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OPCIÓN A 

 
 
BLOQUE I. Base molecular y físico-química de la vida 
 
1. Entre las moléculas que se disuelven en agua están las sustancias amortiguadoras o tampones: a) ¿Qué función tienen y cuál 
es su importancia para los seres vivos?; b) Cita dos ejemplos de tampón inorgánico. (4 puntos) 
a) Mantienen el pH constante en valores que permiten las reacciones metabólicas. Contribuyen a la homeóstasis del pH, tanto 

intracelular como extracelular. Si no hubiera un control del pH podrían desarrollarse efectos adversos como desnaturalización de 

proteínas, inhibición o alteración de reacciones, etc.; b) Se puede citar como ejemplos: tampón fosfato par monofosfato-bifosfato 

(H2PO4
-
 - HPO4

2-
), tampón carbonato-bicarbonato (CO3

2- 
- HCO3

-
). 

 

2. Fosfolípidos: a) ¿Por qué son moléculas anfipáticas? b) ¿Cómo condiciona esta propiedad la disposición de los fosfolípidos 
en la membrana?; c) Los ácidos grasos que los componen pueden ser saturados o insaturados ¿qué implicación funcional tiene 
el grado de insaturación en la dinámica de la membrana? (6 puntos) 
a) En su estructura tienen grupos químicos polares y grupos químicos apolares, de manera que la polaridad de éstos determina el 

comportamiento de los fosfolípidos en soluciones acuosas. Las regiones polares interaccionan con agua, mientras que las apolares la 

repelen; b) Esta propiedad es esencial para explicar cómo los fosfolípidos forman la bicapa lipídica de las membranas, de manera 

que, en cada una de las dos láminas de la membrana, las cadenas hidrocarbonadas apolares se orientan hacia el interior de la 

bicapa lipídica y los grupos químicos polares se orientan hacia el exterior de la bicapa lipídica, quedando así expuestos a la solución 

acuosa; c) Los ácidos grasos son insaturados cuando tienen dobles enlaces. A nivel funcional cuanto mayor es el grado de 

insaturación la membrana presenta mayor fluidez. 

 

 
BLOQUE II. Estructura y fisiología celular  

 

3. ¿Qué diferencias existen entre fagocitosis y pinocitosis? Observa el esquema e indica el nombre de los procesos marcados 
con un número y las estructuras implicadas en ellos. (4 puntos) 
La fagocitosis implica la internalización de moléculas o estructuras muy grandes, mientras que en la pinocitosis tiene lugar la 

internalización de líquidos y pequeñas partículas. 

 

 

 

Nº Proceso / Estructura implicada 
1 Reconocimiento de la partícula e invaginación de la 

membrana (endocitosis). La estructura implicada es la 

membrana 
2 Fagocitosis, internalización de la partícula en una vesícula 

llamada fagosoma 
3 Digestión de la partícula a través de los enzimas líticos 

vertidos en el fagosoma por el lisosoma. Se forma la vacuola 

digestiva o fagolisosoma 
4 Exocitosis de los productos de desecho de la digestión a 

través de la vesícula secretora que se une a la membrana 

plasmática 
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4. Define los siguientes términos: cromatina; nucleosoma; collar de perlas; cromosoma; heterocromatina; eucromatina. (6 
puntos) 
cromatina: estructura fibrilar que se presenta en el núcleo interfásico y que está formada por DNA asociado a proteínas llamadas 

histonas; nucleosoma: nivel de organización de la cromatina que consta de ocho histonas y dos vueltas de DNA bicatenario; collar 

de perlas: nivel de organización de la cromatina formado por los nucleosomas unidos por fragmentos de DNA bicatenario; 

cromosoma: estructura que implica el máximo nivel de compactación o empaquetamiento del DNA que tiene lugar cuando la célula 

va a dividirse por mitosis o meiosis; heterocromatina: cromatina más condensada e inactiva transcripcionalmente. Puede 

diferenciarse en dos, la constitutiva que nunca se transcribe y es común a todas las células del organismo y la heterocromatina 

facultativa, que presenta genes que se inactivan dependiendo de cada tipo celular; eucromatina: zonas de la cromatina menos 

empaquetadas ya que son transcripcionalmente activas. 

