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Elige una de las dos opciones y responde a todas sus preguntas. 
 

OPCIÓN A 
 

1. En relación a las proteínas: 
a. Explica, de forma detallada, qué significa que los aminoácidos son anfóteros. (0,5 p) 
b. ¿Por qué en la mayoría de los aminoácidos el carbono alfa es un carbono 

asimétrico? Nombra otra molécula que posea carbonos asimétricos. (0,5 p) 
c. A qué nos referimos cuando decimos que un aminoácido es neutro apolar. (0,5 p) 
d. Concepto de conformación nativa. Indica tres tipos de enlaces que mantienen esta 

conformación. (0,5 p) 
 

2. En relación con la célula eucariota: 
a. Identifica las estructuras que aparecen señaladas en la micrografía. (0,5 p) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Explica todo lo que hemos estudiado sobre la estructura C (0,5 p) 
c. Indica qué relación existe entre las estructuras señaladas con las letra Ay E (0,5 p) 
d. ¿En qué periodo de su vida se encuentra la célula fotografiada? Explica las etapas de 

ese periodo y qué sucede en cada una de esas etapas. (0,5 p) 
 

3. Respecto al metabolismo celular: 
a. Distingue entre los procesos de fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación 

oxidativa. (0,5 p) 
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b. Indica una ruta en la que se produzca una fosforilación de sustrato y su localización 
celular. Indica también la localización, con máximo detalle, de la fosforilación 
oxidativa en la célula eucariota (0,5 p) 

c. ¿Cuál es el origen de los electrones de la cadena respiratoria? ¿Es el mismo que en 
la cadena de transporte de la fotofosforilación? ¿Qué proceso se lleva a cabo 
paralelamente al transporte de electrones? Responde de forma ordenada a todas 
las cuestiones empleando el lenguaje adecuado.  (0,5 p) 

d. Realiza un dibujo muy esquemático de una mitocondria y sitúa donde corresponda 
las rutas metabólicas y otros procesos que se realizan en ese orgánulo. (0,5 p) 
 

4. Con relación a la genética: 
a. Dibuja una horquilla de replicación de la forma más completa posible. Indica los 

nombres de todos los elementos que incluyas. No olvides mencionar las enzimas 
que intervienen en el proceso. (1 p) 

b. ¿En qué casos no se cumple la tercera ley de Mendel? Justifica tu respuesta. (0,5 p) 
c. ¿Es lo mismo herencia del sexo que herencia ligada al sexo? Justifica la respuesta. 

(0,25 p) 
d. En las zonas muy profundas y húmedas del sureste de los Estados Unidos vive lo 

que es, a todos los efectos, una cucaracha gigante voladora conocida como un 
insecto Palmetto. Supón que las antenas largas (L) son dominantes a las antenas 
cortas y que las alas normales (N) son dominantes a las 
curvadas. ¿Qué gametos serán producidos por un individuo que sea homozigótico 
dominante para las antenas y heterocigotos para las alas? (0,25 p) 

 
5. Miscelánea: 

a. Conceptos de ADN recombinante y vector de clonación. (0,5 p) 
b. Distingue entre oncogenes y genes supresores de tumores (0,5 p) 
c. Concepto de crecimiento microbiano. Explica las fases del crecimiento microbiano 

en un cultivo cerrado. (0,75 p) 
d. Concepto de conjugación bacteriana. (0,25 puntos) 

 
OPCIÓN B 

 
1. Con relación a las biomoléculas: 

a. Representa la dihidroxicetona y el gliceraldehido y señala: grupos funcionales 
(nombrándolos)  y carbonos asimétricos. (0,75 p) 

b. Compara el enlace O-glucosídico con el enlace N-glucosídico. (0,5 p) 
c. Concepto de pH. ¿Qué relación tiene el pH con las biomoléculas inorgánicas? (0,5 p) 
d. Explica el fundamento teórico de emplear sosa para eliminar grasa de sitios muy 

sucios. (0,25 p) 
 

2. Hablamos sobre la célula: 
a. ¿Por qué algunas bacterias que viven en condiciones de altas temperaturas 

presentan una elevada proporción de ácidos grasos saturados en sus membranas? 
(0,25 p) 

b. ¿Son los ácidos grasos los componentes de la membrana celular? Justifícalo 
claramente. (0,25 p) 

c. Explica de qué formas se puede realizar el transporte a través de membrana a favor 
de gradiente. (0,5 p) 
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d. Explica tres tipos de diferenciaciones que puede presentar la membrana celular. 
(0,75) 

e. ¿Qué quiere decir que los microtúbulos presentan polaridad? (0,25 p) 
 

3. Y sobre nutrición celular: 
a. ¿Por qué podemos afirmar que los procesos anabólicos dependen de los procesos 

catabólicos? ¿Crees que esto es así independientemente del tipo de anabolismo 
que tenga un organismo? (0,5 p) 

b. Realiza un análisis comparativo entre los procesos de fosforilación oxidativa y 
fotofosforilación. No olvides que es un análisis comparativo. Organiza los aspectos a 
comparar (con los criterios que estimes oportunos) en una tabla, no cuentes de 
forma independiente ambos procesos.  (1 punto) 

c. Explica con el mayor detalle posible cómo se inicia la fase oscura de la fotosíntesis. 
¿Con qué otro nombre se conoce? ¿Qué objeto tiene esta fase si se regenera el 
metabolito con el que se inicia? (0,5 p) 

 
4. Ahora hablaremos de herencias… 

a. Un niño, cuyos padres y abuelos tenían una visión normal, es daltónico. ¿Cuáles son 
los genotipos, probables o seguros, de sus padres y de sus abuelos? (0,75 p) 

b. ¿Existe alguna razón para que la encima ADN polimerasa III utilice nucleótidos 
trifosfato, si en la cadena de ADN formada los nucleótidos son monofosfato? (0,25 
p) 

c. ¿El proceso de transcripción necesita un fragmento cebador o “primer”? Justifica la 
respuesta. (0,25 p) 

d. Concepto de código genético.  (0,25 p) 
e. ¿Cuál es la localización de la enzima peptidil transferasa? ¿Qué reacción cataliza? 

(0,5 p) 
 

5. Miscelánea: 
 

a. Realiza una gráfica en la que representes la variación del contenido de ADN de un 
meiocito (célula que va a sufrir meiosis) Indica claramente en el eje de abscisas el 
nombre de la fase en la que se encuentra en cada momento. (0,75 p) 

b. Relaciona los siguientes nombres con organismos y procesos estudiados: a) 
Rhizobium; b) Candida albicans; c) Lactobacillus acidophilus; d) Plasmodium sp. (0,5 
p) 

c. Cita los factores que cambian la frecuencia génica de una población. (0,5 p) 
d. Concepto de especiación alopátrica. (0,25 p) 

 
 
 

IMPORTANTE:  
Puedes responder las preguntas en el orden que prefieras pero NUNCA mezclando apartados.  
Utiliza un lenguaje científico, por tanto claro y preciso. El examen debe ser perfectamente 
legible. Cuida la sintaxis (utiliza correctamente los signos de puntuación), la ortografía y la 
grafía. 
Todo lo anterior contribuirá a que alcances la máxima calificación. 


