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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Opción A 
 
1.  Relacionado con los Triglicéridos (o Triacilglicéridos), contesta: (2 puntos) 
Tipos de moléculas y enlaces que los forman.  Propiedades y funciones. 
 

Los triglicéridos son lípidos saponificables (que contienen ácidos grasos).  
Resultan de la unión, mediante enlaces tipo éster (esterificación), de tres ácidos grasos con los 

tres grupos –OH del glicerol (0,5 puntos). 
Los triglicéridos también se denominan grasas, y constituyen una forma de almacenamiento 

de energía en células animales y vegetales. Son los más apolares de los acilglicéridos. Se pueden 
almacenar en grandes cantidades en espacios reducidos sin alterar la homeostasis celular. Es por 
esta razón que la energía almacenada en forma de grasa resulta más “eficaz” que la acumulada 
en forma de glúcido (1 punto). 

Si los ácidos grasos esterificados son saturados, los triglicéridos son sólidos a Tª ambiente (y 
se denominan sebos o mantecas, frecuentes en animales).  

Si los ácidos grasos son insaturados, entonces los triglicéridos son líquidos a Tª ambiente (y 
se denominan aceites). Se encuentran en el fruto o en la semilla de los vegetales (0,5 puntos). 
 
 
2. A. En una mitocondria, localiza cada uno de sus componentes. (1 punto) 
B. Di en qué consiste y dónde tienen lugar los procesos del Ciclo de Krebs. (0,5 puntos) 
C. Di en qué consiste y dónde tienen lugar los procesos de la cadena respiratoria. (0,5 puntos) 
En esta pregunta, el alumno debe: 
A. Mencionar las dos membranas de las que consta la mitocondria y los espacios que delimitan, 
al menos la matriz mitocondrial, además de indicar la presencia de nucleoides de ADN circular y 
de ribosomas 70s en la matriz. En la membrana interna se puede destacar la presencia de la 
ATP sintetasa o los corpúsculos que constituyen el sistema de transporte de electrones. Se 
valorará la realización de un esquema en que se señalen sus partes o describir su localización. 
(1 punto). 
B. Se debe decir que el ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones en las que se oxida el ácido 
acético en forma de acetil-coenzima A, procedente de reacciones de oxidación de distintas 
moléculas (ácido pirúvico especialmente, ácidos grasos y aminoácidos), para formar CO2, ATP y 
poder reductor. Estas reacciones se dan en la matriz mitocondrial (0,5 puntos). 
C. En este apartado, el alumno debe concretar que la cadena respiratoria recoge los electrones de 
las moléculas con poder reductor (NADH+ + H+ y FADH2) generadas en la oxidación de procesos 
anteriores y lo transportan hasta su aceptor final, el oxígeno. En este proceso de transporte de 
electrones se da en la membrana interna de la mitocondria o crestas mitocondriales y se produce 
un gradiente de protones en espacios membranosos (no necesario especificar), que se utiliza 
después por la ATP sintasa en la síntesis de ATP (0,5 puntos). 
 
 



3. Describe la replicación (autoduplicación) del ADN en procariotas. (2 puntos) 
 
En esta pregunta, el alumno debe describir el proceso de replicación del ADN en procariotas, 
indicando que comienza en el origen de replicación, hebra retardada y conductora 
(semidiscontinua) y con la formación de la horquilla de replicación.  Además, debe quedar claro 
que es un proceso bidireccional y multienzimático (0,5). Es necesario que se indiquen las etapas 
del proceso con las enzimas y factores implicados: helicasa, girasa, SSB, ARN polimerasa, ADN 
polimerasas I y III, ADN ligasa, Primasa, ARN cebadores, fragmentos de Okazaki, hebra 
retardada y conductora, sentido de la lectura y síntesis (1 punto), el papel de la ADN polimerasa I 
retirando el cebador y sustituyendo por ADN, la actividad autocorrectora y corrección 
posreplicativa, entre otros (0,5). 
 
