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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Este examen consta de varios bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno.
c) La valoración de cada pregunta se indica en la misma entre corchetes.

El examen consta de 3 Bloques (A, B y C)
En cada bloque se plantean varias preguntas, una para cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura, de las que
deberá responder al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán
tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.

BLOQUE A (Preguntas de concepto)
Puntuación máxima: 6 puntos
En este bloque se plantean 5 preguntas, de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 3.
Cada pregunta tendrá un valor máximo de 2 puntos.
A.1. a) Explique la relación entre el punto de fusión de los ácidos grasos, el tamaño y el grado de insaturación de sus
cadenas [0,5]. b) Indique dos diferencias entre los lípidos saponificables e insaponificables [0,4]. c) Ponga un ejemplo
de cada uno de ellos [0,5]. d) Cite dos ejemplos de lípidos con función estructural [0,6].
A.2. a) Defina mitosis y citocinesis [0,4]. b) Describa las etapas de la mitosis [1,2]. c) Explique la importancia de la
mitosis para los organismos eucariotas unicelulares y pluricelulares [0,4].
A.3. Explique dos pruebas bioquímicas que avalen la teoría de la evolución [2].
A.4. a) Cite dos estructuras que se encuentren en el citoplasma de una célula procariótica [0,2]. b) Nombre dos
apéndices bacterianos y describa su función [0,6]. c) Indique dos funciones de la pared celular bacteriana y su
composición [0,6]. d) Respecto al metabolismo bacteriano, explique el significado de los términos quimiótrofo y
anaerobio facultativo [0,6].
A.5. a) Cite tres orgánulos (o tejidos) y dos tipos de moléculas que formen parte del sistema inmunitario de los
mamíferos [0,5]. b) Indique una función que desempeñe cada uno de ellos en la respuesta inmunitaria [1,5].
BLOQUE B (Preguntas de razonamiento)
Puntuación máxima: 2 puntos
En este bloque se plantean 5 preguntas, de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 2.
Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1 puntos.
B.1. Si el pH óptimo de una enzima es igual a 7,3, a) ¿qué ocurrirá con la actividad enzimática a pH 3,0 y a pH 9,9?
[0,5]. b) Si la temperatura óptima es de 36 ºC, ¿qué ocurrirá a 80 ºC? [0,5] Razone las respuestas.
B.2. Antes de colgar y someter a los jamones al proceso de secado en un lugar frío y seco, se introducen en sal abundante
durante varios días. ¿Para qué se introducen en sal? Razone la respuesta [1].
B.3. a) Indique si el ADN de una célula de la piel de un individuo contendrá la misma información genética que una
célula del hígado [0,5]. b) ¿Sintetizan las dos células las mismas proteínas? [0,5] Razone las respuestas.
B.4. El kuru es una enfermedad mortal que afectaba a individuos de ciertas tribus de Nueva Guinea que practicaban el
canibalismo ritual en los funerales. Tras analizar restos de tejidos infectados, el agente causante no podía observarse al
microscopio óptico, no incorporaba ni timina ni uracilo durante su replicación y su composición química fundamental
era carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. y azufre. Según estos resultados, a) ¿qué agente infeccioso sería el
responsable de esta enfermedad? [0,6] Este agente infeccioso pudo eliminarse de los instrumentos utilizados en los
análisis utilizando calor húmedo (a alta temperatura y presión). b) ¿Qué efecto produce el calor elevado en este agente
infeccioso? [0,4] Razone adecuadamente las respuestas.
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B.5. En el organismo pueden penetrar diferentes tipos de microorganismos por la picadura de insectos. En ocasiones
la picadura produce una infección que no tiene consecuencias graves (por ejemplo, una erupción) y en pocos días se
elimina. Otras veces la infección puede producir una enfermedad grave (por ejemplo, la enfermedad causada por el
virus del Zika). Explique razonadamente qué tipo de mecanismo de defensa actúa en cada caso [1].
BLOQUE C (Preguntas de imagen)
Puntuación máxima: 2 puntos
En este bloque se plantean 5 preguntas, de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 2.
Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1 puntos.

C.1. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: a) ¿De qué moléculas formarán
parte las cadenas A y B? [0,4]. b) ¿Cómo se denominan los monómeros que forman las cadenas
A y B? [0,1]. c) Cite los tres componentes que forman cada uno de esos monómeros [0,3].
d) Indique qué dos diferencias fundamentales hay en la composición química de los monómeros
de la cadena A y de la B? [0,2].

