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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ORIENTACIONES 
DE 

BIOLOGÍA 
 

 
 
3.  MODELO DE PRUEBA CON LOS CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE 

CORRECCIÓN  
 

(Se presenta un modelo correspondiente a una de las dos opciones que tendría el examen completo) 

100615 005 056.indd   6100615 005 056.indd   6 10/4/08   11:51:0210/4/08   11:51:02



7

 D
istrito

 u
n

iv
e

rsita
rio

 d
e

 A
n

d
a

lu
cía

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ORIENTACIONES 
DE 

BIOLOGÍA 
 

 
 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 
 
 

1. Cada examen consta de dos opciones, A y B, entre las que se debe elegir una sin mezclar preguntas de 
ambas opciones. 

 
2. Cada opción consta de seis preguntas. Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la cuarta 

y la quinta, un punto cada una; la sexta, dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). Entre 
corchetes se muestra el valor parcial de los distintos apartados de cada pregunta. 

 
3. Se pueden contestar las preguntas de la opción escogida en el orden que se considere oportuno. 
 
4. Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea el enunciado de más de 

un concepto o definición, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será igual al valor obtenido 
al dividir la puntuación del apartado o cuestión por el número total de conceptos o definiciones que se 
pidan. 

 
5. Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier información 

adicional que exceda de lo planteado por la cuestión, no debe evaluarse. 
 
6. En el caso particular de preguntas en las que haya que resolver un problema de genética, se considerará 

tanto el resultado correcto como una argumentación adecuada para obtener dicho resultado. 
 
7. Se valorará positivamente: 
 

a) El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 
 

b) La claridad en la exposición de los diferentes conceptos así como la capacidad de síntesis. 
 

c) El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de 
completar la respuesta. 

 
d) La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 

 
e) En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el 

desarrollo de un razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para resolver el 
problema planteado, utilizando para ello los conocimientos biológicos necesarios. 

 
f) Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; aunque 

inexactas deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean, a juicio del corrector. 
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Se presentan los criterios específicos de corrección del modelo anterior 
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
1.- Defina polisacárido, ácido graso, aminoácido y ácido nucleico [2]. 
 
2.-  Exponga cuatro principios fundamentales de la teoría celular [1]. Indique cinco diferencias entre las células procarióticas y 

eucarióticas [1]. 
 
3.-  Explique cuál es la finalidad de la replicación y de la transcripción [0,5]. Explique la traducción [1]. Dibuje el inicio de la 

traducción [0,5]. 
 
 
4.-  Se ha podido comprobar que la intoxicación experimental con alcohol etílico puede causar la degradación de la 

mitocondria comenzando por su membrana interna. Exponga razonadamente por qué en esta situación no se produce 
síntesis de ATP [1]. 

 
5.-  Tras la llegada de los europeos a América se produjo el contagio masivo de la población indígena por viruela llegándose a 

producir una gran mortandad. ¿Por qué se produjo esta gran mortandad en la población nativa? Razone la respuesta [1]. 
 
 
6.-  A la vista de la siguiente figura que representa un tipo de microorganismo que provoca diversas enfermedades, conteste 

las siguientes preguntas: 
 
a).- ¿De qué tipo de microorganismo se trata? 0,2 . Nombre las 

estructuras señaladas con las letras [0,4]. Indique dos 
características que sean específicas de este tipo de 
microorganismo 0,4 . 

 
b).- Indique la función de la estructura señalada con la letra A 

0,2 , y la composición química y la función de las estructuras 
señaladas con las letras C y D 0,6 . Cite dos ejemplos de 
enfermedades producidas por este tipo de microorganismo 
0,2 . 

 
 
 

Curso 2007-2008 Modelo 1
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 
 
1.-  Describa la composición química de un nucleótido [0,5] y represente su estructura general [0,5]. Explique dos de sus 

funciones [1]. 
 
2.-  Explique la estructura de los microtúbulos [0,8] e indique tres componentes celulares en los que participan [0,6]. Cite los 

otros dos componentes del citoesqueleto [0,6].  
 
3.- Defina inmunidad [0,5]. Cite dos mecanismos de defensa o barrera orgánica e indique cómo actúan [0,5]. Describa la 

respuesta inflamatoria que se produce tras una agresión a la piel [1]. 
 
 
4.- En la gráfica adjunta se representa la variación del volumen de una 

célula en función del tiempo. La célula fue colocada inicialmente en 
un medio con alta concentración de sales y a los 10 minutos fue 
transferida a un medio con agua destilada. Proponga una explicación 
razonada a los cambios de volumen que sufre la célula a lo largo del 
tiempo [1].  

 
 

 
 
 
5.- ¿Podrían los 20 aminoácidos estar codificados por un código genético constituido por dipletes de las cuatro bases 

nitrogenadas? Razone la respuesta [1]. 
 
 
6.-  En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a).- ¿Que vía metabólica comprende el conjunto de reacciones que 

transforman la glucosa en ácido pirúvico? [0,2]. ¿Y las que 
transforman el ácido pirúvico en ácido láctico? [0,2]. ¿Y las que 
transforman el ácido pirúvico en etanol? [0,2]. Indique el nombre de 
la molécula señalada con el número 1 [0,2] y el de la vía metabólica 
señalada con el número 2 [0,2]. 

 
b).- Explique razonadamente cuál de los tres destinos del ácido pirúvico 

será más rentable para la célula desde el punto de vista de la 
obtención de energía [0,4]. Indique el destino del CO2, FADH2 y 
NADH [0,2]. Defina los términos anabolismo y catabolismo [0,4]. 

 

Curso 2007-2008 Modelo 1

100615 005 056.indd   10100615 005 056.indd   10 10/4/08   11:51:0410/4/08   11:51:04

estrafolari
Ressaltat



11

 D
istrito

 u
n

iv
e

rsita
rio

 d
e

 A
n

d
a

lu
cía

 

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN A 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Polisacárido: polímero formado por la unión de monosacáridos mediante enlaces glucosídicos  ............................................................................   0,5 puntos 
Ácido graso: molécula constituida por una cadena hidrocarbonada larga, de tipo alifático, con número par de átomos de carbono  .....................   0,5 puntos 
Aminoácido: biomolécula con un grupo amino y otro carboxilo unidos al carbono alfa  ...........................................................................................   0,5 puntos 
Ácido nucleico: polímero formado por unión de nucleótidos mediante enlace éster  ................................................................................................   0,5 puntos 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Teoría celular: unidad anatómica, unidad fisiológica, unidad de origen (toda célula procede de otra célula) y unidad genética de los seres 
vivos (0,25 puntos cada una)  ....................................................................................................................................................................................   1 punto 
Diferencias: presencia o ausencia de núcleo, presencia o ausencia de orgánulos rodeados de membrana, distinto tamaño de ribosomas, 
distinta organización del material genético, división por mitosis o bipartición, etc. (Cinco diferencias 0,2 puntos cada una)  .................................   1 punto 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Replicación: duplicación del material genético; transcripción: síntesis de los diferentes ARNs. (0,25 puntos cada una)  .......................................   0,5 puntos 
Descripción de la traducción: se indicará cómo se inicia, cómo se elonga y cómo termina la síntesis de la proteína. Para obtener la máxima 
puntuación deberá mencionarse: unión del ARNm al ribosoma, ARNt, enlace peptídico y polipéptido  ...................................................................   1 punto 
Deberán quedar representadas las subunidades ribosómicas sobre una señal de inicio en el ARNm y con la metionina en su 
correspondiente ARNt en el lugar P  ..........................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
Se debe relacionar la pérdida de la capacidad de síntesis de ATP con la localización en la membrana interna de la mitocondria de los 
procesos de transporte electrónico y fosforilación oxidativa  .....................................................................................................................................   1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
La mortandad se produce porque los nativos americanos no habían tenido contacto previo con el virus y, por tanto, su respuesta inmune a 
éste no era suficientemente rápida ni potente  ..........................................................................................................................................................   1 punto 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  Un virus  .............................................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 A: glucoproteína; B: envoltura; C: cápsida; D: ácido nucleico. (0,1 punto cada una)  ......................................................................................   0,4 puntos 
 Carecen de organización celular, no tienen metabolismo propio, deben aprovechar los recursos de la célula hospedadora para 

replicarse, etc. (Sólo dos características 0,2 puntos cada una)  .......................................................................................................................   0,4 puntos 
 
b).-  A: participa en la fijación del virus a la célula  ...................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 C: proteica, protege al ácido nucleico. (0,15 puntos cada una)  .......................................................................................................................   0,3 puntos 
 D: ARN o ADN, lleva la información genética. (0,15 puntos cada una)  ...........................................................................................................   0,3 puntos 
 Gripe, sarampión, sida, etc.  ..............................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 

Curso 2007-2008 Modelo 1
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Composición: pentosa (ribosa o desoxirribosa); base nitrogenada (adenina, timina, guanina, citosina, uracilo) y ácido fosfórico  .........................   0,5 puntos 
Estructura: fosfato unido a pentosa y ésta a base nitrogenada  ................................................................................................................................   0,5 puntos 
Funciones: interacción en reacciones de transferencia de energía o de grupos fosfato (ATP, GTP, etc.); estructural (unidades básicas de los 
ácidos nucleicos); coenzimas en transferencia de electrones y/o de protones (NAD, NADP, FAD, etc.). (Sólo dos funciones 0,5 puntos cada 
una)  ...........................................................................................................................................................................................................................   1 punto 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Estructura: filamentos no ramificados compuestos por moléculas de tubulina, dispuestas formando un cilindro  ...................................................   0,8 puntos 
Forman el huso mitótico, los centríolos, cilios y flagelos. (Sólo tres componentes)  .................................................................................................   0,6 puntos 
Otros componentes: microfilamentos o filamentos de actina y filamentos intermedios  ............................................................................................   0,6 puntos 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Inmunidad: estado de resistencia que poseen los organismos frente a determinadas acciones patógenas de microorganismos o sustancias 
extrañas  .....................................................................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Mecanismos: piel, secreciones de las mucosas, pH ácido del estómago, microbiota de la piel e intestinal, macrófagos, complemento, etc. 
(Sólo dos mecanismos con su modo de actuación 0,25 puntos cada uno de ellos)  ................................................................................................   0,5 puntos 
Para obtener la máxima puntuación se deberá hacer alusión a los procesos de vasodilatación, quimiotaxis y fagocitosis  ....................................   1 punto 
 
4.- Total 1 punto 
 
El volumen de la célula disminuye en un medio con alta concentración de sales por pérdida de agua y aumenta en agua destilada por 
entrada de agua (procesos osmóticos)  .....................................................................................................................................................................   1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
No, porque sólo se podrían formar 16 dipletes diferentes y hacen falta al menos 20 para poder codificar los 20 aminoácidos diferentes 
presentes en las proteínas  ........................................................................................................................................................................................   1 punto 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  Transformación de la glucosa en ácido pirúvico: glucólisis  ..............................................................................................................................   0,2 puntos 
Transformación del ácido pirúvico en ácido láctico: fermentación láctica  ................................................................................................................   0,2 puntos 
Transformación del ácido pirúvico en etanol: fermentación alcohólica  .....................................................................................................................   0,2 puntos 
Molécula número 1: acetil CoA  .................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Vía metabólica número 2: ciclo de Krebs   .................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 
b).-  Rentabilidad energética: la entrada del pirúvico en la mitocondria genera más energía pues permite la oxidación total de la molécula 

de glucosa  ........................................................................................................................................................................................................   0,4 puntos 
 Destino del CO2: salir de la célula; destino del FADH2 y NADH: cadena de transporte electrónico  ................................................................   0,2 puntos 
 Anabolismo: conjunto de procesos bioquímicos mediante los cuales las células sintetizan, con gasto de energía, la mayoría de las 

sustancias que las constituyen y necesitan  .....................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 Catabolismo: conjunto de reacciones metabólicas cuya finalidad es proporcionar a la célula precursores metabólicos, energía (ATP) y 

poder reductor (NADP/NADPH)  .......................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 

Curso 2007-2008 Modelo 1
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
1.- Defina: enzima, centro activo, coenzima, inhibidor y energía de activación [2]. 
 
2.- Explique la función del ATP en el metabolismo celular [0,5]. Indique su composición química [0,3]. Mencione en qué 

orgánulos de la célula vegetal se realiza su síntesis [0,4], el nombre de las reacciones metabólicas en las que se produce 
[0,4] y el nombre de los procesos celulares [0,4].  

 
3.- Explique brevemente el proceso de replicación [1]. Indique la finalidad de este proceso [0,5] y el significado de la 

afirmación: “la replicación del ADN es semiconservativa” [0,5]. 
 
 
4.- Un sistema de conservación de alimentos muy utilizado desde antiguo consiste en añadir una considerable cantidad de sal 

al alimento (salazón) para preservarlo del ataque de microorganismos que puedan alterarlo. Explique de forma razonada 
este hecho [1]. 

 
5.- Muchos protozoos como Plasmodium o Tripanosoma son capaces de evitar la acción del sistema inmune contra ellos 

produciendo proteínas en su membrana que se parecen a las proteínas normales del organismo infectado. ¿Por qué de 
esta manera se protegen del sistema inmune? Razone la respuesta [1]. 

 
 
6.- En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes 

cuestiones: 
 
 
a).- Indique si se trata de una célula animal o vegetal [0,2]. 

Nombre tres criterios en los que se basa para contestar el 
apartado anterior [0,3]. ¿Qué señala cada número? [0,5].  

 
b).- Nombre una función de cada una de las estructuras 

señaladas con los números 2 y 3 [0,5]. Indique la 
composición química [0,25] y dos funciones de la estructura 
señalada con el número 1 [0,25]. 

 
 
 

Curso 2007-2008 Modelo 2
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 
 

OPCIÓN B 
 
 
1.- ¿Cuáles son las unidades estructurales de las proteínas? [0,2]. Escriba su fórmula general [0,2]. Atendiendo a la variedad 

de radicales cite cuatro tipos de dichas unidades estructurales [0,6]. Enumere cinco funciones de las proteínas y ponga un 
ejemplo de cada una de ellas [1]. 

 
2.- Defina los siguientes procesos: glucolisis, fermentación, fosforilación oxidativa, -oxidación y fotosíntesis [1]. Indique en 

qué tipos de células eucarióticas y en qué lugar de las mismas se realizan [1]. 
 
3.- ¿Qué es un virus? [0,5]. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago [1,5]. 
 
 
4.-  ¿Puede ocurrir la denominada “fase oscura de la fotosíntesis” en presencia de la luz? Razone la respuesta [1]. 
 
5.- Una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta un 30% de adenina. ¿Cuáles serán los porcentajes de 

timina, guanina y citosina? [0,25]. ¿Cuál será el porcentaje conjunto de bases púricas? [0,25]. ¿Cuál será el porcentaje 
conjunto de las bases pirimidínicas? [0,25]. Indique qué valor tomará la relación bases púricas/bases pirimidínicas en 
dicha molécula [0,25]. Razone las respuestas. 

 
 
6.- La figura representa una célula cuyo número de cromosomas es 2n = 4. Las letras A, a, B, b representan alelos de los 

genes situados en dichos cromosomas. 
 

a).- ¿A qué tipo de división celular pertenece la figura? 
[0,2]. ¿Qué etapa representa? [0,2]. Nombre los 
componentes celulares señalados con números [0,3]. 
Comente los sucesos que acontecen en esta etapa 
[0,3].  

 
b).- Dibuje la etapa siguiente de este proceso [0,4]. Indique 

el resultado final de esta división en cuanto al número 
de células resultantes [0,2] y su contenido genético 
para los alelos de los dos genes [0,4]. 

