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La prueba consta de cuatro ejercicios. Los ejercicios 1 y 2 son comunes y obligatorios, y los ejer-
cicios 3 y 4 están agrupados en dos opciones (A y B), de las cuales debe elegir UNA. Realice los 
ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las dos opciones para los otros dos ejercicios. En ningún caso 
puede realizar un ejercicio de la opción A y otro de la opción B.

Ejercicio 1

El Tinto es un río del sur de la península 
ibérica que constituye un caso insólito de gran 
importancia científica. Las aguas de este río son 
de color rojizo, contienen una gran concentra-
ción de metales pesados y presentan una notable 
acidez (pH de 2,2). En este ambiente «aparente-
mente poco favorable para la vida» viven más de 
1 300 especies de bacterias.

1. Estas bacterias presentan varios tipos de nutrición y metabolismo según las adaptaciones 
propias de cada especie. Mencione el tipo metabólico de las siguientes bacterias teniendo 
en cuenta las fuentes de donde extraen la energía y el carbono. Justifique su respuesta.

 [1 punto]

Bacterias que obtienen la energía por oxidación de sulfuros metálicos y que tienen como fuente 
de carbono el CO2 disuelto en el agua
Tipo metabólico:

Justificación:

Bacterias que obtienen la energía de la luz y que tienen como fuente de carbono el CO2 disuelto 
en el agua
Tipo metabólico:

Justificación:
 

Fuente: https://ca.wikipedia.org/wiki/Tinto.
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Bacterias que obtienen la energía por oxidación de materia orgánica y que tienen como fuente 
de carbono también la materia orgánica disuelta en el agua
Tipo metabólico:

Justificación:

2. Una de las bacterias que obtiene la energía por oxidación de sulfuros metálicos es 
Leptospirillum ferrooxidans. Esta bacteria, además, presenta un gen llamado cyoB, que le 
confiere resistencia a los medios ácidos, como el agua del río Tinto. Un equipo de inves-
tigación quiere aprovechar este gen para generar plantas transgénicas capaces de vivir en 
suelos especialmente ácidos. Explique cómo generaría estas plantas. Para ello, dispone de 
todo el material necesario de ingeniería genética y para generar vegetales transgénicos. 

 [1 punto]
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3. De vez en cuando, algunas células de Leptospirillum ferrooxi-
dans se conectan con otras bacterias de la misma especie 
a través de un pelo sexual (o pilus), como se observa en la 
micrografía. 

 [1 punto]

a) ¿Cómo se llama este proceso de parasexualidad bacteriana? Explíquelo e indique qué 
consecuencia biológica tiene.

Nombre del proceso:

Explicación del proceso:

Consecuencia biológica:

b) Calcule el tamaño del pelo sexual que conecta las dos bacterias de la micrografía. 
Indique las operaciones que ha realizado para obtener el resultado.

Fuente: http://biology.stackexchange.com.
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Ejercicio 2

La miopatía miotubular es una enfermedad genética grave que afecta a los músculos. Esta 
enfermedad se debe a una mutación en el gen MTM1, que codifica la miotubularina, una pro-
teína implicada en el funcionamiento de las células musculares. Cuando nacen, las personas 
que la padecen presentan una debilidad muscular generalizada y dificultad para respirar. No 
tiene ningún tratamiento específico y la mayoría de las personas afectadas mueren durante 
los primeros años de vida debido a una insuficiencia respiratoria. 

1. En el siguiente árbol genealógico, las personas representadas con un símbolo de color 
negro tienen miopatía miotubular (los cuadrados representan a los hombres y los círcu-
los, a las mujeres). Las personas II-1 y II-5 no tienen el alelo que causa la miopatía. 

 [1 punto]

a) A partir de la información del árbol genealógico, justifique si el alelo que produce la 
miopatía miotubular es dominante o recesivo y también si este gen es autosómico o 
está ligado al sexo. Marque con una cruz las opciones escogidas y justifíquelas.

