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EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Curso 2018-2019
MATERIA: BIOLOGÍA
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: El valor de las preguntas se asigna al final de cada enunciado.
TIEMPO: 90 minutos.
OPCIÓN A
1.- Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia:
El esquema adjunto muestra la transmisión de un carácter en una familia, representado por los símbolos oscuros, producido
por un solo gen autosómico con dos alelos. Los cuadrados representan hombres y los círculos mujeres.
a) Indique si el carácter presenta herencia dominante o
recesiva. Razone la respuesta (0,75 puntos).
b) Indique los genotipos de los individuos de la generación I y
de los individuos II.4 y II.5, utilizando “A” para el alelo
dominante y “a” para el alelo recesivo (0,5 puntos).
c) Defina alelo, fenotipo y cruzamiento prueba (0,75 puntos).

2.- Los lípidos son uno de los componentes de las membranas biológicas:
a) Explique la composición química de los fosfolípidos. Explique a qué se debe su carácter anfipático y cómo se disponen en
las membranas biológicas (1,5 puntos).
b) Explique qué son los ácidos grasos y de qué depende su punto de fusión (0,5 puntos).
3.- Con respecto a los microorganismos y su utilización a nivel industrial:
a) Con relación al proceso de fabricación del pan, indique qué microorganismo interviene en dicho proceso, el tipo de reacción
que lleva a cabo, así como el sustrato y los productos generados en la misma (1 punto).
b) Cite dos ejemplos de antibióticos obtenidos a partir de microorganismos, uno de origen fúngico y otro de origen bacteriano
(0,5 puntos).
c) Cite dos ejemplos de hormonas de interés sanitario sintetizadas a nivel industrial por microorganismos modificados
genéticamente (0,5 puntos).

4.- Referente a la glucolisis:
a) Explique razonadamente si la glucolisis es un proceso anabólico o catabólico (0,5 puntos).
b) Indique cuáles son los productos de este proceso metabólico y su localización a nivel celular (1 punto).
c) Explique cómo se produce la síntesis de ATP en la glucolisis (0,5 puntos).
5.- Con relación al ciclo celular:
a) Mencione un proceso característico que ocurra en la siguientes fases del ciclo celular de una célula vegetal: G1, S, G2,
anafase mitótica y citocinesis (1,25 puntos).
b) ¿Cuándo se dice que una célula se encuentra en la denominada fase G0? Mencione un ejemplo de células que nunca se
encuentran en dicha fase (0,75 puntos).
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OPCIÓN B

1.- En relación a las células animales y vegetales:
a) Identifique en el esquema adjunto, los componentes numerados del 1 al 8 (1 punto).
b) Indique dos componentes presentes en las células vegetales pero no en las animales
y la función de los mismos (1 punto).

2.- En relación con la respuesta inmune:
a) Defina inmunidad humoral e inmunidad celular, indicando el elemento celular o molecular más característico de cada una
de ellas (0,5 puntos).
b) Defina anticuerpo y antígeno y explique qué entiende por especificidad en la relación antígeno-anticuerpo (0,75 puntos).
c) Defina enfermedad autoinmune e indique dos ejemplos (0,75 puntos).

3.- Respecto a la mutación:
a) Describa brevemente las causas por las que se originan las mutaciones (0,5 puntos).
b) Describa brevemente los tipos de mutación génica o puntual (0,5 puntos).
c) Defina brevemente los tipos más frecuentes de mutación cromosómica (1 punto).

4.- En relación con las biomoléculas:
a) Defina cofactor enzimático y coenzima, e indique la diferencia entre ambos. Nombre un ejemplo de cada uno de ellos (1,25
puntos).
b) Indique un ejemplo de cada una de las biomoléculas siguientes: polisacárido con función estructural, ácido nucleico con
función estructural y proteína con función estructural (0,75 puntos).

5.- Con relación a la microbiología:
a) Defina los conceptos: infección, pandemia, patógeno y esterilización (1 punto).
b) Indique cuatro enfermedades infecciosas humanas no bacterianas y sus respectivos agentes causantes (1 punto).
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SELECTIVIDAD MADRID 2019 BIOLOGIA – OPCION A
1.- Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia:
El esquema adjunto muestra la transmisión de un carácter en una familia, representado por
los símbolos oscuros, producido por un solo gen autosómico con dos alelos. Los cuadrados
representan hombres y los círculos mujeres.

a) Indique si el carácter presenta herencia dominante o recesiva. Razone la respuesta.
Se trata de un carácter determinado por un alelo dominante. Si fuera recesivo, los individuos
II4 y II5 deberían de ser homocigotos recesivos (aa) y toda su descendencia debería mostrar
ese carácter.
b) Indique los genotipos de los individuos de la generación I y de los individuos II.4 y
II.5, utilizando “A” para el alelo dominante y “a” para el alelo recesivo