4. A. Nombra y describe brevemente los mecanismos de intercambio o transferencia 
génica que se pueden dar entre las bacterias. (1,5 puntos) 
B. Microbiota habitual (flora normal) del cuerpo humano. Concepto. Funciones. (0,5 ptos) 
 

A. Entre las bacterias se reconocen tres mecanismos de intercambio genético: Conjugación, 
Transducción y Transformación. 

Conjugación: mecanismo de intercambio genético mediante el cual una bacteria donadora 
transmite un fragmento de su ADN (bien del cromosoma o de un plásmido), a través de un pili 
(sexual). (0,5 puntos) 

Transducción: mecanismo de transferencia de material genético de una bacteria a otra a 
través de un virus bacteriófago, que actúa de “vector” intermediario entre ambas bacterias. (0,5 
puntos) 

Transformación: mecanismo por medio del cual una bacteria capta una molécula o fragmento 
de ADN (procedente de otro organismo) que se encuentra libre en el medio. (0,5 puntos) 

 
B. Microbiota (o flora normal) humana: conjunto de microorganismos que se encuentran de 

forma habitual en el interior del cuerpo humano (hospedador), colonizando diferentes áreas: piel, 
mucosa intestinal, mucosa genital, etc. Pueden desarrollar diferentes funciones beneficiosas 
para las personas: complementan nuestra digestión y nos protegen de la colonización de otros 
microorganismos patógenos. (0,5 puntos) 
 
5. A. Referente a la Inmunidad: significado de los términos “natural”, “artificial”, “activa” y 
“pasiva”. En base a ellos, califica el tipo de inmunidad que habitualmente se origina como 
consecuencia de: (1 punto) 
Padecer una infección por un agente patógeno. 
Recibir una vacuna. 
Lactancia materna. 
Recibir un inmunosuero. 
B. Mutación: concepto y clasificación según su extensión. Explica las mutaciones génicas. 
(1pto) 
 

A. El estado de inmunidad que manifiesta un individuo puede desrrollarse de diferentes 
maneras:  Según que suceda de forma espontánea o accidental (inmunidad natural), o bien se 
desarrolle de forma controlada o programada (artificial). 

Según que en la generación del estado de defensa participe (inmunidad activa) o no (pasiva) 
el propio sistema inmune del individuo. (0,5 puntos) 

De esta forma, en los casos propuestos, los tipos de inmunidad serán respectivamente: (0,5 
puntos): Natural Activa,  Artificial Activa,  Natural Pasiva  y  Artificial Pasiva. 
 



B. Expresar con claridad el significado del concepto mutación, como cambios o variaciones del 
material genético que afectan a las secuencias génicas y de aminoácidos de una proteína, y por 
ello a la actividad de las proteínas, o secuencias reguladoras de la expresión génica (0,25 puntos). 
Existen tres tipos de mutaciones: génicas, cromosómicas y genómicas (0,25 puntos). El alumno 
debe nombrar estos tres tipos para conseguir los 0,25 puntos de este apartado. 
Las mutaciones génicas o puntuales son aquellas que afectan a la secuencia del ADN en un único 
par o muy pocos pares de bases, y se transmiten por herencia a todos los descendientes (0,25 
puntos). Las mutaciones génicas pueden producirse por mutaciones que cambian el sentido de 
lectura del ARNm (sustituciones) o que cambian el marco de lectura (inserciones o delecciones) 
(0,25 puntos) 
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Opción B 
 
1. En las biomoléculas que se citan a continuación, nombra los tipos de monómeros que 
las forman, así como los enlaces químicos que los unen:  
A. Polisacáridos. (0,5 puntos) 
B. Proteínas. (aquí, cita también el resto de enlaces que estabilizan su estructura). (0,75 
puntos) 
C. ADN (aquí, además, nombra los elementos que componen el monómero).  (0,75 puntos) 
 