 
 
 
 

Curso 2007-2008 Modelo 2
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Enzima: proteína que acelera la velocidad de las reacciones metabólicas  ..............................................................................................................  0,4 puntos 
Centro activo: región del enzima formado por los aminoácidos que se unen con el sustrato  ..................................................................................  0,4 puntos 
Coenzima: biomolécula orgánica que interviene en determinadas reacciones enzimáticas  ....................................................................................  0,4 puntos 
Inhibidor: sustancia que disminuye o anula la actividad enzimática   ........................................................................................................................  0,4 puntos 
Energía de activación: energía que hay que suministrar a los reactivos para que la reacción química se produzca  ..............................................  0,4 puntos 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Función: la célula lo utiliza como intermediario energético o es el vehículo en la transferencia de energía celular  ................................................  0,5 puntos 
Composición química: base nitrogenada (adenina), ribosa y tres moléculas de ácido fosfórico  .............................................................................  0,3 puntos 
Orgánulos de la célula vegetal: mitocondrias y cloroplastos  ....................................................................................................................................  0,4 puntos 
Reacciones metabólicas: fosforilación oxidativa y fotofosforilación  ..........................................................................................................................  0,4 puntos 
Procesos celulares: respiración celular y fotosíntesis  ...............................................................................................................................................  0,4 puntos 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Para obtener la máxima puntuación deben mencionarse: origen de replicación, cadenas adelantada (conductora) y retrasada (retardada), 
cebador, fragmento de Okazaki, ADN y ARN polimerasas y ligasa  .........................................................................................................................  1 punto 
Duplicar el material genético antes de la división celular  ..........................................................................................................................................  0,5 puntos 
Las hebras de ADN resultantes de la replicación tienen una cadena antigua y otra de nueva síntesis  ..................................................................  0,5 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
La alta concentración de sal provoca la deshidratación de los microorganismos que intentan colonizar el alimento así protegido  .......................  1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
El sistema inmune se activa contra estructuras extrañas denominadas antígenos, si los microorganismos producen estructuras parecidas a 
las que se presentan en el organismo infectado, entonces el sistema inmune las reconoce como propias y no responde ante ellas ....................  1 punto 
 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  Célula animal  ....................................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Carece de pared celular, presenta centríolos, no tiene cloroplastos, etc. (Sólo tres criterios 0,1 punto cada uno)  ........................................  0,3 puntos 
 1: Membrana celular; 2: aparato de Golgi; 3: mitocondria; 4: retículo endoplasmático rugoso; 5: nucleolo. (0,1 punto cada componente) ....  0,5 puntos 
 
b).-  Aparato de Golgi (2): modificación de proteínas sintetizadas en el RER, secreción de proteínas, formación de lisosomas, etc. (Sólo 

una)  ...................................................................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
 Mitocondrias (3): síntesis de ATP, respiración celular. (Sólo una)  ..................................................................................................................  0,25 puntos 
 Composición química de las membranas: lípidos, proteínas y glúcidos  ..........................................................................................................  0,25 puntos 
 Funciones: separar la célula de su medio; relacionar a la célula con su medio; transporte selectivo de sustancias, etc. (Dos funciones 

0,125 puntos cada una)  ....................................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
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BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Aminoácidos  ..............................................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
Fórmula general  ........................................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
Atendiendo a la variedad de radicales pueden ser: ácidos, básicos, neutros, aromáticos, hidrófilos, hidrófobos, heterocíclicos. (Sólo cuatro 
tipos 0,15 puntos cada uno)  ......................................................................................................................................................................................  0,6 puntos 
Transporte: hemoglobina; enzimática: pepsina; contracción de células musculares: miosina; hormonal: insulina; inmunitaria: 
inmunoglobulinas; estructural: queratina. (Cada función con su ejemplo 0,2 puntos)  ..............................................................................................  1 punto 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Glucolisis: conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales una molécula de glucosa se transforma en dos moléculas de ácido 
pirúvico. Fermentación: degradación anaeróbica de la glucosa; proceso catabólico en el que el aceptor final de los electrones es una 
molécula orgánica. Fosforilación oxidativa: la energía liberada durante el transporte electrónico desde los coenzimas reducidos hasta el 
oxígeno se aprovecha para sintetizar ATP a partir de ADP + P. -oxidación: conjunto de transformaciones mediante las cuales, a través de 
distintas reacciones metabólicas, los ácidos grasos se degradan eliminando dos carbonos en forma de acetil CoA. Fotosíntesis: proceso por 
el cual la energía solar es utilizada para obtener moléculas ricas en energía y moléculas reductoras, que se utilizarán para sintetizar 
moléculas orgánicas. (Cada definición 0,2 puntos)  ..................................................................................................................................................  1 punto 
Glucolisis: todas las células, en el citoplasma. Fermentación: las células animales y algunos microorganismos, en el citoplasma. 
Fosforilación oxidativa: las células de todos los organismos aeróbicos, mitocondrias. -oxidación: las células de todos los organismos 
aeróbicos, mitocondrias. Fotosíntesis: las células fotosintetizadoras de las plantas superiores y algas verdes, en los cloroplastos. (Cada tipo 
de célula y lugar 0,2 puntos)  .....................................................................................................................................................................................  1 punto 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Virus: forma acelular constituida básicamente por proteínas y un solo tipo de ácido nucleico, que necesita células vivas para multiplicarse 
(parásito obligado)  .....................................................................................................................................................................................................  0,5 puntos 
Ciclo lítico: para obtener la máxima puntuación se deben mencionar, existencia de receptores específicos en la superficie de la bacteria a 
los que se une el fago; inyección del ácido nucleico vírico por la vaina contráctil o entrada del ácido nucleico junto con la cápsida y posterior 
pérdida de la cápsida; utilización de la maquinaria biosintética de la bacteria para producir muchas copias del ácido nucleico y de la 
cápsida, así como de otros componentes víricos, si los tuviera; unión de los componentes sintetizados, rodeándose cada molécula de ácido 
nucleico vírico de la correspondiente cápsida; rotura de la célula por enzimas líticas que permiten la salida de los nuevos fagos formados  .......  1,5 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
Esta etapa se puede desarrollar en presencia o ausencia de luz porque las moléculas necesarias para que se realice ya se han formado en 
la etapa luminosa y serán utilizadas por las células fotosintetizadoras haya o no luz  .............................................................................................  1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
Timina 30%, guanina 20%, citosina 20%....................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
Bases púricas 50% .....................................................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
Bases pirimidínicas 50% ............................................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
Bases púricas/bases pirimidínicas=1 ..........................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  Meiosis  ..............................................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Metafase I  .........................................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 1: cromosomas o bivalente; 2: centríolos; 3 huso mitótico  ...............................................................................................................................  0,3 puntos 
 Disposición de bivalentes en el ecuador de la célula  .......................................................................................................................................  0,3 puntos 
b).-  Representación de la anafase  ..........................................................................................................................................................................  0,4 puntos 
 Aparecerán cuatro células haploides  ...............................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Contenido genético: AB, Ab, aB y ab  ...............................................................................................................................................................  0,4 puntos 
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BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
1.-  Para cada uno de los siguientes procesos celulares, indique una estructura o compartimento de las células eucarióticas en 

donde pueden producirse: a.- Síntesis de ARN ribosómico; b.- Fosforilación oxidativa; c.- Digestión de sustancias; d.- 
Síntesis de almidón; e.- Ciclo de Krebs; f.- Transporte activo; g.- Transcripción; h.- Traducción; i.- Fase luminosa de la 
fotosíntesis; j.- Glucolisis [2]. 

 
2.-  Explique los conceptos de gen, mutación, recombinación y segregación cromosómica [2]. 
 
3.-  Indique una función de los linfocitos B [0,3], dos de los linfocitos T [0,6] y dos de los macrófagos [0,6] en la respuesta 

inmunitaria. Defina memoria inmunológica [0,5]. 
 
 
4.- La hoja de una planta al sol tiene generalmente menos temperatura que las rocas de su entorno. ¿A qué propiedad físico-

química del agua se debe este hecho? Razone la respuesta [1]. 
 
5.-  Las levaduras pueden utilizar azúcares como fuente de carbono y de energía. Exponga razonadamente la eficacia desde 

el punto de vista energético si la utilización se hace en ausencia o en presencia de oxígeno [1]. 
 
 
6.-  A la vista de la imagen, responda las siguientes cuestiones: 

 
 
a).- ¿Qué tipo de monómeros están implicados en la reacción? [0,2]. ¿Cuáles son sus componentes? [0,2]. Indique el nombre 

de las posibles bases que puedan formar parte de ellos [0,2]. Describa dos funciones de estos monómeros [0,4].  
 
b).- ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce entre los monómeros? [0,2]. Indique los grupos químicos que intervienen 

en su formación [0,2]. ¿Qué nombre reciben las moléculas biológicas formadas por gran cantidad de monómeros unidos 
por enlaces de este tipo? [0,2]. ¿Qué enzima interviene en la reacción de polimerización? [0,2]. Indique en qué lugares de 
la célula se realiza este proceso [0,2]. 
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 
 
1.-  Defina la estructura primaria de las proteínas, indique qué tipo de enlace la caracteriza y nombre los grupos químicos que 

participan en el mismo [0,9]. Explique qué se entiende por desnaturalización de una proteína [0,5] y nombre los orgánulos 
que están implicados en su síntesis y empaquetamiento [0,6].  

 
2.-  Defina nutrición celular y metabolismo [1]. Explique qué son organismos autótrofos, heterótrofos, fotótrofos y quimiótrofos 

[1].  
 
3.-  Copie la siguiente tabla y rellene las casillas indicando las características de cada grupo de microorganismos [2]. 
 

 Algas Bacterias Hongos Protozoos 
Tipo de organización celular     
Número de células     
Tipo de nutrición     
Existencia de fotosíntesis     
Tipo de división celular     

 
 
4.-  ¿Podría encontrarse en algún momento de una mitosis un cromosoma con cromátidas distintas? [0,5]. ¿Y durante la 

meiosis? [0,5]. Razone las respuestas. 
 
5.-  Cada año hay un brote de gripe que afecta a numerosas personas, incluso a aquellas que sufrieron la enfermedad o que 

fueron vacunadas el año anterior. Proponga una explicación razonada a este hecho [1]. 
 
 
6.-  La imagen representa un experimento de Mendel y en ella se 

muestran guisantes de color amarillo (    ) y verde (    ). Copie el 
esquema y responda las siguientes cuestiones: 

 
a).-  Sustituya cada número por la letra o las letras correspondientes 

[0,7]. Complete el esquema dibujando las flechas que faltan y 
que relacionan los gametos con los individuos de la F2 [0,3]. 

 
b).-  ¿En qué proporción se presentan los genotipos de la F2? [0,3]. 

¿Y los fenotipos? [0,2]. ¿Qué prueba podría realizar para 
averiguar si un guisante amarillo es homocigótico o 
heterocigótico? Explíquela [0,5]. 
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BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN A 
 
1.- Total 2 puntos 
 
a: nucleolo (núcleo), mitocondria, cloroplasto; b: membrana mitocondrial interna; c: lisosomas; d: cloroplasto; e: matriz mitocondrial; f: 
membranas; g: núcleo celular, mitocondria, cloroplasto; h: ribosoma; i: membrana tilacoidal; f: citosol. (Cada respuesta correcta 0,2 puntos) .....  2 puntos 
 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Gen: fragmento de ADN que determina una característica y que puede tener diferentes formas o alelos  ..............................................................   0,5 puntos 
Mutación: alteración en el material genético  .............................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Recombinación: intercambio de fragmentos cromosómicos entre cromosomas homólogos durante la profase meiótica  ......................................   0,5 puntos 
Segregación cromosómica: reparto al azar de los cromosomas procedentes de los genomios paternos y maternos en meiosis  ..........................   0,5 puntos 
 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Linfocitos B: producción de anticuerpos  ....................................................................................................................................................................   0,3 puntos 
Linfocitos T: unirse a antígenos y activar la producción de anticuerpos por los linfocitos B, destruir células infectadas o tumorales, etc. (Sólo 
dos funciones 0,3 puntos cada una)  .........................................................................................................................................................................   0,6 puntos 
Macrófagos: células fagocíticas y presentadoras de antígenos (0,3 puntos cada función)  .....................................................................................   0,6 puntos 
Memoria inmunológica: capacidad del sistema inmunitario de reconocer un antígeno al que ya ha sido expuesto previamente, lo que le 
permite desencadenar una respuesta más rápida y efectiva contra él  .....................................................................................................................   0,5 puntos 
 
 
4.- Total 1 punto 
 
Se debe a la propiedad de alto calor de evaporización del agua: se deberá exponer la relación de esta propiedad del agua y la 
termorregulación  ........................................................................................................................................................................................................  1 punto 
 
 
5.- Total 1 punto  
 
Se deberá relacionar la ausencia de oxígeno y la fermentación con un rendimiento energético menor y la presencia del oxígeno con la 
oxidación total de la glucosa que genera un número elevado de moléculas de ATP  ...............................................................................................  1 punto 
 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  Desoxirribonucleótidos  .....................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 Componentes: ácido fosfórico, desoxirribosa y base nitrogenada  ...................................................................................................................   0,2 puntos 
 Bases: adenina, guanina, citosina y timina  ......................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 Mediadores en procesos de transferencia de energía (ATP, GTP); coenzimas (NAD, FAD); almacenamiento y transmisión de la 

información genética. (Sólo dos funciones 0,2 puntos cada una)  ....................................................................................................................   0,4 puntos 
 
b).-  Fosfodiéster  ......................................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 El grupo fosfato situado en posición 5’ de un nucleótido y el hidroxilo que se encuentra en el carbono 3’ del otro nucleótido  ......................   0,2 puntos 
 Polidesoxirribonucleótidos, ADN  ......................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 ADN polimerasa  ...............................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 Núcleo, mitocondria y cloroplasto  .....................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Definición: secuencia lineal o conjunto de aminoácidos unidos en un determinado orden  ......................................................................................   0,3 puntos 
Tipo de enlace: enlace peptídico  ...............................................................................................................................................................................   0,3 puntos 
Grupos que participan: grupo carboxilo de un aminoácido y amino del otro  ............................................................................................................   0,3 puntos 
Desnaturalización: pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria que puede o no ser reversible  ..................................................   0,5 puntos 
Síntesis: ribosomas y retículo endoplásmico. Empaquetamiento: complejo de Golgi. (0,2 puntos cada orgánulo)  ................................................   0,6 puntos 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Nutrición: conjunto de procesos que permiten la introducción de alimento en la célula y la posterior conversión de los nutrientes que 
contienen en energía y en las biomoléculas necesarias para el mantenimiento de las funciones vitales  ...............................................................   0,5 puntos 
Metabolismo: conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula, comprende las reacciones catabólicas que degradan las 
biomoléculas con obtención de energía y las anabólicas destinadas a la obtención de moléculas con gasto de energía  ......................................   0,5 puntos 
Autótrofos: obtienen sus moléculas orgánicas a partir del dióxido de carbono. Heterótrofos: obtienen sus moléculas orgánicas a partir de 
otras moléculas orgánicas previamente sintetizadas. Fotótrofos: emplean la energía luminosa para obtener ATP. Quimiótrofos: sintetizan 
ATP, gracias a la energía química contenida en los enlaces de las moléculas que oxidan. (0,25 puntos cada una)  .............................................  1 punto 
 
3.- Total 2 puntos  
 
Cada respuesta correcta 0,1 punto  ...........................................................................................................................................................................  2 puntos  
 

 Algas Bacterias Hongos Protozoos 
Tipo de organización celular Eucariótica Procariótica Eucariótica Eucariótica 
Número de células Uni- y pluricelulares Unicelulares Uni- y pluricelulares Unicelulares 
Tipo de nutrición Autótrofa Autótrofa y heterótrofa Heterótrofa Heterótrofa 
Existencia de fotosíntesis Sí Sí No No 
Tipo de división celular Mitosis Bipartición Mitosis Mitosis 

 
4.- Total 1 punto 
 
No, dado que las dos cromátidas de un cromosoma proceden de una misma molécula de ADN que se replica dando lugar a dos moléculas 
de ADN iguales. (Si se indica que se producen errores en la replicación del ADN puede considerarse como válido decir que las cromátidas 
pueden ser distintas)  .................................................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Sí, dado que en la profase de la meiosis se produce intercambio de segmentos cromosómicos entre los cromosomas homólogos de origen 
materno y paterno que no necesariamente tienen la misma información  ................................................................................................................   0,5 puntos  
 
5.- Total 1 punto 
 
La argumentación puede aludir a la aparición de cepas nuevas (por mutación o recombinación)  ..........................................................................  1 punto 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  1: Aa; 2: A; 3: A; 4: a; 5: AA; 6: Aa; 7: aa (0,1 punto cada número correcto) ...................................................................................................   0,7 puntos 
 Cada par de flechas correctas 0,1 punto  .........................................................................................................................................................   0,3 puntos 
b).-  AA: 25 %; Aa: 50 %; aa: 25 %   .........................................................................................................................................................................   0,3 puntos 
 Guisantes de color amarillo: 75 %; de color verde: 25 %  .................................................................................................................................   0,2 puntos 
 Una prueba puede ser el cruzamiento con un individuo homocigótico recesivo (verde en este caso): cruzamiento prueba. Otra, 

analizar los fenotipos de la descendencia que se origina por autofecundación  ..............................................................................................   0,5 puntos 
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
1.-  Escriba la fórmula general de los ácidos grasos [0,5] y explique en qué consiste la esterificación [0,5]. Exponga qué 

significa que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas [0,5]. Indique la diferencia química entre grasas saturadas e 
insaturadas [0,5].  

