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PREGUNTAS DE LOS EXÁMENES DE SELECTIVIDAD POR TEMAS
(Clasificado en temas, preguntas cortas y preguntas de aplicación)

BLOQUE I. ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS? LAS MOLÉCULAS
DE LA VIDA

I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULUM

Base físico-química

1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas.

1. Indique la composición química y una función de las siguientes biomoléculas: monosacáridos
[0,5], polisacáridos [0,5], triacilglicéridos [0,5] y esteroides [0,5].

2. El agua.

1. Describa la estructura de la molécula de agua [0,5]. Indique cinco funciones biológicas [0,5] y
cinco propiedades físico-químicas del agua [0,5]. Explique de qué depende el fenómeno de la
capilaridad.[0,5]. (x2)
2.

La hoja de una planta al sol tiene generalmente menos temperatura que las rocas de su
entorno. ¿A qué propiedad físicoquímica del agua se debe este hecho? Razone la respuesta
[1]. (x2)

3.

Explique cuatro funciones del agua en los seres vivos [2].

4. Describa la estructura de la molécula del agua, represéntela mediante un esquema, e indique
el tipo de enlace que se establece entre dos moléculas de agua. Enumere cuatro propiedades
físico-químicas del agua y relaciónelas con sus funciones biológicas.
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5. Describa la estructura de la molécula de agua [0,5]. Cite cinco de sus propiedades físicoquímicas [0,5]. Indique cinco de sus funciones en los seres vivos [0,5]. Defina los conceptos de
hipotónico e hipertónico referidos al medio externo de una célula [0,5].

3. Glúcidos.

1. Defina polisacárido, ácido graso, aminoácido y ácido nucleico. (x2)
2. Indique dos funciones biológicas de los monosacáridos [0,4], describa el enlace O-glucosídico
[0,4] y analice las características estructurales y funcionales de tres polisacáridos de interés
biológico [1,2]. (x2)
3. Exponga dos de las ventajas que supone para los animales el hecho de tener abundantes
reservas de grasas y escasas reservas de polisacáridos. Razone la respuesta [1].
4. Defina disacárido
5. Defina monosacárido [0,5]. Realice una clasificación de los monosacáridos según su número
de átomos de carbono [0,25]. Cite dos ejemplos de monosacáridos con cinco átomos y otros
dos con seis [0,4]. Diferencie disacárido y polisacárido [0,25]. Cite dos funciones de los
polisacáridos en los seres vivos indicando el nombre de un polisacárido que desempeñe cada
función [0,6].
6. Las plantas utilizan como reserva energética los polisacáridos y las grasas, mientras que los
animales utilizan como principal reserva de energía las grasas. Exponga la ventaja que
supone para los animales el hecho de tener abundantes reservas de grasas y escasas
reservas de polisacáridos. Razone la respuesta [1].
7. Defina qué son los monosacáridos. Indique el nombre que reciben en función del número de
átomos de carbono. Cite dos funciones biológicas de los monosacáridos. Nombre dos
polisacáridos importantes y la función que realizan. (x2)
8. Defina los siguientes términos: aldosa, cetosa, enlace glucosídico, enlace peptídico, enlace
fosfodiéster [2].
9. Defina disacárido, triacilglicérido, proteína y nucleótido
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(x3)

4. Lípidos.
6. Defina molécula hidrófílica [0,3], hidrofóbica [0,3] y anfipática [0,3]. Indique un ejemplo de
biomolécula de cada uno de ellos [0,3]. Explique cómo se comportan las moléculas anfipáticas
en el agua y relaciónelo con la formación de las membranas biológicas [0,8].
1. ¿Por qué las moléculas lipídicas pueden, en general, entrar o salir de las células atravesando
sin dificultad las membranas celulares y, sin embargo, los iones aún siendo mucho más
pequeños no? Dé una explicación razonada a este hecho [1].
2. Defina los esteroides [0,4] y cite tres ejemplos [0,6]. Indique dos de las funciones biológicas
fundamentales de los esteroides [1].
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3. 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].
4. Defina triacilglicérido
5. Defina ácido graso [0,5]. Explique en qué consisten las reacciones de esterificafión y
saponificación [1]. Cite dos funciones de las grasas en los seres vivos [1].

6. Existen determinadas serpientes que poseen venenos capaces de provocar la hidrólisis de los
fosfolípidos. Exponga razonadamente qué consecuencias tendrá dicha hidrólisis y qué
alteraciones se pueden producir en las células [1].
7. Defina ácido graso, triacilglicérido y fosfolípido. [1,2]. Explique por qué los fosfolípidos son
moléculas anfipáticas [0,4]. Cite una función biológica de los carotenoides y otra de los
esteroideos [0,4].
8. Escriba la fórmula general de los ácidos grasos [0,5] y explique en qué consiste
laesterificación [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].
9. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:

a).- Indique de qué biomolécula se trata [0,2] y cuál es la naturaleza química de los
componentes señalados con los números 1 y 2 [0,8].
b).- ¿De qué estructura celular forma parte esta molécula? [0,2]. Describa dicha
estructura[0,8].
10. Las moléculas lipídicas pueden, en general, entrar o salir de las células atravesando sin
dificultad las membranas celulares, y sin embargo los iones no, aún siendo mucho más
pequeños. Dé una explicación razonada a este hecho [1].
11. Explique la composición y estructura de los triacilglicéridos y de los fosfolípidos e indique el
nombre de los enlaces que se establecen entre sus componentes [1]. Explique por qué son
lípidos saponificables [0,5]. Indique qué propiedad de los fosfolípidos les permite formar la
estructura básica de las membranas celulares [0,5].
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12. Indique la composición química y una función de las siguientes biomoléculas: polisacáridos
[0,5], fosfolípidos [0,5], proteínas [0,5], ácido desoxirribonucleico [0,5].
7. Indique qué son los lípidos. Nombre dos ejemplos de lípidos y cite una función de cada uno de
ellos que desempeñen en los seres vivos. Explique el carácter anfipático de los ácidos grasos.
(x2)
8. 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].
9. El dibujo muestra la forma común de representar esquemáticamente a un tipo de biomolécula.

a).- Indique de qué biomolécula se trata [0,2]. ¿Qué representa y cuál es la naturaleza química de
los componentes señalados con los números 1 y 2? [0,8].
b).- Las biomoléculas en cuestión son uno de los principales componentes de una importante
estructura celular. Cite cuál es esta estructura [0,2], indique cómo se organizan en ella estas
biomoléculas [0,4] y justifique por qué lo hacen de esa manera [0,4].

5. Proteínas.
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].
(x2)
2. 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]. (x3)
10. El colágeno es una proteína de aspecto blanquecino que forma parte de estructuras
resistentes como los tendones. Sin embargo, al hervir el colágeno se obtiene gelatina que es
una sustancia muy blanda. Explique razonadamente la causa de este cambio [1]. (x2)
11. Defina proteína.
12. Nombre [0,5] y describa los tipos de estructura secundaria en las proteínas [1,5]. (x2)
13. ¿Conserva su poder nutritivo una proteína desnaturalizada? Razone la respuesta [1]. (x2)
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14. Cuando se fríe o se cuece la clara de un huevo cambia su aspecto y consistencia. Proponga
una explicación razonada para dichos cambios y justifique por qué podrían desencadenar
cambios semejantes con unas gotas de ácido clorhídrico [1].

15. Describa los distintos niveles estructurales de las proteínas indicando los tipos de enlaces,
interacciones y fuerzas que las estabilizan [1,5]. Explique en qué consiste la desnaturalización
y la renaturalización de las proteínas [0,5].
16. ¿Cómo se puede explicar que una célula típica de nuestro cuerpo posea unas 10.000 clases
diferentes de proteínas si el número de aminoácidos distintos es solamente de 20? Razone la
respuesta [1].
17. Describa la estructura básica de los aminoácidos y escriba su fórmula general [0,5]. Describa
cómo se produce el enlace que los une para formar las proteínas e indique cómo se llama este
enlace [0,5]. Cite cuatro funciones de las proteínas [0,4] y explique dos de ellas [0,6].
18. El biólogo George Palade utilizó aminoácidos marcados con isótopos radioactivos para
averiguar la ruta de secreción de proteínas en células pancreáticas. A los 3 minutos de haberle
suministrado a las células los aminoácidos marcados éstos se localizaban en el retículo
endoplasmático rugoso, a los 20 minutos en el complejo de Golgi y a los 90 minutos en las
vesículas secretoras. Justifique por qué aparecen en ese orden [1].

6. Enzimas.

1. Defina: enzima, centro activo, coenzima, inhibidor y energía de activación [2]. (x2)
2. Defina energía de activación de las reacciones enzimáticas [0,2]. Cite tres factores cuya
variación pueda modificar la velocidad de las reacciones enzimáticas [0,3] y explique el
fundamento de su acción [1,5].

