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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

OPCIÓN A 
Pregunta 1 (2 puntos) 
a) 0,5 puntos: Polisacárido (0,1 puntos). Función estructural (0,2 puntos). Forma parte de la pared celular 

(0,2 puntos) 
b) 0,5 puntos: Es un enlace O-glucosídico (0,2 puntos). Es un enlace tipo β(1->4) dado que une la 

secuencia de β-D-glucosas. El grupo OH del C anomérico está en posición cis, es decir, hacia arriba  
(0,3 puntos). 

c) 0,5 puntos: Estructura secundaria de proteínas con las cadenas de aminoácidos replegadas en zig-zag. 
d) 0,5 puntos: enlace peptídico (0,1 puntos). Representación de la formación del enlace (0,2 puntos). Es un 

enlace covalente y se comporta como un doble enlace, no permitiendo la torsión de la molécula en ese 
punto (0,2 puntos). 

Pregunta 2 (2,5 puntos) 
a) 0,5 puntos: Catabolismo. Representa un conjunto de procesos por el que se parte de moléculas 

grandes, complejas, para obtener pequeñas moléculas y energía. 
b) 0,5 puntos: I Glucólisis en citoplasma (0,25 puntos); II Ciclo de Krebs en mitocondrias (0,25 puntos). 
c) 0,5 puntos: Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. 
d) 0,5 puntos: En ausencia de oxígeno (0,1 puntos); Ruta A fermentación alcohólica obteniéndose etanol, 

ATP y CO2 (0,2 puntos); Ruta B fermentación láctica obteniéndose ácido láctico y ATP (0,2 puntos). 
e) 0,5 puntos: En la ruta II ya que se obtiene una mayor cantidad de ATP por molécula de glucosa 38 ATP 

en la respiración (ruta II), 2 ATP en las fermentaciones. 

Pregunta 3 (2,5 puntos) 
Realizar los cruces para razonar la respuesta. 
Si los posibles genotipos de los progenitores están completos y correctos: 0,4 puntos por pareja. 
Si los posibles genotipos/fenotipos de los descendientes están completos y correctos: 0,4 puntos por 
cruzamiento. 
(por tanto, la descripción completa y correcta del cruzamiento de cada pareja con toda la descendencia 
puntuará 0,8 puntos) 
Por la solución final correcta (Pareja 1: Marta; Pareja 2: María; Pareja 3: Pilar): 0,1 puntos. Tiene que 
quedar claro que María solamente puede ser hija de la pareja 2. 

 



Pregunta 4 (2 puntos) 
a) 1 punto: Cómo dice el enunciado, la penicilina actúa sobre la síntesis de la pared celular y las células 

eucariotas del paciente carecen de esta estructura, por lo que no se verán afectadas (0,5 puntos). 
Por otro lado, la estreptomicina se une e inhibe específicamente los ribosomas de las bacterias debido a 
que los ribosomas de las células procariotas no son iguales a los de las células eucariotas (0,2 puntos). 
En concreto los ribosomas de las células eucariotas son 80S y los de las células procariotas son 70S 
(0,3 puntos). 

b) 1 punto: No, ya que los virus no tienen pared celular que atacar ni ribosomas propios. (Debe estar 
razonado, en caso contrario se considerará que la respuesta es incorrecta). 

Pregunta 5 (1 punto) 
a) 0,5 puntos: Vacunación (0,1 puntos); Linfocitos, entre otros (0,1 puntos); Tras la administración de la 

sustancia A (primer contacto con los antígenos del virus o el propio virus atenuado), se produce una 
respuesta inmune primaria, en la que el organismo tarda cierto tiempo en responder, induciendo la 
proliferación de células de defensa y la síntesis de anticuerpos (por parte de los linfocitos B) capaces de 
reconocer dicha sustancia y prevenir futuras enfermedades causadas por ella. Tras la administración 
directa del virus, el sistema inmune responde de manera más rápida, gracias a las células de memoria, y 
con unos niveles de anticuerpos más elevados (respuesta inmune secundaria) (0,3 puntos). 

b) 0,2 puntos: disminuirá su concentración, terminando por desaparecer. 
c) 0,3 puntos: En el caso A sobrevivirá dado que el sistema inmune ha desarrollado células de memoria y 

reaccionará inmediatamente produciendo anticuerpos (0,15 puntos). En el caso B el animal morirá ya 
que los anticuerpos que le fueron administrados mediante un suero habrán desaparecido (0,15 puntos). 

