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RESPUESTAS OPCIÓN A 

1.- Respuestas 
a) Asignar 0,25 puntos por cada respuesta correcta de las siguientes: ácidos nucleicos = monómeros son los

nucleótidos y enlace es fosfodiéster, glúcidos = monómeros son los monosacáridos y enlace O-glucosídico,
proteínas = monómeros son los aminoácidos y enlace es peptídico.

b) Otorgar 0,25 puntos por cada definición similar a cada una de las siguientes: enzimas, son proteínas
catalizadoras que aceleran la velocidad de las reacciones químicas sin modificar su sentido; cofactor, son
iones o moléculas inorgánicas que se unen a una enzima y son necesarias para su función, ej: Fe, Cu, etc;
coenzimas, son moléculas orgánicas que se unen a un enzima para que pueda realizar su función, ej. las
vitaminas. 

c) Se asignarán 0,25 puntos por mencionar que el glucógeno es un homopolisacárido propio de las células
animales, que contiene monómeros de glucosa en configuración  y que presenta muchas ramificaciones.
Asignar otros 0,25 puntos por decir que el glucógeno se localiza en el hígado y en los músculos de los
animales, y que es almacenado allí como material de reserva energética.

2.- Respuestas 
a) Asignar 0,25 puntos por cada respuesta correcta de entre las siguientes:

Orgánulo Función

Lisosomas Digestión celular/degradación biomoléculas 

Cloroplastos Fotosíntesis

Retículo Endoplásmico Liso Síntesis lípidos 

Aparato de Golgi Maduración y transporte proteínas 

Mitocondrias Respiración celular/síntesis de ATP 

b) Asignar 0,5 puntos por definiciones similares a: el citoesqueleto está formado por una red de filamentos
proteicos en el citoplasma (microtúbulos, filamentos de actina/microfilamentos, filamentos intermedios),
cuyas funciones son determinar la forma de la célula, sus movimientos y los de sus orgánulos, así como
la separación de los cromosomas durante la división celular.

c) Asignar 0,25 puntos por indicar que las fases son G1, S = síntesis, G2 y M = mitosis, y otros 0,25 puntos
por decir que la duplicación o síntesis de ADN se produce en la fase S.

3.- Respuestas 
a) Asignar 0,25 puntos por los genotipos de los parentales: AABB y aabb y  0,25 puntos más por el genotipo

de la F1: AaBb.
b) Otorgar hasta 0,75 puntos por las proporciones genotípicas: 1/16 AABB; 2/16 AaBB; 2/16 AABb; 4/16

AaBb; 1/16 aaBB; 2/16 aaBb; 1/16 AAbb; 2/16 Aabb; 1/16 aabb. Los 0,25 puntos restantes por indicar
las proporciones fenotípicas: 9/16 naranja y largo; 3/16 naranja y corto; 3/16 azul y largo; 1/16 azul y
corto.

c) Asignar 0,25 por las proporciones genotípicas: ¼ AaBb; ¼ aaBb; ¼ Aabb; ¼ aabb. Otros 0,25 puntos
por las proporciones fenotípicas: ¼ naranja y largo; ¼ naranja y corto; ¼ azul y largo; ¼ azul y corto.
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4.- Respuestas 
a) Asignar 0,25 puntos por citar a la levadura Saccharomyces. Asignar hasta 0,75 puntos por indicar que

son células eucariotas que pertenecen al grupo de los hongos unicelulares, no poseen cloroplastos y
tienen una pared celular compuesta por quitina.

b) Asignar hasta 0,5 puntos por definiciones similares a: un bacteriofago es un virus complejo que infecta
bacterias. Su estructura consta de una cápsida icosaédrica, una cola helicoidal y unas fibras proteicas
para adherirse a las bacterias.

c) Asignar 0,25 puntos por cada dos fases de entre las siguientes: Adsorción o fijación, penetración,
replicación, transcripción y síntesis proteica, ensamblaje o maduración y liberación o lisis.

5.- Respuestas 
a) Otorgar 0,25 puntos por decir que se trata de la glucolisis y otros 0,25 puntos más por indicar que ocurre

en el citosol.
b) Asignar 0,25 puntos por nombrar la �-oxidación y otros 0,25 puntos más por indicar que ocurre en la

matriz mitocondrial.
c) Asignar 025 puntos por decir: adenina, desoxirribosa y tres grupos fosfato. Otorgar 0,25 puntos por cada

uno de los siguientes mecanismos: fotofosforilación, fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de
sustrato.
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RESPUESTAS OPCIÓN B 

1.- Respuestas 
a) Asignar 0,25 puntos por indicar la secuencia 5´- AAAUGCUACAAU-3´ y otros 0,25 puntos por la

polaridad.
b) Dar 0,25 puntos por cada par de anticodones con sus polaridades: 3´-UUU-5´, 3´-ACG-5´, 3´-AUG-

5´y 3´-UUA-5´.
c) Asignar hasta 0,5 puntos por la siguiente secuencia: Lys-Cys-Tyr-Asn.
d) Asignar has ta 0,5 puntos por explicar que el cambio daría lugar a la formación de un codón de paro,

UAG o UAA, y, por tanto, la traducción se interrumpiría, sintetizándose únicamente el dipéptido Lys-
Cys.

