias para el tratamiento de residuos, que degradan compuestos tóxicos o retienen metales 

como Pseudomonas. 
b) Los microorganismos permiten por una parte la adquisición de elementos o moléculas por parte de los seres vivos y por otra 

son imprescindibles para que se lleve a cabo la descomposición de la materia orgánica para cerrar el ciclo. Ejemplos: 

Bacterias nitrificantes, fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de azufre, descomponedoras en el ciclo del C. 

 

10. a) El virus del SIDA afecta a los linfocitos Th (CD4) llamados también T helper o colaboradores, produciendo su 
destrucción. Explica qué consecuencias tiene a nivel de la respuesta inmune (2 puntos). 
b) Explica brevemente los tipos de inmunidad artificial y natural que conoces (4 puntos). 
a) Los linfocitos Th (CD4) o helper o colaboradores son los que se encargan de conectar la respuesta inespecífica con la 

específica tipo humoral. Ellos trasladan la información de las células presentadoras de antígenos (CPA) a los linfocitos B, 

activándolos para que sinteticen anticuerpos específicos frente a dichos antígenos. La destrucción de estos linfocitos CD4 

impide la presentación de antígenos y por tanto la activación de una de las principales vías de respuesta humoral. 

b) La inmunidad artificial puede ser activa mediante vacunas, que actúan como antígenos e inducen la formación de 

anticuerpos y pasiva mediante la inyección de suero con los anticuerpos ya sintetizados. La inmunidad natural pasiva es 

aquella que la madre confiere al hijo mediante la lactancia, debido a la presencia de anticuerpos en la leche, la inmunidad 

natural activa es aquella que se produce al entrar en contacto con los microorganismos patógenos. 