C.2. En relación con la imagen adjunta, conteste a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué estructura representa? [0,1]. b) Indique el nombre de los
compuestos A, B, C, D, E y F y de las localizaciones intracelulares G y H
[0,8]. c) ¿Qué proceso da lugar a la formación del compuesto F? [0,1].

C.3. En relación con la imagen adjunta conteste a las siguientes cuestiones:
a) Indique los genotipos de los dos parentales y de la generación F1 [0,3].
b) ¿Qué se puede concluir acerca de las relaciones de dominancia de los alelos
responsables del fenotipo de la generación F1? [0,2]. c) Indique las
proporciones genotípicas y genotípicas de la generación F2 como consecuencia
de la autopolinización de F1 [0,5].

C.4. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: a) ¿Qué tipo de
microorganismos representa la imagen? [0,1]. b) ¿A qué tipos celulares infectan
A y B? [0,2]. c) Nombre las estructuras señaladas con los números del 1 al 7
[0,7].

C.5. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes preguntas: a) ¿Qué tipo de
molécula representa la imagen? [0,2]. b) ¿En qué tipo de respuesta inmunitaria humoral es
predominante? [0,2]. c) Indique qué cadenas polipeptídicas forman el monómero señalado con
el recuadro? [0,4]. d) Indique, en un organismo, dónde se localiza la molécula representada
[0,2].
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BLOQUE A (Preguntas de concepto)
A.1. a) Explique la relación entre el punto de fusión de los ácidos grasos, el tamaño y el grado de insaturación de sus
cadenas [0,5]. b) Indique dos diferencias entre los lípidos saponificables e insaponificables [0,4]. c) Ponga un ejemplo
de cada uno de ellos [0,5]. d) Cite dos ejemplos de lípidos con función estructural [0,6].
a) Los ácidos grasos son los monómeros de lípidos cuyo punto de fusión depende de dos factores, del número de
átomos de carbono y del número de insaturaciones. En función al número de átomos de carbono, a mayor longitud de
la cadena existirá mayor punto de fusión que se basa en las interacciones de las fuerzas de Van der Waals que existen
entre los átomos de carbono. Por otra parte, el grado de insaturación disminuye los puntos de fusión debido a la
inestabilidad que estos generan en la molécula haciendo que sean más líquidos y, por tanto, posean menores puntos de
fusión.
b) Dos diferencias fundamentales entre los lípidos saponificables y los insaponificables es la presencia de ácidos grasos
en su estructura. Además, una de las propiedades que diferencian a estos compuestos es la posibilidad de formar sales
ácidas a partir de reacciones de saponificación, donde se generan especies con espuma persistente denominada jabones.
c) Un ejemplo de lípido saponificable puede ser un acilglicérido y uno insaponificable los esteroides.
d) Dos ejemplos de lípidos estructurales pueden ser los fosfolípidos y los esfingolípidos.

