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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. Algunas de nuestras prendas de vestir tienen un origen vegetal y están hechas de algodón, que contiene 
celulosa. Otras, como la seda, son de origen animal. La seda está formada por una proteína que forma 
láminas β con cadenas que repiten una secuencia de glicina-serina-glicina-alanina-glicina-alanina. (2 
puntos) 
a) Indique, concretando lo máximo posible, qué tipo de biomolécula es la celulosa ¿Qué función tiene en 

el vegetal de origen? ¿De qué estructura forma parte? (0,5 puntos) 
b) ¿Cómo se llama el enlace que se produce entre los monómeros constituyentes de la celulosa? ¿De 

qué tipo es? Razónelo. (0,5 puntos) 
c) ¿Qué es una lámina β? (0,5 puntos) 
d) ¿Qué tipo de enlace unirá la glicina con serina? Exprese la formación del enlace de una forma 

general. Cite dos características de dicho enlace. (0,5 puntos) 

2. En relación con los procesos representados, correspondientes a una célula eucariota, conteste las 
siguientes cuestiones: (2,5 puntos) 
a) Los procesos representados forman parte del catabolismo o del 

anabolismo celular. Razone la respuesta. (0,5 puntos) 
b) Identifique las rutas metabólicas señaladas con los números I y II 

¿En qué lugar de la célula eucariótica ocurre cada una de ellas? 
(0,5 puntos) 

c) A partir de la ruta II, ¿con qué procesos se completa la obtención 
de energía contenida en la glucosa? (0,5 puntos) 

d) ¿En qué condiciones no se llevaría a cabo la ruta II y se seguirán 
las rutas A y B? Indique el nombre de estas dos posibles rutas y 
los productos que se obtienen en cada una de ellas. (0,5 puntos) 

e) Explique en un par de líneas cuál de los tres destinos (ruta II, A o 
B) del ácido pirúvico será más rentable para la célula desde el punto de vista de la obtención de 
energía. (0,5 puntos) 

3. Cada una de las siguientes parejas (1, 2 y 3) tiene una sola 
hija. A partir de los grupos sanguíneos de todos ellos (se 
muestran los datos en las tablas), indique qué bebé 
corresponde a cada pareja (si es posible). Razone las 
respuestas indicando los posibles genotipos de todos los 
sujetos y los de la posible descendencia de cada pareja. Utilice 
la nomenclatura adecuada a la hora de escribir los genotipos. 
(2,5 puntos) 

4. La penicilina y la estreptomicina son dos antibióticos utilizados en el tratamiento de enfermedades 
producidas por bacterias. La penicilina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana y la 
estreptomicina inhibe el funcionamiento, únicamente, de los ribosomas bacterianos: (2 puntos) 
a) Explique de forma razonada un motivo por el qué estos antibióticos atacarán específicamente a las 

bacterias y, sin embargo, no afectan a las células eucarióticas del paciente. (1 punto) 
b) ¿Sería recomendable usar estos antibióticos para tratar una infección vírica? Razónelo. (1 punto) 

5. En un laboratorio se está estudiando el tratamiento contra un virus muy agresivo que resulta letal. De 
hecho, tras administrar en ratones este agente patógeno, estos mueren en pocos días. Se siguen dos 
estrategias: En la estrategia A se administra una sustancia “A” y un mes después se administra el virus. 
En la estrategia B se administra una sustancia “B” a la vez que el mismo virus. En ambos casos el animal 
sobrevive sin síntomas aparentes. (1 punto) 
a) ¿Qué tipo de tratamiento se está utilizando en la estrategia A? (0,1 puntos) ¿Qué células son las que 

actúan para protegerlo de la acción del patógeno? (0,1 puntos) Explique cómo actúa esta sustancia y 
por qué sobrevive el ratón en este tratamiento. (0,3 puntos) 

b) ¿Qué ocurrirá con los componentes de la sustancia B pasados unos meses? (0,2 puntos) 
c) ¿Qué ocurrirá si transcurridos unos meses administramos de nuevo el virus en ambos animales? 

Razone la respuesta (0,3 puntos)  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

1. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (2 puntos) 
a) ¿Qué tipo de biomolécula 

representa? (0,2 puntos) 
b) Indique el nombre de los 

compuestos incluidos en los 
recuadros 1 y 2. (0,2 puntos) 

c) Identifique el tipo de enlace que se 
establece entre ellos. (0,3 puntos) 

d) En qué estructura celular se 
encuentra presente este tipo de 
biomolécula. (0,2 puntos) 

e) Si exponemos un gran número de 
estas moléculas a un medio acuoso ¿Cuál sería su comportamiento? Razone la respuesta. (0,5 
puntos) 

f) Si sustituyéramos el compuesto “4” por otro similar al compuesto “3”, ¿Cambiarían en algo las 
propiedades de la biomolécula? Razone la respuesta. (0,6 puntos) 

2. Basándose en el siguiente esquema, conteste las siguientes preguntas: (2,5 puntos) 

 
a) ¿Qué proceso representa? (0,2 puntos) 
b) ¿En qué tipo de células se lleva a cabo? (0,2 puntos) 
c) Explique brevemente qué ha ocurrido en las etapas 4 y 5 y en qué fase ha ocurrido. (1 punto) 
d) Señale dos razones que indiquen la importancia biológica de este tipo de división celular. (0,8 puntos) 
e) Al final del proceso, ¿cuántas células se obtendrán? Compare las células que se generan, entre sí y 

con la célula inicial (suponga que esta pertenece a un perro cuyo 2n = 78). (0,3 puntos) 

3. A continuación, se muestra una cadena 
polipeptídica cuya secuencia es: 
NH2 - Met - Cys - Glu - Trp - His - Phe - COOH 
Usando el cuadro adjunto que contiene el 
código genético, responda. (2,5 puntos) 
a) Indique una posible secuencia de ARNm que 

se traduzca en este polipéptido, así como su 
polaridad. (0,5 puntos) 

b) Indique la secuencia de bases de ADN que 
codificaría el ARNm del apartado anterior. 
(0,5 puntos) 

c) Señale una posible mutación de la 
secuencia de ADN que cambiaría el 
aminoácido His por Pro. ¿Qué tipo de 
mutación sería? (0,5 puntos) 

d) ¿Dicha mutación se transmitirá a la 
descendencia? Razone la respuesta. (0,5 puntos) 

e) Explique dos características del código genético. (0,5 puntos) 

4. Describa el ciclo lítico de un virus explicando cada una de sus fases. (2 puntos) 

5. Responda las siguientes cuestiones: (1 punto) 
a) Defina: enfermedad autoinmune y reacción alérgica (o de hipersensibilidad). (0,5 puntos) 
b) Defina inmunidad natural pasiva y ponga un ejemplo. (0,5 puntos) 