7
DPTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
VALDEPEÑAS DE JAÉN

I.E.S. SIERRA SUR

CURSO 2013-2014

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

EXÁMENES DE SELECTIVIDAD

3. En una reacción química en la que la sustancia A se transforma en la sustancia B, se liberan
10 kcal por mol de sustrato. ¿Cuánta energía se liberaría si la reacción estuviese catalizada
por una enzima?[1]. Razone la respuesta.
4. Explique cuál es la función de las enzimas [0,4]. ¿Qué se entiende por cofactor enzimático
[0,4], coenzima [0,4], inhibidor enzimático [0,4] y centro activo [0,4]?
5. La imagen representa el mecanismo de acción de una enzima en una célula de mamífero. En
relación con ella responda las siguientes preguntas:
a).- ¿Qué representan las figuras señaladas con las letras A, B y C? [0,3]. Explique qué sucede
en la figura señalada con el número 2 [0,4]. Indique lo que ocurre en el área señalada con el
número 3 [0,3].
b).- Explique cómo se realiza la reacción a las siguientes temperaturas: 25 ºC, 37 ºC y 60ºC [0,6].
Defina pH óptimo para una enzima [0,4].

6. Al investigar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de una reacción enzimática se
obtuvo la siguiente tabla:

Represente gráficamente los resultados [0,5]. Proponga una explicación razonada a los
resultados registrados en la misma [0,5].
7. 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]. (x2)
8. Defina enzima [0,4]. ¿Qué es el centro activo y qué relación existe entre la especifidad
enzimática? [0,5]. ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? [0,3]. ¿En qué se diferencia la
inhibición irreversible de la reversible y cuál es la causa de esta diferencia? [0,8].
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19. En la siguiente curva se representa una cinética enzimática mostrando la velocidad de
reacción respecto a la cantidad de sustrato, con una concentración de enzima constante. ¿De
qué manera se vería afectada la curva si se introdujese más cantidad de enzima en el punto
indicado por la flecha? [0,5]. ¿Y si introdujéramos un inhibidor irreversible en el punto marcado
con una X? [0,5]. Razone las respuestas.

20. En relación con la figura adjunta, en la que se representa un enzima, su sustrato y dos
inhibidores, conteste las siguientes cuestiones:
a).- Describa qué ocurre en los procesos A y B.
b).- Realice un dibujo y describa qué ocurriría en una reacción con el enzima en presencia de su
sustrato y del inhibidor 2. Indique qué ocurre en el proceso A si se produce un cambio brusco en el
pH o en la temperatura.

21. Enumere tres factores que influyen en la actividad enzimática. Explique detalladamente el
efecto de dos de ellos.
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22. Un investigador ha descubierto que una reacción enzimática en la que interviene una enzima
(A) no se produce porque la solución que utiliza como sustrato está contaminada con una
enzima proteolítica (B) que hidroliza la enzima (A). Calentando previamente la solución de
sustrato a más de 60ºC la reacción se desarrolló sin problemas. Explique razonadamente por
qué tras calentar la solución de sustrato se produce la reacción enzimática [1].
23. Defina el concepto de enzima [0,4] y describa el papel que desempeñan los cofactores y
coenzimas en su actividad [0,5]. Indique cómo afecta la acción del enzima a la energía de
activación en el mecanismo de acción enzimática [0,5]. Defina centro activo [0,3] y explique a
qué se debe la especificidad enzimática [0,3].

7. Ácidos nucleicos.

1. Describa la composición química de un nucleótido [0,5] y represente su estructura general
[0,5]. Explique dos de sus funciones [1]. (x2)
2. Indique las diferencias entre nucleósido y nucleótido [0,3]. Describa el enlace que une dos
nucleótidos [0,5]. Indique qué diferencias existen entre los nucleótidos que forman el ADN y el
ARN [0,2]. Explique el concepto de complementariedad de bases y su importancia biológica
[0,5]. Exponga qué quiere decir que la replicación del ADN es semiconservativa [0,5].
3. Describa la composición de los nucleótidos [0,6] y cite dos de sus funciones biológicas [0,4].
Indique la estructura, localización y función de los diferentes tipos de ácidos ribonucleicos [1].
4.

Indique los componentes de un nucleótido [0,3]. Nombre las bases nitrogenadas derivadas de
la purina y de la pirimidina [0,5]. ¿Qué base nitrogenada es específica del ADN y cuál del
ARN? [0,2].

5. Cite los tipos de enlaces que soportan la estructura de los ácidos nucleicos [0,4]. Indique la
función de los distintos tipos de ARN en la expresión génica [0,6].
6. El análisis del ácido nucleico de un virus ha dado los siguientes resultados para la
composición de nucleótidos: A, 26%; G, 33%; T, 14% y C, 38%. ¿Qué tipo de ácido nucleico
tiene este virus? [0,5].¿Se podría combatir una infección causada por ese virus con un
antibiótico que impidiese la actividad de los ribosomas? [0,5]. Razone las respuestas.
7. Defina nucleótido. Describa la fórmula general de los nucleótidos indicando cómo se unen sus
componentes [1]. (x2) .Cite las diferencias básicas de composición química entre los
nucleótidos del ARN y del ADN [1].
8. Defina nucleósido, nucleótido y ácido nucléico [0.6]. ¿Qué tipo de enlace une los nucleótidos
enre si? [0,2]. Indique las diferencias en composición, estructura y función entre el ADN y el
ARN [1,2]. (x2)
9. Explique razonadamente por qué el orden de los nucleótidos en el ADN determina los
caracteres del fenotipo de los organismos [1].
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10. Defina los siguientes conceptos: genoma, gen, alelo, heterocigótico y herencia intermedia [2].
11. ¿Qué relación existe entre la replicación del ADN, la herencia biológica y la meiosis? Razone
la respuesta [1].
12. En relación con los ácidos nucleicos indique: ¿cuáles son los componentes de un nucleótido?
[0,25]; ¿cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la purina [0,2] y de la pirimidina
[0,3]?; ¿qué bases nitrogenadas entran a formar parte de la composición del ADN y del ARN?
[0,25]; ¿qué tipos de enlaces soportan la estructura de los ácidos nucleicos? [0,4]. Dibuje la
estructura de un ribonucleótido [0,2] y un desoxirribonucleótido [0,2] indicando la diferencia
fundamental entre ambos [0,2].
13. 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].

14. Los nucleótidos son monómeros cuya función más conocida es la de formar los ácidos
nucleicos. Sin embargo, un déficit de alguno de ellos puede provocar problemas en el
metabolismo. Justifique la afirmación anterior [1].
15. Indique los tipos de moléculas que se pueden obtener por hidrólisis de un nucleósido y de un
nucleótido [0,5]. Indique el nombre de tres nucleótidos [0,3]. Describa las funciones estructural,
energética y coenzimática de los nucleótidos [1,2].
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BLOQUE II. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS? ORGANIZACIÓN Y
FISIOLOGÍA CELULAR
I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULUM
Organización y fisiología celular
1. Teoría celular.

1. Exponga cuatro principios fundamentales de la teoría celular [1]. Indique cinco diferencias
entre las células procarióticas y eucarióticas.
2. Defina célula eucariótica y célula procariótica [0,5]. Realice un dibujo, identificando cinco
componentes de cada una de ellas [1]. Indique cinco diferencias entre ellas [0,5].

2. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. Origen evolutivo de las células.
1. A la vista de las imágenes, conteste las siguientes cuestiones:

a).- Identifique los tipos celulares que se representan con las letras A, B y C, indicando un criterio
en cada caso [0,75]. ¿Qué tipo celular carece de orgánulos membranosos? [0,25].
b).- Indique los tipos de células que presentan: pared celular [0,25], mitocondrias [0,25], genoma
de ADN circular [0,25] y ribosomas [0,25].
2. Exponga cuatro principios fundamentales de la teoría celular . Indique cinco diferencias entre las células
procarióticas y Eucarióticas.
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3. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones.