Aa

Aa

c) Defina alelo, fenotipo y cruzamiento prueba.
Alelo: Cada una de las alternativas que puede tener un gen de un carácter. Un
individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y el otro de la madre.
Fenotipo: Es la manifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres
observables en un individuo. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el
genotipo y el ambiente. El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes, el
citoplasma celular y el medio externo donde se desarrolla el individuo.
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Cruzamiento prueba: El cruzamiento prueba se realiza entre un individuo cuyo
genotipo se quiere conocer (para ver si es heterocigoto u homocigoto dominante) y un
homocigoto recesivo.
Si se trata de un heterocigoto, la proporción fenotípica de la descendencia será 50% y
50%. Si es homocigoto dominante la proporción fenotípica de la descendencia será
100% fenotipo dominante.
2.- Los lípidos son uno de los componentes de las membranas biológicas:
a) Explique la composición química de los fosfolípidos. Explique a qué se debe su carácter
anfipático y cómo se disponen en las membranas biológicas.
Los fosfolípidos son un tipo de lípidos saponificables que componen las membranas,
compuestos por una molécula de alcohol (glicerol o de esfingosina), a la que se unen dos
ácidos grasos (1,2-diacilglicerol) y un grupo fosfato. El fosfato se une mediante un enlace
fosfodiéster a otras moléculas, que generalmente contienen nitrógeno, como colina, serina o
etanolamina y muchas veces posee una carga eléctrica. Es componente estructural de la
membrana celular, todas las membranas plasmáticas activas de las células poseen una bicapa
de fosfolípidos.
El carácter anfipático de los fosfolípidos les permite su autoasociación a través de
interacciones hidrofóbicas entre las porciones de ácido graso de cadena larga de moléculas
adyacentes de tal forma que las cabezas polares se proyectan fuera, hacia el agua donde
pueden interaccionar con las moléculas proteicas y la cola apolar se proyecta hacia el interior
de la bicapa lipídica.
b) Explique qué son los ácidos grasos y de qué depende su punto de fusión.

Son ácidos carboxílicos de cadena larga, suelen tener nº par de carbonos (14 a 22), los
más abundantes tienen 16 y 18 carbonos.
Existen ácidos grasos saturados y también insaturados o poliinsaturados. Los ácidos
grasos son saturados cuando no poseen enlaces dobles, son flexibles y sólidos a
temperatura ambiente. Los insaturados o poliinsaturados si en la cadena hay dobles o
triples enlaces, rígidos a nivel del doble enlace siendo líquidos aceitosos.
El punto de fusión depende de si el ácido graso presenta o no insaturaciones. En los
saturados, el punto de fusión aumenta debido al nº de carbonos, mostrando tendencia a
establecer enlaces de Van der Waals entre las cadenas carbonadas. Los insaturados
tienen menos interacciones de este tipo debido al codo de su cadena.
3.- Con respecto a los microorganismos y su utilización a nivel industrial:
a) Con relación al proceso de fabricación del pan, indique que microorganismo
interviene en dicho proceso, el tipo de reacción que lleva a cabo, así como el
sustrato y los productos generados en la misma.
La fermentación es un proceso que degrada moléculas para transformarlas en otras
moléculas más simples. En la elaboración del pan las levaduras (microorganismos que
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intervienen en el proceso) transforman el almidón (un azúcar complejo) en glucosa. Lo
hacen mediante la enzima amilasa (otras enzimas: glucosidasas y amiloglucosidasas).
La mayor parte de los azúcares que desdobla la levadura los utiliza la propia levadura
para vivir y desarrollarse, y otra parte quedan en la masa del pan, dándole parte de su
sabor y el color dorado del horneado.
En el proceso de fermentación se producen unos desechos:




Alcohol (por eso se dice que la fermentación de la levadura es alcohólica). Este
alcohol (concretamente etanol) se evapora durante el horneado.
Dióxido de carbono o CO2, gas que “infla” la masa, en forma de burbujas.
También el CO2 se elimina en el horneado.
Y también produce calor (si se fijan, una masa de pan al fermentar genera un
calor propio).