OPCIÓN B 
Pregunta 1 (2 puntos) 
a) 0,2 puntos: Fosfoglicérido. 
b) 0,2 puntos: 1 glicerol, 2 ácidos grasos (0,1 puntos cada una). 
c) 0,3 puntos: enlace éster. 
d) 0,2 puntos: membrana plasmática. 
e) 0,5 puntos: formación de micelas o bicapas por su comportamiento anfipático. 
f) 0,6 puntos: Si. El elemento 3 es un ácido graso saturado y el elemento 4 es un ácido graso insaturado. 

Los ácidos grasos saturados, debido a la ausencia de los dobles enlaces y su disposición espacial, 
tienen un punto de fusión mayor, por lo que la nueva molécula tendría un punto de fusión más elevado. 

Pregunta 2 (2,5 puntos) 
a) 0,2 puntos: Meiosis. 
b) 0,2 puntos: Células formadoras de gametos o células sexuales o células germinales. 
c) 1 punto: Se produce el entrecruzamiento y recombinación de las cromátidas homólogas, dándose un 

intercambio de material genético entre ellas. En una sola fibra se intercambia una parte de los genes de 
una cromátida de un progenitor con una parte de los genes de una cromátida del otro progenitor (0,8 
puntos). Ha sucedido en profase I (0,2 puntos). 

d) 0,8 puntos: 1- Obtener células con la mitad de cromosomas, lo que permite la reproducción sexual 
mediante la unión de gametos, manteniendo al final el número de cromosomas de la especia (0,4 
puntos). 2- Genera variabilidad genética, ya que las células resultantes son diferentes a la célula de 
origen (0,4 puntos). 

e) 0,3 puntos: 4 células (0,1 puntos); La célula inicial es 2n con 78 cromosomas, y las células finales son n, 
con 39 cromosomas. Las células hijas son diferentes entre ellas y deferentes a la célula progenitora (0,2 
puntos). 

Pregunta 3 (2,5 puntos) 
a) 0,5 puntos: Indicar la secuencia completa del ARNm, indicando el extremo 5’ y 3’. Debe estar incluido el 

codón de terminación. Cualquiera de las combinaciones de los siguientes codones será correcta: 



 
 
 
 
 
 
b) 0,5 puntos: Indicar la secuencia completa del ADN, indicando el extremo 5’ y 3’. Cualquiera de las 

combinaciones de los siguientes tripletes será correcta, siempre que se corresponda con el ARNm 
descrito en el apartado anterior: 

 
 
 
 
 
 
c) 0,5 puntos: El aminoácido His corresponde al quinto triplete del ADN.  

En el caso de haber seleccionado “GTA”, el cambio sería a “GGA”. Cambiar la T por una G. El codón 
sería CCU que se corresponde con la Pro. En el caso de haber seleccionado la secuencia “GTG”, el 
cambio sería a “GGG”. Cambiar la T por una G. El codón sería CCC que se corresponde con la Pro (0,3 
puntos).  
Sería una mutación génica por sustitución de bases (transición) (0,2 puntos). 

d) 0,5 puntos: si se produce en las células germinales (o gametos) sí. Si se produce en las células 
somáticas no. 

