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BIOLOGÍA - SOLUCIOINES
(Documento de trabajo Orientativo)

OPCIÓN A

1.- 

a) Otorgar 0,25 puntos por señalar que la estructura A representa un centriolo / corpúsculo basal y otorgar 0,25 puntos más
por señalar que la estructura B representa el axonema de un cilio o un flagelo.

b) Asignar 0,25 puntos por cada respuesta: 1) nucléolo; 2) retículo endoplasmático liso; 3) retículo endoplasmático rugoso; 4)
peroxisomas.

c) Asignar 0,25 puntos por indicar una estructura formada por actina de entre las siguientes: microfilamentos,
microvellosidades, anillo contráctil de la citocinesis de la célula animal, pseudópodos, sarcómeros, etc;  asignar otros 0,25
puntos más por indicar una estructura formada por tubulina de entre las siguientes: microtúbulos, huso mitótico,
centrosoma, etc. (centríolo / corpúsculo basal o axonema de cilio / flagelo no serán consideradas).

2.- 

a) Asignar 0,25 puntos por indicar que sí es un ejemplo de codominancia y otros 0,25 puntos más por justificarlo de forma
similar a: se expresan los dos caracteres a la vez en el mismo individuo.

b) Asignar 0,25 puntos por cada fenotipo y proporción: 1/4 afiladas, 1/4 romas, 2/4 mixtas.
c) Asignar 0,25 puntos por cada definición semejante a: Alelo dominante, aquel cuya presencia impide que se manifieste la

acción de otro alelo distinto para el mismo carácter (se manifiesta en el fenotipo del heterocigoto). Alelo recesivo, aquel que
solo se manifiesta en ausencia de un alelo dominante (únicamente aparece en el fenotipo si se encuentra en homocigosis o
cuya expresión queda enmascarada en el fenotipo del heterocigoto). Alelismo múltiple, es la existencia de más de dos
alelos diferentes para un mismo gen.

3.- 

a) Asignar 0,25 puntos por indicar enlace fosfodiéster que une nucleótidos y hasta otros 0,5 puntos más por explicar que se
forma entre el grupo fosfato localizado en el carbono 5´ de un nucleótido y el grupo hidroxilo en el carbono 3´ del siguiente.

b) Asignar 0,25 puntos por citar los enlaces (puentes) de hidrógeno que unen bases nitrogenadas. Asignar hasta otros 0,5
puntos más por indicar que se establecen dos enlaces entre A y T, y tres enlaces entre G y C.

c) Adjudicar 0,25 puntos por responder: 17 % de T, 33% de G y 33% de C. Se adjudicarán otros 0,25 puntos más por razonar
que A es complementaria de T y G lo es de C.

4.- 

a) Se asignarán 0,25 puntos por cada respuesta semejante a: saprofito, organismo cuya alimentación está basada en materia

orgánica en descomposición; fago, virus que infecta a bacterias; levadura, hongo unicelular; esterilización, proceso por

medio del cual se obtiene un producto, instrumento o espacio libre de microorganismos viables.

b) Se asignarán 0,25 puntos por decir que los priones causan enfermedades neurodegenerativas denominadas encefalopatías

espongiformes (enfermedad de Creutzfeldt‐Jakob en el hombre, encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas

locas, etc,). Asignar otros 0,25 puntos más, por indicar que se contagia a través de ingesta, transfusiones, trasplantes, etc.

c) Se asignarán 0,25 puntos por decir que Penicillium es un hongo (filamentoso). Asignar otros 0,25 puntos más por indicar

que es productor de penicilina.

