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SOLUCIONES Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

OPCIÓN A 
1.  

a)  Asignar hasta 0,5 puntos por definiciones semejantes a: un nucleótido está formado por un monosacárido ligado a una base 
nitrogenada por un enlace glicosídico (N-glicosídico) y a uno (o más) ácido fosfórico (grupo fosfato) mediante un enlace éster. Se 
asignarán hasta otros 0,75 puntos por indicar que en los nucleótidos nucleicos el monosacárido es una pentosa (ribosa o desoxi-
ribosa) y las bases nitrogenadas son las purinas Adenina y Guanina y las pirimidinas Citosina y Timina/Uracilo.  

b)  Asignar 0,25 puntos por cada función como carotenoides: pigmentos fotosintéticos (antena), antioxidantes, reclamo polinizadores, 
etc.; esteroides: papel hormonal (corticoides, hormonas sexuales), componente de membranas (colesterol); ceras: protección 
térmica y mecánica e impermeabilización de tejidos epidérmicos. 

2.  
a)  Asignar 0,25 puntos por explicar que en la elaboración del vino interviene la fermentación alcohólica. Asignar hasta 0,5 puntos por 

indicar el sustrato: glucosa/ piruvato y los productos finales: etanol + CO2 + ATP. Los 0,25 puntos restantes por citar las levaduras/ 
Saccharomyces. 

b)  Asignar 0,25 puntos por cada localización correcta: ciclo de Krebs, matriz mitocondrial; ciclo de Calvin, estroma cloroplástico; 
fosforilación oxidativa, membrana interna mitocondrial (ATP liberado a la matriz): transcripción, núcleo (también en estroma del 
cloroplasto y matriz mitocondrial). 

3.  
a) Asignar 0,25 puntos por indicar que el proceso representado corresponde a la evolución de un único par de cromosomas homólogos 

durante las dos divisiones sucesivas de una meiosis. Asignar hasta otros 1,25 puntos por indicar que las imágenes numeradas 
representan 1: Profase I (tétrada); 2: Metafase I; 3: Anafase I (separación del par de cromosomas homólogos); 4: Metafase II; 5: 
Anafase II (separación de las cromátidas o cromosomas hijos de cada cromosoma). 

b) Asignar 0,25 puntos por indicar que el círculo en 1 representa un proceso de entrecruzamiento cromosómico y recombinación 
genética entre cromátidas homólogas, lo que genera combinaciones diferentes de alelos y variabilidad genética en las células 
resultantes. Asignar otros 0,25 puntos  por indicar que en los esquemas 3 y 5 se muestra que la meiosis es un proceso de división 
reduccional en el que se realizan dos divisiones sucesivas sin duplicación del material genético entre ambas y que en 3 (Anafase I) 
se separan los cromosomas de cada par (bivalentes), mientras que en 5 (Anafase II) se separan las cromátidas del bivalente (no 
idénticas debido a la recombinación) generando finalmente cuatro células hijas haploides y con información genética virtualmente 
distinta, lo que incrementa las posibilidades de combinar alelos en un proceso de reproducción sexual (que restablecería la ploidía). 

4.  
a) Asignar hasta 0,75 puntos por indicar que el resultado del cruzamiento AaBb x aabb serían cuatro genotipos/fenotipos posibles: AaBb 

(ojos marrones-cabello oscuro), Aabb (ojos marrones-cabello rubio), aaBb (ojos azules-cabello oscuro) y aabb (ojos azules-cabello 
rubio). Asignar otros 0,25 puntos por indicar que la proporción esperable sería del 25% para cada fenotipo indicado. 

b)  Asignar hasta 0,5 puntos por explicaciones semejantes a: gen-alelo, un gen o factor mendeliano es una unidad de transmisión 
genética de padres a hijos, con una localización física (locus), que lleva información para un carácter fenotípico (color de ojos, del 
cabello, etc), mientras que alelo es cada una de las formas alternativas que presenta un gen (ojos azules, marrones, verdes, etc). 
Asignar hasta otros 0,5 puntos por explicaciones semejantes a herencia dominante-herencia intermedia, se habla de herencia 
dominante cuando la presencia de un alelo determina siempre su aparición en el fenotipo aunque esté en heterozigosis (ojos 
marrones, pelo oscuro), mientras que se habla de herencia intermedia cuando no existe dominancia entre dos alelos y su presencia 
en heterozigosis determina la aparición de un fenotipo intermedio entre ambos (color flores de dondiego Rojo (R)=Blanco (r) y Rr 
(rosa)). 

5.  
a)  Asignar hasta 0,5 por explicaciones semejantes a: la inmunidad innata es la inmunidad natural, que se presenta desde el nacimiento 

y que actúa de forma constante e inmediata y por mecanismos inespecíficos (piel, mucosas, flora intestinal, inflamación, fiebre, 
células natural killer, etc). Asignar hasta otros 0,5 más por explicaciones semejantes a: la inmunidad adquirida sólo se presenta tras 
la exposición a un antígeno específico y actúa de forma específica, retardada y con memoria (más rapidez e intensidad de respuesta 
tras exposiciones sucesivas al mismo antígeno). 

b)  Asignar hasta 0,5 puntos por explicaciones semejantes a: las enfermedades autoinmunes se deben a fallos del sistema inmunitario 
de una persona en diferenciar adecuadamente lo propio de lo extraño, por lo que se ataca a partes del propio organismo. Asignar 
0,25 puntos por cada ejemplo de entre los siguientes: enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, psoriasis, etc. 
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OPCIÓN B 
1.  