A. Polisacáridos: polímero de monosacáridos unidos entre sí por enlaces O-glucosídicos. (0,5 
puntos) 

Proteínas: formadas por aminoácidos, unidos entre sí por enlaces peptídicos.  
Además, para conformar y estabilizar la estructura secundaria: puentes de hidrógeno.  
Y para las estructuras terciaria y cuaternaria: enlaces electrostáticos, puentes disulfuro, 

enlaces hidrofóbicos y fuerzas de Van del Waals. (0,75 puntos) 
ADN: formado por desoxirribonucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster.  
Cada desoxirribonucleótido está formado por un azúcar (β-D-2-desoxirribosa).  
En C5´ establece un enlace éster fosfórico entre el OH y un ácido fosfórico. 
En C1´ se une a una base nitrogenada (Adenina, Guanina, Citosina o Timina) mediante un 

enlace N-β-glucosídico. (0,75 puntos) 
 
2. Escribe la ecuación química global de las rutas siguientes indicando los sustratos de partida y 
productos finales, incluyendo el balance energético (moléculas reductoras y energéticas generadas 
y/o utilizadas). (2 puntos) 
A. Ciclo de Calvin 
B. Fermentación láctica de una molécula de glucosa 
C. Ciclo de Krebs 
 
A. 6CO2 + 6Ru1-5dP + 18 ATP + 12 NADPH2            1 Glucosa + 6Ru5P + ADP + P + NADP  
Se considerará correcto siempre que se aclare la forma de realizar el balance de la ecuación, 
referida a una molécula, o más, de entrada de CO2, o de salida de Gliceraldehido o de glucosa, 
según corresponda. 
 
B. Glucosa + 2ADP + 2P                        2 ác láctico + 2 ATP  
 
C. acetil-CoA + 3NAD* + FAD + GDP + P               2CO2 + 2CoA + 3NADH2 + FADH2 + GTP 
 
 
3. El aumento de la biodiversidad. Influencia de las mutaciones y de la recombinación (2 puntos). 
 
 La biodiversidad es un concepto que refleja la variedad y cantidad de organismos que existen en 
una zona determinada. Se puede aplicar a la variedad de especies y ecosistemas. A lo largo de la 
historia de la vida la biodiversidad ha ido aumentando, aunque haya habido etapas de regresión, 
sea a nivel de biosfera o a nivel de zonas concretas, así que la idea que debe transmitirse en este 



apartado para obtener 1 punto es que la evolución ha generado biodiversidad, así como la 
explicitación de la idea de biodiversidad. (1 punto) 
Evidentemente el factor fundamental que lo potencia es la variabilidad genética y el desarrollo de 
las relaciones de esta con las mutaciones y la recombinación son los factores a valorar en las 
respuestas. 
En el caso de la mutación, las variaciones del material genético aumentan la variabilidad en el 
sentido de que hacen aparecer nuevas secuencias de nucleótidos o proteínas, o nueva actividad 
de proteínas que se duplican, o nuevas formas reguladoras de la expresión génica.La explicitación 
de la correlación entre mutación y variabilidad o biodiversidad se valora con 0,5 puntos. 
En el caso de la recombinación genética durante la profase I de la meiosis, el aumento de la 
variabilidad de debe a la aparición de nuevas combinaciones de alelos incrementando la 
diversidad del genoma de los individuos que constituyen las poblaciones. La explicitación de la 
correlación entre recombinación (o meiosis o rep sexual) y variabilidad o biodiversidad se valora 
con 0,5 puntos. 
 
 
 
4. A. Concepto de biotecnología microbiana. (0,5 puntos) 
B. Describe brevemente tres aplicaciones importantes de la biotecnología actual. (1,5 ptos)  

 
A. Concepto de Biotecnología microbiana: utilización de microorganismos vivos, o de 

productos derivados de ellos, en beneficio de las personas y el entorno. (0,5 puntos) 
B. Aplicaciones de la Biotecnología La biotecnología tiene actualmente numerosas 

aplicaciones por ejemplo: 
Biotecnología microbiana y salud: (0,5 puntos) 
Obtención de proteínas terapéuticas, p.ej: insulina, heritropoyetina, interferones, hormona de 

crecimiento, etc 
Producción de antibióticos: a través de cultivos de bacterias y hongos se obtienen moléculas 

con actividad antibiótica. Además, posteriormente, los antibióticos pueden ser modificados para 
obtener mayor actividad y hacer frente a las resistencias. 

