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OPCIÓN A 
 

1.- Total 2 puntos 
 

Compuestos de una molécula de glicerina y tres de ácidos grasos unidos mediante enlaces éster  .........................................   0,5 puntos 
Compuestos por una molécula de glicerina unida a dos moléculas de ácidos grasos y a una molécula de ac. fosfórico que a  
su vez se une a un aminoalcohol. Todas estas moléculas se unen mediante enlaces éster. .....................................................   0,5 puntos 
Son lípidos saponificables porque  al tener ácidos grasos forman jabones al reaccionar con los álcalis ....................................   0,5 puntos 
Son moléculas anfipáticas que se orientan por su extremo hidrófobo hacia el medio externo e interno celular formado por  
agua y por su extremo hidrófobo hacia la parte hidrófoba de otro fosfolípido formando bicapas que se cierran sobre si mismas 
y originan las membranas  ..........................................................................................................................................................   0,5 puntos 

 
2.- Total 2 puntos 

 

Difusión simple, mecanismo de transporte sin gasto de energía y a favor del gradiente ............................................................   0,50 puntos 
Difusión facilitada, mecanismo de transporte mediante proteínas transportadoras de membrana  sin gasto de 
energía y a favor del gradiente ....................................................................................................................................................   0,50 puntos 
Transporte activo se realiza siempre mediante proteínas transportadoras de membrana, con gasto de 
energía y en contra del gradiente.................................................................................................................................................   0,50 puntos 
Pinocitosis y fagocitosis son mecanismos de entrada de sustancias a la célula mediante la formación de una 
vacuola, en el primer caso cuando es en estado líquido y en el segundo caso en estado sólido ...............................................   0,50 puntos 

 
3.- Total 2 puntos  

 

Mutación es un cambio en el ADN ...............................................................................................................................................   0,3 puntos 
Recombinación es cuando las cromátidas homólogas intercambian segmentos en la profase de la primera 
división meiótica………………………………………………………………………………………………………… ...........................   0,3  puntos 
Segregación cromosómica es la separación al azar de cromosomas paternos y maternos en la anafase …….........................   0, 2  puntos 
Las mutaciones se traducen en cambios en las proteínas originando nuevos caracteres, la recombinación y 
segregación permiten nuevas combinaciones genéticas  aumentando la variabilidad………….................................................. …1 punto 

 
4.- Total 1 punto 

 

La desnaturalización.....................................................................................................................................................................   1 punto 
 

5.- Total 1 punto  
       
     Los individuos AB no presentan anticuerpos  anti A ni anti B  por lo que pueden recibir cualquier tipo de sangre, mientras que  
      los del grupo O al no tener antígenos no producen reacción inmunológica siendo donantes universales……….. …………………1 punto 
 
6.- Total 2 puntos  
      a).- heterocromatina, nucleolo, poro nuclear,  cara externa de la membrana nuclear, eucromatina, R.E.rugoso…………………..0, 6 puntos 
            Es el lugar de la síntesis de ARNr y en el que se organizan las subunidades de los ribosomas. Síntesis, almacén,  
            glucosilación de proteínas………………………………………………………………………………………………………………..0, 4 puntos 
      

 
b).-Núcleo.....................................................................................................................................................................................   .0,2 puntos 

Controlar y dirigir la actividad celular, transmitir la información genética. .............................................................................   .0,3 puntos 
Depende del razonamiento, se puede considerar que la parte equivalente sería el cromosoma bacteriano 
o nucleoide………………………………………………………………………………………………………… ............................. …0´2 puntos 
En interfase o periodo de reposo…………………………………………………………………………………............................ …0,3 puntos 
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OPCIÓN B 
1.- Total 2 puntos 

Monosacárido con un grupo aldehído  ........................................................................................................................................   0,2 puntos 
Monosacárido con un grupo cetona .............................................................................................................................................   0,2 puntos 
Enlace que se establece entre los dos grupos OH de dos monosacáridos .................................................................................   0,2 puntos 
Enlace covalente entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el amino de otro.........................................................................   0,2 puntos 
Enlace fosfodiéster se establece entre el ácido fosfórico (unido al C5 de la pentosa) de un nucleótido y el OH del C3 de 
otro nucleótido………………………………………………………………… .................................................................................... ..0, 2 puntos 

 
2.- Total 2 puntos 

 
Definición anabolismo en la que aparezca síntesis de materia orgánica con gasto de energía y de catabolismo con destrucción 
de materia orgánica con producción de energía .........................................................................................................................   0,5 puntos 
Fosforilación oxidativa proceso de síntesis de ATP que ocurre en las crestas mitocondriales, mediante el transporte  
de electrones hasta el oxígeno y que va  asociado a un flujo de protones que permiten la actividad de la ATPs  
produciéndose la fosforilación del ADP en ATP. Fotofosforilación es la formación de ATP asociada a un flujo de  
electrones desde los fotosistemas que va acoplado a un transporte de protones que permiten la fosforilación del ADP, 
en la fase luminosa de la fotosíntesis……………………………………………….......................................................................... …1 punto 
Mitocondria y cloroplasto .............................................................................................................................................................   0,5 puntos 

 
3.- Total 2 puntos  

 
Virus son formas acelulares formados por una cápsida de proteínas y un solo tipo de ácido nucleico, presentan receptores 
 específicos de un tipo celular,  de forma que sólo pueden formar nuevos virus al penetrar en esta célula y utilizando su 
 maquinaria biológica....................................................................................................................................................................   0,5 puntos 
Ciclo lítico se produce cuando el ácido nucleico del virus al penetrar en la bacteria comienza a replicarse y transcribirse  
sintetizándose nuevas partículas víricas que salen produciendo la lisis bacteriana ....................................................................   1, 2 puntos 
En el ciclo lisogénico el ácido nucleico del virus se une al ADN bacteriano y queda en forma latente……………………………... 0,3 puntos 

 
4.- Total 1 punto 

 
Al impedir la organización de los microtúbulos la célula no puede dividirse porque no se forma el huso 
acromático ni  los centriolos. ........................................................................................................................................................   1 punto 

 
5.- Total 1 punto  

 
Porque unas proteínas se diferencian de otras en el orden de los aminoácidos en la molécula, en el tipo y el 
número de aminoácidos, lo que hace que se puedan formar un número enorme de proteínas ..................................................   1 punto 

 
6.- Total 2 puntos  

 
a).- La variación en el contenido de ADN de una célula en el tiempo .........................................................................................   0,2 puntos 

Corresponde a la meiosis.......................................................................................................................................................   0,2 puntos 
En el periodo D cambia el contenido de ADN a la mitad porque hay un reparto de los cromosomas homólogos  
entre las dos células hijas y en el F hay un reparto de las cromátidas hermanas entre las dos nuevas células  
hijas y no ha habido duplicación de ADN para esta segunda división.…………………………………………………………..…0, 6 puntos 
  

b).- La función en el cambio del ADN es para conseguir células (gametos) con la mitad de cromosomas que al unirse 
      en la reproducción sexual, originen individuos con el mismo número de cromosomas......................................................... ….  0,4 puntos 
      La estructura 1 corresponde a un cromosoma anafásico o telofásico con una sola cromátida y que se encuentra en las fases 
      F, G del gráfico. La 2 se corresponde con dos cromosomas homólogos después del crosing-over de la profase de la 1ª división 
      meiótica, periodo C………………………………………………………………………………………………………………………       0, 6 puntos 
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