  
 

BLOQUE III. Herencia biológica: genética clásica y molecular 
 

5. En las células somáticas de la cobaya (Cavia porcellus) hay 64 cromosomas: a) ¿Cuántos cromosomas recibe la cobaya de su 
padre?; b) ¿Cuántos autosomas hay en un gameto de cobaya?; c) ¿Cuántos cromosomas sexuales hay en un óvulo de la 
cobaya?; d) ¿Cuántos autosomas hay en las células somáticas de la hembra? Justifica en cada caso la respuesta. (4 puntos) 
a) Cada gameto es haploide, por lo que tendrá 32 cromosomas del padre; b) El gameto tendrá 32 cromosomas, de los cuales sólo 1 

es sexual y el resto, 31, serán autosómicos; c) El óvulo es un gameto, por lo que sólo puede tener 1 cromosoma sexual; d) Las células 

somáticas son diploides por lo que tendrán 64 cromosomas, como el sexo lo determinan dos cromosomas, los cromosomas 

autosómicos son el resto, es decir 62 cromosomas. 

 

6. El análisis de DNA de una serie de productos etiquetados como carne de vaca (Bos taurus), ha dado como resultado que 
contiene un 60% de DNA de cerdo (Sus scrofa): a) Desde el punto de vista de la biología molecular, ¿a qué puede ser debido 
este resultado?; b) Si un fragmento de DNA de vaca contiene el 30% de adenina ¿qué cantidad existirá de las restantes bases 
nitrogenadas?; c) ¿Qué orgánulos contienen DNA en una célula animal, y en una célula vegetal?; d) ¿Cuál es la principal 
función del DNA?  (4 puntos) 
a) Puesto que el DNA es diferente en cada especie, el resultado del análisis demuestra que el producto etiquetado como carne de 

vaca, contiene realmente sólo un 40% de esta especie, por tanto está adulterado y podríamos estar ante un caso de fraude al 

consumidor; b) Si tiene 30% de adenina tendrá 30% timina, 20% citosina y 20% de guanina; c) El núcleo y mitocondria contienen 

DNA en ambas células, y en el cloroplasto, en la célula vegetal; d) El DNA es la macromolécula portadora de la información 

genética que se hereda de generación en generación.  

 

7. Explica brevemente el dogma central de la biología molecular e indica cada una de sus fases. (2 puntos) 
Deben explicar el flujo de información genética gracias a los procesos de replicación de DNA, transcripción de DNA, traducción del 

mRNA para la síntesis de proteínas y la transcripción inversa (propia de virus RNA). 

 

 
BLOQUE IV. Microbiología e inmunología. Aplicaciones 
 
8. En relación con los microorganismos, define y pon un ejemplo de: a) Parásito obligatorio; b) Mutualista; c) Saprófito y d) 
Parásito oportunista. (4 puntos) 
a) Parásito: microorganismo que vive a costa de otro (hospedador) al que causa trastornos más o menos graves (enfermedad), ej; 

Salmonella, Plasmodium; b) Mutualista: microorganismo que establece relaciones con otro organismo en las que ambos salen 

beneficiados, ej: micorrizas, líquenes, algas y hongos, enterobacterias; c) Saprófito: microorganismo que se alimenta de la 

degradación extracelular de restos y materia orgánica muerta, ej: bacterias descomponedoras, en los ciclos biogeoquímicos; d) 

Oportunista: microorganismo cuya acción patógena se manifiesta cuando las defensas del hospedador se debilitan ej: bacterias del 

intestino, hongos de la piel y mucosas, virus, etc. 

 
9. Explica brevemente el concepto y tipos de inmunidad natural. (4 puntos) 
Inmunidad es la capacidad del organismo a resistir la infección. Los tipos de inmunidad son innata o congénita y adquirida o 

adaptativa. La innata se adquiere desde el nacimiento y es propia de raza, especie, etc., mientras que la adquirida o adaptativa se va 

adquiriendo a lo largo de la vida a partir del contacto con el agente patógeno y se clasifica en activa, si el organismo sintetiza los 

anticuerpos, y pasiva, si el organismo recibe los anticuerpos. 
 
10. El virus del mosaico del tabaco afecta a distintas especies de la familia de las solanáceas produciendo manchas en las hojas. 
Para producir la infección, ¿deberá el virus atravesar tan sólo la pared celular, o también la membrana plasmática de la 
célula vegetal? Razona la respuesta. (2 puntos) 
El virus debe atravesar la membrana plasmática porque es un parásito obligado que necesita la infraestructura de la célula huésped 

para sintetizar sus proteínas y multiplicarse. 
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OPCIÓN B 
 