Dominante ☐ / Recesivo ☐
Justificación:

Autosómico ☐ / Ligado al sexo ☐
Justificación: 
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b) Determine el genotipo de las personas II-1, II-2, III-1 y III-2 del árbol genealógico 
anterior. Indique claramente la simbología utilizada para cada uno de los alelos.

Simbología:

 

Genotipos de: 

II-1: 

II-2: 

III-1: 

III-2:

2. La pareja formada por el hombre II-1 y la mujer II-2 del árbol genealógico anterior quiere 
tener un tercer descendiente (un hijo o una hija). 

 [1 punto]

a) Calcule la probabilidad de que sea niño y de que, además, no esté afectado por la 
miopatía.

b) También quieren saber qué probabilidad tiene su hija ya nacida (la persona III-1 del 
árbol genealógico anterior) de ser heterocigota para este gen. Justifique su respuesta.
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

En 1922 el egiptólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutan-
kamón. A lo largo de los años siguientes, varios miembros de su equipo murieron de forma 
inesperada, lo que generó muchas especulaciones sobre una supuesta maldición.

El estudio detallado de estas muertes desveló que algunas fueron fortuitas, mientras que 
otras podían atribuirse a un microorganismo, Histoplasma capsulatum, que prolifera en los 
excrementos de los murciélagos que se refugian en las tumbas.

Máscara del sarcófago de Tutan-
kamón

Murciélago en una tumba del 
antiguo Egipto

Histoplasma capsulatum, una levadura 
que prolifera en los excrementos de 
los murciélagos y se nutre de ellos

1. Histoplasma capsulatum es un hongo que puede infectar el epitelio pulmonar de las per-
sonas y que se nutre de sus biomoléculas. Este proceso causa una enfermedad llamada 
histoplasmosis, que puede ser mortal. 

 [1 punto]

a) En el caso de que se desarrolle la enfermedad, ¿qué tipo de relación ecológica interes-
pecífica se establece entre este hongo y las personas afectadas? Justifique su respuesta.

b) Muchos hongos se nutren de restos de materia orgánica, como es el caso de 
Histoplasma capsulatum cuando prolifera en los excrementos de los murciélagos. ¿A 
qué nivel trófico pertenecen los hongos que se nutren de esta manera? ¿Qué papel 
tienen en los ecosistemas?
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2. Cuando las esporas de Histoplasma capsulatum germinan en el tejido pulmonar de una 
persona, se produce un proceso inflamatorio agudo que origina los primeros síntomas de 
la infección. En este proceso intervienen diversos componentes celulares y biomoléculas. 
Complete la siguiente tabla con las informaciones correspondientes en relación con este 
proceso inflamatorio:

 [1 punto] 

Proceso inflamatorio
Componentes celulares  

y biomoléculas que 
intervienen en el proceso

Acción o acciones que realizan en el proceso

Células que salen de los capilares sanguíneos gracias al incremento 
de su permeabilidad por la acción de la histamina. Una vez en los 
tejidos, fagocitan agentes infecciosos.

Sistema del complemento

Células que liberan histaminasa, que inhibe el proceso inflama-
torio.

Mastocitos
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3. La histoplasmosis se trata administrando dos fármacos, la amfotericina B y el itraconazol, 
los cuales actúan inhibiendo la síntesis de dos biomoléculas de los hongos:

 —  el ergosterol, que es un lípido de la membrana similar al colesterol;
 —  la glicoproteína P, que es una biomolécula de la membrana que actúa como una 

bomba que expulsa sustancias ajenas que han entrado en la célula.
  Identifique, entre las siguientes biomoléculas, el ergosterol y un fragmento glucídico 

de la glicoproteína P. Justifique su elección. 
 [1 punto]

Biomolécula A

Biomolécula B

Biomolécula C Biomolécula D

Biomolécula 
correspondiente Justificación

Ergosterol

Fragmento 
glucídico de la 
glicoproteína P
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Ejercicio 4

Un equipo de paleontólogos ha des-
cubierto numerosos restos de una nueva 
especie del género Homo, denominada 
Homo naledi, en una cueva en los alrede-
dores de Johannesburgo. El hallazgo ha 
planteado nuevos interrogantes respecto al 
árbol genealógico de los homínidos.