 
2.- Describa la estructura de los ribosomas eucarióticos [0,6]. Indique su composición química [0,2], lugar en el que se forman 

[0,2], su función [0,2] y localización celular [0,4]. Nombre dos orgánulos celulares que contengan ribosomas en su interior 
[0,4]. 

 
3.-  Describa la primera división meiótica [1] ayudándose de un dibujo [0,5]. Explique los procesos más relevantes de la misma 

en relación con la variabilidad genética [0,5]. 
 
 
4.- Explique razonadamente por qué el orden de los nucleótidos en el ADN determina los caracteres del fenotipo de los 

organismos [1]. 
 
5.- ¿Por qué en el tratamiento de enfermedades producidas por microorganismos los médicos recetan en unos casos 

antibióticos y en otros no? [0,5]. ¿Qué problemas causa el uso indiscriminado de los antibióticos en la lucha contra los 
microorganismos? [0,5]. Razone las respuestas. 

 
 
6.-  A la vista de la imagen que muestra un proceso celular, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a).- Identifique las células o moléculas 

indicadas como A, B y C [0,3]. Nombre 
el proceso que transcurre en la imagen 
de la derecha [0,2]. Explique el 
mecanismo que ocurre desde que la 
partícula recubierta por B es reconocida 
hasta que es incorporada totalmente por 
la célula A [0,5]. 

 
b).- Indique la importancia de este proceso 

para el organismo [0,4]. ¿Qué células 
producen la molécula señalada como 
B? [0,2]. ¿Qué funciones desempeñan 
las distintas partes de esta molécula? 
[0,4].  
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 
 
1.-  Nombre [0,5] y describa los tipos de estructura secundaria en las proteínas [1,5]. 
 
2.-  Describa las fases de la mitosis [1,2]. Indique en qué células tiene lugar este tipo de reproducción celular [0,3] y cuál es su 

significado biológico [0,5]. 
 
3.-  Defina antígeno [0,5] y anticuerpo [0,5]. Describa la estructura de un anticuerpo [0,5]. Explique dos diferencias entre 

vacuna y suero [0,5]. 
 
 
4.-  Exponga razonadamente si la fotosíntesis es un proceso anabólico o catabólico [1]. 
 
5.-  En el ganado vacuno la ausencia de cuernos (H) es dominante sobre la presencia de cuernos (h). Un toro sin cuernos se 

cruzó con dos vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos; con la vaca B, que no tenía cuernos, 
tuvo un ternero con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos del toro y de las vacas A y B? [0,3]. Indique las proporciones de 
los genotipos y fenotipos que cabría esperar en la descendencia de los dos cruzamientos [0,7]. 

 
 
6.-  En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

 
a).-  ¿Qué representa el conjunto 

de las figuras? [0,4]. ¿Qué 
representan las figuras 
indicadas con las letras A, B y 
F? [0,6].  

 
b).-  ¿Cuál o cuáles de esas 

estructuras se pueden 
observar al microscopio óptico 
y cuándo se observan? [0,5]. 
¿Cuál es la finalidad de que la 
estructura representada en A 
acabe dando lugar a la 
estructura representada en F? 
[0,5]. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Fórmula general de un ácido graso: CH3-(CH2)n-COOH  ..........................................................................................................................................   0,5 puntos 
Esterificación: reacción de un grupo alcohol y otro carboxilo con pérdida de una molécula de agua  ......................................................................   0,5 puntos 
Las moléculas anfipáticas presentan una parte hidrófila o polar y otra hidrófoba o apolar  ......................................................................................   0,5 puntos 
Las grasas saturadas carecen de dobles enlaces y las insaturadas tienen uno o más  ...........................................................................................   0,5 puntos 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Estructura: formados por dos subunidades, con un coeficiente de sedimentación 80S, subunidad grande (60S) y subunidad pequeña (40S)  ....   0,6 puntos 
Composición química: ARN ribosómico y proteínas  .................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Se originan en el nucleolo  .........................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Función: síntesis de proteínas  ..................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Localización: libres en el citoplasma, unidos a la parte citoplasmática de la membrana del retículo endoplásmico rugoso y unidos a la 
envoltura nuclear por su cara citoplasmática  ............................................................................................................................................................   0,4 puntos 
Mitocondrias y cloroplastos  .......................................................................................................................................................................................   0,4 puntos 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Descripción de la meiosis I (no será necesario nombrar las subetapas de la profase)  ............................................................................................   1 punto 
Dibujo  ........................................................................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Recombinación y segregación cromosómica  ............................................................................................................................................................   0,5 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
La secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN determina la secuencia de aminoácidos en las proteínas y por tanto el fenotipo del 
organismo  ..................................................................................................................................................................................................................   1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
Los antibióticos eliminan bacterias y no virus y se recetan cuando la enfermedad es bacteriana  ...........................................................................   0,5 puntos 
Los antibióticos pueden seleccionar bacterias resistentes a su acción y dejan de tener efecto  ..............................................................................   0,5 puntos 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  A: macrófago y/o neutrófilo; B: anticuerpo o IgG; C: receptor de IgG  ..............................................................................................................   0,3 puntos 
 Proceso: fagocitosis  .........................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 La bacteria o partícula es reconocida por los macrófagos y/o neutrófilos mediante la unión de los receptores de las células con el 

dominio constante del anticuerpo. Posteriormente, se produce la invaginación de la membrana arrastrando consigo a la partícula. La 
invaginación se cierra formando el fagosoma que va a permitir posteriormente que la partícula o bacteria sea digerida  .............................   0,5 puntos 

 
b).-  Mecanismo de defensa frente a patógenos  .....................................................................................................................................................   0,4 puntos 
 Linfocitos B  .......................................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
 Los anticuerpos se unen específicamente a los antígenos reconociéndolos por su dominio variable mientras que todos tienen un 

dominio constante que es reconocido por otras células o componentes del sistema inmune como el complemento  ....................................   0,4 puntos 
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BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Conformación en -hélice y conformación   .............................................................................................................................................................   0,5 puntos 

-hélice: estructura helicoidal, radicales dispuestos en la periferia de la hélice, estabilizada por puentes de hidrógeno  .......................................   0,75 puntos 
Conformación : estructura laminar, varias cadenas polipeptídicas unidas y estabilizadas por puentes de hidrógeno  ..........................................   0,75 puntos 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Profase (0,4 puntos): condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del nucleolo y de la membrana nuclear. 
Metafase (0,4 puntos): los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación y se orientan en la placa ecuatorial del huso 
conectados por los microtúbulos (cinetocóricos). Anafase (0,2 puntos): las cromátidas emigran hacia los polos de la célula. Telofase (0,2 
puntos): descondensación del material genético y reaparece el nucleolo y la envoltura del núcleo  ........................................................................   1,2 puntos 
Tiene lugar en todas las células eucarióticas somáticas animales y vegetales  .......................................................................................................   0,3 puntos 
Significado biológico: obtener células hijas con idéntica información genética que la célula madre, así como permitir en los organismos 
pluricelulares el crecimiento y el recambio celular  ....................................................................................................................................................   0,5 puntos 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Antígeno: cualquier molécula no reconocida como propia por un organismo y que provoca la aparición de otras específicas contra ella 
(anticuerpos)  ..............................................................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Anticuerpo: molécula proteica producida por los linfocitos B en respuesta a la entrada de moléculas no reconocidas como propias 
(antígenos)  ................................................................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas (0,3 puntos); región constante (0,1 puntos); región variable (0,1 puntos)  .......................................   0,5 puntos 
Diferencias: carácter preventivo y curativo, formación o no de células de memoria, inmunidad activa o pasiva, administración de antígenos o 
anticuerpos. (Solo dos diferencias 0,25 puntos cada una)  .......................................................................................................................................   0,5 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
La fotosíntesis es un proceso anabólico en el cual el ATP y el NADPH formados en la etapa dependiente de luz, son utilizados para 
transformar el CO2 en glucosa  ..................................................................................................................................................................................   1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
El toro es heterocigótico (Hh), la vaca A es homocigótica recesiva (hh) y la vaca B heterocigótica (Hh)  ................................................................   0,3 puntos 
Toro Hh x vaca A hh: 50% Hh (sin cuernos) y 50% hh (con cuernos)  ......................................................................................................................   0,3 puntos 
Toro Hh x vaca B Hh: 25% HH (sin cuernos), 50% Hh (sin cuernos) y 25% hh (con cuernos)  ................................................................................   0,4 puntos 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  Empaquetamiento del ADN dando lugar a los cromosomas, distintos grados de condensación de la cromatina  ..........................................   0,4 puntos 
 A: molécula de ADN de cadena doble; B: nucleosomas (ADN + histonas); F: cromosoma  ............................................................................   0,6 puntos 
 
b).-  Los cromosomas durante la división celular mitótica y meiótica  ......................................................................................................................   0,5 puntos 
 Empaquetar el largo filamento de ADN que constituye el genoma en los cromosomas, facilitando el reparto equitativo del material 

genético en las divisiones celulares  .................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
1.-  Explique razonadamente cómo afectan la temperatura, el pH y la concentración del sustrato a la actividad de las enzimas 

[1,5]. Describa dos tipos de inhibición enzimática [0,5]. 
 
2.-  Explique las etapas de la interfase del ciclo celular [0,6] y describa la mitosis [1,4]. 
 
3.-  Defina el término mutación [0,5] y distinga entre mutaciones espontáneas e inducidas [1]. Comente dos ejemplos en los 

que se pongan de manifiesto los efectos perjudiciales de las mutaciones [0,5]. 
 
 
4.- Si en un cultivo de células eucarióticas animales se introduce un inhibidor de la síntesis de ribosomas de células 

procarióticas, ¿podrán las células cultivadas sintetizar proteínas? [0,5]. ¿Podrán esas células realizar la respiración 
celular? [0,5]. Razone las respuestas. 

 
5.- ¿Por qué las bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo (intestino, piel, etc.), y que en condiciones normales son 

beneficiosas, pueden en determinadas circunstancias producirnos enfermedades? Razone la respuesta 1 . 
 
 
6.-  En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
 
a).- ¿Qué tipo de biomolécula representa? [0,25]. 

Indique el nombre de las moléculas incluidas en 
los recuadros 1 y 2 [0,25] e identifique los 
enlaces señalizados con puntos [0,25]. 
Identifique el enlace señalado con la flecha 
[0,25]. 

 
b).- Cite los procesos fundamentales para la vida 

relacionados con esta molécula [0,2] y explique 
el significado biológico de cada uno [0,8]. 
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BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 
 
1.-  Defina disacárido, triacilglicérido, proteína y nucleótido [2]. 
 
2.-  Describa el modelo del mosaico fluido de membrana [1,25] e ilústrelo con un dibujo indicando los componentes principales 

[0,75]. 
 
3.-  Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: linfocito, macrófago, antígeno, inmunoglobulina e interferón [2]. 
 
 
4.-  El material genético de los virus de ADN está formado por una sola cadena de nucleótidos o por dos. Si el análisis 

cuantitativo del ADN de un virus demuestra que tiene un 40% de G y un 30% de A, ¿puede afirmarse que se trata de un 
ADN monocatenario? Razone la respuesta [1]. 

 
5.-  ¿Puede una célula haploide producir gametos mediante meiosis? Razone la respuesta [1]. 
 
 
6.-  A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a).-  ¿Qué proceso biológico se representa en la figura? 

[0,2]. ¿En qué orgánulo se realiza? [0,2]. ¿Qué tipo 
de células lo llevan a cabo? [0,2]. ¿Cuál es la función 
del agua en este proceso y en qué se transforma? 
[0,4]. 

 
b).-  Describa brevemente qué ocurre en las fases 

señaladas con los números 1 y 2 [1]. 
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BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN A 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Temperatura: las enzimas presentan una temperatura óptima por debajo de la cual su actividad disminuye y por encima del punto óptimo se 
produce desnaturalización que provoca igualmente disminución de actividad  ........................................................................................................  0,5 puntos 
pH: cada enzima tiene un pH óptimo por encima y por debajo del cual su actividad se ve reducida por desnaturalización  ...................................  0,5 puntos 
Un aumento en la concentración de sustrato ocasiona aumento de la velocidad de reacción hasta un punto en que ésta se mantiene 
constante, como consecuencia de la saturación del enzima  ....................................................................................................................................  0,5 puntos 
Inhibición irreversible: el ligando inhibidor establece enlaces covalentes con el enzima impidiendo de manera definitiva su actividad  .................  0,25 puntos 
Inhibición reversible: el inhibidor se puede disociar del enzima permitiendo de nuevo su actividad. (Se aceptará igualmente que se explique 
inhibición competitiva y no competitiva)  ....................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Fase G1: aumento de tamaño celular y número de orgánulos. Fase S: autorreplicación del ADN, síntesis de las proteínas asociadas al 
ADN. Fase G2: preparación para la mitosis (0,2 puntos cada fase)  .........................................................................................................................  0,6 puntos  
Profase (0,4 puntos): condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del nucleolo y de la membrana nuclear. 
Metafase (0,4 puntos): los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación y se orientan en la placa ecuatorial del huso 
conectados por los microtúbulos (cinetocóricos o cromosómicos). Anafase (0,3 puntos): las cromátidas emigran hacia los polos de la célula. 
Telofase (0,3 puntos): descondensación del material genético y reaparece el nucleolo y la envoltura del núcleo  .................................................  1,4 puntos 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Mutación: alteración del material genético  ................................................................................................................................................................  0,5 puntos 
Las mutaciones espontáneas se producen de forma natural en los individuos  ........................................................................................................  0,5 puntos 
Las mutaciones inducidas se producen como consecuencia de la exposición a agentes mutagénicos químicos o físicos  ....................................  0,5 puntos 
Efectos perjudiciales: cáncer, enfermedades genéticas, etc. (0,25 puntos cada efecto)  .........................................................................................  0,5 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
Se dará por válida cualquier respuesta que indique que las células eucarióticas mantendrán sus ribosomas intactos en presencia de un 
inhibidor de ribosomas de células procarióticas, puesto que ambos tipos de ribosomas tienen una estructura y composición química 
diferente. Por consiguiente las células eucarióticas podrán seguir realizando la síntesis de proteínas  ..................................................................  0,5 puntos 
A los ribosomas mitocondriales, por ser similares a los de células procarióticas, sí les afectará el inhibidor. Por ello, las mitocondrias de 
esas células eucarióticas tendrán comprometida su funcionalidad y es muy posible que no puedan realizar el proceso de la respiración 
celular  ........................................................................................................................................................................................................................  0,5 puntos 
 
