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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 ambas 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 cada pregunta. 

 
 

OPCIÓN A 
 
1.- Explique la importancia biológica de los siguientes glúcidos: glucosa, ribosa, almidón y celulosa [2]. 
 
2.- Defina ciclo celular [0,5] e indique, mediante la realización de un esquema, las fases en que se divide 

[0,5]. Cite en qué fase o fases de dicho ciclo ocurren los procesos de replicación, transcripción, 
traducción y reparto del material hereditario [0,5]. Represente gráficamente cómo varía el contenido 
de ADN durante las fases de dicho ciclo celular [0,5]. 

 
3.- Defina: gen, genotipo, fenotipo, alelo y locus [2].  
 
 
 
4.- Un investigador ha descubierto que una reacción enzimática catalizada por 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). Proponga un tratamiento para la solución de sustrato que permita que 
la reacción con la enzima A se produzca. Razone la respuesta [1]. 

 
5.- Si se trasplanta un órgano de una persona a otra, los trasplantados deben seguir un tratamiento de 

inmunosupresión. Sin embargo, a una persona que resultó quemada en un brazo, se le trasplantó piel 
de su espalda a la zona quemada y los médicos no le recetaron ningún tratamiento de 
inmunosupresión. Razone por qué en un caso se recetan inmunosupresores y en otro no [1]. 

 
 
 
6.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a).- ¿Qué representa la figura 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 nombrando los 
componentes numerados y dos componentes 
más que no estén señalados en el esquema 
[0,6].  

 
b).- Indique cuatro procesos metabólicos que realiza 

y localice cada uno de ellos en los distintos 
compartimentos o componentes de la estructura 
representada [1]. 
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OPCIÓN B 
 
1.- Diferencie entre ácido graso saturado e insaturado [0,3]. Explique la reacción de saponificación [0,4]. 

Describa la estructura molecular de un fosfolípido [0,5] nombrando el tipo de enlace que se establece 
entre sus componentes [0,2]. Indique la principal función de los fosfolípidos [0,2]. Explique la 
propiedad que permite a los fosfolípidos formar bicapas en medios acuosos [0,4]. 

 
2.- Clasifique los seres vivos según su fuente de carbono [0,2]. Indique en cada uno de los grupos 

anteriores un proceso anabólico y otro catabólico expresando los productos finales de dichos 
procesos [0,8]. Clasifique los seres vivos según su fuente de obtención de energía [0,2]. Explique el 
funcionamiento del ATP en la transferencia de energía y el funcionamiento del NAD+ en la 
transferencia de electrones y protones [0,8]. 

 
3.- Describa el ciclo lítico de un bacteriófago [2]. 
 
 
4.- Explique cómo se vería afectado el transporte activo y el transporte pasivo en la membrana plasmática 

de una célula, en la que se ha inhibido la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Razone la 
respuesta [1]. 

 
5.- Las neuronas y las células epiteliales son funcional y estructuralmente diferentes. ¿Existen los mismos 

genes en el núcleo de una neurona y en el de una célula epitelial de un mismo individuo? Razone la 
respuesta [1]. 

 
 
6.- La imagen representa un experimento basado en las Leyes de Mendel. En ella se muestra el cruce 

entre gatos, ambos con pelo de color negro, que da lugar a tres gatitos de color negro y un gatito de 
color gris. Con los datos que se indican, conteste las siguientes cuestiones: 

 
Aa a).-  Deduzca qué gametos corresponderán 

con los números 2, 3 y 4 [0,3]. Indique 
los genotipos para el color del pelo de 
los gatos 1, 5, 6 y 7 [0,4]. ¿En qué 
proporción se presentan los genotipos 
de la descendencia? [0,3]. 

F0 

 
b).-  ¿Cuáles serían las proporciones de los 

genotipos y los fenotipos de la F1 si el 
cruce se hubiera producido entre los 
gatos 1 y 7? [0,5]. ¿Y si el cruce se 
hubiera producido entre los gatos 5 y 7? 
[0,5]. 
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