Producción de vacunas: mediante técnicas de clonación se pueden obtener proteínas 
antigénicas que pueden ser administradas como vacunas. 

Biotecnología microbiana alimentaria: (0,5 puntos) 
Producción de bebidas: vino, cerveza, etc, mediante el uso de levaduras (Sacharomyces 

cerevisiae) para la fermentación alcohólica de zumos de frutas. 
Producción de pan: uso de levaduras para la fermentación de la masa (harina, agua y sal) 

antes de la cocción. 
Fabricación de queso y otros derivados lácteos (yogur, mantequilla, etc): mediante el uso de 

diferentes microorganismos, entre ellos bacterias del ácido láctico, que llevan a cabo la 
fermentación láctica de la leche. 

Biotecnología y medioambiente: (0,5 puntos) 
Biorremediación microbiana: utilización de microorganismos para eliminar o neutralizar 

contaminantes en el suelo o en el agua. 
Biotecnología y agricultura, Biotecnología y ganadería … para la mejora vegetal y animal 

 
 
5. A. Describe el papel de las mucosas como barrera defensiva frente a las infecciones (1 
punto) 
B. Describe las siguientes fases de la mitosis: Metafase. (0,5 puntos). Anafase. (0,5 puntos) 

 
A. Las mucosas son un tipo especial de epitelio que recubre extensas áreas corporales de los 



tractos respiratorio, orofaríngeo, digestivo, génitourinario, etc.  
Por naturaleza son áreas muy húmedas, lo que las convierte en lugares propicios para el 

desarrollo de microorganismos, con el consiguiente riesgo de originar infecciones. 
Para evitar este riesgo, las mucosas poseen y desarrollan diferentes tipos mecanismo. Por 

ejemplo:  
Presencia de células ciliadas que retienen a los patógenos evitando su diseminación. 
El moco (mucus) que impregna a las mucosas tiene una consistencia “pegajosa” que dificulta 

la diseminación de los microorganismos. Además, este moco también contiene inmunoglobulinas 
(IgA) y otros componentes peptídicos con actividad antimicrobiana (defensinas), que actúan 
contra los microorganismos. 

A nivel de mucosas se secretan también diferentes sustancias, p. ej: 
Lisozima: existente en algunas secreciones mucosas, como la saliva que impregna la cavidad 

oral, o las lágrimas de los ojos. Degrada la pared celular bacteriana. 
Compuestos ácidos segregados en diferentes mucosas (estómago, vagina, etc): disminuye el 

pH, inhibiendo o destruyendo muchas bacterias, y evitando la infección. 
Por último, se puede citar también que muchas mucosas poseen una abundante Microbiota 

habitual (flora normal) que las recubre e impide que se instalen allí microorganismos patógenos. 
(se puntuará 0,25 puntos por mecanismo nombrado y descrito. máx: 1pto) 

 
B. En la metafase se llega a la máxima condensación de los cromosomas (se observan 
claramente dos cromátidas) y estos se alinean en la placa ecuatorial, en el centro del huso 
acromático conectados por microtúbulos del centrómero (o C Organizador de Microtúbulos o 
cinetócoro) a los microtúbulos polares que proceden de los centriolos constituyendo ambos las 
fibras del huso.(0,5 puntos) 
En la anafase se produce la rotura del centrómero y la separación de cromátidas hermanas a 
causa del acortamiento de las fibras del huso (microtúbulos del centrómero y polares). Emigran 
hacia polos distintos separándose y agrupándose cerca del extremo del huso (o los 
centriolos).(0,5 puntos) 
Los conceptos señalados en negrita son los elementos a valorar en este subapartado. 

 
 

 
 


