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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

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

c) 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). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de cada pregunta. 

 

OPCIÓN A 
 

1. Defina ácido graso [0,5]. Explique en qué consisten las reacciones de esterificación y saponificación [1]. Cite dos 
funciones de las grasas en los seres vivos [0,5]. 
 

2. Exponga cuatro principios fundamentales de la teoría celular [1]. Indique cinco diferencias entre las células 
procarióticas y eucarióticas [1]. 

 
3. Realice un esquema de una molécula de ADN y una de ARN mensajero [0,6]. Cite otros tipos de ARN existentes 

[0,3]. Defina los términos transcripción y traducción [0,8]. Indique en qué parte de las células, procariótica y 
eucariótica, tienen lugar estos procesos [0,3]. 

 
 

4. Si en el laboratorio se fusionan una célula de ratón con una célula de oveja, inicialmente las proteínas de la 
membrana plasmática del ratón se disponen en una mitad de la célula fusionada, mientras que las proteínas de la 
membrana plasmática de oveja se disponen en la otra mitad. Pasado un cierto tiempo, las proteínas de oveja y ratón 
están mezcladas en la membrana plasmática. Proponga una explicación a este fenómeno [1]. 

 
5. La elaboración de almíbares en la industria alimentaria se basa en la utilización de soluciones muy concentradas de 

sacarosa. Siendo este glúcido un buen sustrato para numerosos microorganismos capaces de producir deterioro en 
los alimentos, explique cómo es posible que el almíbar sea un sistema de conservación de algunos de ellos, como 
ciertas frutas [1]. 

 
 

6. En relación con la imagen adjunta, conteste a las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Qué tipo de biomoléculas están 
representadas? [0,1]. Escriba la fórmula del 
compuesto que se formará al unirse estas 
tres biomoléculas en el orden establecido 
[0,5], señalando con un recuadro los 
enlaces que se forman [0,1]. Indique el 
nombre que recibe la molécula resultante 
[0,1] y el nombre de los enlaces que se 
establecen en la nueva biomolécula [0,1]. 
Cite una característica de este enlace [0,1]. 

 
b) ¿Qué nombre reciben las macromoléculas biológicas formadas por gran cantidad de este tipo de biomoléculas 

[0,15]. Enumere cuatro de las funciones de estas macromoléculas [0,4]. Nombre tres orgánulos que estén 
implicados en su síntesis y en su maduración [0,45]. 
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b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de ambas opciones. 

c) 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). 

d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de cada pregunta. 

 

OPCIÓN B 
 

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

 
2. 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]. Explique el mecanismo de 
obtención de ATP en el proceso fotosintético [0,5]. 

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

[0,4]. Describa dos funciones de cada uno de esos tipos de células [1]. 
 

 
4. La anemia falciforme es una enfermedad en la que los glóbulos rojos tienen forman de “hoz”, lo que les impide 

realizar correctamente sus funciones. La secuencia de aminoácidos de la hemoglobina de personas sanas es:  
-valina-histidina-leucina-treonina-prolina-glutamato-glutamato-lisina-, y la secuencia en personas con anemia 
falciforme es: -valina-histidina-leucina-treonina-prolina-valina-glutamato-lisina-. Explique razonadamente por qué la 
alteración descrita es la responsable de la enfermedad [1]. 

 
5. En los servicios de radiología de los centros de salud existen carteles que avisan de los riesgos de los exámenes 

con rayos X a las mujeres embarazadas o a las que pudieran estarlo. ¿En qué se basa esta advertencia? Razone la 
respuesta [1]. 

 
 

6. En relación con el esquema adjunto, conteste a las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Qué proceso representa el esquema? 
[0,2]. Identifique la estructura señalada 
con el número 1 y las moléculas 
señaladas con el número 2 [0,2]. ¿A qué 
tipo de biomoléculas pertenecen las 
moléculas identificadas con el número 3? 
[0,2]. En función de los requerimientos 
energéticos es posible clasificar los 
cuatro procesos señalados como A, B, C 
y D en dos grupos. Indique el nombre de 
cada grupo [0,2] y a qué procesos 
pertenecen cada uno [0,2]. 

 
b) ¿Mediante cuál de estos cuatro procesos pasarán las moléculas de CO2, de O2 y de H2O a través de la estructura 

1 y qué nombre recibe este proceso? [0,2]. ¿Qué nombre reciben los procesos B y C? [0,2]. Indique el nombre de 
un proceso del tipo D y mencione una característica del mismo [0,3]. ¿Pueden las células funcionar únicamente 
con los procesos A, B y C? ¿Por qué? [0,3]. 