1. 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]. (x2)
2. Describa cuatro diferencias entre las células animales y vegetales [1]. Indique el principal
componente de la pared celular [0,1]. Indique la estructura de la pared celular [0,3] y cite dos
funciones de misma [0,6].
3. Indique una función del retículo endoplasmático liso [0,2]. Describa el complejo de Golgi [1] y
cite dos de sus funciones [0,4]. ¿Qué son los lisosomas y cuál es su función? [0,4].
4. Explique la Teoría Endosimbiótica sobre la presencia de mitocondrias y cloroplastos en las
células eucarióticas [1]. ¿Qué función realiza cada uno de estos orgánulos y qué reacciones
principales se producen en ellos? [1]. (x2)
5. Para cada uno de los siguientes procesos celulares, indique una estructura, compartimento u
orgánulo 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) Glucólisis [2]. (x2)
6. Indique dos orgánulos celulares delimitados por una doble membrana [0,2] y la función que
realizan [0,6]. Nombre tres orgánulos celulares delimitados por una membrana simple [0,3], e
indique la función que desempeñan [0,9].
7. La rotenona es el principio activo presente en sustancias que tribus indígenas del Amazonas
vierten sobre los ríos para matar los peces que luego recogen. La rotenona afecta a uno de los
componentes de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. ¿De qué manera
puede este compuesto afectar a los peces hasta provocarles la muerte? Razone la respuesta
[1].

8. 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]. (x2)

9. ¿Podrían los 20 aminoácidos estar codificados por un código genético constituido por dipletes
de las cuatro bases nitrogenadas? Razone la respuesta [1].
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10. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones: (x2)

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].
11. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:

a).- ¿Qué orgánulo representa la imagen? [0,1]. Indique dos características de la imagen que le
permitan su identificación [0,2]. Nombre las partes numeradas [0,5]. ¿En qué tipo de células se
encuentra? [0,2].
b).- ¿Cuál es la función del orgánulo representado? [0,1]. De dicha función explique qué
reacciones tienen lugar en la estructura marcada con el número 1 [0,4]. Indique dos semejanzas
de este orgánulo con las bacterias [0,2]. ¿Qué razón puede explicar estas semejanzas? [0,3].
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12. En relación con la figura adjunta que representa parte de una célula eucariótica, conteste las
siguientes cuestiones:

a).- Identifique los 10 orgánulos o estructuras indicados en la figura [1].
b).- Indique una función de cada uno de los orgánulos o estructuras indicados con números [1].
13. 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]. (x2)
14. Describa el modelo del mosaico fluido de membrana [1,25] e ilústrelo con un dibujo indicando
los componentes principales [0,75]. (x3)
15. Si un organismo careciera de cadena respiratoria en sus mitocondrias, ¿podría realizar la
oxidación de la glucosa? ¿Cómo sería su rendimiento energético? Razone la respuesta [1].
16. 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].
(x2)
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(x2)

17. Dibuje una mitocondria indicando el nombre de cinco de sus componentes [0,5]. Describa
brevemente la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa e indique en qué
lugar de la mitocondria se realizan estos procesos [1,5].
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18. Indique dónde se localizan las siguientes funciones o procesos en una célula eucariótica: a)
síntesis de proteínas; b) glucólisis; c) ciclo de Krebs; d) ciclo de Calvin; e) transcripción; f)
transformación de energía luminosa en energía química; g) cadena respiratoria; h) digestión
de materiales captados por endocitosis; i) β-oxidación de los ácidos grasos; j) síntesis de
lípidos [2].
19. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas:
a).- Nombre las estructuras señaladas con los números 1 al 6 [0,6]. Indique una función de las
estructuras señaladas con los números 2 y 6 [0,4].
b).- Las estructuras señaladas con los números 1, 2, 3, 4 y 5 constituyen una de las partes
fundamentales de la célula. ¿Cuál es su nombre? [0,2]. ¿Cuál es su función? [0,3]. ¿Existe una
parte equivalente en células procarióticas? Razone la respuesta [0,2]. Indique en qué fase del
ciclo celular se encuentra la célula representada. Razone la respuesta [0,3].

21. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes preguntas:
a).- ¿Identifique los orgánulos A y B? [0,4]. Indique dos funciones del orgánulo A y dos del
orgánulo B [0,6].
b).- ¿Cuál es el destino de la estructura que señala el número 1? [0,2]. Identifique los elementos 2
y 3 [0,4]. ¿Qué estructura señala el número 4? [0,2]. ¿En qué tipo de organización celular
podemos encontrar el orgánulo B? [0,2].
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22. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas:
a).- ¿Qué orgánulo representa la figura? ¿En qué tipo de células se encuentra? Nombre los
componentes o estructuras señalados con números.
b).- ¿Cuál es la función principal de este orgánulo? ¿Qué procesos relacionados con esta función
se llevan a cabo en las estructuras 3 y 4? Indique dos razones por las qué se dice que este
orgánulo es semiautónomo.

23. Indique una función del retículo endoplasmático liso. Describa el complejo de Golgi y cite dos
de sus funciones. ¿Qué son los lisosomas y cuál es su función?
24. Defina los siguientes componentes de la célula eucariótica e indique una función de cada uno
de ellos: pared celular, membrana plasmática, retículo endoplasmático y lisosoma.
25. Describa la estructura de las mitocondrias e indique en qué parte de las mismas se llevan a
cabo las distintas reacciones metabólicas que éstas realizan.
26. 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.
27. La estructura de las mitocondrias y los cloroplastos permite argumentar a favor de un origen
endosimbiótico de la célula eucariótica. Utilice dos elementos de la estructura de estos
orgánulos para defender razonadamente dicho origen [1].
28. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:
a).- ¿Qué tipo de célula se representa en la figura? [0,1]. Indique el nombre de los
orgánulos celulares o las estructuras señalados por líneas y representados por números
[0,9].
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b).- ¿Cuál es la composición química de la estructura señalada con el número 1? [0,1].
Cite la principal función de los orgánulos señalados por los números 2, 4, 5, 6 y 9 [0,5].
Indique los números correspondientes a tres orgánulos o estructuras que contengan ADN
[0,3]. ¿Cuál es la finalidad de la estructura señalada con el número 7? [0,1].

29. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas:

a).- Indique cuáles son las estructuras y/o moléculas señaladas con los números 1 al 7, e
identifique los procesos señalados con las letras A y B.
b).- ¿Cuál es la función del proceso A? Describa el proceso B.
30. Si se inhibe el funcionamiento del complejo de Golgi de una célula animal, indique cómo
afectaría a la fagocitosis [0,5] y a la digestión celular [0,5]. Razone las respuestas.
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31. Dibuje una mitocondria [0,3] e indique siete de sus componentes [0,7]. Cite dos procesos
metabólicos que ocurran en ella [0,5]. Indique dos argumentos que justifiquen la hipótesis de
su origen endosimbiótico [0,5].
32. Defina e indique una función de las siguientes estructuras celulares: membrana plasmática,
mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi, cloroplasto [2].
33. Razone el fundamento de las siguientes afirmaciones: la existencia de pared celular en las
células vegetales, representa una ventaja ante las variaciones osmóticas [0,5] y una limitación
en el uso de las señales químicas [0,5].

4. Célula eucariótica. Función de reproducción.

1. ¿Podría encontrarse en algún momento de una mitosis un cromosoma con cromátidas
distintas? [0,5]. ¿Y durante la meiosis? [0,5]. Razone las respuestas. (x2)
2. Describa las fases de la primera división meiótica [1,5] y realice un dibujo de una célula con
2n=4 en anafase I [0,5].
3. Explique el concepto de recombinación genética [1]. ¿En qué tipo de células se produce y en
qué etapa de la división tiene lugar? [0,5]. ¿Cuál es su importancia biológica? [0,5].
4. Ordene cronológicamente los siguientes procesos: a) migración de cromátidas hermanas a los
polos; b) ordenación de los cromosomas en el plano ecuatorial; c) desintegración de la
envoltura nuclear; d) condensación de la cromatina para formar los cromosomas y e)
descondensación de los cromosomas [1].
5. Si una célula se divide por mitosis dos veces consecutivas y sus descendientes se dividen por
meiosis, ¿cuántas células se originarán al final? [0,5]. Razone si las células resultantes serán
genéticamente iguales a la célula progenitora [0,25] e iguales entre sí [0,25].
6. En relación con las figuras adjuntas que representan parte de un proceso biológico, responda
razonadamente las siguientes cuestiones:
a).- ¿De qué proceso biológico se trata? [0,2]. ¿Qué parte del mismo se representa? [0,25].
Nombre las fases representadas con los dibujos 1, 2, 3, 4 y 5 [0,25]. Identifique los elementos
señalados con las letras A, B y C [0,3].
b).- Dibuje la parte del proceso que falta por representar [0,6]. ¿Cuál es el significado biológico de
todo el proceso? [0,4].
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7. 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]. (x2)
8. 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]. (x2)

9. Explique las etapas de la interfase del ciclo celular [0,6] y describa la mitosis [1,4]. (x2)
10. ¿Puede una célula haploide producir gametos mediante meiosis? Razone la respuesta [1].
(x2)
11. 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]. (x2)
12. Defina los siguientes procesos: glucolisis, fermentación, fosforilación oxidativa, β-oxidación y
fotosíntesis [1]. Indique en qué tipos de células eucarióticas y en qué lugar de las mismas se
realizan [1].
13. 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].
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23. Ordene cronológicamente [0,5] e indique en qué fase de la mitosis [0,5] tienen lugar los
siguientes procesos: a) migración de cromátidas hermanas a los polos, b) organización de los
cromosomas en el plano ecuatorial, c) rotura de la envoltura nuclear, d) condensación de la
cromatina para formar los cromosomas y e) descondensación de los cromosomas.