5- 

a) Asignar 0,25 puntos por una semejanza similar a: en ambas rutas metabólicas se degrada (oxida) glucosa (sustratos
orgánicos) y se obtiene energía. Asignar hasta 0,5 puntos más por diferencias similares a: la fermentación es un proceso
anaerobio, la oxidación de la glucosa es incompleta y el aceptor final de electrones es una molécula orgánica; mientras que
la respiración es un proceso aerobio, la oxidación de la glucosa es completa y el aceptor final de electrones es el oxígeno.

b) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que la fermentación se produce en el citoplasma (citosol) y la respiración se produce
en el citoplasma (citosol) y en la mitocondria.

c) Asignar 0,25 puntos por indicar cada uno de los siguientes mecanismos: fotofosforilación, fosforilación oxidativa y
fosforilación a nivel de sustrato.
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BIOLOGÍA 
SOLUCIONES (Documento de trabajo orientativo)

OPCIÓN B 

1.- 

a) Se asignarán 0,25 puntos por cada dos asociaciones correctas: 1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-B, 7-B y 8-A.
b) Se concederá hasta 1 punto por explicaciones semejantes a: la meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas en los

gametos, permitiendo que el proceso de fecundación restablezca la ploidía de la especie; el proceso de meiosis permite la
recombinación de la información genética recibida de cada progenitor, favoreciendo la variabilidad genética de la especie;
la diversidad genética incrementa las posibilidades de supervivencia de la especie.

2.- 

a) Adjudicar hasta 0,5 puntos por explicar que se consideran citoquinas a las moléculas (proteínas) encargadas de regular,
coordinar y potenciar la respuesta inmune. Asignar 0,25 puntos más por cada citoquina de entre las siguientes:
interleucinas, factores de necrosis tumoral, interferones o factores estimuladores de colonias.

b) Asignar 0,25 puntos por explicar que la opsonización mediada por anticuerpos consiste en la unión del anticuerpo a los
antígenos presentes en la superficie del patógeno. Asignar otros 0,25 puntos más por indicar que sirve para marcar al
patógeno y facilitar su destrucción (fagocitosis).

c) Asignar hasta 0,5 puntos por explicar que el SIDA se considera una inmunodeficiencia porque el efecto del virus del SIDA
es destruir los linfocitos T colaboradores (CD4+).

3.- 

a) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que ambos compuestos están formados por ácidos grasos, y que resultan de la
esterificación de sus grupos ácidos carboxílicos con alcoholes.

b) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que el alcohol es un trialcohol (glicerina, propanotriol) en las grasas, y un monoalcohol
en las ceras; las grasas pueden ser ésteres del glicerol con uno, dos o tres ácidos grasos, siendo las ceras monoésteres de
ácido graso y alcohol. Asignar otros 0,25 puntos más por señalar la función energética de las grasas, y la función protectora
o impermeabilizante de las ceras.

c) Asignar 0,25 puntos por indicar que depende del grado de saturación y de la longitud de la cadena de los ácidos grasos (lo
cual determina el punto de fusión). Asignar 0,25 puntos más por explicar que una mayor proporción de ácidos grasos
insaturados supone un punto de fusión bajo y que la grasa sea líquida, mientras que una mayor proporción de ácidos
grasos saturados supone un punto de fusión alto y grasas sólidas. Asignar otros 0,25 puntos más por indicar que a mayor
longitud de cadena, mayor punto de fusión.

4.- 

a) Asignar 0,25 puntos por respuestas similares a que es el ácido nucleico responsable de llevar el mensaje genético desde el
ADN a los ribosomas para que sea traducido. Asignar 0,25 puntos más por cada fase correcta: iniciación, elongación y
terminación ó finalización.

b) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que los intrones son eliminados y los exones son unidos. Asignar 0,25 puntos más por
indicar que se añade la caperuza o casquete (cap) en el extremo 5´y otros 0,25 puntos más por indicar que se añade la
cola de poliA en el extremo 3’.

5.- 

a) Se concederán 0,25 puntos por cada respuesta: 1) plásmido de E. coli; 2) gen de la insulina humana; 3) ADN
recombinante (o gen de la insulina humana inserto en el plásmido); 4) bacteria transformada.

b) Se concederán 0,25 puntos por decir que la insulina es una proteína (hormona), y otros 0,25 puntos por cada una de las
tres sustancias, como: antibióticos, vacunas, sueros, hormonas, factores de coagulación, etc.