 
BLOQUE I. Base molecular y físico-química de la vida 
 
1. Relaciona los compuestos de la columna de la izquierda con la descripción de la columna de la derecha. (6 puntos) 

1. Ácido hialurónico a. Disacárido constituido por glucosa y galactosa 
2. Fructosa b. Polisacárido de reserva en animales 
3. Celulosa c. Heteropolisacárido de tejidos conectivos y del líquido sinovial de 

articulaciones 
4. Glucógeno d. Hexosa de la fruta 
5. Lactosa e. Disacárido constituido por glucosa y fructosa 
6. Sacarosa f. Polisacárido estructural en células vegetales 
7. Ribosa g. Disacárido constituido por dos moléculas de glucosa 
8. Maltosa h. Pentosa del RNA 
9. Desoxirribosa i. Exoesqueleto de insectos 
10. Quitina j. Pentosa del DNA 
11. Almidón  k. Segregado por las glándulas mucosas 
12. Mucopolisacárido m. Polisacárido de reserva en vegetales 

 

1c; 2d; 3f; 4b; 5a; 6e; 7h; 8g; 9j; 10i; 11m; 12k   

 

2. Desnaturalización de proteínas: a) Explica qué es la desnaturalización de proteínas; b) Explica brevemente dos tipos de 
desnaturalización; c) Cita dos de los factores que provocan la desnaturalización proteica e indica cómo actúan. (4 puntos) 
a) Proceso que implica la pérdida de estructura terciaria de las proteínas y en consecuencia de la actividad biológica de las mismas; 

b) Se pueden explicar dos de las siguientes: reversible (la proteína recupera su estructura original cuando cesan las condiciones 

desfavorables), irreversible (la proteína es incapaz de recuperar su estructura original tras el restablecimiento de las condiciones 

óptimas), desnaturalización completa (se pierde la totalidad de la estructura terciaria e implica pérdida total de actividad) y 

desnaturalización parcial (afecta a parte de la estructura. La actividad puede quedar afectada o no dependiendo de la zona 

estructural que se desnaturaliza); c) Cambios de pH, temperatura, presencia de disolventes orgánicos o modificación de la fuerza 

iónica (concentración de sales). Estos factores modifican las interacciones débiles entre las cadenas laterales de los aminoácidos 

(puentes de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, interacciones hidrofóbicas, etc.) de manera que se modifica la estructura de la 

proteína, provocando así la desnaturalización. 

 

 
BLOQUE II. Estructura y fisiología celular  

 

3. Respecto a la fotosíntesis, responde a las siguientes cuestiones: a) Indica el balance global del proceso y qué tipo de ruta 
metabólica es; b) Explica brevemente qué ocurre en cada fase de la fotosíntesis y dónde tiene lugar cada una; c) Define qué es 
un fotosistema e indica las partes que lo forman. (6 puntos) 
a) El balance global de la fotosíntesis implica que a partir de 6 moléculas de CO2, 12 de agua y la energía lumínica que se 

transforma en ATP, se sintetiza una molécula de glucosa y se liberan 6 moléculas de oxígeno y 6 de agua. La fotosíntesis es un 

proceso anabólico; b) La fotosíntesis tiene una fase lumínica y una fase oscura. En la fase lumínica o fotoquímica, a partir de la 

energía lumínica del sol, se genera energía química en forma de ATP y poder reductor (en forma de NADPH). En la fase oscura o 

biosintética, a partir de moléculas sencillas (CO2, H2O) y utilizando el poder reductor y la energía de la fase lumínica, se sintetizan 

moléculas más complejas (glucosa) mediante una serie de reacciones llamadas ciclo de Calvin. La fase lumínica tiene lugar en la 

membrana de los tilacoides, la fase oscura en el estroma del cloroplasto; c) Los fotosistemas son los complejos proteicos situados en 

membranas tilacoidales donde se agrupan los pigmentos fotosintéticos, como la clorofila que son capaces de captar la energía 

lumínica procedente del sol y transformarla en energía química. Está formado por el complejo antena (moléculas de clorofila), 

centro de reacción fotoquímica o centro activo y el dador y aceptor de electrones.  
 
4. Señala las diferencias estructurales entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso e indica sus funciones. (4 puntos) 
El RER está formado por sáculos y cisternas aplanados interconectados y poseen ribosomas adheridos. El REL está formado por 

túbulos interconectados sin ribosomas. La función del RER es, entre otras, la síntesis de proteínas transmembrana y de secreción y 

glicosilación de proteínas. La función del REL es, entre otras, la síntesis de fosfolípidos y colesterol, síntesis de hormonas 

esteroideas, detoxificación de sustancias liposolubles. 
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BLOQUE III. Herencia biológica: genética clásica y molecular  
 