1. El análisis de los restos de este homínido muestra que tenía características propias tanto 
del género Homo como del género Australopithecus, que evolutivamente es más antiguo. 
Por ello, se ha propuesto la hipótesis de que vivió en un momento muy cercano a la sepa-
ración de estos dos géneros. 

 [1 punto]

a) Uno de los rasgos que tienen en común el Homo naledi y el Australopithecus es que 
ambos géneros presentan una curvatura en los dedos que les resulta útil para subir 
a los árboles, mientras que las especies de Homo más actuales no tienen los dedos 
curvados. Un alumno de bachillerato, después de leer esto, formula el siguiente 
razonamiento:

  «Lógicamente, como los Homo más recientes no subían a los árboles, sus dedos ya 
no se curvaban, y el hecho de usarlos para nuevas funciones, como manipular herra-
mientas, fue haciéndolos cada vez más rectos hasta llegar a los dedos de los actuales 
Homo».

  Analice la validez de esta afirmación en términos evolutivos actuales.

b) La altura y la estructura de las piernas del Homo naledi lo sitúan claramente en el 
género Homo. De hecho, algunos paleontólogos creen que no debería definirse una 
nueva especie y que los restos encontrados corresponden a individuos primitivos de 
la especie Homo erectus. En realidad, actualmente no puede saberse con seguridad 
si los restos de Johannesburgo son de Homo erectus o de una especie diferente, más 
antigua (el Homo naledi). Teniendo en cuenta el concepto biológico de especie, ¿por 
qué no puede saberse?
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2. En la actualidad solo existe una especie viva del género Homo, el Homo sapiens, pero a 
lo largo de la historia evolutiva han coexistido en la Tierra diferentes especies del mismo 
género Homo. Observe el siguiente esquema y conteste las cuestiones que hay a continua-
ción.

 [1 punto]

Fuente: Adaptación realizada a partir de la página web http://drmolecule.org/2012/08.

a) ¿Con qué otras especies del género Homo coexistió el Homo sapiens? Indique cuál es 
la especie más cercana a la nuestra desde una perspectiva evolutiva y justifíquelo.

Otras especies del género Homo con las que coexistió el Homo sapiens:

Especie más cercana a la nuestra y justificación:
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b) Al comparar los individuos más antiguos y los más recientes de las especies de Homo, 
puede observarse un aumento progresivo del tamaño del cráneo y, por lo tanto, del 
cerebro. Explique este hecho desde el punto de vista neodarwinista.
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

La toxoplasmosis es una infección cau-
sada por el protozoo Toxoplasma gondii. 
Normalmente es una enfermedad muy leve 
y asintomática en humanos, pero puede 
causar graves malformaciones del feto o, 
incluso, su muerte, si una madre se infecta 
durante el embarazo.

1. Al inicio del embarazo, se hacen análisis para determinar la presencia de IgG e IgM con-
tra los antígenos de Toxoplasma en la sangre de las mujeres.

 [1 punto]

a) Las IgG y las IgM son inmunoglobulinas. ¿Qué tipo de biomoléculas son y qué fun-
ción biológica realizan? 

b) Si el resultado de esta prueba es negativo, se dan consejos detallados a la mujer emba-
razada para que evite posibles contagios de Toxoplasma. Si es positivo, en cambio, no 
es necesario que haga nada porque se tiene la certeza de que está inmunizada. Razone 
si sería posible que una persona que hubiera sido infectada por otro microorganismo 
(pero no por Toxoplasma) diera positivo en esta prueba.

Micrografía de Toxoplasma gondii
Fuente: http://www.pathology.washington.edu/resources/
education-gallery-infections.
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2. Toxoplasma gondii tiene un ciclo biológico complejo, ya que su reservorio (es decir, los 
organismos donde se reproduce sin causar daños) son los gatos y otros felinos. Tiene 
también varios huéspedes intermedios, como se muestra en el siguiente esquema:

 [1 punto]

Fuente: Adaptación realizada a partir de la página web http://www.nature.com/nri/journal/v14/
n2/box/nri3598_BX1.html.