A.2. a) Defina mitosis y citocinesis [0,4]. b) Describa las etapas de la mitosis [1,2]. c) Explique la importancia de la
mitosis para los organismos eucariotas unicelulares y pluricelulares [0,4].
a) Se define mitosis al reparto equitativo del material genético durante la fase M del ciclo celular donde, a partir de una
célula madre, se producen dos células hijas con la misma información que la primera.
Se define citocinesis a la división del contenido citoplasmático resultado de la previa cariocinesis.
b) Profase: Se caracteriza porque ocurre una serie de transformaciones en el núcleo de la célula: Las fibras de
cromatina, que previamente se habían duplicado en la fase S, se condensan y comienzan a hacerse visibles como
cromosomas individuales, con sus dos cromátidas unidas por el centrómero. El contenido del nucleolo empaqueta toda
su maquinaria de transcripción y se desintegra, y ya no se vuelve a apreciar como corpúsculo hasta que finalice la
mitosis. En las células animales se produce la duplicación de los centriolos, y se origina una pareja de diplosomas,
agrupados en centrosomas con actividad organizadora de microtúbulos; entre ellos se forman los filamentos del huso
mitótico, de manera que su continuo crecimiento desplaza a los diplosomas hacia polos opuestos de la célula. Las
células vegetales carecen de centriolos, y los filamentos de huso parten de dos zonas más densa del citoplasma, donde
se localiza el centro organizador de microtúbulos (COM). La membrana nuclear se fragmenta en vesículas.
Metafase: Esta fase se caracteriza por: El huso mitótico está perfectamente desarrollado entre los dos polos de la célula.
Los cromosomas alcanzan el grado máximo de condensación y se disponen en el plano ecuatorial. Además de los
microtúbulos del huso, comienzan a formarse otros microtúbulos a partir de centros organizadores localizados a ambos
lados de cada centrómero, que reciben el nombre de cinetocoros. a partir de los cuales surgen las fibras cinetocóricas.
Anafase: La tensión que ejercen las fibras cinetocóricas acaba por separar las dos cromátidas hermanas. Al comienzo
de la anafase el centrómero se rompe y las dos cromátidas de cada cromosoma inician de forma simultánea un
movimiento de separación hacia polos opuestos, arrastradas por sus respectivos microtúbulos cinetocóricos que se van
acortando, mientras que los polares se alargan empujando y separando más los polos celulares. La anafase termina
cuando cada cromosoma anafásico, formado ahora por una sola cromátida, llega al polo.
Telofase: Las fibras cinetocóricas se acortan al máximo y desaparecen cuando los dos grupos de cromátidas alcanzan
los polos de la célula. Los filamentos polares del huso se alargan, y se amplía la separación entre los dos nuevos núcleos
en formación; en este momento las cromátidas constituyen los nuevos cromosomas que formarán parte del núcleo de
cada célula hija. Comienzan a formarse alrededor de cada grupo de cromosomas las dos membranas nucleares, al
mismo tiempo que reaparece el nucleolo, y los cromosomas se vuelven a descondensar y retornan al estado de
cromatina. Por regla general, esta fase coincide con el comienzo de la citocinesis.
c) La mitosis, en los organismos unicelulares, es un sistema de reproducción asexual; sin embargo, en los organismos
pluricelulares es un sistema que permite el crecimiento, desarrollo y regeneración de sus tejidos.
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A.3. Explique dos pruebas bioquímicas que avalen la teoría de la evolución [2].
La evolución puede definirse como la acumulación gradual y continua de cambios hereditarios en las poblaciones, que
originan nuevas especies. Las pruebas bioquímicas se basan en que todos los organismos presentan una gran
uniformidad en los componentes moleculares, por ejemplo, ADN compuesto por nucleótidos de A, T ,G y C. El código
genético es el mismo en todos los organismos. Los procesos metabólicos son casi idénticos.
Además, también se basan en la suposición de que las mutaciones (cambios en los genes) suceden a ritmo constante.
Contando las diferencias en los genes entre dos especies podemos averiguar su parentesco y el momento de su
separación.
Todos los organismos comparten el mismo material genético, que es el ADN, donde existen un similar porcentaje entre
las bases nitrogenadas, lo que permiten comparativas entre las diversas especies para analizar las familias en base a los
árboles filogenéticos.

A.4. a) Cite dos estructuras que se encuentren en el citoplasma de una célula procariótica [0,2]. b) Nombre dos
apéndices bacterianos y describa su función [0,6]. c) Indique dos funciones de la pared celular bacteriana y su
composición [0,6]. d) Respecto al metabolismo bacteriano, explique el significado de los términos quimiótrofo y
anaerobio facultativo [0,6].
a) Dos estructuras que se encuentran en el citoplasma procariótico pueden ser ribosomas 70S y plásmidos.
b) Dos apéndices bacterianos son los flagelos, encargados de la movilidad celular, y las fimbrias, útiles para la adhesión
a las superficies.
c) Dos funciones de la pared bacteriana es proporcionar rigidez a la célula y regular el paso de iones en base a las
presiones osmóticas. Este orgánulo está compuesto, principalmente, por mureína, además de una membrana plasmática
lipídica de proteínas y lipopolisacáridos por encima de ella.
d) Se define organismo quimiótrofo aquel organismo que utiliza compuestos inorgánicos como fuente principal de
energía. Por otro lado, se define organismo anaerobio facultativo aquel microorganismo que no requiere oxígeno para
desarrollar sus funciones biológicas, aunque puede estar presente.

A.5. a) Cite tres orgánulos (o tejidos) y dos tipos de moléculas que formen parte del sistema inmunitario de los
mamíferos [0,5]. b) Indique una función que desempeñe cada uno de ellos en la respuesta inmunitaria [1,5].
a) Tres órganos que forman parte del sistema inmunitario son el timo, la médula ósea roja y el bazo; y dos tipos de
moléculas son los anticuerpos y las citocinas.
b) La función del timo es la maduración y diferenciación de los linfocitos T; de la médula ósea roja la síntesis de los
linfocitos y maduración del tipo B; el bazo encargado de filtrar la sangre; los anticuerpos de producir una reacción
específica con el antígeno; y las citocinas controlar la actividad del sistema inmunitario.

