
   

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2012-2013 

 
 

BIOLOGÍA 

 
 

     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 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 monosacárido [0,5]. Realice una clasificación de los monosacáridos según el número de 

átomos de carbono [0,25]. Cite dos ejemplos de monosacáridos con cinco átomos de carbono 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]. 

 
2.- Explique la primera división meiótica [1,5]. Indique la importancia biológica de la meiosis [0,5]. 
 
3.- 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]. 
 

 
4.- En una reacción enzimática se adiciona un compuesto similar al sustrato en estructura y 

composición. ¿Cuál sería el efecto producido [0,5] y la causa que lo determina [0,5]? Razone las 
respuestas. 

 
5.- ¿Por qué se utiliza la sueroterapia y no la vacunación una vez que se ha contraído una enfermedad? 

[0,5]. ¿Por qué el suero se administra mediante una inyección (vía intramuscular) y no mediante una 
toma oral (vía digestiva)? [0,5]. Razone las respuestas. 

 
 
6.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a).- ¿Qué proceso representa la imagen? 

[0,1]. ¿En qué orgánulo se lleva a cabo? 
[0,1]. ¿En qué tipo de células? [0,1]. 
¿Qué estructura es la señalada con el 
número 1? [0,1]. ¿Qué proceso ocurre en 
dicha estructura? [0,1]. ¿Qué papel tiene 
la luz en dicho proceso? [0,5]. 
 

b).- ¿Qué proceso es el señalado con el 
número 2? [0,2]. ¿Qué ocurre de forma 
global en dicho proceso? [0,5]. ¿En qué 
compartimento del orgánulo tiene lugar? 
[0,1]. Escriba la ecuación general de lo 
que sucede de manera conjunta en este 
orgánulo [0,2].  
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OPCIÓN B 

 
 
1.- Defina triacilglicérido y fosfolípido [0,8]. Indique las diferencias entre los lípidos saponificables y los 

insaponificables [0,6] y cite un tipo [0,2] y una función de cada uno de ellos [0,4]. 
 
2.- Cite los tipos de retículo endoplasmático que existen en la célula [0,2] e indique una función de cada 

uno de ellos [0,5]. ¿Qué características morfológicas permiten distinguir un tipo del otro en una 
observación microscópica? [0,6]. Indique si estos tipos de retículo son exclusivos de células animales 
o de células vegetales o si se presentan en ambos tipos de células [0,2]. ¿Qué relación tiene el 
retículo endoplasmático con el complejo de Golgi? [0,5]. 

 
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].  

 
 
4.- Los bacteriófagos inyectan su material genético en la célula hospedadora. ¿Podrían entrar por 

endocitosis? [0,5]. ¿Llevan a cabo las células procarióticas procesos de transporte y permeabilidad 
celular a través de membrana? [0,5]. Razone las respuestas. 

 
5.- Suponga que con un tratamiento se han inhibido todas las ARN polimerasas de una célula. Indique 

de qué forma se verá afectada la replicación del ADN [0,5]. ¿Cuál será el efecto sobre la síntesis de 
los ribosomas? [0,5]. Razone las respuestas. 

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

cruce entre un gallo y una gallina, ambos con plumas de color negro, que da lugar a tres pollitos de 
color negro y un pollito de color gris. Con los datos que se indican, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 
a).-  Deduzca qué alelos corresponderán a los 

números 2, 3 y 4 [0,3]. Indique los genotipos 
para el color de las plumas de los animales 1, 5, 
6 y 7 [0,4]. ¿En qué proporción se presentan los 
genotipos de los descendientes? [0,3]. 

 
b).-  ¿Cuáles serían las proporciones de los 

genotipos y los fenotipos de la F1 si el cruce se 
hubiera producido entre los pollos 1 y 7? [0,6]. 
¿Y si el cruce se hubiera producido entre los 
ejemplares 5 y 7? [0,4]. Razone las respuestas 
representando los esquemas de los posibles 
cruces. 
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