a)  Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que el agua (medio hipotónico) entraría por ósmosis (difusión pasiva del disolvente) al interior 
de las células vegetales (medio hipertónico) hasta que su membrana plasmática se adosara con la pared celular y que a este 
proceso se le llama turgencia. Asignar hasta otros 0,5 puntos más por indicar que en células animales este proceso se produciría 
igualmente pero la ausencia de pared celular conduciría a un proceso de lisis o rotura celular (hemolisis en caso de hematíes). 

b)  Asignar 0,25 puntos por cada orgánulo y función correctamente citada de entre los siguientes: mitocondrias-respiración aerobia 
(catabolismo aerobio); cloroplastos-fotosíntesis; retículo endoplásmico rugoso-síntesis proteínas de secreción; retículo 
endoplásmico liso- síntesis de lípidos de membrana; aparato de Golgi-maduración y transporte de proteínas de secreción, núcleo 
celular-replicación y transcripción del ADN celular, etc. 

 
2.  

a) Asignar 0,25 puntos por nombrar la fase dependiente de luz de la fotosíntesis (fase lumínica). Asignar hasta 0,5 puntos más por 
indicar que este proceso forma parte del proceso anabólico de la fotosíntesis, razonando que en el mismo se sintetiza materia 
orgánica (triosas, glucosa,…) a partir de CO2 , gracias al poder reductor (NADPH) y a la energía (ATP) obtenidos en el proceso 
enunciado (alternativamente se puede explicar que la obtención de ATP y NADPH en la fase dependiente de luz es igualmente 
anabólico porque implica la formación de compuestos ricos en energía a partir de compuestos con menor contenido energético. 
Asignar los 0,25 puntos restantes por indicar que para que se dé el proceso hace falta luz (energía lumínica). 

b)  Asignar hasta 0,5 puntos por explicar que la respiración mitocondrial es un proceso que se da en aerobiosis, que en el mismo se 
produce la oxidación completa del sustrato (glucosa) siendo el aceptor final de electrones el oxígeno. Asignar hasta otros 0,5 puntos 
por explicar que los procesos de fermentación son anaeróbicos, la oxidación del sustrato es incompleta siendo el aceptor de 
electrones una molécula orgánica y mucho menos rentable energéticamente que la respiración (2ATP por cada glucosa frente a 36-
38 en una fermentación). 
 

3.  
a)  Asignar hasta 0,5 puntos por esquemas que representen 6 cromosomas metafásicos (con dos cromátidas) en el plano medio 

(ecuatorial) del huso de división e insertados de forma independiente a una fibra del huso. 
b) Asignar 0,25 puntos por cada proceso de entre los siguientes: desorganización de la envuelta nuclear, condensación de la cromatina 

hasta constituir cromosomas, desaparición del nucléolo, duplicación del centrosoma y emigración a los polos, formación del huso 
de división. 

c)  Asignar 0,25 puntos por indicar que en las células eucarióticas animales la citocinesis se produce segmentación, mediante la 
formación de un anillo contráctil de microfilamentos de actina. Asignar 0,25 puntos más por indicar que la citocinesis en células 
eucarióticas vegetales se produce por tabicación, mediante la formación del fragmoplasto por fusión de vesículas procedentes del 
aparato de Golgi. 

 
4.  

a) Asignar 0,25 puntos por indicar que el material genético del virus es ARN porque contiene Uracilo. Asignar 0,25 puntos más por 
indicar que está formado por una sola cadena, ya que no cumple las reglas de Chargaff de complementariedad de bases (porcentaje 
de Adenina igual al de Timina y porcentaje de Guanina igual al de Citosina). 

b) Asignar hasta 0,75 puntos por citar ARN mensajeros (ARNm), ARN ribosómicos (ARNr) y ARN transferentes (ARNt).  Asignar hasta 
otros 0,75 puntos más por respuestas similares a las siguientes: los ARN mensajeros se encargan de transportar la información 
para la síntesis de proteínas desde el ADN hasta los ribosomas; los ARN ribosómicos son componentes esencial de los ribosomas, 
que son los encargados de la síntesis de proteínas utilizando como molde la información contenida en el ARNm en forma de tripletes 
de nucleótidos; los  ARN transferentes se encargan de transferir, al lugar correcto del ribosoma, un aminoácido específico cuando 
reconocen el triplete de bases nitrogenadas que codifica ese aminoácido en la secuencia del ARNm, posibilitando así la traducción 
del código de bases nitrogenadas al código de aminoácidos de las proteínas. 
 

5.  
Asignar hasta 0,5 puntos por cada respuesta semejante a las siguientes: muestra 1, son cianobacterias, dado que los ribosomas 70S 
indican que son procariotas y la fotosíntesis oxigénica solo se da en este grupo de procariotas; muestra 2, son hongos por su 
metabolismo heterótrofo y la presencia de quitina en sus paredes celulares; muestra 3, pertenecen al reino Protista (protozoos), que 
agrupa a organismos eucarióticas y unicelulares aunque presenten diversidad de formas metabólicas; muestra 4, son algas por su 
metabolismo fotosintético (autótrofo) y su organización eucarionte. 

 


