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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  

Los enzimas y la actividad enzimática: 

a) (0,75 puntos) Describe brevemente qué tipo de molécula son los enzimas y qué
función realizan en la célula.

b) (0,25 puntos) ¿Qué quiere decir que los enzimas son “muy específicos”? Razona
tu respuesta.

c) (0,25 puntos) ¿Qué es y qué función tiene una coenzima? Nombra alguna
coenzima que conozcas.

d) (0,75 puntos) En las Figuras (a), (b) y (c) se ilustran el efecto que en la actividad
(v) de un enzima ejercen la concentración de su sustrato [S], así como el pH y la
temperatura a los que transcurre la reacción. Identifica cuál es el gráfico que ilustra
cada uno de los efectos mencionados. Razona tu respuesta.

          

CUESTIÓN 2A   

El código genético: 

a) (1 punto) ¿Qué es el código genético y para qué sirve la información que
contiene?

b) (0.5 puntos) Se dice que el código genético es universal. ¿Qué significa esto?
Razona tu respuesta.

c) (0.5 puntos) Se dice que el código genético es degenerado. ¿Qué significa esto?
Razona tu respuesta.

CUESTIÓN 3A  

Inmunidad y respuesta inmunitaria: 

a) (0,5 puntos) Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y señala las
diferencias en cuanto a sus naturalezas químicas. Razona tu respuesta.

b) (0,5 puntos) Indica qué principales tipos de células sanguíneas son capaces de
reconocer antígenos, y si están implicadas en la respuesta inmune humoral o
celular. Razona tu respuesta.

c) (1 punto) Dibuja la estructura de una IgG, indicando las regiones de la molécula en
las que reconocen a los antígenos. ¿Qué tipo de células produce estas IgG?

(b) 

v v v (c) (a) 
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CUESTIÓN 4A  

La meiosis: 

a) (0.75 puntos) Explica en qué consiste la meiosis.
b) (0.75 puntos) Describe sus fases por medio de dibujos o esquemas.
c) (0.25 puntos) Indica las consecuencias genéticas tiene la meiosis.
d) (0.25 puntos) Explica brevemente las ventajas e inconvenientes de la reproducción

sexual.

CUESTIÓN 5A   

Se está extendiendo un nuevo brote de sarampión en Europa, enfermedad vírica que ha 
despertado la preocupación de las autoridades sanitarias. 

a) (1 punto) Características de los virus, estructura y tipos.
b) (0,5 puntos) Explica el ciclo lítico de los virus. Razona tu respuesta ayudándote de

esquemas.
c) (0,5 puntos) ¿Es efectivo el uso de los antibióticos para su tratamiento? ¿Y el de

las vacunas? Razona tu respuesta.
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OPCIÓN B  

CUESTIÓN 1B   

En la Figura adjunta se muestra la estructura de cuatro biomoléculas. 

a) (0.75 puntos) Identifica a qué tipo de biomoléculas corresponden estas estructuras
y explica sus propiedades.

b) (0.25 puntos) ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian (a) y (b)?
c) (0.25 puntos) ¿En qué se diferencian (a) y (c)? ¿Y (b) y (d)?
d) (0.75 puntos) Nombra algún biopolímero integrado por polimerización de

moléculas de (a) indicando el enlace que permite esta polimerización.

CUESTIÓN 2B  

Mitosis: 

a) (0.5 puntos) Describe en qué consiste la mitosis celular.
b) (1 punto) Describe sus fases por medio de dibujos o esquemas.
c) (0.5 puntos) Indica qué es la citocinesis y sus diferencias entre células vegetales y

animales.

(a) (b) 

(c) (d) 
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 CUESTIÓN 3B   

Aplicaciones de los microorganismos en biotecnología a escala industrial: 

a) (0,5 puntos) ¿Qué tipo de microorganismos se utilizan para producir yogur, pan y
cerveza?

b) (0,5 puntos) ¿Qué tipo de organismos son, procarióticos o eucarióticos?
c) (0,5 puntos) ¿Qué tipo de metabolismo (aeróbico o anaeróbico) realizan estos

organismos para obtener estos productos? Razona la respuesta.
d) (0,5 puntos) Indica qué beneficio energético sacan los organismos que realizan

estas transformaciones, qué sustrato utilizan y qué producto químico aparece al
final.

CUESTIÓN 4B  

Un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funcione 
adecuadamente. Hoy en día constituye una técnica médica muy desarrollada que logra 
buenos resultados para los receptores y que necesita obligatoriamente la existencia de 
donantes. 

a) (1 punto) Hay veces en las que se produce un rechazo del órgano trasplantado
¿Cuál puede ser la causa de que se produzca el rechazo? ¿Puede provocar
rechazo un órgano trasplantado entre hermanos? ¿Y si fuesen gemelos
univitelinos? Razona brevemente tus respuestas.

b) (0,5 puntos) ¿Cómo se pueden reducir las posibilidades de rechazo?
c) (0,5 puntos) ¿Se pueden trasplantar órganos si donante y receptor no son de 

la misma especie?

CUESTIÓN 5B   

La siguiente secuencia de bases de nucleótidos corresponde a un fragmento de una 
hebra de ARN mensajero (ARNm): 

5’······AUAUCGUGGCAGUAUGUGA······3’ 

a) (0,5 puntos) Escribe la secuencia de bases de la hebra de ADN empleada como
molde para obtener ese ARNm.

b) (0,75 puntos) Escribe la secuencia de la cadena de ADN complementaria a la
empleada como molde para obtener ese ARNm.

c) (0,75 puntos) ¿Qué diferencias habrá, y por qué, entre las secuencias de bases de
la hebra de ADN complementaria del apartado b) y la del propio ARN mensajero?
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