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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. Conteste las siguientes cuestiones: (2 puntos) 
La gráfica adjunta muestra la velocidad de reacción de una 
enzima, de origen humano, en función de la temperatura. 
a) Defina centro activo. (0,2 puntos) 
b) Explique razonadamente por qué la actividad catalizadora 

incrementa en el tramo “A”. (0,5 puntos) 
c) Explique razonadamente por qué la actividad catalizadora 

disminuye hasta desaparecer en el tramo “B”. (0,5 puntos) 
d) ¿Una vez superados los 50º C se recupera la actividad enzimática si 

volvemos a reducir la temperatura? (0,5 puntos) 
e) ¿Qué nivel de estructura se ve afectada con el aumento de temperatura? (0,2 puntos) 
f) Cite otro factor que actúe de manera semejante sobre la actividad de las enzimas (0,1 puntos) 

2. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
(2,5 puntos) 
a) ¿Se trata de una célula animal o vegetal? (0,2 puntos) Indique tres 

criterios que ha utilizado para responder. (0,3 puntos) 
b) ¿Podría tratarse de una célula procariota? Razone la respuesta. (0,5 

puntos) 
c) Indique el nombre de las estructuras numeradas. (0,5 puntos) 
d) Defina una función para cada una de las estructuras señaladas (utilice 

un par de líneas aproximadamente en cada caso). (1 punto) 

3. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: (2,5 puntos):  
 
a) ¿Qué proceso celular representa? (0,3 puntos) 
b) Identifique los elementos marcados con letras (A – F) (1,2 

puntos) 
c) Explique cada una de las fases que la componen en 

procariotas. (1 punto) 
 
 
 

4. El SIDA está producido por el virus VIH, cuyo material genético está en forma de ARN. Explique el ciclo 
de este virus. (2 puntos) 

5. La enfermedad de Aujeszky es una enfermedad vírica que afecta al ganado porcino, produciendo graves 
síntomas nerviosos. En España prácticamente se ha erradicado gracias a unas campañas vacunales que 
se han realizado durante años. Posteriormente se sacrificaba a los animales que habían sido infectados 
por el virus, por lo que había que detectar y distinguir entre los animales infectados de manera natural y 
los vacunados. El virus que produce esta enfermedad posee un antígeno llamado gB y otro denominado 
gE. Sin embargo, los virus utilizados en las vacunas han sido modificados de manera artificial y se les ha 
eliminado el antígeno gE: (1 punto) 
a) Defina anticuerpo y nombre las células que los produce. (0,5 puntos) 
b) Durante una inspección, en una granja A se detecta en la sangre de los animales anticuerpos anti-gE 

y anticuerpos anti-gB. Los animales de la granja B únicamente presentan anticuerpos anti-gB. ¿Qué 
animales han sido vacunados y cuales han sido infectados por el virus? Razónelo. (0,5 puntos)  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

1. Conteste las siguientes cuestiones: (2 puntos) 
a) Identifique a qué tipo de macromolécula 

pertenecen los esquemas A y B. (0,2 puntos) 
b) Identifique las moléculas señaladas con los 

números 1, 2, 3, 4 y 5. (0,5 puntos) Indique de 
manera razonada una característica que 
permita diferenciar entre A y B. (0,4 puntos) 

c) Indique todos los compartimentos de la célula 
procariota y de la célula eucariota donde se 
localiza la molécula “B”. (0,5 puntos) 

d) ¿Qué representan las líneas punteadas de la 
macromolécula “B”? (0,2 puntos) 

e) ¿Qué tipo de enlace es el señalado como 6? 
(0,2 puntos) 

2. En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones: (2,5 puntos) 
a) Defina brevemente anabolismo y catabolismo. (0,5 puntos) 
b) ¿En qué tipos de células aparece el orgánulo representado? (0,2 

puntos) 
c) Teniendo en cuenta el esquema adjunto, indique las estructuras 

señaladas como A, B, C. (0,3 puntos) 
d) Indique el nombre de los procesos representados con los números 

1 y 2. Indique el nombre de la molécula 3. (0,6 puntos) 
e) ¿Qué ruta metabólica da origen al piruvato? (0,2 puntos) 
f) Explique brevemente cuál es el papel del NADH y FADH2 que se 

generan en el proceso (0,7 puntos) 

3. En el ganado vacuno la falta o presencia de cuernos es un carácter 
determinado por un gen autosómico con dos alelos que presentan una relación de dominancia. Un toro 
sin cuernos se cruzó con tres vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos; con 
la vaca B, también con cuernos, tuvo un ternero con cuernos; con la vaca C, que no tenía cuernos, tuvo 
un ternero con cuernos. (2,5 puntos) 
a) ¿La presencia de cuernos es un alelo dominante o recesivo? Razone la respuesta. (1,2 puntos) 
b) ¿Cuál es el genotipo de cada individuo? (0,7 puntos) 
c) ¿Qué otra descendencia, y en qué proporciones, cabría esperar de estos cruzamientos? (0,6 puntos) 

4. Responda las siguientes cuestiones: (2 puntos) 
a) Indique una aplicación industrial en la que intervengan especies del género Lactobacillus, 

mencionando el tipo de reacción que llevarían a cabo en dicha aplicación. (0,5 puntos) 
b) Esta misma reacción puede ser llevada a cabo por los músculos ¿En qué situación y en qué 

compartimento de la célula? (0,5 puntos) 
c) En el caso de la fabricación del vino, en primer lugar, se exprimen las uvas para obtener el mosto, el 

cual se procesa durante unos meses durante los cuales se producen una serie de reacciones 
anaerobias. ¿Por qué con el transcurso del tiempo el mosto deja de ser dulce? (0,5 puntos) 

d) ¿Por qué es peligroso entrar en una bodega en la que se está procesando el mosto? (0,5 puntos) 

5. El siguiente esquema representa la cantidad de anticuerpo en 
la sangre tras la inyección de dos antígenos diferentes: (1 
punto) 
a) Explique la diferencia en la respuesta entre la segunda 

administración del antígeno A y el antígeno B, si se 
administran a la vez. (0,4 puntos) 

b) ¿Qué células son las responsables de la producción de 
anticuerpos? (0,2 puntos) 

c) ¿Qué tratamiento médico se basa en la capacidad de 
respuesta que se observa en el esquema adjunto? (0,2 
puntos) 

d) ¿De qué tipo de inmunidad se trata? (0,2 puntos) 