5.- Total 1 punto 
 
Si se produce una depresión del sistema inmunitario disminuyen las defensas del organismo y los microorganismos pueden crecer 
descontroladamente y ocasionar enfermedades. (También se considerará válida la respuesta si se argumenta que los microorganismos 
pueden atravesar las barreras donde están confinados)  ..........................................................................................................................................  1 punto 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a)  ADN  ..................................................................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
 1: desoxirribosa y fosfato; 2: bases púricas y pirimidínicas  .............................................................................................................................  0,25 puntos 
 Puentes de hidrógeno  ......................................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
 Fosfodiéster  ......................................................................................................................................................................................................  0,25 puntos 
 
b) Replicación y transcripción   ..............................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Replicación: garantiza la conservación y transmisión del material genético  ...................................................................................................  0,4 puntos 
 Transcripción: permite la expresión de la información genética  ......................................................................................................................  0,4 puntos 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Disacárido: molécula que resulta de la unión de dos monosacáridos mediante enlace O-glucosídico  ...................................................................  0,5 puntos 
Triacilglicérido: triéster de glicerina y ácidos grasos  .................................................................................................................................................  0,5 puntos 
Proteína: macromolécula integrada por una o varias cadenas polipeptídicas que resultan de la unión secuencial de un elevado número de 
aminoácidos unidos por enlace peptídico  .................................................................................................................................................................  0,5 puntos 
Nucleótido: macromolécula constituida por unión de una molécula de ácido fosfórico, un monosacárido (pentosa) y una base nitrogenada  .......  0,5 puntos 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Descripción del modelo del mosaico fluido: bicapa lipídica (fosfolípidos, colesterol), diferentes tipos de proteínas (periféricas e integradas), 
localización de glúcidos en la cara externa ................................................................................................................................................................  1,25 puntos 
Dibujo con bicapa de lípidos, proteínas y glúcidos  ...................................................................................................................................................  0,75 puntos 
 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Linfocito: célula del sistema inmunitario que reconoce y puede destruir antígenos  .................................................................................................  0,4 puntos 
Macrófago: célula presentadora de antígenos o fagocítica  ......................................................................................................................................  0,4 puntos 
Antígeno: cualquier molécula no reconocida como propia por un organismo y que provoca la aparición de otras específicas contra ella 
(anticuerpos)  ..............................................................................................................................................................................................................  0,4 puntos 
Inmunoglobulina (anticuerpo): molécula proteica producida por los linfocitos B (o las células plasmáticas) en respuesta a la entrada de 
moléculas no reconocidas como propias (antígenos) y con las que se une específicamente ..................................................................................  0,4 puntos 
Interferón: proteína producida naturalmente en cantidades muy pequeñas por el sistema inmunitario de la mayoría de los animales como 
respuesta a agentes externos, tales como virus, bacterias, parásitos y células cancerígenas, y que actúan sobre los receptores de las 
células vecinas  ..........................................................................................................................................................................................................  0,4 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
Sí puede afirmarse que se trata de un ADN monocatenario ya que en un ADN de doble cadena, la suma de G y A no puede superar el 50%. 
Si, por ejemplo, G = 40%, significa que C = 40% y que, por tanto, la suma A + T no puede exceder del 20%, lo que en este caso no es 
cierto porque se indica que A representa un 30%.  ...................................................................................................................................................  1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
No, porque la meiosis es un proceso que reduce el número de cromosomas a la mitad y esto no es posible en las células haploides, que 
poseen un solo juego cromosómico  ..........................................................................................................................................................................  1 punto 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  Fotosíntesis  ......................................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Cloroplasto  ........................................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Células vegetales  .............................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Se debe explicar el papel del agua como donador de electrones y su transformación en oxígeno molecular  ...............................................  0,4 puntos 
 
b).-  Fase 1, dependiente de la luz: captación de luz por fotosistemas y fotolisis, transporte electrónico, síntesis de ATP y síntesis de 

NADPH. (0,2 puntos cada proceso)  .................................................................................................................................................................  0,8 puntos 
 Fase 2, ciclo de Calvin o fase no dependiente de la luz: fijación del carbono a partir del CO2 con gasto de ATP y NADPH  ........................  0,2 puntos 
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 

c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª, dos 
puntos (un punto cada uno de sus apartados). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 
 
1.-  Describa la fórmula general de los nucleótidos indicando cómo se unen sus componentes [1]. Cite las diferencias básicas 

de composición química entre los nucleótidos del ARN y del ADN [1]. 
 
2.-  Haga un esquema de la metafase mitótica de una célula con 2n = 6 cromosomas [0,5]. Indique en qué tipo de células tiene 

lugar la mitosis y en qué tipo de células la meiosis [0,4]. Explique la profase, la anafase y la telofase mitóticas [0,8]. Indique 
las etapas de la interfase [0,3]. 

 
3.-  Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: sistema inmunitario, anticuerpo, inmunodeficiencia, enfermedad 

autoinmune  y reacción alérgica o de hipersensibilidad [2]. 
 
 
4.-  ¿Conserva su poder nutritivo una proteína desnaturalizada? Razone la respuesta [1]. 
 
5.-  En humanos la presencia de una fisura en el iris está regulada por un gen recesivo ligado al sexo (Xf). De un matrimonio 

entre dos personas normales nació una hija con el carácter mencionado. El marido solicita el divorcio alegando infidelidad 
de la esposa. Explique el modo de herencia del carácter indicando los genotipos del matrimonio y a qué conclusión debe 
llegar el juez en relación a la posible infidelidad de la esposa teniendo en cuenta el nacimiento de la hija que presenta la 
fisura [1]. 

 
 
6.-  En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a).-  ¿Qué orgánulo representa? [0,2]. ¿En qué tipo de células 

se presenta? [0,2]. ¿Dónde se localiza? [0,2]. Describa su 
estructura [0,4]. 

 
b).-  Describa brevemente cómo participa este orgánulo en dos 

funciones celulares [1]. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN A 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Fase dependiente y fase no dependiente de la luz  ...................................................................................................................................................  0,2 puntos 
Procesos de la fase dependiente de la luz: captación de luz por fotosistemas y fotolisis, transporte electrónico, síntesis de ATP y síntesis de 
NADPH. (0,2 puntos cada proceso)  ..........................................................................................................................................................................  0.8 puntos 
Proceso en la fase oscura: fijación del carbono a partir del CO2 con gasto de ATP y NADPH  ...............................................................................  0,2 puntos 
Fotofosforilación: flujo de electrones que proceden de los fotosistemas al excitarse por la acción de la luz y son conducidos a través de los 
diferentes aceptores hasta el NADPH, a la vez que hay un gradiente de protones cuya energía es utilizada para la síntesis de ATP  .................  0,6 puntos 
Localización: membrana tilacoidal  ............................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Genoma: conjunto de genes de una célula, de un individuo o de una especie  ........................................................................................................  0,4 puntos 
Gen: fragmento de ADN y la unidad genética funcional  ...........................................................................................................................................  0,4 puntos 
Alelo: cada una de las formas alternativas que puede presentar un gen  .................................................................................................................  0,4 puntos 
Heterocigótico: individuo con dos alelos diferentes de un gen  .................................................................................................................................  0,4 puntos 
Herencia intermedia: cuando el fenotipo de los heterocigotos tiene características intermedias del que presentan los homocigotos 
dominantes y recesivos  .............................................................................................................................................................................................  0,4 puntos 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Diferencias: genoma de ARN en algunos; presencia de uno, pero nunca de los dos tipos de ácidos nucleicos; carencia de metabolismo 
propio; estructura acelular, etc. (Sólo dos diferencias 0,25 puntos cada una)  .........................................................................................................  0,5 puntos 
Ciclo lítico: para obtener la máxima puntuación se deben mencionar los siguientes aspectos: existencia de receptores específicos en la 
superficie de la bacteria a los que se une el fago; inyección del ácido nucleico vírico por la vaina contráctil o entrada del ácido nucleico junto 
con la cápsida y posterior pérdida de la cápsida; utilización de la maquinaria biosintética de la bacteria para producir muchas copias del 
ácido nucleico y de la cápsida, así como de otros componentes víricos, si los tuviera; unión de los componentes sintetizados, rodeándose 
cada molécula de ácido nucleico vírico de la correspondiente cápsida; rotura de la célula por enzimas líticas que permiten la salida de los 
nuevos fagos formados  .............................................................................................................................................................................................  1,5 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
Cualquier razonamiento que contemple que la degradación de la glucosa se produce en fases diferentes, con bajo rendimiento en la 
glucólisis y alto en la cadena de transporte electrónico, se considerará válido. Hay que tener en cuenta que el rendimiento energético será 
menor pues al no tener mitocondrias no se podrá oxidar totalmente  .......................................................................................................................  1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
La herencia biológica es la transmisión de caracteres de una generación a otra. Para ello es necesario la obtención de una copia de ADN 
mediante el proceso de replicación, siendo la meiosis uno de los tipos de división celular que permite la transmisión del ADN a la 
descendencia en los organismos con reproducción sexual  ......................................................................................................................................  1 punto 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-   Fosfolípido  ........................................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 1: Glicerina, ácido fosfórico y pequeño compuesto hidrófilo; 2: ácidos grasos  ................................................................................................  0,8 puntos 
 
b).-  Membranas celulares  .......................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Descripción del modelo del mosaico fluido: bicapa lipídica (fosfolípidos, colesterol), diferentes tipos de proteínas (periféricas y 

transmembranales), localización de glúcidos  ...................................................................................................................................................  0,8 puntos 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 
 
1.- Total 2 puntos 
 
Para la máxima puntuación hay que mencionar la estructura básica, fosfato-azúcar-base, e indicar cómo se unen estos componentes  .............  1 punto 
Se debe especificar que las diferencias químicas afectan al azúcar, ribosa o desoxirribosa y a las bases, uracilo en el ARN y timina en el 
ADN ............................................................................................................................................................................................................................  1 punto 
 
2.- Total 2 puntos 
 
Esquema de la metafase con la ordenación de los cromosomas en el plano medio de la célula  ............................................................................  0,5 puntos 
Mitosis: células somáticas. Meiosis: células germinales  ...........................................................................................................................................  0,4 puntos 
Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del nucleolo y de la envoltura nuclear (0,4 puntos). 
Anafase: separación de los centrómeros y desplazamiento de las cromátidas hacia los polos de la célula (0,2 puntos). Telofase: 
descondensación de los cromosomas  y reaparición del nucleolo y de la envoltura nuclear (0,2 puntos)  ..............................................................  0,8 puntos 
Etapas de la interfase: G1, S y G2  ............................................................................................................................................................................  0,3 puntos 
 
3.- Total 2 puntos 
 
Sistema inmunitario: conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas responsables de la inmunidad que responden de manera coordinada 
a cualquier sustancia que el organismo no reconozca como propia produciendo una respuesta inmunitaria  .........................................................  0,4 puntos 
Anticuerpo: molécula proteica producida por los linfocitos B (o las células plasmáticas) en respuesta a la entrada de moléculas no 
reconocidas como propias (antígenos) y con las que se une específicamente  ........................................................................................................  0,4 puntos 
Inmunodeficiencia: incapacidad del sistema inmunológico para defender al organismo frente a las infecciones  ...................................................  0,4 puntos 
Enfermedad autoinmune: enfermedad producida por una respuesta inmunitaria en la que se destruyen moléculas o células propias  .................  0,4 puntos 
Reacción alérgica o de hipersensibilidad: respuesta inadecuada o exagerada del sistema inmunitario  .................................................................  0,4 puntos 
 
4.- Total 1 punto 
 
El poder nutritivo de las proteínas radica en que son fuente de aminoácidos, la desnaturalización no afecta a la estructura primaria ni a los 
aminoácidos y por tanto no afecta al poder nutritivo  .................................................................................................................................................  1 punto 
 
5.- Total 1 punto 
 
Genotipo de la mujer (XFXf) y del marido (XFY). Para que la mujer pueda tener una hija con fisura en el iris debe haberle sido infiel a su 
marido con un individuo que también presentase fisura (excepto frecuencia de mutación del gameto masculino)  ................................................  1 punto 
 
6.- Total 2 puntos 
 
a).-  Centríolo o corpúsculo basal  ............................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Tipos: células animales  ....................................................................................................................................................................................  0,2 puntos 
 Centriolo: en el citoplasma cerca del núcleo celular; corpúsculos basales: en la base de cilios y flagelos  ....................................................  0,2 puntos 
 Estructura: compuesto por 9 grupos de tripletes de microtúbulos. Cada triplete consta de un microtúbulo completo fusionado a dos 

microtúbulos incompletos. Otras proteínas forman puentes que mantienen unida la disposición cilíndrica de los microtúbulos  ...................  0,4 puntos 
 
b).-  División celular: intervienen en la formación de nuevos centríolos y del huso acromático de mitosis y meiosis; movimiento celular: 

interviene en la formación de los corpúsculos basales de los cilios y flagelos. (Sólo dos funciones 0,5 puntos cada una)  ...........................  1 punto 
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 

1.- Defina qué son los monosacáridos [0,5] y explique dos de sus funciones [0,6]. Realice una clasificación de los mismos 
indicando el criterio utilizado [0,5]. Represente la fórmula desarrollada de la glucosa [0,4].  

 
2.- Describa la fase luminosa de la fotosíntesis [2]. 
 
3.- Defina qué es un cruzamiento prueba y realice un esquema del mismo utilizando símbolos genéticos [1]. Defina herencia 

intermedia y realice un esquema de la misma usando símbolos genéticos [1]. Utilice para la realización de los esquemas los 
símbolos A y a. 

 
 
4.- Si se inhibe la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, ¿cómo se afectarían la difusión simple, la difusión 

facilitada y el transporte activo? [0,5]. ¿Y si se aumenta la temperatura hasta 60ºC? [0,5]. Razone las respuestas. 
 
5.- Para preparar yogur casero se mezcla bien una cantidad de leche con un poco de yogur y se mantiene a 35-40ºC durante 

unas ocho horas. ¿Qué pasaría si por error se mantuviera la mezcla ocho horas a 0ºC? [0,3]. ¿Obtendríamos yogur si 
empleamos leche previamente esterilizada? [0,4]. ¿Y si se esteriliza el yogur antes de añadirlo a la leche [0,3]. Razone las 
respuestas. 

 
 
6.- En relación con la figura adjunta que representa el flujo de la información genética, responda las siguientes cuestiones:  
 

 
 
a).- Nombre cada uno de los procesos biológicos que se indican con las letras a, b, c y d [0,4]. Relacione cada uno de estos 

procesos con: ARN polimerasa dependiente de ADN, ribosomas, ADN polimerasa, anticodón, transcriptasa inversa, 
aminoácidos, ARN transferente y cebadores de ARN [0,6]. 

 
b).- Exponga la función de cada uno de estos procesos [1].  
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Describa la estructura de la molécula del agua [0,4]. Enumere cuatro propiedades físico-químicas del agua y relaciónelas con 
sus funciones biológicas [1,6]. 

 
2.- Defina la glucólisis, la fermentación, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa [1,6], indicando en qué parte de la célula 

eucariótica se realiza cada uno de estos procesos [0,4]. 
 
3.- Cite dos diferencias que distingan a los virus del resto de microorganismos [0,5]. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago 

[1,5].  
 
 
4.- En una reacción química en la que la sustancia A se transforma en la sustancia B, se liberan 10 kilocalorías por mol de 

sustrato. ¿Cuánta energía se liberaría por mol de sustrato si la reacción estuviese catalizada por una enzima? [1]. Razone la 
respuesta. 

 
5.- a) Si un polipéptido tiene 450 aminoácidos, indique cuántos ribonucleótidos tendrá el fragmento del ARN mensajero que 

codifica esos aminoácidos [0,2]. b) Indique cuáles serán los anticodones de los ARN transferentes correspondientes a la 
molécula de ARNm 5'-GUU-UUC-GCA-UGG-3' [0,4]. c) Indique la secuencia de ADN que sirvió de molde para este mismo 
ARN mensajero [0,4]. 