24. Defina mitosis y describa lo que ocurre en cada una de sus fases. Defina citocinesis
25. Defina mitosis e indique cuál es su significado biológico. ¿En qué tipo de células de un
organismo pluricelular tiene lugar?. Explique sus diferentes fases.
26. Exponga las consecuencias biológicas de la mitosis y de la meiosis [1]. Explique las distintas
fases de la mitosis.
27. La tubulina interviene en mecanismos fundamentales de la división celular, razón por la cual
resulta clave en el desarrollo de procesos cancerígenos. Explique la relación existente entre:
moléculas de tubulina-división celular-procesos cancerígenos. Razone la respuesta.
28. En relación con el esquema adjunto, que representa tres fases (1, 2 y 3) de distintos procesos
de división celular de un organismo con una dotación cromosómica 2n=4, conteste las
siguientes cuestiones:
a).- Indique de qué fases se trata y en qué tipo de división se da cada una de ellas [0,5]. ¿Qué
representan en cada caso las estructuras señaladas con las letras A, B, C y D? [0,5].
b).- ¿Cuál es la finalidad de los distintos tipos de división celular? [0,4]. Dibuje esquemáticamente
el proceso de división completo del que forma parte la fase 2 identificando las distintas estructuras
[0,6].
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23. Describa las fases de la mitosis [1,4]. Exponga dos de las distintas funciones que puede tener
el proceso de división celular en la vida de un organismo [0,6].
24. Cite qué ocurre en las etapas de la interfase del ciclo celular [0,6] y describa la mitosis [1,4].
25. Imagine que una célula con una dotación cromosómica de 2n=10 se ha alterado de forma que
no puede producir la citocinesis pero sí el resto de la división celular. ¿Cuántas células
resultarán de la división de esta célula? [0,25]. Indique su composición en cuanto a la cantidad
de ADN y al número de cromosomas y cromátidas que tienen [0,75]. Razone las respuestas.
26. Describa las fases de la división celular, cariocinesis [1] y citocinesis [0,5]. Indique las
diferencias entre células animales y vegetales en relación al proceso de citocinesis [0,5].
27. -El taxol es un fármaco anticancerígeno que actúa fijándose a la tubulina de modo que impide
la formación de microtúbulos o los rompe. Justifique la acción anticancerígena del taxol [1].

5. Célula eucariótica. Función de nutrición.

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

[1,5]. (x2)

3. Los cloroplastos solo están presentes en determinados tipos celulares de las hojas y de otras
partes verdes de las plantas. Además, el ATP que sintetizan se utiliza exclusivamente para
este orgánulo y no lo exportan al citoplasma de la célula. ¿De dónde obtienen el ATP estas
células vegetales para su metabolismo no fotosintético? [0,5]. Indique qué le ocurriría a una
célula fotosintética si se le destruyen todos sus cloroplastos [0,25]. ¿Y si se le destruyen
también todas sus mitocondrias? [0,25]. Razone las respuestas.
(x2)
4. Defina: difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis y fagocitosis [2].
5. Explique en qué consiste la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática [0,6].
Describa el transporte activo [0,6] y las distintas modalidades de transporte pasivo [0,8].
6. Si se inhibe la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, ¿cómo se verían
afectadas la difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo? [0,5]. Si se aumenta la
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temperatura hasta 60ºC, ¿cómo se verían afectados los procesos anteriores? [0,5]. Razone las
respuestas.

5.1. Metabolismo.

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. 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.
3.

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].

4. En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones:
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a).- ¿Cómo se denominan los procesos bioquímicos numerados del 1 al 4 [0,6] y en qué
estructuras u orgánulos de las células eucarióticas se desarrollan? [0,4].
b).- En ciertas condiciones, determinadas células humanas llevan a cabo el proceso número 3.
Indique el nombre de las células y explique dicho proceso [1].
5. Se ha podido comprobar que la intoxicación experimental con alcohol etílico puede causas
degradación de la mitocondria comenzando por su membrana interna. Exponga
razonadamente por qué en esta situación no se produce síntesis de ATP.
6. 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].
7. Defina nutrición celular y metabolismo [1]. Explique qué son organismos autótrofos,
heterótrofos, fotótrofos y quimiótrofos.
8. Si un organismo careciera de cadena respiratoria en sus mitocondrias, ¿podría realizar la
oxidación de la glucosa? ¿Cómo sería su rendimiento energético? Razone la respuesta [1].
9. Exponga razonadamente si la fotosíntesis es un proceso anabólico o catabólico [1].
10. Indique las fases de la fotosíntesis [0,2] y los procesos básicos que se realizan en cada una de
ellas [1]. Describa la fotofosforilación [0,6] y su localización en el orgánulo celular
correspondiente [0,2].
11. Defina los conceptos de anabolismo y catabolismo [0,5]. Describa la fosforilación oxidativa y la
fotofosforilación [1], e indique en qué lugar de la célula se realizan [0,5]. (x2)
12. Indique los sustratos que intervienen en cada fase de la fotosíntesis [0,5] y los productos que
se obtienen en las mismas [0,5]. ¿En qué parte del cloroplasto se realiza cada una de las
fases? [0,5]. Exponga la importancia biológica de este proceso [0,5].
13. Defina el ciclo de Krebs [0,4] e indique en qué parte de la célula vegetal se realiza [0,2]. Cite
los dos compuestos imprescindibles para comenzar cada vuelta del ciclo [0,4] e indique de
dónde procede cada uno de ellos [0,4]. Nombre los productos del ciclo de Krebs que al
oxidarse ceden sus electrones a la cadena de transporte electrónico [0,4]. ¿En qué se
diferencian el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin (fase no dependiente de la luz de la
fotosíntesis) con respecto al ATP? [0,2].

5.2. Catabolismo celular:
1. Defina los siguientes procesos: glucolisis, fermentación, fosforilación oxidativa, β-oxidación y
fotosíntesis [1]. Indique en qué tipos de células eucarióticas y en qué lugar de las mismas se
realizan
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2. 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].
3. Defina glucólisis, fermentación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa [1,6]. Indique en qué
parte de la célula eucariótica se realiza cada uno de estos procesos [0,4].

4. La fermentación láctica es un proceso anaeróbico que llevan a cabo ciertos microorganismos.
¿Por qué se realiza en determinadas condiciones en el tejido muscular humano? Razone la
respuesta [1].
5. En las plantas predominan los ácidos grasos insaturados mientras que en los animales
homeotermos (de sangre caliente) predominan los ácidos grasos saturados. Justifique
razonadamente esta afirmación
6. En la fabricación casera de yogur, se mezcla el contenido de parte de un yogur con un litro de
leche, se agita bien y se distribuye en recipientes que se incuban a 36ºC durante unas 8 horas
y posteriormente se guardan en el frigorífico hasta su consumo. ¿Por qué se hace así?
Razone la respuesta
7. La leche condensada se obtiene de leche a la que se le elimina parte del agua y se le añade
gran cantidad de azúcar. Una vez abierto, un bote de leche condensada puede conservarse
varios días fuera del frigorífico sin que crezcan microorganismos ¿Por qué? Razone la
respuesta
8. Defina los conceptos de glucólisis [0,4] y fermentación [0,4]. Describa dos modalidades de
fosforilación [1,2].

9. Defina los siguientes conceptos: catabolismo, anabolismo, fotosíntesis, quimiosíntesis y
respiración aeróbica [2].

5.3. Anabolismo celular

1. Explique los procesos básicos que se producen en las distintas fases de la fotosíntesis [1].
Indique la localización de los fotosistemas en el cloroplasto y explique cómo funciona un
fotosistema [0,5].
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2. ¿Puede ocurrir la denominada “fase oscura de la fotosíntesis” en presencia de la luz? Razone
la respuesta (x2)
3. Explique el mecanismo de obtención de ATP en el proceso fotosintético [0,5].

4. Defina fotosíntesis y quimiosíntesis [0,4]. Indique dos diferencias entre estos procesos [0,4].
Explique la fase dependiente de la luz (fase luminosa) de la fotosíntesis [1,2].
5. Explique brevemente los procesos básicos que se producen en las distintas fases de la
fotosíntesis. Indique la localización de los fotosistemas en el cloroplasto y explique cómo
funciona un fotosistema. Explique el mecanismo de obtención de ATP en el proceso
fotosintético.