5. Suponemos que el color de ojos en humanos está controlado por un gen con dos alelos: -b- responsable de ojos azules y -B- 
que produce ojos marrones y es dominante sobre -b- (5 puntos): 
a) ¿Cuál es el genotipo de un hombre de ojos marrones que tiene un hijo de ojos azules con una mujer de ojos azules? Razona 
la respuesta; b) Considerando el mismo apareamiento anterior ¿Qué proporción de los dos colores de ojos cabría esperar en 
los descendientes?; c) ¿Qué proporción cabría esperar en cuanto al color de los ojos, en la progenie de un apareamiento entre 
dos individuos de ojos marrones, cada uno de los cuales tenía un progenitor con ojos azules? Representa el apareamiento; d) 
¿Cuál de las leyes de Mendel se supone que se aplica en el cruzamiento propuesto en la cuestión? Razona la respuesta. 
a) El genotipo pedido es Bb, (si el hijo tiene ojos azules -bb- y la madre ojos azules -bb-, el padre necesariamente será -Bb). Padre de 

ojos marrones -Bb- X -bb- madre ojos azules, el genotipo de los hijos posibles es Bb y bb; b) 50% marrones y 50% azules; c) 75% 

marrones y 25% azules; d) La 2ª ley de Mendel. Segregación de los genes de cada alelo, los dos alelos del heterocigótico se separan 

cuando se forman los gametos. 

 
6. Si la hebra codificante de un oligonucleótido de DNA es la siguiente (5 puntos): 
5’ – ATGATTAGCCGAATGATT – 3’ 
a) Escribe la secuencia de la hebra molde del DNA; b) Escribe la secuencia del mRNA; c) ¿Cuántos aminoácidos codifica dicha 
hebra?; d) Si AUG codifica Met; CGA Arg; AGC Ser; AUU Ile y UGA stop (finalización), escribe la secuencia del 
oligopéptido codificado por dicha hebra; e) Si se produce una mutación por deleción del 13º nucleótido, ¿cuál sería la 
secuencia del oligopéptido formado? 
a) 3’-TACTAATCGGCTTACTAA-5’; b) 5’-AUGAUUAGCCGAAUGAUU-3’; c) 6; d) Met-Ile-Ser-Arg-Met-Ile; e) Met-Ile-Ser-Arg 

 
 
BLOQUE IV. Microbiología e inmunología. Aplicaciones 
 
7. El virus de la hepatitis B (VHB) está formado por una envoltura membranosa externa y una cápsida icosaédrica que 
contiene el DNA. Algunas proteínas del VHB son antígenos: se trata de las proteínas HBsAg de la envoltura y HBcAg de la 
cápsida. (4 puntos) 
a) La vacuna de la hepatitis B se elabora con la proteína HBsAg. Explica la respuesta inmunitaria que genera la 
administración de esta vacuna en una persona que no ha sido infectada por el VHB; b) Explica por qué no tendría la misma 
eficacia una vacuna elaborada con la proteína HBcAg 
a) La vacuna proporciona una inmunización activa contra el antígeno de superficie 

(HBsAg) del virus de la hepatitis B. Los antígenos presentes en la vacuna activan la 

respuesta inmunitaria primaria. Algunos linfocitos B se convierten en células 

plasmáticas que elaboran anticuerpos anti-HBsAg. Otros linfocitos B originan 

células de memoria, las que se activarán en caso de un nuevo contacto con este 

antígeno del virus de la hepatitis B y provocarán una respuesta inmunitaria 

secundaria más rápida. Por eso una persona vacunada no sufrirá la hepatitis B; b) 

Los anticuerpos sintetizados contra el antígeno HBcAg no pueden neutralizar el 

VHB, o no pueden hacerlo con la misma eficacia, porque este antígeno se encuentra 

en el interior del virus (en la cápsida) y son más inaccesibles para los anticuerpos. 

 

8.  Con relación a los virus (6 puntos): 
a) Explica el concepto de: bacteriófago; viroide y retrovirus; b) Explica en qué consiste el ciclo lisogénico de los virus ¿Cuál es 
la principal diferencia con el ciclo lítico? 
a) Bacteriófago: es un virus (agente infeccioso acelular, que posee genoma vírico y una cápsida) que parasita bacterias, los viroides 

son pequeñas moléculas de RNA circular, monocatenario, sin ningún tipo de cubierta que infectan células vegetales, un retrovirus es 

un virus que contiene RNA como material genético; b) El ciclo lisogénico lo presentan aquellos virus que no destruyen de inmediato 

la célula infectada pero su genoma se incorpora al DNA de la célula hospedadora. A estos virus se les denomina virus atemperados 

o provirus. El DNA del provirus puede permanecer latente hasta que, tras su activación, se inicie el ciclo lítico. En cambio, el ciclo 

lítico es aquel en el que se forman las distintas partes del virus que se acoplarán para ser liberadas al exterior (los virus que 

presentan el ciclo lítico provocan, generalmente, la destrucción (lisis) de la célula hospedadora que parasitan). 
 
 
 
 
 
 
 
 