 
 
6.- En las figuras 1, 2 y 3 de la imagen adjunta se extrae sangre de la cabra A, de la oveja y de la cabra B, respectivamente. A 

continuación, en los tres casos, se inyecta la sangre a una cabra de tipo A y se analiza una muestra de sangre obtenida de 
ésta última. En función de estos datos, responda las siguientes cuestiones: 

 
 

a).- ¿Por qué se produce la lisis (rotura) de los glóbulos rojos 
de la oveja (figura 2) [0,5] y en cambio no existe lisis en el 
caso de la cabra A (figura 1)? [0,5]. 

 
b).- ¿Qué debería ocurrir en la figura 3? [0,6]. ¿Qué tipo de 

moléculas provocan la lisis de los glóbulos rojos de la 
oveja? [0,2]. ¿Cuál es la naturaleza química de estas 
moléculas? [0,2]. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
OPCIÓN A 

 
1.- Total 2 puntos 

 
Definición de monosacárido (biomolécula constituida por C, H y O, los dos últimos en proporción precisa 
para formar agua, o cualquier otra definición correcta de monosacárido)  ..............................................................................   0,5 puntos 
Funciones: estructural y energética  .........................................................................................................................................   0,6 puntos 
Clasificación de monosacáridos (cualquier clasificación correcta será válida siempre que se indique el 
criterio utilizado para establecerla)  ..........................................................................................................................................   0,5 puntos 
Fórmula desarrollada de la glucosa  ........................................................................................................................................   0,4 puntos 
 

2.- Total 2 puntos 
 
La explicación de la fase dependiente de la luz debe incluir: captación de la luz por fotosistemas y fotólisis (0,5 puntos), 
transporte electrónico (0,5 puntos), síntesis de ATP (0,5 puntos) y síntesis de NADPH (0,5 puntos)  ....................................   2 puntos 
 

3.- Total 2 puntos  
 
Cruzamiento entre un individuo de fenotipo dominante y un individuo homocigótico recesivo a fin de poder averiguar 
el genotipo del primero  ............................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Esquema del cruce  ..................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Los dos alelos implicados en un carácter se expresan con la misma intensidad, de forma que los híbridos manifiestan 
un fenotipo intermedio diferente al de los homocigotos de ambos alelos  ...............................................................................   0,5 puntos  
Esquema del cruce  ..................................................................................................................................................................   0,5 puntos 

 
4.- Total 1 punto 

 
La difusión simple y la difusión facilitada no se afectarían pues estos procesos no requieren energía  .................................   0,25 puntos 
El transporte activo no se llevaría a cabo porque requiere ATP  .............................................................................................   0,25 puntos 
La elevación de la temperatura desnaturaliza a los transportadores y afectaría tanto al transporte activo 
como a la difusión facilitada  ....................................................................................................................................................   0,5 puntos 
 

5.- Total 1 punto  
 
La temperatura no es adecuada para el crecimiento de las bacterias y no se daría el proceso  .............................................   0,3 puntos 
Sí, ya que las bacterias están en el inóculo del yogur  ............................................................................................................   0,4 puntos 
No, ya que la esterilización destruiría las bacterias y no se produciría la fermentación  .........................................................   0,3 puntos 

 
6.- Total 2 puntos  

 
a).- a: replicación del ADN; b: transcripción; c: transcripción inversa; d: traducción  ...............................................................   0,4 puntos 

Replicación: ADN polimerasa y cebadores de ARN  .........................................................................................................   0,2 puntos 
Transcripción: ARN polimerasa dependiente de ADN  ......................................................................................................   0,1 punto 
Transcripción inversa: transcriptasa inversa  .....................................................................................................................   0,1 punto 
Traducción: aminoácidos, ARNt, ribosomas y anticodón  ..................................................................................................   0,2 puntos 

 
b).- Replicación: duplicación del material genético imprescindible para su perpetuación y reparto en la división 

celular  ................................................................................................................................................................................   0,25 puntos 
Transcripción: proceso de copia del ADN en los diferentes tipos de ARN necesarios para la expresión de la 
información genética  .........................................................................................................................................................   0,25 puntos 
Transcripción inversa: proceso de copia del ARN en ADN utilizado por los virus con genoma de ARN para la 
realización de su ciclo vital  ................................................................................................................................................   0,25 puntos 
Traducción: proceso por el que el mensaje genético del ARNm es leído mediante un código que asigna a cada 
triplete de bases un aminoácido; es el proceso fundamental mediante el cual se produce la síntesis de proteínas  .......   0,25 puntos 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Total 2 puntos 
 

Estructura del agua: dipolo eléctrico y enlaces de hidrógeno  .................................................................................................   0,4 puntos 
Propiedades físico-químicas del agua y funciones (cohesión y alta constante dieléctrica: transporte y disolvente; 
calor específico: termorregulación; calor de vaporización: refrigerante; adhesión: capilaridad; densidad 
en estado sólido: vida acuática en zonas frías) (0,4 puntos cada propiedad con su función)  ................................................   1,6 puntos 
 

2.- Total 2 puntos 
 

Glucólisis: vía metabólica del citosol en la que los azúcares son degradados en forma incompleta con la 
 producción de ATP  .................................................................................................................................................................   0,4 puntos 
Fermentación: rotura de moléculas orgánicas sin la participación del oxígeno molecular. La oxidación es 
menos compleja que en los procesos aerobios y produce menos energía  .............................................................................   0,4 puntos 
Ciclo de Krebs: vía metabólica central en todos los organismos aerobios que oxida grupos acetilo hasta 
convertirlos en CO2  ..................................................................................................................................................................   0,4 puntos 
Fosforilación oxidativa: flujo de electrones conducidos a través de las proteínas que constituyen la cadena 
de transporte electrónico hasta el oxígeno, a la vez que hay un gradiente de protones cuya energía es  
utilizada para la síntesis de ATP  .............................................................................................................................................   0,4 puntos 
Localización: glucólisis: citosol; fermentaciones: citosol; ciclo de Krebs: matriz mitocondrial; fosforilación: crestas 
mitocondriales (0,1 punto cada uno)  .......................................................................................................................................   0,4 puntos 
 

3.- Total 2 puntos 
 

Diferencias: genoma de ARN en algunos; presencia de uno, pero nunca de los dos tipos de ácidos 
nucleicos; carencia de metabolismo propio; estructura acelular, etc. (0,25 puntos cada diferencia)  ......................................   0,5 puntos 
Para obtener la máxima puntuación se deben mencionar los siguientes aspectos: 
Existencia de receptores específicos en la superficie de la bacteria a los que se une el fago; inyección del ácido 
nucleico vírico por vaina contráctil o entrada del ácido nucleico junto con la cápsida y posterior pérdida de la 
cápsida; utilización de la maquinaria biosintética de la bacteria para producir muchas copias del ácido nucleico 
y de la cápsida, así como de otros componentes víricos, si los tuviera; unión de los componentes sintetizados, 
rodeándose cada molécula de ácido nucleico vírico de la correspondiente cápsida; rotura de la célula por enzimas 
líticas que permiten la salida de los nuevos fagos formados  ..................................................................................................   1,5 puntos 

 
4.- Total 1 punto 
 

Si la reacción estuviese catalizada por una enzima se producirían igualmente 10 kilocalorías por mol de sustrato 
ya que la variación de energía en una reacción química es independiente de la presencia de una enzima  ..........................   1 punto 

 
5.- Total 1 punto 
 

a) 450 x 3 = 1350 ribonucleótidos  ...........................................................................................................................................   0,2 puntos 
b) CAA, AAG, CGU, ACC  ........................................................................................................................................................   0,4 puntos 
c) 3’-CAAAAGCGTACC-5’  ......................................................................................................................................................   0,4 puntos 
 

6.- Total 2 puntos 
 

a).- Porque se produce una reacción antígeno-anticuerpo al ser reconocidos los glóbulos rojos de la oveja 
como extraños por parte del sistema inmunitario de la cabra A  .......................................................................................   0,5 puntos 
Porque no produce anticuerpos contra sus propios antígenos al reconocer los glóbulos rojos como propios  .................   0,5 puntos 

 
b).- Si las cabras A y B son del mismo tipo no se producirá reacción antígeno-anticuerpo; si son de diferente 

tipo, ocurrirá como con la sangre del oveja (una única opción sólo 0,3 puntos)  ...............................................................   0,6 puntos 
Anticuerpos  .......................................................................................................................................................................   0,2 puntos  
Proteica con pequeña región glucídica  .............................................................................................................................   0,2 puntos 
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 

1.- Describa las estructuras terciaria y cuaternaria de las proteínas indicando los enlaces y las fuerzas que las estabilizan [2]. 
 
2.- Describa las fases de la mitosis [1]. Indique las diferencias de este proceso en las células animales y vegetales [1]. 

 
3.- Dibuje una bacteria [0,3] e identifique siete de sus componentes [0,7]. Cite una función de cinco de estos componentes [1]. 
 
 
4.- En el Mar Muerto existe una elevada salinidad. Explique razonadamente por qué el número de especies en el Mar Muerto es 

menor que en otros mares [1]. 
  
5.- a) Complete la tabla que aparece a continuación que corresponde a las cadenas complementarias de un fragmento de ADN. 

Utilice las letras: P para el ácido fosfórico, D para la pentosa (2' desoxirribosa), A para adenina, C para citosina, G para 
guanina y T para timina. Indique, en cada caso, el número de puentes de hidrógeno que se establecen entre las dos bases 
nitrogenadas [0,5]. 

CADENA 1 Nº ENLACES CADENA 2 
P D A   D  
    G   
  C    P 
    T D  

 
b) Al analizar las proporciones de bases nitrogenadas de un fragmento monocatenario de ADN humano los resultados fueron 
los siguientes: 27% de A, 35% de G, 25% de C y 13% de T. Indique cuáles serán las proporciones de bases de la cadena 
complementaria [0,5]. 

 
 
6.- En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones:  
 

  
a).- Identifique la sustancia representada [0,2] y explique los 

criterios utilizados para identificarla [0,3]. ¿Qué tipo de enlace 
se establece entre ambas moléculas? [0,2]. Explique una 
consecuencia biológica de la existencia de estos enlaces [0,3]. 

 
b).- Indique cinco funciones que realiza esta sustancia en los seres 

vivos [1]. 
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Defina digestión celular [0,5]. Describa el proceso que va desde la ingestión de una bacteria por un macrófago hasta su 
digestión [1,5]. 

 
2.- Defina los siguientes conceptos: nucleósido, nucleótido, nucleoplasma, nucleolo y nucleosoma [2]. 
 
3.- Cite tres órganos (o tejidos) y dos tipos de moléculas que formen parte del sistema inmunitario de los mamíferos [0,5]. 

Indique la función que desempeña cada uno de ellos en la respuesta inmunitaria [1,5].  
 
 
4.- Al investigar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de una reacción enzimática se obtuvo la siguiente tabla: 

 

Temperatura (ºC) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Velocidad (mg producto/segundo) 0,5 0,9 1,4 2,0 2,7 3,3 3,7 3,6 2,3 0,9 0,0 

 

Proponga una explicación razonada de los resultados registrados en la misma [1].  
 

5.- En el siglo XIX el doctor Ignaz Semmelweis, haciendo estudios comparativos en dos hospitales sobre las fiebres que 
padecían las mujeres después del parto, encontró que en un hospital el 10% de las mujeres que habían sido atendidas por 
cirujanos morían, mientras que en el otro hospital, donde las mujeres eran atendidas sólo por comadronas (mujeres que 
atendían los partos), la mortalidad era del 4%. También observó que algunos cirujanos del primer hospital solían atender a 
las parturientas después de realizar autopsias (examinar cadáveres). ¿Qué explicación científica le daría a la diferencia en el 
porcentaje de mortalidad entre los dos hospitales? [0,5]. ¿Qué recomendación hubiera dado usted, sin modificar la actividad 
de los cirujanos, para disminuir el porcentaje de muertes en el primer hospital? [0,5]. Razone las respuestas. 

 
 
6.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 

 
a).- Identifique las biomoléculas señaladas con las letras A, 

B, C, D, E y F [0,6]. Indique dónde se localiza el 
citoplasma en el dibujo? [0,1]. Explique el significado de 
la frase “la membrana es asimétrica" [0,3]. 

 
b).- Explique los mecanismos de transporte de pequeñas 

moléculas que permiten el paso de sustancias a través 
de la membrana, señalando las diferencias desde el 
punto de vista energético [1]. 
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BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
OPCIÓN A 

 
1.- Total 2 puntos 

Estructura terciaria: 
Plegamiento de una cadena polipeptídica  .....................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Plegamiento mantenido por interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals,  
fuerzas electrostáticas y puentes disulfuro (sólo cuatro para la máxima nota)  .............................................................................................   0,8 puntos 
Estructura cuaternaria: 
Asociación de varias subunidades polipeptídicas  ..........................................................................................................................................   0,2 puntos 
Asociación mantenida por interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, 
fuerzas electrostáticas y puentes disulfuro (sólo cuatro para la máxima nota)  .............................................................................................   0,8 puntos 
 

2.- Total 2 puntos 
Descripción de las cuatro etapas de la mitosis (0,25 puntos cada una)  ........................................................................................................   1 punto 
Profase: condensación de cromosomas y desaparición de la envoltura nuclear; Metafase: desaparición del núcleo  
y ordenación de los cromosomas en el plano medio de la célula; Anafase: desplazamiento de las cromátidas 
hacia los polos de la célula; Telofase: descondensación del material genético y reaparición de la envoltura nuclear. 
Diferencia:  

En células animales: presencia de centríolos, formación del anillo contráctil y surco de segmentación  .....................................   0,5 puntos 
En células vegetales: ausencia de centríolos y formación del fragmoplasto  ...............................................................................   0,5 puntos 

 
3.- Total 2 puntos  

Dibujo  .............................................................................................................................................................................................................   0,3 puntos 
Para obtener la máxima puntuación se deben identificar siete de los siguientes componentes: apéndices  
(flagelo o fimbrias), cápsula, pared celular, membrana plasmática, citoplasma, cromosoma bacteriano, 
plásmidos, ribosomas, vesículas de gas y gránulos (o inclusiones) (0,1 punto cada uno)  ...........................................................................   0,7 puntos 
Por cada componente sólo es necesario indicar una función (0,2 puntos cada función): Apéndices (flagelos y fimbrias): movilidad  
y adhesión a sustratos, respectivamente (sólo es necesario nombrar uno de los dos); Cápsula: proteger contra la fagocitosis o 
frente a la desecación y permitir la fijación a sustratos; Pared celular: dar forma a la bacteria, proporcionar rigidez y soportar presiones 
osmóticas elevadas; Membrana plasmática: delimitar el citoplasma, permitir de forma selectiva el paso de sustancias entre el interior 
y el exterior de la célula y albergar algunos procesos metabólicos como respiración o fotosíntesis; Citoplasma: albergar el nucleoide, 
los plásmidos, los ribosomas, las vesículas de gas y los gránulos (o inclusiones), además de ser el lugar donde se llevan a cabo 
muchas de las reacciones metabólicas; Cromosoma bacteriano: llevar y transmitir la información genética; Plásmidos: conferir  
alguna característica ventajosa para la bacteria; Ribosomas: sintetizar las proteínas; Vesículas de gas: permitir flotabilidad y  
desplazamientos verticales; Gránulos (o inclusiones): servir como fuente de reserva de compuestos  ........................................................   1 punto 

 
4.- Total 1 punto 

Deberá relacionarse la elevada salinidad con los procesos de plasmólisis (cualquier otra respuesta razonada 
se podrá dar como válida)  ..............................................................................................................................................................................   1 punto 

 
5.- Total 1 punto  

a).- Cadena 1 correcta  ....................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Cadena 2 correcta  ...................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Número de enlaces correcto  ...................................................................................................................................................................   0,1 punto 

CADENA 1 Nº ENLACES CADENA 2 
P D A 2 T D P 
P D C 3 G D P 
P D C 3 G D P 
P D A 2 T D P 

b).- 13% de A, 25% de G, 35% de C y 27 % de T  .........................................................................................................................................   0,5 puntos 
 

6.- Total 2 puntos  
a).- Moléculas de agua  ...................................................................................................................................................................................   0,2 puntos 

Dos átomos con carga parcial positiva (hidrógeno) unidos a un átomo con carga parcial negativa (oxígeno)  
formando un ángulo característico de 105 grados  ..................................................................................................................................   0,3 puntos 
Se establecen puentes de hidrógeno  ......................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Los puentes de hidrógeno explican algunas de las propiedades del agua de gran importancia biológica; capilaridad 
para el transporte, sostén en plantas herbáceas, disminución de la densidad del agua sólida conlleva preservación de 
vida acuática a muy bajas temperaturas del aire, etc.  . ...........................................................................................................................   0,3 puntos 

b).- Disolvente, transporte, termorregulación, participación en reacciones, función de hidrólisis, estructural, lubricante, 
 etc. (sólo cinco funciones a 0,2 puntos cada una)  .................................................................................................................................   1 punto 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Total 2 puntos 
Digestión: degradación de moléculas por enzimas digestivas  ................................................................................................   0,5 puntos 
Descripción mecanismo de fagocitosis: formación del fagosoma, fusión de vesículas con  
enzimas lisosómicas y degradación de macromoléculas (0,5 puntos cada una)  ....................................................................   1,5 puntos 
 

