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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma general, y para todas las preguntas, será suficiente con que el 
estudiante responda estrictamente a lo que se pregunta. Se valorará 
positivamente la brevedad y precisión de las respuestas, así como, en su caso, 
la realización de esquemas explicativos. Además, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1. El estudiante deberá contestar únicamente las cuestiones relativas a una de 

las opciones del examen propuesto, es decir las cinco cuestiones de la 
opción A ó las cinco cuestiones de la opción B.  

 
2. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas 

opciones. 
 

Oro har, galdera guztietarako, galdetzen zaionari bakarrik erantzun beharko dio 
ikasleak. Erantzunen zehaztasuna eta laburtasuna baloratuko da, eta, hala 
dagokionean, azalpen-eskemak erabiltzea ere bai. Gainera, alderdi hauek 
hartuko dira kontuan: 
 
1. Proposatutako azterketaren bi aukeretako bati dagozkion galderei bakarrik 

erantzun beharko die ikasleak, hau da, A aukerari dagozkion bost galderei 
edo B aukerari dagozkion bost galderei. 

 
2. Aukera desberdinei dagozkien erantzunak ez dira inola ere onartuko. 
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OPCIÓN A  
 
CUESTIÓN 1A   
 
En la Figura adjunta se muestra la estructura de tres biomoléculas sencillas: 
 

a) (1 punto) ¿De qué biomoléculas se trata y de qué otras macromoléculas forman 
parte? 

b)  (0.5 puntos) ¿Qué propiedades tienen en común estas tres moléculas? 
c) (0.5 puntos) ¿Qué grupos funcionales presentan y qué tipo de enlace establecen 

para polimerizarse?  
 
 

 
 
CUESTIÓN 2A    
  
Un consorcio internacional de científicos quiere secuenciar, catalogar y analizar los genes 
de todas las especies eucariotas conocidas de la Tierra dentro del proyecto Earth Bio-
Genoma. En relación a la genética molecular: 
 

a) (0,5 puntos) ¿Qué entiendes por secuenciación genética? 
b) (0,5 puntos) ¿Qué es un gen? 
c) (1 punto) ¿Qué es una mutación génica? Tipos de mutaciones génicas. 

 
 
CUESTIÓN 3A    
 
Microorganismos: bacterias y virus 
 

a) (0,5 puntos) Dibuja un esquema de la estructura de ambos e indica las diferencias 
más importantes entre ellos.  

b) (0,5 puntos) Explica cómo afectan los antibióticos a las bacterias y a los virus. 
Razona tus respuestas. 

c) (1 punto) Indica la utilidad que tienen las bacterias en procesos de interés 
industrial y en el desarrollo de la biotecnología. Pon algún ejemplo. 

 
 

(a) (b) (c) 
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CUESTIÓN 4A  
 
Los anticuerpos (IgG): 
 

a) (0,5 puntos) Dibuja la estructura de un anticuerpo, indicando las partes o regiones 
de que consta. 

b) (0,5 puntos) ¿Qué regiones del anticuerpo reconocen al antígeno? ¿Por qué estas 
regiones y no otras? 

c) (0,5 puntos) Relaciona la acción de las vacunas con la reacción antígeno-
anticuerpo. 

d) (0,5 puntos) ¿Qué es una enfermedad autoinmune, por qué se produce y cómo se 
combate? Razona tu respuesta, e indica algún ejemplo.  

 
CUESTIÓN 5A   
 
Los enlaces químicos y su importancia: 
 

a) (0,5 puntos) Define brevemente qué es un enlace glucosídico y entre qué 
moléculas se establece.   

b) (0,5 puntos) ¿Cómo se denominan las macromoléculas formadas mediante 
múltiples enlaces glucosídicos? Pon algún ejemplo e indica si estas 
macromoléculas pueden ser lineales y/o ramificadas. Razona tus respuestas. 

c) (0,5 puntos) Define brevemente qué es un enlace peptídico y entre qué moléculas 
se establece. 

d) (0,5 puntos) ¿Cómo se denominan las macromoléculas formadas al establecerse 
en su estructura muchos enlaces peptídicos? Pon algún ejemplo. Razona tus 
respuestas. 

 
 

 
 
. 
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OPCIÓN B  
 
CUESTIÓN 1B    
 
Un experimento muestra que la edición de los genes puede producir cambios en especies 
completas que lleven a su extinción en un área geográfica. 
 

a) (0,75 puntos) Explica brevemente que es el genoma y cita el tipo de 
macromolécula que lo conforma.  

b) (0,5 puntos) ¿Qué característica tiene el código genético que permite que un gen 
de un organismo se pueda expresar en otro organismo? 

c) (0,75 puntos) Define en qué consisten los organismos transgénicos, y cómo y para 
qué se obtienen. Pon algún ejemplo y su utilidad. 

 
CUESTIÓN 2B     
 
En la siguiente figura aparecen las estructuras de diversas biomoléculas: 

   
 

 

 

  

 
 
 
 
 

a) (0,5 puntos) Identifica de qué tipo de biomoléculas se trata y qué moléculas 
sencillas están unidas en cada caso. Razona tus respuestas 

b) (0,5 puntos) Qué tipo de enlace interviene en (A) para unir las dos moléculas más 
sencillas. Comenta las características del enlace e indica las macromoléculas que 
se forman con este tipo de enlace. 

c) (0,5 puntos) Qué tipo de enlace interviene en (B) para unir las dos moléculas más 
sencillas. Comenta las características del enlace e indica las macromoléculas que 
se forman con este tipo de enlace. 

d) (0,5 puntos) ¿Qué función celular tiene la molécula indicada en (C) y de qué 
macromoléculas puede ser precursora? 

 
CUESTIÓN 3B   
 
En relación con los microorganismos y sus aplicaciones: 
 

a) (0,5 puntos) Indica brevemente qué tipo de microorganismos se utilizan para 
elaborar pan, cerveza y vino.  

b) (1 punto) Indica qué tipo de reacciones bioquímicas convierten los azúcares y 
almidones en etanol. ¿De dónde procede el CO2 que se produce en estas 
reacciones? 

c) (0,5 puntos) ¿Se trata de reacciones aeróbicas o anaeróbicas? Razona tus 
respuestas. 

(A) (B) 
(C) 
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CUESTIÓN 4B   
 
Los ácidos grasos y su metabolismo: 
 

a) (1 punto) Explica brevemente la ruta que se emplea para degradar los ácidos 
grasos y dónde se localiza en la célula. 

b) (0.5 puntos) ¿Qué productos (metabolitos) se obtienen de la degradación de 
ácidos grasos y para que se utilizan? 

c) (0.5 puntos) Indica el papel que desempeña en el proceso la coenzima A (CoA-
SH) y en qué lugar de la célula lo realiza. 

 
CUESTIÓN 5B   
 
Para defendernos de las infecciones, en algunos casos se utilizan los sueros y las 
vacunas.  
 

a) (0,5 puntos) ¿Qué son los sueros, ¿cómo se pueden obtener y cómo se utilizan?  
b) (0,5 puntos) ¿Qué son las vacunas y cómo se utilizan?  
c) (0,5 puntos) ¿Cómo se puede adquirir la inmunidad aparte de con sueros y 

vacunas?  
d) (0,5 puntos) ¿Qué es la inmunodeficiencia? Cita algún caso que conozcas. 
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