2.- Respuestas 
a) Asignar 0,25 puntos por cada dibujo, donde se observen claramente los siguientes aspectos: metafase

I, los seis cromosomas bivalentes se sitúan en la placa ecuatorial; anafase I, separación de los
cromosomas homólogos, tres a cada uno de los polos; metafase II, tres cromosomas condensados en la
placa ecuatorial y anafase II, las cromátidas hermanas se separan, tres a cada polo.

b) Se adjudicarán hasta 0,5 puntos por explicaciones similares a las que se indican a continuación: en la
célula animal se produce por estrangulamiento del citoplasma debido a la formación de un anillo
contráctil que origina el surco de división y da lugar a la separación de las células. Se adjudicarán hasta
0,5 puntos por explicaciones que aludan a que en la célula vegetal se forma una estructura central
llamada fragmoplasto, originada a partir de vesículas del aparato de Golgi, que contienen los
componentes de la futura pared celular y que produce la separación de las células.

3.- Respuestas 
a) Asignar hasta 0,5 puntos por explicar que la hipersensibilidad es la respuesta de forma exagerada e

inadecuada que desencadena el sistema inmunológico provocando lesiones en los tejidos del propio
organismo.

b) Asignar 0,25 puntos por explicar que un alérgeno es el antígeno causante de la reacción de
hipersensibilidad producida tras la exposición al antígeno y 0,25 puntos más por citar un ejemplo de
alérgeno de entre los siguientes: pólenes, hongos, ácaros del polvo, algunos fármacos, venenos,
sustancias presentes en los alimentos (frutos secos, marisco, huevos, etc.).

c) Asignar 0,25 puntos por indicar que los linfocitos B se forman y maduran en la médula ósea y 0,25
puntos más por decir que los linfocitos T se originan en la médula ósea y maduran en el timo.

d) Asignar 0,25 puntos por indicar cada diferencia de entre las siguientes: en la célula plasmática está más
desarrollado el retículo endoplasmático, la producción de anticuerpos es mucho mayor, la producción
de anticuerpos es mucho más rápida, la célula plasmática es mucho más activa, etc.

4.- Respuestas 
a) Se otorgarán 0,25 puntos por identificar en la figura la glucosa y 0,25 puntos más por indicar que su

función principal es la de combustible metabólico.
b) Asignar hasta 0,5 puntos por explicar que en un medio hipertónico las células perderán agua

disminuyendo el volumen intracelular y asignar otros 0,25 puntos por indicar que alcanzan un estado
de plasmólisis (la membrana plasmática se separa de la pared celular). Asignar hasta 0,5 puntos por
explicar que los glóbulos rojos absorberán agua desde el medio (hipotónico) y otros 0,25 puntos más
por indicar que estallarían (hemolisis) porque no poseen pared celular que retenga el incremento de
volumen.
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5.- Respuestas 
a) Se concederán 0,25 puntos por cada una de las definiciones, similares a: epidemia, cuando una

enfermedad se difunde rápidamente y en un área concreta; pandemia, cuando una enfermedad
epidémica se extiende a un amplio sector de la población mundial.

b) Se asignarán 0,25 puntos por cada dos enfermedades correctamente asignadas al tipo de agente
patógeno que las produce: tuberculosis – bacteria, rabia – virus, paludismo – protista, gonorrea –
bacteria, sida – virus, candidiasis – hongo, hepatitis – virus y tétanos – bacteria.

c) Se concederán 0,25 puntos por definiciones similares a: enfermedad que afecta de forma permanente o
en periodos determinados a una región o lugar concreto. Los otros 0,25 puntos se asignarán por
mencionar un ejemplo, como los siguientes: la malaria o paludismo (zonas tropicales de África,
América o del Sudeste Asiático); la enfermedad o mal de Chagas (América, desde México hasta
Sudamérica); la tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño; África subsahariana); el dengue
(regiones de clima tropical); la fiebre amarilla (zonas tropicales de África o Sudamérica), etc.