  Hace unos años el investigador checo Jaroslav Flegr observó que los ratones infecta-
dos por este protozoo cambian de comportamiento: dejan de tener miedo de los gatos e 
incluso se sienten atraídos por los lugares frecuentados por estos animales, lo que facilita 
que los felinos los capturen y se los coman. A partir de estos datos, complete la siguiente 
tabla. Mencione y justifique las relaciones ecológicas interespecíficas que se establecen 
entre las parejas de especies indicadas.

Especies
Tipo  

de relación 
interespecífica

Justificación

Gato-ratón

Humano-Toxoplasma
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3. Tras el sorprendente descubrimiento de que Toxoplasma induce a los ratones a tener 
comportamientos temerarios, J. Flegr pensó que este parásito quizás también alteraba de 
algún modo el comportamiento de los humanos.

  Para realizar su estudio, analizó si las personas que han sufrido la infección por 
Toxoplasma tenían más accidentes de tráfico debido a conductas arriesgadas. 

 [1 punto]

a) Complete la siguiente tabla en relación con esta investigación:

Hipótesis del investigador:

Tres variables que el investigador tuvo que controlar para que los datos de las dos 
poblaciones fueran comparables:
1.

2.

3.

b) El gráfico de la derecha muestra 
los datos obtenidos por Flegr al 
finalizar este estudio. Elabore una 
conclusión a la que podría haber 
llegado el investigador a partir de 
estos datos.
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Ejercicio 4

El vino se produce por la fermentación de la glucosa de la uva debido a la acción de leva-
duras. De forma natural, la piel de la uva contiene levaduras que pasan al mosto durante el 
prensado.

1. Para obtener vino, el mosto se pone en barricas para que fermente. 
 [1 punto]

a) ¿Qué diferencias habría en relación con la cantidad de energía que obtendría la leva-
dura por cada molécula de glucosa si en vez de hacer la fermentación alcohólica efec-
tuara la respiración aeróbica?

b) ¿Qué procesos o ciclos metabólicos que NO se encuentran en la fermentación incluye 
la respiración aeróbica a partir de la glucosa?
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2. Un alumno de bachillerato que realiza el trabajo de investigación quiere comprobar la 
eficiencia de las levaduras en la fermentación alcohólica. Las levaduras silvestres que se 
encuentran en la piel de la uva solo toleran un 4 % de alcohol en el medio donde viven 
y, para elaborar vino de mayor graduación, es necesario utilizar levaduras de la especie 
Saccharomyces ellipsoideus, que se cultivan expresamente y toleran hasta un 14 % de alco-
hol.

 [1 punto]

a) El alumno realiza un experimento para comparar la cantidad de alcohol producido 
por estos dos tipos de levadura. Represente gráficamente los resultados obtenidos, 
que se recogen en la siguiente tabla:

Días de 
fermentación

Concentración de alcohol (en %)

Barrica con la levadura 
silvestre de la piel

Barrica con  
S. ellipsoideus

 0  0  0
 1  1  2
 2  2  4
 3  3  6
 4  3,5  8
 5  3,75  10
 6  4  11,5
 7  4  12,75
 8  4  13,5
 9  4  14
10  4  14
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b) Para ilustrar su trabajo, el alumno encuentra varias imágenes y no sabe cuál poner. 
Dos de las tres imágenes siguientes NO corresponden a una levadura. ¿Cuáles son? 
¿A qué reinos pertenecen estas células que no son levaduras? Justifique sus respuestas 
dando tres argumentos diferentes para cada asignación de reino. 

Imagen A

Imagen B

Imagen C

Nota: Las imágenes no están a escala.
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¿Qué imágenes no corresponden a una levadura? 

La imagen _______ corresponde al reino ____________.
Argumentos: 
1.

2.

3.

La imagen _______ corresponde al reino ____________.
Argumentos: 
1.

2.

3.
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