2.- Total 2 puntos 
Un nucleósido es una base nitrogenada unida con un azúcar de 5 átomos de carbono (ribosa o desoxirribosa)  .................   0,4 puntos 
Un nucleótido es un compuesto formado por la unión de una base nitrogenada, un azúcar de cinco átomos de 
carbono y ácido fosfórico  .........................................................................................................................................................   0,4 puntos 
El nucleoplasma es un líquido viscoso con abundante agua y numerosas biomoléculas en el interior del núcleo  ................   0,4 puntos  
El nucleolo es un componente del núcleo celular visible durante la interfase en el que se forman las subunidades 
ribosómicas  .............................................................................................................................................................................   0,4 puntos 
El nucleosoma es una estructura que constituye la unidad fundamental de la cromatina, está formado por un núcleo 
de histonas y ADN  ...................................................................................................................................................................   0,4 puntos  
 

3.- Total 2 puntos  
Órganos y tejidos: médula ósea, timo, ganglios linfáticos, bazo, tejido linfoide asociado a mucosas (amígdalas, 
placas de Peyer, apéndice vermiforme); moléculas: anticuerpos, linfocinas, complemento, interferón 
(sólo tres órganos (tejidos) y dos moléculas, 0,1 punto cada uno)  .........................................................................................   0,5 puntos 
Médula ósea: maduración y diferenciación de los linfocitos B; Timo: diferenciación, maduración y selección de  
los linfocitos T; Ganglios linfáticos: filtran la linfa y permiten que los linfocitos B y T entren en contacto con el  
antígeno; Bazo: extrae y elimina partículas y células defectuosas de la sangre; Tejido linfoide asociado a 
mucosas: protege las mucosas acumulando linfocitos, células plasmáticas y fagocitos; Anticuerpos: unión con 
antígenos específicos; Linfocinas: reguladores de la respuesta inmune; Complemento: destrucción celular, 
inicio y amplificación de los procesos inflamatorios y activación de los macrófagos; Interferón: respuesta a  
agentes externos, tales como virus, bacterias, parásitos y células cancerígenas (sólo la función de  
tres órganos (tejidos) y dos moléculas, 0,3 puntos cada función)  ...........................................................................................   1,5 puntos 

 
4.- Total 1 punto 

El incremento de temperatura aumenta la velocidad de reacción porque mejora las probabilidades de formación 
de complejos enzima-sustrato. Sin embargo, a partir de una determinada temperatura la velocidad disminuye por 
desnaturalización de las moléculas enzimáticas  .....................................................................................................................   1 punto 

 
5.- Total 1 punto  

Se debe establecer la relación entre la realización de autopsias y la atención a las parturientas 
sin la debida asepsia entre una y otra operación, deduciendo, por tanto, que los propios cirujanos eran 
los transmisores de las infecciones que causaban la elevada mortalidad entre las parturientas  ...........................................   0,5 puntos 
Cualquier recomendación que implicase la desinfección del material y de las manos de aquellos 
cirujanos que atendían parturientas inmediatamente después de realizar autopsias  .............................................................   0,5 puntos 

 
6.- Total 2 puntos  

a).- A: oligosacárido o carbohidrato; B: glucoproteína; C: glucolípido; D: colesterol; E: proteínas intrínsecas; 
F: proteínas periféricas  ......................................................................................................................................................   0,6 puntos 
Se debe reconocer la cara inferior de la figura como la orientada hacia el citoplasma  ....................................................   0,1 punto 
La membrana es asimétrica por la diferente composición química de ambas caras de la membrana  .............................   0,3 puntos 

b).- Transporte pasivo: difusión simple (sin gasto de energía y a favor de gradiente), difusión facilitada 
(sin gasto de energía, a favor de gradiente y mediada por proteínas); transporte activo: contra gradiente, 
intervienen proteínas y requiere energía  ...........................................................................................................................   1 punto 
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BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 

1.- Describa qué es un triacilglicérido y un fosfolípido [0,8]. Explique dos propiedades [0,8] y una función [0,4] de cada uno de 
ellos. 

 
2.- Defina el ciclo celular [0,25] e indique sus fases [0,25]. Describa la mitosis [1] e indique su significado biológico [0,5]. 
 
3.- Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: anticuerpo, inmunidad pasiva, respuesta secundaria, 

inmunodeficiencia y respuesta celular [2]. 
 
 
4.- Al añadir un ácido a una disolución de cloruro sódico se produce un gran descenso en el valor del pH. Sin embargo, si se 

añade la misma cantidad de ácido al plasma sanguíneo apenas cambia el pH. Proponga una explicación para este hecho [1].  
  
5.- En un recipiente cerrado herméticamente se están cultivando levaduras utilizando glucosa como fuente de energía. Se 

observa que cuando se agota el oxígeno aumenta el consumo de glucosa y comienza a producirse etanol. ¿Por qué aumenta 
el consumo de glucosa al agotarse el oxígeno? [0,5]. ¿Qué vía metabólica estaba funcionando antes y después del consumo 
total de oxígeno? [0,5]. Razone las respuestas.  

 
 
6.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes 

cuestiones: 
 
 
a).- Nombre el tipo de molécula de que se trata [0,25]. Cómo se 

denominan sus monómeros [0,2] y cuál es su composición 
[0,3]. Considerando la molécula en sentido longitudinal, las 
notaciones 3' y 5' se sitúan en posiciones opuestas. Explique 
el significado de este hecho [0,25]. 

 
b).- ¿Cómo se denomina el proceso por el cual esta molécula se 

duplica? [0,2]. Explíquelo brevemente [0,8]. 
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BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Cite ocho orgánulos o estructuras celulares que sean comunes para las células animales y vegetales, indicando una función 
para cada uno de ellos [1,6]. Nombre una estructura u orgánulo específico de una célula animal y otro de una célula vegetal, 
indicando las funciones que desempeñan [0,4]. 

 
2.- Defina los siguientes conceptos: gen [0,25], alelo [0,25], homocigoto [0,25] y herencia intermedia [0,25]. Explique la segunda 

ley de Mendel utilizando un ejemplo [0,5]. ¿En qué consiste el cruzamiento prueba? [0,5]. 
 
3.- Realice una clasificación de los cinco tipos principales de microorganismos indicando el criterio utilizado [0,5]. Cite tres 

características de cada tipo que permitan distinguirlos entre si [1,5].  
 
 
4.- ¿Qué característica tiene el código genético que permite que un gen de un organismo se pueda expresar en otro? [1]. 

Razone la respuesta.  
 
5.- Suponga que un hospedador ha padecido una enfermedad provocada por un microorganismo. ¿Por qué una variación en la 

composición (no en la cantidad) de los antígenos de ese microorganismo permite que el hospedador pueda desarrollar de 
nuevo la misma enfermedad? [1]. Razone la respuesta. 

 
 
6.- A la vista de la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

 
a).- ¿Qué tipo de biomoléculas están representadas en la primera parte de la ecuación? [0,1] ¿Cuáles son sus principales 

características? [0,4] ¿Qué representan R1 y R2? [0,1]. ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce? [0,2]. Indique la 
procedencia de los átomos de hidrógeno y de oxígeno de la molécula de agua que se libera en la reacción [0,2]. 

 
b).- ¿Qué nombre recibe la molécula resultante en el esquema? [0,1]. ¿Qué orgánulo está implicado en la formación de este 

enlace? [0,2] ¿Qué nombre reciben las moléculas formadas por gran cantidad de monómeros unidos por enlaces de este 
tipo? [0,1]. Enumere tres de sus funciones [0,6].  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
OPCIÓN A 

 
1.- Total 2 puntos 

 
Triacilglicérido: éster de glicerina con tres ácidos grasos  .......................................................................................................   0,4 puntos 
Fosfolípido: éster de glicerina con dos ácidos grasos y un ácido fosfórico unido a un alcohol  ...............................................   0,4 puntos 
Propiedades: Triacilglicéridos: solubles en disolventes orgánicos, saponificables, etc.  .........................................................   0,4 puntos 

 Fosfolípidos: solubles en disolventes orgánicos, saponificables, anfipáticos, anfóteros, etc.  ..........................   0,4 puntos 
Funciones: Triacilglicéridos: energética  ..................................................................................................................................   0,2 puntos 

Fosfolípidos: estructural  ........................................................................................................................................   0,2 puntos 
 

2.- Total 2 puntos 
 
Ciclo celular son las fases por las que discurre una célula desde que se origina por división de una preexistente, 
hasta que se divide y da origen a dos células hijas  ................................................................................................................   0,25 puntos 
Fases del ciclo: interfase (G1, S, G2) y mitosis (M)  ................................................................................................................   0,25 puntos 
Descripción de la mitosis:  
Profase: condensación de cromosomas y desaparición de la envoltura nuclear  ....................................................................   0,25 puntos 
Metafase: desaparición del núcleo y ordenación de los cromosomas en el plano medio de la célula  ....................................   0,25 puntos 
Anafase: desplazamiento de las cromátidas hacia los polos de la célula  ...............................................................................   0,25 puntos 
Telofase: descondensación del material genético y reaparición de la envoltura nuclear  ........................................................   0,25 puntos 
Significado biológico: obtener células hijas con idéntica información genética que la célula madre, así como 
permitir en los organismos pluricelulares el crecimiento y el recambio celular  .......................................................................   0,5 puntos 
 

3.- Total 2 puntos  
 
Anticuerpo: molécula proteica producida por los linfocitos B en respuesta a la entrada de moléculas no 
reconocidas como propias (antígenos)  ...................................................................................................................................   0,4 puntos 
Inmunidad pasiva: la conseguida mediante sueroterapia o a través de la madre  ...................................................................   0,4 puntos 
Respuesta secundaria: es la que se produce tras un segundo contacto, incluso varios años después del 
primero, entre el sistema inmunitario y un antígeno determinado; esta respuesta es mucho más rápida y 
eficaz que la primaria siendo la producción de anticuerpos más rápida y mayor  ...................................................................   0,4 puntos 
Inmunodeficiencia: incapacidad del sistema inmunológico para defender al organismo frente a las infecciones  ..................   0,4 puntos 
Respuesta celular (inmunidad mediada por células): se basa en la actividad de los linfocitos T y de los 
macrófagos; es una respuesta que tarda más en iniciarse que la humoral  ............................................................................   0,4 puntos 

 
4.- Total 1 punto 

 
La presencia de sales minerales con efecto tampón en el plasma amortigua los cambios en el pH  ......................................   1 punto 
 

5.- Total 1 punto  
 
El mayor consumo de glucosa se debe a que la fermentación es menos rentable  .................................................................   0,5 puntos 
Antes del consumo total de oxígeno actuaría la respiración celular. Cuando no queda  
oxígeno se produce la fermentación alcohólica que transcurre en su ausencia  .....................................................................   0,5 puntos 
 

6.- Total 2 puntos  
 
a).- ADN  ...................................................................................................................................................................................   0,25 puntos 

Nucleótidos  ........................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Ácido fosfórico, pentosa (desoxirribosa) y base nitrogenada  ............................................................................................   0,3 puntos 
Porque las cadenas son antiparalelas  ..............................................................................................................................   0,25 puntos 

 
b).- Replicación  .......................................................................................................................................................................   0,2 puntos 

Explicación de replicación: para obtener la máxima puntuación deben mencionarse: ADN, origen de replicación, 
cadenas adelantada y retrasada, cebador, fragmento de Okazaki, ADN polimerasa y ligasa  .........................................   0,8 puntos 
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OPCIÓN B 
 

1.- Total 2 puntos 
 

Comunes: membrana, ribosomas, núcleo, retículo, aparato de Golgi, lisosoma, mitocondria,  
Citoesqueleto, etc. (0,1 punto cada orgánulo y 0,1 punto cada función)  ................................................................................   1,6 puntos 
Específicos: centríolos (células animales), pared celular, vacuolas y cloroplastos (células vegetales) 
(0,2 puntos cada orgánulo con su función)  .............................................................................................................................   0,4 puntos 

 
2.- Total 2 puntos 
 

Gen: fragmento de ADN y unidad genética funcional  .............................................................................................................   0,25 puntos 
Alelo: cada una de las formas alternativas que puede presentar un gen  ................................................................................   0,25 puntos 
Homocigoto: individuo en el que los dos alelos de un gen son iguales  ..................................................................................   0,25 puntos 
Herencia intermedia: cuando los híbridos de la primera generación filial muestran caracteres intermedios 
entre los dos progenitores  .......................................................................................................................................................   0,25 puntos 
Explicación de la 2ª Ley de Mendel con cruce de híbridos  .....................................................................................................   0,5 puntos 
Cruzamiento prueba: cruce entre un individuo de fenotipo dominante y un individuo homocigótico recesivo a fin de poder 
 averiguar el genotipo del primero  ...........................................................................................................................................   0,5 puntos 

 
3.- Total 2 puntos 
 

Se dará por válida cualquier clasificación si el criterio utilizado es correcto. Criterios: forma acelular o celular,  
organización procariótica o eucariótica, autótrofos o heterótrofos, fotosintéticos o no fotosintéticos, etc. 
Clasificación: 

Formas acelulares: virus. 
Formas celulares: organización procariótica (bacterias); organización eucariótica (algas, hongos y protozoos)  .............   0,5 puntos 

Virus (carácter acelular, un solo tipo de ácido nucleico y parásito obligado); Bacterias (organización procariótica, 
unicelulares y división por bipartición); Algas (unicelulares o pluricelulares, organización eucariótica y fotosintéticas); 
Hongos (unicelulares o pluricelulares, organización eucariótica y heterótrofos); Protozoos (unicelulares, organización 
eucariótica y heterótrofos) (0,3 puntos cada microorganismo)  ...............................................................................................   1,5 puntos 

 
4.- Total 1 punto 
 

La respuesta debe aludir fundamentalmente al carácter universal del código  ........................................................................   1 punto 
 

5.- Total 1 punto 
 

Para obtener la máxima puntuación se debe indicar en la respuesta que al cambiar los antígenos, el sistema 
inmunitario no tiene preparada una respuesta inmunitaria adecuada y, por lo tanto, se produce una infección 
como si fuera la primera vez que ese microorganismo está en contacto con el hospedador  .................................................   1 punto 

 
6.- Total 2 puntos 
 

a).- Aminoácidos  ......................................................................................................................................................................   0,1 punto 
Compuestos por un grupo amino y uno carboxilo; diferencian por sus residuos que les dan diversidad 
pudiendo ser polares, apolares, alifáticos, aromáticos, etc; los aminoácidos proteicos existen en 
número muy limitado no sobrepasando la veintena en la naturaleza  ...............................................................................   0,4 puntos  
Representan las cadenas laterales o residuos que diferencian a unos aminoácidos de otros  .........................................   0,1 punto 
Enlace peptídico  ................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Un hidrógeno del grupo amino y un hidroxilo del grupo carboxilo  ....................................................................................   0,2 puntos 
 

b).- Dipéptido  ...........................................................................................................................................................................   0,1 punto 
Ribosomas  ........................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Polipéptidos o proteínas  ....................................................................................................................................................   0,1 punto 
Funciones: transportadora, catalítica, estructural, reguladora, reconocimiento celular, etc. (0,2 puntos cada función)  ...   0,6 puntos 
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 

1.- Defina la estructura primaria de una proteína [0,5], represente el enlace que la caracteriza indicando los grupos químicos que 
participan en el mismo [0,5]. ¿Qué se entiende por desnaturalización de una proteína? [0,5]. ¿Qué orgánulos están 
implicados en la síntesis y empaquetamiento de las proteínas? [0,5]. 

 
2.- Explique los procesos de transporte pasivo y de transporte activo de moléculas a través de las membranas celulares [1,2]. 

Defina: endocitosis, pinocitosis, fagocitosis y exocitosis [0,8]. 
 
3.- Defina los siguientes términos: antígeno, inmunidad artificial, respuesta primaria, enfermedad autoinmune y respuesta 

humoral [2]. 
 
 
4.- Indique las proporciones de los distintos genotipos en la descendencia del siguiente cruzamiento AaBb x AaBb [1]. Razone la 

respuesta.  
 