BLOQUE III. ¿DÓNDE ESTÁ LA INFORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS? ¿CÓMO SE
EXPRESA Y SE TRASMITE? LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA.
I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULUM
1. Genética molecular.

1. Explique cuál es la finalidad de la replicación y de la transcripción [0,5]. Explique la traducción
[1]. Dibuje el inicio de la Traducción
2. 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]. (x2)
3. Explique los conceptos de gen, mutación, recombinación y segregación cromosómica [2]. (x2)
4. Realice un esquema general de cómo se expresa la información genética desde ADN a
proteína[0,5]. Describa los dos procesos implicados en esta expresión [1,5].
5. Defina qué es un cruzamiento prueba [0,5] y realice un esquema del mismo utilizando
símbolos genéticos [0,5]. Defina herencia intermedia [0,5] y realice un esquema de la misma
usando símbolos genéticos [0,5]. Utilice para la realización de los esquemas los símbolos A y
a.
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6. 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. (x2)
7. Defina los términos gen [0,5] y mutación [0,5]. Cite dos agentes mutagénicos [0,5]. Describa la
importancia de las mutaciones en la evolución [0,5].
8. ¿Qué tipo de bases nitrogenadas son más abundantes en una molécula de ADN bicatenario?
[0,5]. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en el núcleo de una célula somática humana en fase
G1? [0,25]. ¿Y en un gameto? [0,25]. Razone las respuestas.
9. Razone de qué manera la ganancia o pérdida de un nucleótido como consecuencia de una
mutación en la secuencia codificante de un gen altera la proteína codificada [1].
10. Cierto organismo tiene 2n=14 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátidas por
cromosoma tendrán las células en cada una de las situaciones siguientes: inicio de la interfase
(fase G1), metafase I, anafase I, profase II? [1]. Razone las respuestas.
11. Si un polipéptido tiene 350 aminoácidos, indique cuántos ribonucleótidos tendrá el fragmento
del ARN mensajero que codifica esos aminoácidos [0,2]. ¿Cuáles serán los anticodones de los
ARN transferentes correspondientes a la molécula de ARNm 5'-GUA-GUC-ACA-UGC-3'? [0,4].
Indique la secuencia de ADN que sirvió de molde para este ARN mensajero, indicando sus
extremos [0,4]. Razone las respuestas.
12. Defina traducción [0,5]. Describa la iniciación, elongación o alargamiento y terminación de la
traducción [1,5].
13. Explique razonadamente por qué la secuencia de los nucleótidos de una molécula de ADN
determina que tengamos el pelo liso o rizado o que el color de los guisantes sea amarillo o
verde [1].
14. Enuncie [0,5] y realice un esquema de la segunda ley de Mendel [0,5]. Explique en qué
consiste el cruzamiento prueba [0,5] y realice un esquema del mismo [0,5].

15. Una mujer daltónica se hace la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que yo sea daltónica si
mi madre y mi abuela no lo son? Proponga una explicación a este caso [0,5]. El marido de
esta mujer tiene visión normal, ¿puede la pareja tener hijas daltónicas? [0,5]. Realice el/los
cruzamiento(s) correspondiente(s) y razone las respuestas. (x2)

16. A la vista de la imagen, responda las siguientes cuestiones: (x2)
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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].

17. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones.

a).- Nombre las moléculas A, B y C [0,3]. Indique cómo se
denominan los monómeros de las moléculas B y C [0,2] y la
composición de la molécula C [0,3]. Explique el hecho de que
las anotaciones 3' y 5' de la molécula A se sitúen en posiciones
opuestas [0,2].
b).- Cite el nombre de los procesos que permiten la síntesis de
las moléculas A y C [0,2]. Describa el proceso por el que se
sintetiza la molécula A [0,8].

18. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:
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a).- ¿Qué macromolécula representa la figura? [0,3]. ¿Qué tipos de monómeros la forman [0,1] y
cuáles son los componentes de los mismos [0,3]. Nombre los enlaces que se establecen entre los
monómeros [0,3].
b).- Describa cuatro características de la estructura secundaria de esta macromolécula [1].
19. Parte de la secuencia de aminoácidos de una proteína está indicada en la fila superior de este
cuadro. Copie la siguiente tabla y complete los espacios en blanco con los tripletes
correspondientes [1].

20. A la vista del esquema, que corresponde a un cruce de ratones que se diferencian para dos
caracteres representados por las letras “be” para el color del pelo (negro o gris) y “ele” para la
longitud del rabo (largo o corto), responda razonadamente las siguientes cuestiones: a).- ¿Qué
tipo de gametos desde el punto de vista genético pueden dar los ratones parentales? [0,4]. En
función de la F1 resultante, ¿cuáles son los alelos dominantes para cada uno de los dos
caracteres? [0,2]. ¿Qué tipo de gametos pueden producir los individuos de la F1? [0,4]. b).Indique todos los posibles genotipos que aparecerán en la F2 [0,45]. Indique los fenotipos y
sus proporciones de la F2 [0,55].
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21. 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].
22. Cite las diferencias básicas de composición química entre los nucleótidos del ARN y del ADN
[1].
23. Explique cuál es la finalidad de la replicación y de la transcripción. Explique la traducción.
Dibuje el inicio de la Traducción.
24. ¿Podrían los 20 aminoácidos estar codificados por un código genético constituido por dipletes
de las cuatro bases nitrogenadas? Razone la respuesta [1].
25. 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]. (x2)
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26. Defina el concepto de mutación [0,6]. Diferencie entre mutación espontánea e inducida [0,5].
Cite un ejemplo de un agente mutagénico físico, uno químico y uno biológico [0,3]. Indique y
defina otro mecanismo que produzca variabilidad genética [0,6].
27. Explique en qué consisten los siguientes procesos: mutación [0,3], recombinación [0,3] y
segregación cromosómica [0,2]. Describa la importancia biológica de cada uno de ellos en la
evolución [1,2].
28. Indique la composición química del ADN [0,2] y explique el modelo de doble hélice [1].
Describa cómo se empaqueta el ADN para formar un cromosoma [0,5] y señale en un dibujo
sencillo las cromátidas, los brazos y el centrómero de un cromosoma [0,3].
29. Explique el concepto de recombinación genética. ¿En qué tipo de células se produce y en qué
etapa de la división tiene lugar?. ¿Cuál es su importancia biológica?
30. Indique la composición y estructura de los distintos tipos de ARN . Explique la función
biológica de cada uno de ellos.
31. Defina los términos gen y mutación. Cite dos agentes mutagénicos. Indique el significado de
las mutaciones en la evolución.
32. Una de las estrategias para introducir ADN en una célula eucariótica es rodearlo de una
bicapa lipídica. Exponga razonadamente por qué se facilita así la entrada de ADN a la célula.
33. La replicación del ADN se realiza de forma continua en una cadena y discontinua en la otra.
¿Cuál es la razón?
34. La información genética de los retrovirus, que está en forma de ARN, puede insertarse en el
ADN de la célula huésped. Dé una explicación razonada a este hecho.
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35. Defina el concepto de replicación del ADN [0,4]. Indique los orgánulos de la célula eucariótica
en que tiene lugar [0,3]. Explique la relación que existe entre el proceso de replicación y la
división celular por mitosis [0,5]. ¿Qué significa que la replicación es semiconservativa y
bidireccional? [0,8].

36. El ADN bicatenario presente en una determinada especie bacteriana posee, sobre el total de
bases nitrogenadas, un 19 % de citosina. Indique cuál es el porcentaje de las restantes bases
nitrogenadas presentes en ese ADN [0,6]. ¿Cuál sería el porcentaje de cada base si el ADN
fuera monocatenario? [0,4]. Razone las respuestas.
37. 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].
38. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:
a).- Identifique a qué números corresponden los siguientes términos: cromosoma, nucleosoma,
cromatina, doble hélice [0,4]. Indique el período del ciclo celular y la fase en que se pueden
observar elementos como el señalado por el número 5 y describa su estructura [0,6].
b).- Indique los componentes moleculares de la estructura señalada con el número 2 [0,5].
Explique brevemente el proceso representado en la imagen [0,5]

39. Las moléculas de ADN son muy estables en condiciones fisiológicas. Sin embargo, la
estructura de doble hélice se puede perder al separarse las dos hebras cuando se alteran las
condiciones de pH o se somete a temperaturas superiores a 100ºC. ¿A qué cree que se debe
este hecho? [0,5]. ¿Por qué en las mismas condiciones no se separan los nucleótidos de una
misma hebra? [0,5]. Razone las respuestas.
40. Defina: gen, mutación, recombinación y segregación cromosómica [2].
41. El siguiente esquema representa el ciclo de vida del Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH). Conteste las siguientes cuestiones:
a).- Indique cuatro componentes de este virus [0,4]. ¿Qué tipo de ácido nucleico posee? [0,2].
Indique qué representan en el esquema los números 1 y 2 [0,2]. Nombre el tipo de célula a la que
infecta [0,2].
b).- Comente uno a uno los procesos que tienen lugar desde el número 3 hasta el 8 [1].
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42. Defina los conceptos de transcripción [0,5] y de traducción [0,5]. Describa el proceso de
transcripción [1].
43. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:
a).- Explique qué representa la imagen [0,5]. Cite un ejemplo de agente físico que pueda provocar
este cambio [0,1]. Exponga qué consecuencias puede tener el cambio que se observa en relación
con la funcionalidad de las proteínas codificadas por esta secuencia [0,4].
b).- ¿Qué consecuencias puede tener para el individuo? [0,2]. Justifique en qué tipo de célula
tiene que ocurrir este fenómeno, en un organismo pluricelular, para que se trasmita a la
descendencia [0,4]. Exponga por qué se considera este proceso imprescindible para la evolución
[0,4].