e) 0,5 puntos: Seleccionar dos de las siguientes características. Tal y como dice el enunciado, es 
necesario explicarlo correctamente. Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta: 
- Es degenerado: algunos aminoácidos están codificados por varios tripletes distintos. Estos tripletes 
difieren, generalmente, en un solo nucleótido. Esto supone una ventaja, pues en caso de que se 
produzca una mutación, no tiene por qué alterarse la proteína resultante. 
- Universal (o casi universal): El código es compartido por todos los organismos conocidos, 
incluyendo los virus. Este hecho indica que el código ha tenido un único origen evolutivo. La excepción 
son las mitocondrias y algunas bacterias, cuyo código varía levemente. 
- No es ambiguo: Cada codón codifica un solo aminoácido, de lo contrario, a partir de una sola 
secuencia de ADN podrían sintetizarse varias proteínas. 
- Carece de solapamiento: Los tripletes de bases se encuentran dispuestos de manera lineal y 
continua. Entre ellos no hay ni comas, ni espacios, ni se comparten bases nitrogenadas. Su lectura se 
hace en un solo sentido (5’ – 3’). 

Pregunta 4 (2 puntos) 
Ciclo lítico con sus fases explicadas: fijación, penetración, replicación, ensamblaje y lisis. (0,4 puntos cada 
una). 
1. Fase de fijación o adsorción: El virus se fija a la superficie de la célula hospedadora. Las proteínas de la 

cápside (o de la envoltura o de las fibras caudales) se unen a receptores de la célula hospedadora (0,4 
puntos). 

2. Fase de penetración: La penetración puede ocurrir de varias formas, dependiendo del virus. En muchos 
virus únicamente entra el ácido nucleico por un mecanismo de inyección, como ocurre en los 
bacteriófagos, en los que las enzimas (lisozimas) presentes en la placa basal perforan la envuelta 
bacteriana, y a continuación se contrae la vaina y penetra el ADN a través del orificio generado. En otras 
ocasiones, penetra todo el virus por endocitosis, o en los virus con envuelta, se produce la fusión de las 
membranas de la envoltura y de la célula, liberando la nucleocápside en el interior de la misma (0,4 
puntos). 

3. Replicación, eclipse o síntesis de las proteínas víricas. Es la fase de mayor actividad metabólica 
relacionada con el ciclo. El virus utiliza la maquinaria de la célula hospedadora para replicar, transcribir y 
traducir su información genética. La replicación genera miles de copias del ADN vírico, y la transcripción 
y traducción generan enzimas destinadas a la replicación, factores de inhibición para detener la actividad 
celular (e incluso destruir su ADN), y de proteínas para la cápsida. Durante esta fase los componentes 
del virus no pueden detectarse, por lo que recibe el nombre de eclipse (0,4 puntos). 

4. Ensamblaje. Los capsómeros recién formados se ensamblan, formando las cápsidas. El material 
genético vírico generado se repliega y penetra en ellas. Quedan creados así los nuevos virus (0,4 
puntos). 



5. Lisis. Los virus se liberan por la acción de enzimas que inducen la lisis de la célula hospedadora. En 
ocasiones se liberan formando vesículas de exocitosis. Los virus liberados tienen capacidad inmediata 
para infectar otras células (0,4 puntos). 

Pregunta 5 (1 punto) 
a) 0,5 puntos:  

- Enfermedad autoinmune es un fallo en el sistema inmunológico ya que el organismo es incapaz de 
reconocer como propias determinadas moléculas originando anticuerpos que atacan las propias 
estructuras (0,25 puntos). 
- Reacción alérgica es la actuación de manera excesiva del sistema inmunitario de un individuo ante 
la exposición de moléculas inocuas (0,25 puntos). 

b) 0,5 puntos: En el caso de la inmunidad natural pasiva los anticuerpos no son producidos por el propio 
individuo (feto o neonato), sino que los genera la madre. Así, el hijo recibe anticuerpos durante un 
periodo en el que su sistema inmunológico aún no está desarrollado por completo (0,4 puntos). Un 
ejemplo sería la transferencia de anticuerpos (madre-hijo) a través de la placenta. Otro ejemplo válido 
sería la transferencia de anticuerpos a través de la leche materna (Solamente se precisa un ejemplo. 0,1 
puntos). 

Los criterios de corrección han sido elaborados de acuerdo con los contenidos de los libros de “Biología” de 
2º de Bachiller de las Editoriales: Anaya, edebé, Edelvives, McGraw-Hill, Oxford, Santillana y sm. 