5.- Suponga que existe un antibiótico, llamado “ribosomicina”, que inhibe la síntesis de proteínas porque impide la actividad de 

los ribosomas 70S. Dado que las bacterias tienen este tipo de ribosomas, ¿se podría utilizar la ribosomicina para combatir 
infecciones bacterianas en los seres humanos? [0,5]. ¿Sería recomendable este antibiótico en el caso de una infección 
vírica? [0,5]. Razone las respuestas. 

 
 
6.- La gráfica representa la variación de la glucosa en un cultivo celular en condiciones anaeróbicas y en el que en un momento 

dado se añade O  al medio. Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 
  
 
a).- Antes de añadir oxígeno, ¿qué proceso metabólico es 

responsable de la disminución de glucosa en el medio? 
[0,1]. ¿Qué proceso metabólico se inicia cuando se añade 
oxígeno al medio? [0,1]. Indique los compartimentos 
celulares donde se desarrollan los procesos aludidos [0,2]. 
Describa el orgánulo que participa en el consumo de 
oxígeno en la célula [0,6]. 

 
b).- Describa el proceso metabólico que utilizan las células 

para obtener energía en ausencia de O  [1]. 
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BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Defina bioelemento y biomolécula [0,4]. Cite cuatro ejemplos de bioelementos y cuatro de biomoléculas [0,8] e indique la 
importancia biológica de cada uno de los ejemplos [0,8]. 

 
2.- Explique qué se entiende por código genético [0,6]. Defina los términos codón y anticodón [0,5]. ¿Qué son los codones sin 

sentido o de terminación? [0,4]. Describa dos características del código genético [0,5].  
 
3.- Describa la organización estructural de un bacteriófago [1] y la de la célula a la que infecta [1]. 
 
 
4.- En alimentación se utiliza habitualmente azúcar blanco que está constituido por sacarosa. Su utilización exige una cuidada 

higiene de la cavidad bucal para evitar corrosiones ácidas del esmalte dental que son conocidas como caries. Explique 
razonadamente el proceso que provoca la aparición de ácidos corrosivos a partir de residuos de sacarosa [1]. 

 
5.- A un óvulo de una hembra A, se le elimina su núcleo y se le introduce el núcleo de una célula somática de un individuo B, y 

posteriormente se implanta en el útero de una hembra C. Si los individuos A, B y C son de la misma especie, ¿a quién se 
parecerán las características genéticas del individuo resultante? [1]. Razone la respuesta.  

 
 
6.- En relación con las figuras adjuntas, responda razonadamente las siguientes cuestiones:  

 
a).- ¿Qué proceso biológico representa el conjunto de figuras? [0,25]. Ponga nombre a los dibujos 1, 2, 3, 4, y ordénelos en la 

secuencia correcta [0,25]. Identifique e indique la función de los elementos señalados con las letras A y B [0,5].  
 
b).- Explique qué ocurre en los esquemas 1, 2, 3 y 4 [0,5]. ¿Cuál es el resultado de este proceso y qué significado biológico 

tiene? [0,5]. 
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
OPCIÓN A 

 
1.- Total 2 puntos 

 
Secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlace peptídico  ...............................................................................................   0,5 puntos 
Representación del enlace peptídico  ......................................................................................................................................   0,25 puntos 
Grupo carboxilo y grupo amino  ...............................................................................................................................................   0,25 puntos 
Desnaturalización: pérdida reversible de estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria  .......................................................   0,5 puntos 
Orgánulos: ribosomas, retículo endoplasmático rugoso y complejo de Golgi  .........................................................................   0,5 puntos 

 
2.- Total 2 puntos 

 
Transporte pasivo: sin gasto de energía, difusión simple (a favor de gradiente y a través de la bicapa), 
difusión facilitada (a favor de gradiente y mediada por proteínas)  ..........................................................................................   0,6 puntos 
Transporte activo: contra gradiente, intervienen proteínas y necesidad de energía  ...............................................................   0,6 puntos 
Endocitosis: entrada de fluidos y partículas a través de vesículas endocíticas  ......................................................................   0,2 puntos 
Pinocitosis: entrada de fluidos y moléculas disueltas a través de vesículas pinocíticas  .........................................................   0,2 puntos 
Fagocitosis: entrada de grandes partículas formando fagosomas  ..........................................................................................   0,2 puntos 
Exocitosis: salida de moléculas en vesículas  ..........................................................................................................................   0,2 puntos 
 

3.- Total 2 puntos  
 
Antígeno: cualquier molécula no reconocida por un organismo y que provoca la aparición de otras 
específicas contra ella (anticuerpos)  .......................................................................................................................................   0,4 puntos 
Inmunidad artificial: respuesta inmunitaria producida por intervención humana, por ejemplo, una vacuna  ............................   0,4 puntos 
Respuesta primaria: es la que se produce tras la primera exposición del sistema inmunitario a un 
antígeno determinado  ..............................................................................................................................................................   0,4 puntos 
Enfermedad autoinmune: enfermedad producida por una respuesta inmunitaria en la que se 
destruyen moléculas o células propias  ....................................................................................................................................   0,4 puntos 
Respuesta humoral (inmunidad mediada por anticuerpos): consiste en la síntesis de anticuerpos por 
los linfocitos B (o las células plasmáticas)  ..............................................................................................................................   0,4 puntos 

 
4.- Total 1 punto 

 
AABB: 1/16; AABb: 2/16; AAbb: 1/16; AaBB: 2/16; aaBB: 1/16; AaBb: 4/16; aaBb: 2/16; Aabb: 2/16; aabb: 1/16  .................   1 punto 
 

5.- Total 1 punto  
 
Se debe incluir en la respuesta que los ribosomas 70S también están presentes en las mitocondrias de las 
células eucarióticas. Por lo tanto, no es aconsejable la utilización de ribosomicina ya que podría producirse 
la paralización de las funciones mitocondriales  ......................................................................................................................   0,5 puntos 
La respuesta a esta pregunta debe ir en la misma dirección, abundando en el hecho de que los virus no  
tienen ribosomas y, por lo tanto, aún en el caso de que el antibiótico no afectase a las mitocondrias, no  
tendría ninguna utilidad frente al virus  .....................................................................................................................................   0,5 puntos 
 

6.- Total 2 puntos  
 
a).- Proceso en ausencia de oxígeno: glucólisis y/o fermentación  ..........................................................................................   0,1 punto 

Proceso al añadir oxígeno: respiración  .............................................................................................................................   0,1 punto  
Compartimentos celulares: citosol y mitocondrias  ............................................................................................................   0,2 puntos 
Descripción de la mitocondria: membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna, crestas 
mitocondriales, moléculas de ADN, ribosomas y matriz  ...................................................................................................   0,6 puntos 

  
b).- Descripción de la glucólisis (indicando el pirúvico, ATP y NADH obtenidos) y/o de la fermentación  ...............................   1 punto 
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BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Total 2 puntos 
 

Bioelemento: elemento químico que forma parte de la materia viva  .......................................................................................   0,2 puntos 
Biomolécula: molécula resultante de la unión por enlaces químicos de bioelementos y que forma parte de los 
seres vivos  ...............................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Ejemplos (bioelementos: C, O, H, N, P, etc.; biomoléculas: glúcidos, lípidos, proteínas, agua, etc.)  
(0,1 punto cada uno)  ...............................................................................................................................................................   0,8 puntos 
Importancia biológica (0,1 punto cada ejemplo). Para obtener la máxima puntuación no es necesaria una 
explicación exhaustiva de la importancia biológica de cada ejemplo  ......................................................................................   0,8 puntos 

 
2.- Total 2 puntos 
 

Relación entre secuencia de bases (ARN mensajero) y secuencia de aminoácidos (proteínas)  ...........................................   0,6 puntos 
Codón: grupo de tres bases (tripletes) del ARN mensajero que codifica un aminoácido  ........................................................   0,25 puntos 
Anticodón: triplete de bases del ARN transferente  ..................................................................................................................   0,25 puntos 
Codones que no corresponden a ningún aminoácido  .............................................................................................................   0,4 puntos 
Características: universalidad, degeneración, etc. (0,25 puntos cada una)  ............................................................................   0,5 puntos 

 
3.- Total 2 puntos 
 

Para obtener la máxima puntuación se deberá describir la estructura típica de un virus 
complejo: cabeza y cola 
Cabeza: en la respuesta debe quedar clara la diferencia entre la parte proteica del virus (cápsida 
icosaédrica) y su ácido nucleico (ADN) (0,5 puntos); Cola: vaina contráctil para inyectar el ADN,  
placa basal (fibras para fijarse a la bacteria) (0,5 puntos)  .......................................................................................................   1 punto 
Para obtener la máxima puntuación, deberá indicarse que la célula infectada es una bacteria 
(0,3 puntos) y describir siete de los siguientes componentes: apéndices (flagelo o fimbrias), cápsula, 
pared celular, membrana plasmática, citoplasma, cromosoma bacteriano, plásmidos, ribosomas, vesículas 
de gas y gránulos o inclusiones (0,1 punto cada uno)  ............................................................................................................   1 punto 

 
4.- Total 1 punto 
 

La corrosión del esmalte dental es provocada por la metabolización de los residuos de sacarosa por parte 
de la microbiota o flora bucal en condiciones de anaerobiosis y/o fermentativas  ...................................................................   1 punto 
 

5.- Total 1 punto 
 

Se debe indicar que se parecerán al B por proceder el material genético de éste individuo  ..................................................   1 punto 
 
6.- Total 2 puntos 
 

a).- Mitosis  ...............................................................................................................................................................................   0,25 puntos 
2: profase, 1: metafase, 4: anafase y 3: telofase  ..............................................................................................................   0,25 puntos 
A: cromosoma (portador de la información genética); B: fibras del huso acromático (unión y tracción 
de los cromosomas)  ..........................................................................................................................................................   0,5 puntos 
 

b).- Explicación de cada uno de los esquemas (en el esquema 3 no es necesario incluir la descripción 
de la citocinesis)  ................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Resultado: división de la célula dando lugar a dos células hijas con la misma dotación genética  ...................................   0,25 puntos 
Incrementar el número de células (y reemplazamiento celular) y asegurar la misma dotación genética 
en las células hijas  ............................................................................................................................................................   0,25 puntos 
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BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 

1.- Defina qué es una enzima [0,4]. Explique la influencia del pH [0,8] y de la temperatura [0,8] sobre la actividad enzimática. 
 
2.- Indique dos fuentes energéticas para el metabolismo de los seres vivos [0,5]. Describa la fosforilación oxidativa y la 

fotofosforilación [1,5]. 
 

3.- Explique en qué consisten las respuestas inmunológicas primaria [0,4] y secundaria [0,6]. Represente gráficamente cómo 
varía la concentración de anticuerpos a lo largo del tiempo en ambas respuestas [0,5]. Defina memoria inmunológica [0,5]. 

 
 
4.- ¿Están los ribosomas presentes en todo tipo de células? [1]. Razone la respuesta. 
 
5.- En cierta especie animal, el pelo gris (G) es dominante sobre el pelo blanco (g) y el pelo rizado (R) sobre el liso (r). Se cruza 

un individuo de pelo gris y rizado, que tiene un padre de pelo blanco y una madre de pelo liso, con otro de pelo blanco y liso. 
a) ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? [0,5]. 
b) ¿Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? [0,5]. 
Razone las respuestas. 

 
 
6.- La imagen representa una bacteria en cuyo interior se aprecian muchos fagos T4. Responda razonadamente las siguientes 

cuestiones: 
 
 
a).- Dibuje la estructura del bacteriófago T4 e indique qué tipo de 

ácido nucleico tiene [0,5]. ¿Por qué este virus parasita a un sólo 
tipo de bacterias y no a otros? [0,2]. Indique una causa por la que 
un virus debe ser parásito [0,3]. 

 
b).- Indique qué tipo de ciclo vital está realizando el virus [0,2]. ¿Qué 

fase de ese ciclo se corresponde con la imagen? Razone la 
respuesta [0,3]. Describa dicha fase [0,5]. 

Curso 2006-2007 Modelo 5
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Defina qué son los esteroides [0,4] y cite tres ejemplos [0,6]. Describa dos de las funciones biológicas fundamentales de los 
esteroides [1]. 

 
2.- Compare y describa los procesos de mitosis y meiosis en relación con: a) tipos de células implicadas [0,5], b) anafase de la 

mitosis y anafase de la primera división meiótica [1] y c) resultado del proceso [0,5]. 
 

3.- Cite y defina los dos procesos que tienen lugar en la expresión de la información genética [0,75]. Indique si alguno de estos 
procesos podría darse en sentido inverso y en qué tipo de microorganismos se produce [0,5]. Explique la función de los 
distintos tipos de ARN en la expresión génica [0,75]. 

 
 
4.- El contenido salino interno de los glóbulos rojos presentes en la sangre es del 0,9%. ¿Qué le pasaría a un organismo, si se le 

inyectara en la sangre una solución salina que hiciera que la concentración final de sales en sangre fuese del 2,2%? [0,5]. ¿Y 
si la concentración final fuese del 0,01%? [0,5]. Razone las respuestas. 

 
5.- El polen es un cuerpo extraño para el organismo que provoca reacciones molestas (tos, estornudo, picor, congestión nasal) a 

ciertas personas. ¿Significa esto que los alérgicos al polen padecen inmunodeficiencia? [1]. Razone la respuesta.  
 
 
6.- En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

 
 

a).- ¿Qué proceso biológico se representa en la figura? 
[0,2]. ¿Cuál es su finalidad? [0,5]. ¿Qué tipo de células 
lo llevan a cabo? [0,3]. 

 
b).- Indique qué corresponde a cada número [1].  

LUZ LUZ

ee ee ee

H+

H+H++

H+

H+

Tilacoide

H2O O2

1 2

3

4

5 6

7 8
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
OPCIÓN A 

 
1.- Total 2 puntos 

 
Definición: proteína que acelera la velocidad de las reacciones metabólicas  .........................................................................   0,4 puntos 
Influencia del pH: variación de la actividad y desnaturalización (0,4 puntos cada una)  ..........................................................   0,8 puntos 
Influencia de la temperatura: variación de la actividad y desnaturalización (0,4 puntos cada una)  ........................................   0,8 puntos 

 
2.- Total 2 puntos 

 
Fuentes energéticas: luz y compuestos químicos  ...................................................................................................................   0,5 puntos 
Fosforilación oxidativa: flujo de electrones conducidos a través de las proteínas que constituyen la cadena de 
transporte electrónico hasta el oxígeno, a la vez que hay un gradiente de protones cuya energía es utilizada 
para la síntesis de ATP  ...........................................................................................................................................................   0,75 puntos 
Fotofosforilación: flujo de electrones que proceden de los fotosistemas al excitarse por la acción de la luz y son 
conducidos a través de los diferentes aceptores hasta el NADPH a la vez que hay un gradiente de protones cuya 
energía es utilizada para la síntesis de ATP  ...........................................................................................................................   0,75 puntos 
 

3.- Total 2 puntos  
 
Respuesta primaria: es la que se produce tras la primera exposición del sistema inmunitario a un antígeno 
determinado  .............................................................................................................................................................................   0,4 puntos 
Respuesta secundaria: es la que se produce tras un segundo contacto, incluso varios años después del  
primero, entre el sistema inmunitario y un antígeno determinado; esta respuesta es mucho más rápida y 
eficaz que la primaria gracias a la existencia de linfocitos de memoria, siendo la producción de anticuerpos 
más rápida y mayor  .................................................................................................................................................................   0,6 puntos 
Representación correcta de la gráfica  .....................................................................................................................................   0,5 puntos 
Memoria inmunológica: capacidad del sistema inmunitario de reconocer un antígeno al que ya ha sido 
expuesto previamente, lo que le permite desencadenar una respuesta más rápida y efectiva contra él  ...............................   0,5 puntos 

 
4.- Total 1 punto 

 
Cualquier respuesta razonada y relacionada con la síntesis de proteínas puede darse como correcta  .................................   1 punto 
 

5.- Total 1 punto  
 
a) Si, 25% de los descendientes serán Ggrr (pelo gris y liso)  .................................................................................................   0,5 puntos 
b) Si, 25% de los descendientes serán ggRr (pelo blanco y rizado)  .......................................................................................   0,5 puntos 
 