44. En la doble hélice del ADN se produce el emparejamiento de una base púrica con otra
pirimidínica. Exponga un argumento que justifique el hecho anterior [1].
45. A la vista del esquema, conteste las siguientes cuestiones:
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a).- Indique el nombre del proceso representado por cada letra [0,4]. Asigne cada uno de los
siguientes términos al proceso que le corresponde: anticodón, transcriptasa inversa, promotor,
aminoácidos, ARN transferente y cebadores [0,6].
b).- Defina el proceso B [0,5] y el proceso D [0,5].
46. ¿Se puede alterar la secuencia de bases de un gen sin que resulte afectada la proteína que
codifica? Razone la respuesta [1].

2. Genética mendeliana

1. 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].
1. Explique razonadamente por qué el orden de los nucleótidos en el ADN determina los
caracteres del fenotipo de los organismos [1].
2. 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].
(x2)
3. 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]. (x2)
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2. 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].
4. Defina los siguientes conceptos: genoma, gen, alelo, heterocigótico y herencia intermedia [2].
5. 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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(x2)

6. Una pareja de fenotipo normal para la pigmentación tiene un hijo albino. Explique el modo de
herencia del albinismo e indique los genotipos de los padres y del hijo [0,5]. ¿Qué proporción
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de hijos no albinos se puede esperar en la descendencia? [0,25]. ¿Y de hijos albinos? [0,25].
Razone las respuestas.
7. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas:
a).- ¿Qué representa la gráfica I [0,2]. ¿A qué tipo de división celular corresponde? [0,2].Explique
por qué cambia el contenido de ADN en los periodos D y F [0,6].
b).- ¿Qué función tiene el cambio en el contenido de ADN que se representa en la gráfica I? [0,4].
Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo el ciclo, ¿en qué periodos
(indicados por letras) de la gráfica I encontraría las estructuras cromosómicas 1 y 2 que se
muestran en la gráfica II? Razone la respuesta [0,6].

8. El esquema representa los dos cromosomas homólogos de un dihíbrido para dos genes con
dos alelos (A,a; B,b) en el período G2 de la interfase previa a su división meiótica. A partir de
esta célula y suponiendo que se da un sobrecruzamiento (quiasma) entre ambos genes, dibuje
las células resultantes después de la primera [0,5] y de la segunda división meiótica [0,5].

9. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas:
a).- ¿Qué proceso biológico representa la figura? Indique la composición química del organismo
señalado con la letra A y describa su estructura.
b).- Explique lo que sucede en 1,2, 3 y 4.
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10. En una determinada especie de roedores, el pelo negro está determinado por un alelo
dominante (A) y el pelo de color marrón por un alelo recesivo (a). ¿Qué tipo de cruzamiento se
debería realizar con un ejemplar de pelo negro para poder averiguar su genotipo? Razone la
respuesta
11. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas:

a).- Identifique y describa los tipos de transporte indicados con los números 1 y 2.
b).- Identifique y describa los tipos de transporte indicados con los números 3 y 4
12. El color de la flor de un tipo de violetas está determinado por un gen con dos alelos con
herencia intermedia. El alelo R determina el color rojo y el alelo r determina el color blanco.
Las plantas heterocigóticas tienen flores rosas. En los cruzamientos Rr x RR; rr x Rr; Rr x Rr
indique qué gametos se formarán en cada parental y cuál será el fenotipo de las flores en la
siguiente generación.
13. ¿Cuáles serán los posibles genotipos de los descendientes de una pareja formada por un
individuo heterocigótico del grupo sanguíneo A y otro del grupo AB? [0,25]. ¿En qué
proporción se dará cada uno de esos genotipos? [0,25]. ¿Y cuáles serán los fenotipos y en
qué proporción se darán? [0,5]. Razone las respuestas realizando los cruces necesarios.
14. El color negro del pelo de una especie de ratón depende del alelo dominante (B), y el color
blanco de su alelo recesivo (b). Si una hembra de color negro tiene descendientes de pelo
blanco, ¿cuál es el genotipo de la hembra? [0,5]. ¿Qué genotipos y fenotipos podría tener el
macho que se cruzó con ella? [0,5]. Razone las respuestas representando los esquemas de
los posibles cruces.
15. Enuncie la primera ley de Mendel [0,5] e indique en qué consiste el retrocruzamiento [0,5].
Explique la diferencia entre genes autosómicos y genes ligados al sexo [0,5]. ¿Cumplen las
proporciones mendelianas los cruzamientos para genes ligados al sexo? Razone la respuesta
[0,5].
16. Explique la diferencia entre los siguientes pares de conceptos: gen-alelo [0,5],
homocigotoheterocigoto [0,5], herencia dominante-herencia intermedia [0,5], gen autosómicogen ligado al sexo [0,5].
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BLOQUE IV. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS MICROORGANISMOS?
MICROBIOLOGÍA.
I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULUM
Microorganismos
1. Concepto de microorganismo.

2. Criterios de clasificación de los microorganismos.

1. Defina los siguientes términos: microorganismo, bacteriófago, hongo, biotecnología y ciclo
lítico [2].
2. Copie la siguiente tabla y rellene las casillas indicando las características de cada grupo de
microorganismos (x2)
(x4)

3. Defina microorganismo [0,5]. Cite un ejemplo de relación beneficiosa [0,25] y otro de relación
perjudicial [0,25] entre los microorganismos y la especie humana. Defina biotecnología [0,5].
Exponga un ejemplo de aplicación biotecnológica [0,5].

3. Virus.

1. ¿Qué es un virus? [0,5]. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago [1,5]. (x2)
2. Cite dos diferencias que distingan a los virus del resto de microorganismos [0,5].(x2) Describa
el ciclo lítico de un bacteriófago [1,5]. (x3)
3. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago [2].
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4. Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago realizando un dibujo de cada una de las etapas
[2].
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 -¿Por qué un virus permanece inerte
si no está en contacto con una célula hospedadora [0,2]. Proporcione dos argumentos a favor
y dos en contra de que los virus sean considerados organismos vivos [0,8].
6. A la vista de la siguiente figura que representa un tipo de microorganismo que provoca
diversas enfermedades, conteste las siguientes preguntas: (x2)

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]
7. En relación con la figura adjunta, que representa el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), responda a las siguientes cuestiones: a).- Nombre las estructuras señaladas con los
números 1 a 5 [0,5]. Indique dos características específicas de los virus [0,5]. b).- Explique el
ciclo de reproducción de este virus [0,8]. ¿Es un ciclo de tipo lítico o lisogénico? Razone la
respuesta [0,2].
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8. 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].
9. Indique qué son los virus [0,5]. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago [1,2]. Explique la
diferencia principal entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico [0,3].
10. Un virus permanece completamente inerte si no está en contacto con una célula hospedadora,
¿por qué? [0,25]. Proporcione tres argumentos a favor y/o en contra de que los virus sean
considerados organismos vivos [0,75].

4. Bacterias.
1. 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]. (x2)
2. ¿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].
3. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago
4. 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].
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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. Describa la estructura de un bacteriófago [1] y cite cinco componentes estructurales de la
célula a la que infecta [1].
7. Exponga razonadamente por qué no es aconsejable el uso de antibióticos que inhiban la
síntesis de proteínas bacterianas para el tratamiento de ciertas enfermedades como las de los
procesos virales.
8. En el siglo XIX Pasteur observó que cuando se cultivaban bacterias anaerobias facultativas en
anaerobiosis consumían más glucosa que cuando se cultivaban en aerobiosis. Sugiera,
razonadamente, alguna explicación para este hecho [1].
9. Realice un dibujo de la estructura de una bacteria e identifique cinco de sus componentes
[0,75] citando una función de los mismos [0,75]. Indique dos diferencias fundamentales de la
bacteria con una célula eucariótica [0,5].