BLOQUE B (Preguntas de razonamiento)
B.1. Si el pH óptimo de una enzima es igual a 7,3, a) ¿qué ocurrirá con la actividad enzimática a pH 3,0 y a pH 9,9?
[0,5]. b) Si la temperatura óptima es de 36 ºC, ¿qué ocurrirá a 80 ºC? [0,5] Razone las respuestas.
Las enzimas son biocatalizadores con estructura proteica las cuales tienen, como función general, catalizar reacciones,
de forma que, en determinadas condiciones óptimas para su función, pueden llegar a tener una velocidad de reacción
máxima. Cuando el pH óptimo se localiza en un rango neutro del mismo, tanto en medios ácidos como en medios
básicos se comportará desnaturalizándose, debido a que son condiciones muy extremas para proliferar su actividad
enzimática. Esta desnaturalización produce una pérdida de la estructura tridimensional, así como de la funcionabilidad
de la enzima, haciendo que sea imposible que catalice ninguna reacción.
Algo similar ocurre con la temperatura donde, cuando se mantiene a una condición muy elevada, producirá la rotura
de los enlaces débiles que mantienen la estructura de la proteína haciendo que se desnaturalice.

B.2. Antes de colgar y someter a los jamones al proceso de secado en un lugar frío y seco, se introducen en sal abundante
durante varios días. ¿Para qué se introducen en sal? Razone la respuesta [1].
La salazón es un método de conservación basado en fenómenos osmóticos. Se define ósmosis aquel intercambio de
agua a partir de una membrana semipermeable desde una disolución con baja concentración de sales, conocida como
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hipotónica, hacia una disolución hipertónica, con el fin de igualar las concentraciones, es decir, obtener una disolución
isotónica.
El medio externo se comporta como un medio hipertónico frente a patógenos o microorganismos que puedan entrar en
contacto con este medio, haciendo que el agua de su interior sea expulsado hacia el exterior para intentar compensar
dicha concentración, haciendo que sea un medio inviable para su vida y proliferación, conduciendo a la muerte del
microorganismo.

B.3. a) Indique si el ADN de una célula de la piel de un individuo contendrá la misma información genética que una
célula del hígado [0,5]. b) ¿Sintetizan las dos células las mismas proteínas? [0,5] Razone las respuestas.
a) Tanto el ADN de la piel como el de una célula del hígado contendrán la misma información genética debido a que
dicha información reside en el interior de las células, en forma de cromátidas, del individuo.
b) A pesar de ello, como cada órgano realiza una función diferente, las enzimas que sintetizará, mediante mecanismos
de transcripción y traducción, serán diferentes ya que se requerirán proteínas específicas para desarrollar de forma
óptima la función dada.

B.4. El kuru es una enfermedad mortal que afectaba a individuos de ciertas tribus de Nueva Guinea que practicaban el
canibalismo ritual en los funerales. Tras analizar restos de tejidos infectados, el agente causante no podía observarse al
microscopio óptico, no incorporaba ni timina ni uracilo durante su replicación y su composición química fundamental
era carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. y azufre. Según estos resultados, a) ¿qué agente infeccioso sería el
responsable de esta enfermedad? [0,6] Este agente infeccioso pudo eliminarse de los instrumentos utilizados en los
análisis utilizando calor húmedo (a alta temperatura y presión). b) ¿Qué efecto produce el calor elevado en este agente
infeccioso? [0,4] Razone adecuadamente las respuestas.
a) El agente infeccioso no es observable al microscopio, por lo que no podría ser una bacteria. Aun así, la composición
aportada por el enunciado da pie a que, al contener azufre, pueda ser una proteína, por lo que será un prion, los cuales
son partículas infectivas resultantes del malplegamiento durante su maduración.
b) Al elevar la temperatura provocaremos una desnaturalización de las mismas debido a que se comienzan a romper
los enlaces débiles existentes en la misma. Esto hará que se pierda la estructura tridimensional y la funcionabilidad de
la misma, por lo que no podrá infectar a otra célula.