6.- Total 2 puntos  
 
a).- Dibujo de un virus con estructura compleja: cabeza (cápsida y ADN) (0,2 puntos) y cola (vaina y placa 

basal con fibras) (0,3 puntos)  ............................................................................................................................................   0,5 puntos 
Porque requiere la presencia de receptores específicos a los que se puedan unir las fibras de la cola del virus  ............   0,2 puntos 
Incapacidad de replicar su material genético, ausencia de orgánulos, etc.  ......................................................................   0,3 puntos 
 

b).- Ciclo lítico  ..........................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Fase de ensamblaje (maduración) de los capsómeros alrededor del ADN porque es la única etapa en la 
que se pueden apreciar las partículas víricas ya formadas y preparadas para salir de la bacteria  ..................................   0,3 puntos 
Unión de los componentes sintetizados, rodeándose cada molécula de ácido nucleico vírico (ADN) de la 
correspondiente cápsida y posterior ensamblaje de ésta con la cola (vaina contráctil y placa basal con  
fibras de la cola)  ................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Total 2 puntos 
 

Definición de esteroide: lípido insaponificable, sin ácidos grasos y con estructura cíclica  .....................................................   0,4 puntos 
Ejemplos: colesterol, vitamina D, hormonas sexuales, etc.  .....................................................................................................   0,6 puntos 
Funciones biológicas: componentes de membranas, precursores de vitaminas y hormonas, etc. 
(0,5 puntos cada una)  ..............................................................................................................................................................   1 punto 
 

2.- Total 2 puntos 
 

a) Células implicadas: somáticas y germinales  .......................................................................................................................   0,5 puntos 
b) Anafase de mitosis: separación de cromátidas hermanas dirigiéndose a polos opuestos  .................................................   0,5 puntos 
Anafase de la primera división meiótica: la mitad de cada tétrada se dirige a los polos, no se separan 
cromátidas sino cromosomas constituidos por dos cromátidas  ..............................................................................................   0,5 puntos 
c) Resultado del proceso: 
Mitosis: división celular dando dos células hijas idénticas a la célula madre  ..........................................................................   0,25 puntos 
Meiosis: división reduccional que conduce a la obtención de cuatro células haploides (n) 
con distinta información genética  ............................................................................................................................................   0,25 puntos 

 
3.- Total 2 puntos 
 

Transcripción y traducción  .......................................................................................................................................................   0,25 puntos 
Transcripción: síntesis de una cadena de ARN que tiene la secuencia complementaria de una 
cadena de ADN que actúa como molde  ..................................................................................................................................   0,25 puntos 
Traducción: síntesis de una cadena polipeptídica a partir de una secuencia de ARNm  .........................................................   0,25 puntos 
La transcripción inversa  ...........................................................................................................................................................   0,25 puntos 
Se produce en algunos virus  ...................................................................................................................................................   0,25 puntos 
ARNr: forma parte del ribosoma; ARNm: contiene el mensaje genético; ARNt: transporta los aminoácidos  
de forma específica para la síntesis de proteínas (0,25 puntos cada uno)  .............................................................................   0,75 puntos 

 
4.- Total 1 punto 
 

Un medio hipertónico provoca la plasmólisis de los glóbulos rojos  .........................................................................................   0,5 puntos 
Un medio hipotónico provoca la turgescencia y lisis de los glóbulos rojos  .............................................................................   0,5 puntos 
 

5.- Total 1 punto 
 

Para obtener la máxima puntuación se debe indicar en la respuesta que los alérgicos no padecen 
inmunodeficiencia ya que la reacción que produce el sistema inmunitario frente al polen es un 
problema de hipersensibilidad, mientras que la inmunodeficiencia es la inexistencia de respuesta 
inmunitaria o la carencia de un elemento del sistema inmunitario  ..........................................................................................   1 punto 
 

6.- Total 2 puntos 
 

a).- Fotosíntesis  .......................................................................................................................................................................   0,2 puntos 
Conversión de energía luminosa en energía química  .......................................................................................................   0,5 puntos 
Células vegetales y algunas bacterias (0,15 puntos cada una)  ........................................................................................   0,3 puntos 

 
b).- 1 y 2: fotones de luz (0,1 punto); 3: NADP+ (0,15 puntos); 4: NADPH (0,15 puntos); 

5: H2O (0,15 puntos); 6: O2 (0,15 puntos); 7: ADP (0,15 puntos); 8: ATP (0,15 puntos)  ..................................................   1 punto 
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   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN A 
 

1.- Enumere tres factores que influyan en la actividad enzimática [0,6]. Explique detalladamente el efecto de dos de ellos [1,4].  
 
2.- Indique las características de los siguientes procesos: transporte pasivo, transporte activo, pinocitosis, fagocitosis y exocitosis 

[2]. 
 

3.- Defina los siguientes términos: microorganismo, bacteriófago, célula procariótica, biotecnología y ciclo lítico [2]. 
 
 
4.- Indique si las afirmaciones siguientes son ciertas o falsas, razonando la respuesta: 

a) Si en un ARNm se introduce un uracilo en la posición donde debería colocarse una citosina se produce una mutación 
[0,25]. 

b) En eucariotas el ARNm puede ser traducido nada más sintetizarse [0,25]. 
c) En una horquilla de replicación las dos hebras del ADN se replican en sentido 5´ 3’ [0,25]. 
d) Si dos genes tienen secuencias de tripletes diferentes codificarán siempre cadenas peptídicas diferentes [0,25]. 

 
5.- Louis Pasteur descubrió que cuando inoculaba pollos con cultivos envejecidos de la bacteria del cólera (bacterias atenuadas) 

sólo presentaban un ataque leve. También encontró que los cultivos frescos (bacterias no atenuadas) no producían cólera 
cuando se inoculaban en pollos que habían sido previamente inoculados con cultivos viejos. Exponga una explicación 
razonada a estos hechos [1]. 

 
 
6.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
 
a).- ¿Qué representa y en qué lugar de la célula se localiza? [0,2]. ¿En qué tipo de 

células se presenta? [0,2]. Describa brevemente la estructura de la figura 
indicando al menos seis de sus componentes, aunque éstos no estén 
representados en el esquema [0,6]. 

 
b).- Indique cuatro de las funciones que realiza y localice cada una de ellas en los 

distintos compartimentos o componentes estructurales [1].  
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BIOLOGÍA 

 
   Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una y la 6ª, 
   dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). 
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Describa el aparato de Golgi [1]. Enumere dos de sus funciones [0,5]. Indique el contenido y el destino de las vesículas que 
surgen de él [0,5]. 

 
2.- Explique cuatro diferencias entre la división mitótica y la meiótica [1]. ¿Por qué es importante la meiosis para la reproducción 

sexual y la variabilidad de las especies? [0,5]. Describa la diferencia fundamental entre anafase I y anafase II de la meiosis 
[0,5]. 

 
3.- Explique en qué consiste la respuesta inmunitaria celular [0,6]. ¿Qué células están implicadas en esa respuesta? [0,4]. 

Describa dos funciones de cada uno de esos tipos de células [1]. 
 
 
4.- Redacte un texto en el que se relacionen de forma coherente los siguientes términos: aminoácidos, poros nucleares, ARN 

mensajero, ARN transferente, ribosomas, código genético, ADN y proteínas [1].  
 

5.- Se introducen células animales en tres tubos de ensayo: el tubo A tiene una solución hipertónica, el B una hipotónica y el C 
una isotónica. Exponga razonadamente lo que les ocurrirá a las células en cada uno de los tubos [1].  

 
 
6.- A la vista de las fórmulas adjuntas, responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

 
a).- Indique los números correspondientes a 

las siguientes moléculas: ácido graso, 
hexosa, aminoácido, base nitrogenada 
[0,4]. Indique todas las moléculas de entre 
las representadas que podrían utilizarse 
para obtener un acilglicérido, un disacárido 
y un nucleótido [0,6]. 

 
b).- ¿Qué moléculas de entre las propuestas 

pueden formar parte de una proteína? 
[0,25]. ¿Qué tipo de enlace las uniría? 
[0,25]. Si se unieran dos moléculas 
representadas con el número 3, ¿qué tipo 
de enlace resultaría? [0,25]. Represente la 
molécula resultante de la unión entre las 
moléculas 1, 5 y 9 [0,25]. 9

3 

CH3 - (CH2)16 - COOH 

8

2

H2N - CH - COOH 

CH2

5 HO - P - OH
OH

O

7

1 

4 H - C - OH
H - C - OH

H - C - OH

2

2
6 

SH

CH2

H2N - CH - COOH
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
OPCIÓN A 

 
1.- Total 2 puntos 

 
Enumeración de factores: temperatura, pH, concentración de sustrato, cofactores, concentración de enzima, etc.  .............   0,6 puntos 
Explicación de actuación de dos de los factores propuestos, por ejemplo, temperatura (variación de la actividad 
y desnaturalización), pH (variación de la actividad y desnaturalización) (0,7 puntos cada factor)  .........................................   1,4 puntos 

 
2.- Total 2 puntos 

 
Transporte pasivo: difusión simple (sin gasto de energía y a favor de gradiente) (0,2 puntos), difusión facilitada 
(sin gasto de energía, a favor de gradiente y mediada por proteínas) (0,2 puntos)  ................................................................   0,4 puntos 
Transporte activo: contra gradiente, intervienen proteínas y necesidad de energía  ...............................................................   0,4 puntos 
Pinocitosis: entrada en la célula de fluidos y moléculas disueltas a través de vesículas pinocíticas  ......................................   0,4 puntos 
Fagocitosis: incorporación de partículas sólidas dando lugar a la formación de fagosomas  ..................................................   0,4 puntos 
Exocitosis: expulsión de moléculas mediante vesículas de secreción/excreción  ...................................................................   0,4 puntos 
 

3.- Total 2 puntos  
 
Microorganismo: ser vivo de pequeño tamaño que no puede ser percibido por el ojo humano 
sin la ayuda de un microscopio  ...............................................................................................................................................   0,4 puntos 
Bacteriófago: virus que infecta bacterias  .................................................................................................................................   0,4 puntos 
Célula procariótica: célula que no posee núcleo verdadero  ....................................................................................................   0,4 puntos 
Biotecnología: conjunto de procesos industriales que utilizan microorganismos o células procedentes 
de animales o vegetales para obtener determinados productos  .............................................................................................   0,4 puntos 
Ciclo lítico: ciclo de multiplicación de los bacteriófagos en el que el genoma del virus no se incorpora al 
de la bacteria  ...........................................................................................................................................................................   0,4 puntos 

 
4.- Total 1 punto 

 
a) Falsa: puesto que un cambio en el ARNm no es una mutación, las mutaciones se producen por cambios en el ADN  .....   0,25 puntos  
b) Falsa: en eucariotas la síntesis de ARNm y su maduración se produce dentro del núcleo por lo que debe 
salir de él para ser traducido en el citoplasma  ........................................................................................................................   0,25 puntos  
c) Verdadera: las ADN polimerasas sintetizan en sentido 5´ 3´. Por ello, una de las hebras se sintetiza de 
manera continua (la hebra adelantada), mientras que la otra (la retrasada) lo hace de manera fragmentada  
(fragmentos de Okazaki)  .........................................................................................................................................................   0,25 puntos 
d) Falsa: no siempre puede afirmarse tal cosa ya que el código genético es degenerado, es decir varios tripletes 
diferentes pueden codificar el mismo aminoácido  ...................................................................................................................   0,25 puntos 
 

5.- Total 1 punto  
 
Se darán por válidas las explicaciones que consideren que el inóculo envejecido induce una respuesta primaria, 
mientras que el inóculo de cultivo fresco en pollos, previamente inoculados con los viejos, induce una respuesta 
secundaria que es más intensa y rápida. También se darán por válidas las contestaciones que indiquen que el 
inóculo con cultivo envejecido actúa como vacuna, confiriendo una inmunización activa artificial  .........................................   1 punto 
 

6.- Total 2 puntos  
 
a).- Representa una mitocondria y se localiza en el citoplasma (0,1 punto cada uno)  ...........................................................   0,2 puntos 

Está presente en todas las células eucarióticas  ...............................................................................................................   0,2 puntos 
En la descripción de la estructura se deben citar al menos seis componentes: membrana externa e interna 
con crestas, espacio intermembrana, matriz, moléculas de ADN, ribosomas, etc. (0,1 punto cada uno)  ........................   0,6 puntos 
 

b).- La -oxidación de los ácidos grasos y el ciclo de Krebs se realizan en la matriz, la cadena transportadora 
de electrones y la fosforilación oxidativa en la membrana interna (0,25 puntos cada función y su localización)  .............   1 punto 

Curso 2006-2007
Modelo 6

100615 005 056.indd   55100615 005 056.indd   55 10/4/08   11:51:1610/4/08   11:51:16



   

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 
 

BIOLOGÍA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Total 2 puntos 
 

Descripción del aparato de Golgi: formado por cisternas apiladas, con una parte próxima al retículo 
endoplasmático rugoso, cara proximal o cis y otra opuesta, cara distal o trans. Próximas a la cara cis 
se encuentran las vesículas de transición y a la cara trans las vesículas de secreción  .........................................................   1 punto 
Funciones: transferencia, maduración de proteínas, embalaje de productos de secreción (0,25 puntos cada función)  ........   0,5 puntos 
Contenido de las vesículas: proteínas modificadas  ................................................................................................................   0,25 puntos 
Destino de las vesículas: membrana plasmática, medio extracelular o lisosomas  .................................................................   0,25 puntos 
 

2.- Total 2 puntos 
 

Explicar las diferencias en cuanto al número de divisiones, la recombinación, la separación de cromosomas 
homólogos, existencia o no de bivalentes, reducción del número de cromosomas, etc. (0,25 puntos cada diferencia)  ........   1 punto 
Para la reproducción sexual es importante porque reduce el número de cromosomas a la mitad en la 
formación de los gametos manteniendo el número de cromosomas de la especie  ................................................................   0,25 puntos 
Para la variabilidad de las especies porque genera mucha variabilidad genética mediante la recombinación y la 
segregación cromosómica  .......................................................................................................................................................   0,25 puntos 
En anafase I se produce la separación de los cromosomas homólogos mientras que en anafase II se produce 
la separación de las cromátidas hermanas  .............................................................................................................................   0,5 puntos 
 

3.- Total 2 puntos 
 

Respuesta celular o inmunidad mediada por células: se basa en la actividad de los linfocitos T y de los macrófagos; 
es una respuesta que tarda más en iniciarse que la humoral, pero que es especialmente útil contra microorganismos 
que se establecen en el interior de las células; en esta respuesta, los linfocitos T destruyen células, incluidas las del 
propio organismo, susceptibles de ser eliminadas, tales como células infectadas o tumorales  .............................................   0,6 puntos 
Tipos de células: linfocitos T y macrófagos  .............................................................................................................................   0,4 puntos 
Funciones de linfocitos T: unirse a antígenos y activar la producción de anticuerpos por los linfocitos B (o las células 
plasmáticas), destruir células infectadas o tumorales, etc. (0,25 puntos cada función); funciones de macrófagos: actuar 
como células presentadoras de antígenos y fagocitosis (0,25 puntos cada función)  ..............................................................   1 punto 

 
4.- Total 1 punto 
 

Cualquier redacción coherente relacionando los términos propuestos con el flujo de información genética  .........................   1 punto 
 

5.- Total 1 punto 
 

Las del tubo A perderán agua (plasmólisis), a las del B les entrará (turgescencia), pudiendo llegar a lisarlas,  
y a las del C no les ocurrirá nada por ser isotónicas respecto al medio  .................................................................................   1 punto 
 

6.- Total 2 puntos 
 

a).- Ácido graso (8), hexosa (3 y 7), aminoácidos (2 y 6) y base nitrogenada (1) (0,1 punto cada respuesta)  .......................   0,4 puntos 
Acilglicérido (4 y 8), disacárido (3, 7 y 9), nucleótido (1, 5, y 9) (0,2 puntos cada respuesta)  ..........................................   0,6 puntos 

 
b).- Proteína (2 y 6)  .................................................................................................................................................................   0,25 puntos 

Enlace peptídico  ................................................................................................................................................................   0,25 puntos 
Enlace glucosídico  ............................................................................................................................................................   0,25 puntos 
Representación correcta de un nucleótido  ........................................................................................................................   0,25 puntos 
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