5. Microorganismos eucarióticos.

10. Relaciones entre los microorganismos y la especie humana.

11. Importancia de los microorganismos en investigación e industria.
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8. Biotecnología: concepto y aplicaciones.
1. ¿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.

BLOQUE V. ¿CÓMO ES Y CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO?
INMUNOLOGÍA.
I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULUM
1. Concepto de infección.
1.¿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]

2. Mecanismos de defensa orgánica.
1. Defina respuesta inmunitaria [0,5]. Diferencie entre: respuesta primaria y secundaria [0,5],
respuesta humoral y celular [0,5], inmunidad congénita (innata) y adquirida (adaptativa)
[0,5]
2. ¿Son todas las enfermedades de origen infeccioso? [0,3]. ¿Producen enfermedad todas
las infecciones? [0,3].¿Por qué son contagiosas las enfermedades infecciosas? [0,4].
Razone las respuestas.

3. Inmunidad y sistema inmunitario.

1. 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].
(x2)
2. 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].
3. 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].
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4. 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 desempeñan esos órganos y esas moléculas en
la respuesta inmunitaria [1,5].
5. Relacione cada término del grupo A con el más adecuado del grupo B, sin repetir ninguno,
indicando número y letra de cada pareja (por ejemplo, 1J, 2H, etc.) [1].

6. Defina antígeno.
7. Defina sistema inmunitario.
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8. Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: linfocito, macrófago, antígeno,
inmunoglobulina e interferón [2].
9. Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: sistema inmunitario, anticuerpo,
inmunodeficiencia, enfermedad autoinmune y reacción alérgica o de hipersensibilidad [2].

10. Defina los términos antígeno y anticuerpo [0,8]. Describa la naturaleza química de ambos [0,8].
Justifique el hecho de que un anticuerpo pueda comportarse como un antígeno [0,4].
11. Los glóbulos rojos de humanos, tras perder su núcleo, pueden seguir siendo viables durante
120 días. Proponga una explicación razonada que justifique este hecho.
12. Exponga el concepto de antígeno. Indique la composición química de las inmunoglobulinas.
¿Qué hecho desencadena su producción?. ¿Cuál es su función?. ¿Qué células las producen?.
¿Dónde se originan estas células?. Dibuje una inmunoglobulina indicando sus cadenas y
regiones.
13. Enumere cinco componentes (células o moléculas) del sistema inmunitario e indique la función
de cada uno de ellos.
14. Defina inmunidad humoral e inmunidad celular. Describa las principales características de
cada una de ellas.
15. Defina: inmunidad, antígeno, inmunoglobulinas y memoria inmunológica [2].
16. Defina los siguientes términos relativos a la inmunidad: anticuerpo, inmunidad pasiva,
respuesta primaria, enfermedad autoinmune y respuesta celular [2].

4. Respuesta humoral.
1. 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].
2. Defina los términos antígeno y anticuerpo [0,8]. Describa la naturaleza química de ambos [0,8].
Justifique el hecho de que un anticuerpo pueda comportarse como un antígeno [0,4].

3. Según el sistema AB0 de los grupos sanguíneos humanos, los individuos con sangre del
grupo AB presentan en la superficie de sus eritrocitos antígenos de tipo A y antígenos de tipo
B, mientras que los individuos con sangre del grupo 0 no presentan estos antígenos. ¿Por qué
en el caso de transfusiones sanguíneas a los individuos con sangre del grupo AB se les
considera receptores universales [0,5] y a los del tipo 0 donantes universales [0,5]? Razone
las respuestas. (x2)
4. Defina anticuerpo [0,5] (x2). Describa la estructura de un anticuerpo [0,5]
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5. 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].
6. Defina los siguientes términos: antígeno, macrófago, linfocito B, vacuna, inmunodeficiencia [2].

7. El siguiente esquema representa la cantidad de anticuerpo en la sangre tras la inyección de
dos antígenos diferentes:

a).- Explique a qué se debe la mayor respuesta frente al antígeno A tras la segunda inyección.
¿Por qué no se observa la misma respuesta en el caso del antígeno B?
b).- ¿Qué células son las responsables de la producción de anticuerpos? Dibuje la estructura
básica de un anticuerpo. Localice en el dibujo las regiones variable y constante e indique su
función. ¿Qué tratamiento médico se basa en la capacidad de respuesta que se observa en la
gráfica? Explíquelo con un ejemplo.

8. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:
a).- Identifique las células o moléculas señaladas con números [0,3]. Nombre el proceso que
transcurre en la imagen de la derecha [0,2]. Explique lo que sucede desde que la célula número 1
queda recubierta por las partículas número 2 hasta que es incorporada totalmente por la célula 3
[0,5].
b).- Indique la importancia de este proceso para el organismo [0,4]. ¿Qué células producen la
molécula señalada con el número 2? [0,2]. Describa la estructura de dicha molécula [0,4].
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5. Respuesta celular.

1. Cite 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].
2. Explique en qué consiste la respuesta inmunitaria celular [0,6]. Nombre las células que están
implicadas en esa respuesta [0,4]. Indique dos funciones de cada uno de esos tipos de células
[1].

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

a).- ¿Qué representa la figura? [0,2]. Indique el lugar de maduración de los precursores de las
células T y de las células B [0,4].Cite otros dos órganos del sistema inmunitario e indique una
función de cada uno [0,4].
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b).- ¿En qué se diferencian las células plasmáticas de las células de memoria desde el punto de
vista estructural y funcional? [0,5]. Indique una función de las células T y una de los macrófagos
[0,5].
4. Defina linfocito

5. A la vista del esquema que representa un proceso celular, conteste las siguientes preguntas:
a).- Ordene correctamente las figuras A a F e identifique el proceso celular representado [0,6].
Nombre los elementos señalados con los números 1 y 2 [0,2]. ¿Qué indican las flechas en los
esquemas? [0,2].
b).- Explique el proceso representado [0,5]. Indique el nombre del orgánulo que está implicado en
la formación del elemento señalado con el número 1 [0,2]. Indique si este proceso se realiza en
células animales, vegetales o en ambas y cite un ejemplo de células que lo realizan [0,3].

6. Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica.
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1. 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].
2. 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].

5. Se sabe que el sistema inmunitario reacciona contra todo tipo de molécula que no reconoce
como propia. ¿Cuál es la causa de que proteínas extrañas inyectadas por vía sanguínea
provoquen la respuesta del sistema inmunológico, mientras que si se toman por vía digestiva,
generalmente no la provocan? Razone la respuesta [1].
6. Explique en qué consiste la respuesta primaria [0,4] y la secundaria [0,4]. Represente
gráficamente cómo varía la concentración de anticuerpos a lo largo del tiempo en ambas
respuestas [0,4]. Explique en qué consiste la respuesta celular [0,4] y la humoral [0,4].

7. Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas.
1. Explique en qué consiste la vacunación [0,5] y la sueroterapia [0,5] e indique dos
diferencias entre estos procesos [0,6].Con qué tipos de inmunidad están relacionados?
[0,4].
2. Explique dos diferencias entre vacuna y suero [0,5].

3. Para prevenir la hepatitis B basta administrar tres dosis de la vacuna (a los dos, a los
cuatro y a los quince meses de edad), mientras que en el caso de la gripe incluso
vacunándose todos los años puede padecerse la enfermedad. Proponga una explicación
razonada a este hecho [1].
8. Alteraciones del sistema inmunitario.
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1. ¿Qué quiere decir que un individuo está inmunizado contra el sarampión? [0,4]. ¿De qué
formas pudo haber adquirido dicha inmunidad? [0,6]. Razone las respuestas.
2. Defina inmunodeficiencia.
3. Defina enfermedad autoinmune.
4. Defina reacción alérgica o de hipersensibilidad.
5. El polen es un cuerpo extraño para el organismo. En los países desarrollados, se estima
que un 15% o más de la población sufre alergia al polen. ¿Significa esto que los alérgicos
padecen de inmunodeficiencia? Razone la respuesta [1].
6. Defina: autoinmunidad, hipersensibilidad, inmunodeficiencia y respuesta inflamatoria [2].