B.5. En el organismo pueden penetrar diferentes tipos de microorganismos por la picadura de insectos. En ocasiones
la picadura produce una infección que no tiene consecuencias graves (por ejemplo, una erupción) y en pocos días se
elimina. Otras veces la infección puede producir una enfermedad grave (por ejemplo, la enfermedad causada por el
virus del Zika). Explique razonadamente qué tipo de mecanismo de defensa actúa en cada caso [1].
La producción de erupción da pie a que se produce una respuesta inespecífica mediante respuesta inflamatoria. Esta
respuesta es un mecanismo local e inespecífico cuya finalidad es aislar, inactivar y destruir a los agentes agresores y
restaurar las zonas que han sido dañadas. Tiene cuatro síntomas característicos que son: rubor, calor, dolor y tumor.
En la reacción inflamatoria actúan los fagocitos, estos se activan ante la presencia del agente extraño y comienzan a
fagocitarlos, al hacerlo muchos de ellos mueren formando el pus que aparecen en algunas infecciones.
En otras ocasiones, puede producir enfermedades graves donde el sistema inmunitario activa sus mecanismos de
defensa específicos que combaten con el patógeno invasor, desarrollando respuestas celulares y humorales frente a él.
La actuación de las defensas específicas presenta una característica muy importante: su capacidad de memorización
del antígeno, de manera que no sólo induce una respuesta específica contra este componente extraño en los días
siguientes a su penetración, sino que además elabora una «memoria» que permite al sistema inmunitario reconocer
inmediatamente el antígeno en el supuesto de una segunda invasión; el resultado de ello es la respuesta con una acción
rápida e intensa que garantiza la protección del organismo, pues impide la proliferación de gérmenes.
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BLOQUE C (Preguntas de imagen)
C.1. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: a) ¿De qué moléculas formarán
parte las cadenas A y B? [0,4]. b) ¿Cómo se denominan los monómeros que forman las cadenas
A y B? [0,1]. c) Cite los tres componentes que forman cada uno de esos monómeros [0,3].
d) Indique qué dos diferencias fundamentales hay en la composición química de los monómeros
de la cadena A y de la B? [0,2].
a) La cadena A es de ADN, al presentar timina; y la B es de ARN, al presentar uracilo.
b) Los monómeros son desoxirribonucleótidos y ribonucleótidos, respectivamente.
c) Tres componentes que forman cada uno de los monómeros son pentosa, un ácido fosfórico y una base nitrogenada.
d) Las diferencias fundamentales son la desoxirribosa y ribosa, respectivamente; y la presencia de timina para el
primero en lugar de uracilo, para el segundo.

C.2. En relación con la imagen adjunta, conteste a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué estructura representa? [0,1]. b) Indique el nombre de los
compuestos A, B, C, D, E y F y de las localizaciones intracelulares G y H
[0,8]. c) ¿Qué proceso da lugar a la formación del compuesto F? [0,1].
a) La estructura representa la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis.
b) A: Agua; B: H+; C: NADP+; D: NADPH; E: ADP; F: ATP; G: Lumen;
H: Estroma.
c) El proceso que genera ATP es la fotofosforilación oxidativa.

C.3. En relación con la imagen adjunta conteste a las siguientes cuestiones:
a) Indique los genotipos de los dos parentales y de la generación F1 [0,3].
b) ¿Qué se puede concluir acerca de las relaciones de dominancia de los alelos
responsables del fenotipo de la generación F1? [0,2]. c) Indique las
proporciones genotípicas y genotípicas de la generación F2 como consecuencia
de la autopolinización de F1 [0,5].
a) Los padres serán parental 1: NN y parental 2: BB. Los descendientes de la F1 serán BN.
b) El tipo de herencia al que hace referencia es la herencia intermedia.
c) Al autopolinizarse individuos de la F1 obtendremos 25% BB (blancos), 25% NN (negros) y 50% BN (blanco-negro).

C.4. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: a) ¿Qué tipo de
microorganismos representa la imagen? [0,1]. b) ¿A qué tipos celulares infectan
A y B? [0,2]. c) Nombre las estructuras señaladas con los números del 1 al 7
[0,7].
a) Las imágenes representan dos formas víricas donde A es un bacteriófago y
B un virus encapsidado.
b) El A infecta a bacterias y B a células eucarióticas animales.
c) 1: Cápsida; 2: Cola helicoidal; 3: Fibras de la cola; 4: Placa basal; 5: Espículas; 6: ADN bicatenario; 7: Cápsida.
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C.5. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes preguntas: a) ¿Qué tipo de
molécula representa la imagen? [0,2]. b) ¿En qué tipo de respuesta inmunitaria humoral es
predominante? [0,2]. c) Indique qué cadenas polipeptídicas forman el monómero señalado con
el recuadro? [0,4]. d) Indique, en un organismo, dónde se localiza la molécula representada
[0,2].
a) Se representa un anticuerpo.
b) Se trata de una inmunoglobulina M, que desarrollan una respuesta primaria.
c) Formaran dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras.
d) Los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas de los linfocitos B.
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