9. El sistema inmunitario y los transplantes.

PREGUNTAS SIN CLASIFICAR
-El taxol es un fármaco anticancerígeno que actúa fijándose a la tubulina de modo que impide la
formación de microtúbulos o los rompe. Justifique la acción anticancerígena del taxol [1].
REPRODUCCIÓN CELULAR: MITOSIS Y MEIOSIS
Cuando se fríe o se cuece un huevo la clara cambia su aspecto y consistencia. Proponga una
explicación razonada para dichos cambios [0,5]. Explique por qué se podrían desencadenar
cambios semejantes con unas gotas de ácido clorhídrico [0,5]. PROTEÍNAS
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ÁCIDOS NUCLEICOS (NIVELES DE ORGANIZACIÓN) (Pregunta repetida)
1.- 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. CÉLULA
EUCARIOTA ORGÁNULOS Y FUNCIONES (Pregunta repetida)
3. Defina macrófago, inmunoglobulina e interferón. INMUNOLOGÍA (EN VARIOS DE SUS
APARTADOS)

ANABOLISMO CELULAR (FASES DE LA FOTOSÍNTESIS) (Pregunta repetida)
1.- Indique las fases de la fotosíntesis [0,2] y los procesos básicos que se realizan en cada una de
ellas [1]. Describa la fotofosforilación [0,6] y su localización en el orgánulo celular correspondiente
[0,2]. ANABOLISMO CELULAR (FASES DE LA FOTOSÍNTESIS)
5.- ¿Qué relación existe entre la replicación del ADN, la herencia biológica y la meiosis? Razone la
respuesta [1]. GENÉTICA MOLECULAR Y GENÉTICA MENDELIANA
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LÍPIDOS

TEMA 2. EL AGUA

INMUNOLOGÍA. MECANISMOS DE DEFENSA ORGÁNICA

BACTERIAS Y MICROORGANISMOS EUCARIÓTICOS

CÉLULA EUCARIOTA. COMPONENTES ESTRUCTURALES
- ¿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
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Indiscriminado de los antibióticos en la lucha contra los microorganismos? [0,5]. Razone las
respuestas. VIRUS Y BACTERIAS, GENÉTICA MOLECULAR
- Defina disacárido, triacilglicérido, proteína y nucleótido [2] GLÚCIDOS, LÍPIDOS Y ÁCIDOS
NUCLEICOS
- Describa el modelo del mosaico fluido de membrana [1,25] e ilústrelo con un dibujo
indicando los componentes principales. CÉLULA EUCARIÓTICA. COMPONENTES

2.- Muchos anticancerígenos son drogas que impiden la organización (polimerización o
despolimerización) de los microtúbulos. Justifique razonadamente esta afirmación [1].
CÉLULA EUCARIÓTICA, COMPONENTES. MITOSIS
6.- En relación con las imágenes adjuntas, responda las siguientes preguntas:

a).- ¿Qué tipo de molécula se representa en los cuadros 1 y 2? [0,2]. Identifique los componentes
A, B, C y D [0,4]. Nombre los cuatro compuestos posibles que pueden ocupar la posición A [0,2] y
los cuatro que pueden ocupar la posición E [0,2].
b).- Cuando muchas moléculas de tipo 1 se asocian linealmente, ¿cómo se llama el enlace que las
mantiene unidas? [0,2]. ¿Qué grupos químicos intervienen en la formación de este enlace? [0,2].
¿Qué nombre recibe la macromolécula formada por gran cantidad de monómeros de tipo 1 [0,2].
¿Qué función desempeña en la célula la macromolécula formada por monómeros de tipo 2? [0,2].
¿Están presentes ambas macromoléculas en todos los seres celulares y acelulares? [0,2].
ÁCIDOS NUCLEICOS

6.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas:
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a).- ¿Qué representa la figura en su conjunto? [0,2]. Indique el tipo de estructura señalado con el
número 1, el tipo de monómeros que la forman y el enlace que la caracteriza [0,4]. Nombre las
estructura señaladas con los números 2, 3, 4 y 5 [0,4]. b).- Describa los cambios fundamentales
que ocurren desde 1 hasta 5 [0,7]. ¿Cómo afectan los cambios de pH y de temperatura a estas
estructuras? [0,3].
PROTEÍNAS

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

a).- Nombre las moléculas representadas con los números 1, 2, 3, y 5 [0,4]. ¿Qué procesos se
desarrollan en el núcleo? [0,3]. Comente los cambios que ocurren entre las moléculas indicadas
con los números 3 y 5 [0,3].
b).- ¿Qué representan los números 6 y 7? [0,2] ¿Qué proceso se desarrolla en el citoplasma?
[0,2]. Explique brevemente dicho proceso [0,6].
GENÉTICA MOLECULAR (TRANSCRIPCIÓN)

-En la figura 1 se representa un tubo en U cuyas ramas están separadas por una membrana
semipermeable. La concentración salina es mayor en la rama B y menor en la A. Teniendo esto en
cuenta, y una vez que haya transcurrido cierto tiempo, ¿cuál de las dos figuras, 2 ó 3, esperaría
encontrar? Dibuje la figura resultante si la concentración salina fuese igual en ambas ramas.
Razone las respuestas.
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EL AGUA. DISOLUCIONES ACUOSAS DE SALES MINERALES.
5.- A partir de Vinca major (hierba doncella) se obtienen una serie de medicamentos conocidos
como alcaloides de la vinca. Entre ellos se encuentra la vinblastina, medicamento que impide el
ensamblaje de los microtúbulos que forman el huso mitótico. Responda razonadamente por qué
se utiliza para tratar distintos tipos de cáncer [0,5] y si dicho medicamento afectaría a la formación
de los gametos de la persona que sufre el cáncer [0,5]. CÉLULA EUCARIOTA, COMPONENTES
ESTRUCTURALES. MITOSIS
5.- Dentro de la célula eucariótica se producen múltiples procesos químicos diferentes a la vez en
distintas condiciones de pH, algunos en condiciones ácidas y otros en condiciones básicas.
Explique cómo se puede producir esto en dicha célula [0,5]. ¿Ocurre lo mismo en las células
procarióticas? [0,5]. Razone las respuestas. CÉLULA EUCARIOTA, COMPONENTES
ESTRUCTURALES. BACTERIAS
5.- La leche pasteurizada “se corta” cuando se deja a temperatura ambiente en una tarde de
agosto. No ocurre lo mismo cuando se guarda en el interior de un frigorífico. De una explicación
razonada a este hecho [1]. BACTERIAS
6.- La figura 1 corresponde a una hormona constituida por la unión de 51 unidades representadas
por bolas blancas (Cys, Cisteína) y oscuras. La figura 2 corresponde a la estructura básica de
cada una de estas unidades.
a).- ¿A qué grupo de macromoléculas pertenece esta hormona? [0,25]. Escriba la fórmula del
compuesto que se formará al unirse dos de estas unidades como la de la figura 2 [0,25]. ¿Qué tipo
de enlace se establece entre ellas? [0,2]. Cite dos características de dicho enlace [0,3].
b).- ¿Qué tipo de enlace se establece entre las moléculas indicadas como Cys? [0,5]. Explique por
qué las macromoléculas como las de la figura 1 presentan una gran variedad a pesar de estar
todas constituidas por las mismas unidades [0,5].

58
DPTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
VALDEPEÑAS DE JAÉN

I.E.S. SIERRA SUR

CURSO 2013-2014

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

EXÁMENES DE SELECTIVIDAD

PROTEÍNAS

1.- Nombre los tipos de ácidos ribonucleicos [0,3] y describa la estructura, composición,
localización y función de los mismos en las células eucarióticas [1,7]. ÁCIDOS NUCLEICOS

4.- ¿Cómo justificaría la conservación de alimentos mediante salado y secado? [0,5]. ¿Sería válido
este procedimiento para la conservación de todos los alimentos? [0,5]. Razone las respuestas.
EL AGUA. DISOLUCIONES DE SALES MINERALES

6.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:
a).- ¿Qué macromolécula está representada en la figura A? [0,1]. ¿Cómo se denominan sus
monómeros y cuál es su composición? [0,4]. Nombre las parejas de bases nitrogenadas
identificadas con las letras “a” y “b”, Indique cuáles de ellas son bases pirimidínicas y cuáles son
bases púricas y el tipo de enlace que se establece entre dichas bases [0,5].
b).- ¿En qué compartimentos de una célula eucariótica se localiza la macromolécula representada
en la figura A [0,3] y qué función desempeña? [0,2] Cite cinco características de la molécula
representada en la figura A [0,5].

ÁCIDOS NUCLEICOS
En relación con la figura adjunta, responda razonadamente las siguientes cuestiones:
a).- ¿Qué tipo de molécula representa? [0,25]. Explique su composición e indique los tipos de
enlace que se producen entre sus componentes [0,5]. ¿Cumple esta molécula la relación
[purinas]/[pirimidinas]=1? Razone la respuesta [0,25].
b).- Explique su función indicando el nombre y la implicación en la misma de las regiones
señaladas con los números 1 y 2 [1].
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ÁCIDOS NUCLEICOS
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