Este proceso en el que se genera CO2, alcohol y calor es lo que llamamos fermentación,
b) Cite dos ejemplos de antibióticos obtenidos a partir de microorganismos, uno de
origen fúngico y otro de origen bacteriano.
Antibiótico de origen fúngico: Penicilina (de Penicillium chrysogenum)
Antibiótico de origen bacteriano: ciertas cepas del género Streptomyces (estreptomicina,
tetraciclina, eritromicina) Uno por ejemplo: Tetraciclina (de Streptomyces rimosus)
4.- Referente a la glucolisis:
a) Explique razonadamente si la glucolisis es un proceso anabólico o catabólico.
La glucólisis es un proceso catabólico, ya que el catabolismo es la fase degradativa del metabolismo cuya
finalidad última es la obtención de energía, y la glucólisis es el primer paso en la degradación de la
glucosa para extraer energía para el metabolismo celular. Podemos decir que la glucólisis es un
proceso catabólico.
La glucólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener
energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la
glucosa en dos moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así
continuar entregando energía al organismo. Esta ruta se realiza tanto en ausencia como
presencia de oxígeno, definido como proceso anaeróbico en este caso.
b) Indique cuáles son los productos de este proceso metabólico y su localización a nivel celular.
La glucólisis es un conjunto de reacciones anaeróbicas que degradan la glucosa (6C),
transformándola en dos moléculas de ácido pirúvico. Es utilizada por casi todas las células
como medio para obtener energía. Cualquiera que sea la fuente de glucosa utilizada, el
resultado final será la obtención de ácido pirúvico, ATP y NADH.
Estas reacciones tienen lugar en el hialoplasma. El destino del ácido pirúvico es diferente
según las condiciones:
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En condiciones aerobias, el ácido pirúvico es descarboxilado a acetil-CoA y oxidado
completamente mediante el ciclo de Krebs en la mitocondria. En condiciones anaerobias, el
ácido pirúvico es reducido mediante la fermentación a ácido láctico u otro compuesto en el
citoplasma.
c) Explique cómo se produce la síntesis de ATP en la glucolisis
Las reacciones que se producen tienen lugar en dos etapas sucesivas:
1. La glucosa, tras su activación y transformación en otras hexosas, se descompone en dos
moléculas de 3 átomos de C, gliceraldehído-3-fosfato. Para ello se necesita la energía aportada
por dos moléculas de ATP.
2. Las dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato se oxidan después, a través de una serie de
reacciones, hasta rendir dos moléculas de ácido pirúvico. En esta oxidación se necesita como
coenzima el NAD+, que se reduce a NADH. Asimismo, la energía liberada en el proceso es
utilizada para fabricar cuatro moléculas de ATP.
El balance de la glucólisis, por cada molécula de glucosa que ingresa en esta vía, es de:
2 moléculas de ácido pirúvico.
2 moléculas de ATP (cuatro formadas menos dos gastadas).
2 moléculas de NADH + H+.

5.- Con relación al ciclo celular:
a) Mencione un proceso característico que ocurra en las siguientes fases del ciclo
celular de una célula vegetal: G1, S, G2, anafase mitótica y citocinesis.
G1: se produce crecimiento celular hasta alcanzar el tamaño óptimo.
S: se duplica el ADN.
G2: se acumulan progresivamente aquellas moléculas cuyas actividades serán
necesarias durante la fase M. Se comprueba si ha habido errores durante la replicación
del ADN y si se ha producido su duplicación completa.
Anafase mitótica: Migración de cromátidas hermanas a polos diferentes.
Citocinesis: Se produce por la formación de un tabique entre los dos nuevos núcleos.
Este tabique va creciendo desde el centro hacia la periferia de la célula, hasta que sus
membranas hacen contacto con la membrana plasmática, con la que posteriormente se
fusionan completándose la división celular.
b) ¿Cuándo se dice que una célula se encuentra en la denominada fase G0?
Mencione un ejemplo de células que nunca se encuentran en dicha fase.
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La fase G0 es un período de la célula en donde esta permanece en un estado vegetativo. Esta
etapa ocurre fuera del ciclo de célula, se relaciona con el estado "Post-Mitótico" porque están
en una fase que no se divide fuera del ciclo de célula.
Algunos tipos de células que se pueden encontrar en dicha fase son: neuronas y células de
músculo de corazón (cuando alcanzan la madurez, es decir, cuando están terminalmente
diferenciados y se hacen post-mitóticas).
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EXAMEN SELECTIVIDAD BIOLOGÍA MADRID 2019
OPCION B
1.En relación a las células animales y vegetales:
a) Identifique en el esquema adjunto, los componentes numerados del 1 al 8.
1. Mitocondria.
2. Aparato de Golgi.
3.Reticulo Endoplasmático
4.Nucleo.
5.Pared Celular.
6.Membrana Plasmática.
7.Vacuola.
8.Cloroplasto.

b) Indique dos componentes presentes en las células vegetales, pero no en los animales y la función
de los mismos.
Cloroplastos: componente de la célula vegetal donde se realiza la fotosíntesis.
Pared celular: Se encuentra situada por encima de la membrana plasmática, está constituida por
celulosa. Su función es la de proteger el contenido de la célula, y dar rigidez a esta. Funciona como
mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimento celular.
2. En relación con la respuesta inmune:
a) Defina inmunidad humoral e inmunidad celular, indicando el elemento celular o molecular más
característico de cada una de ellas.
La inmunidad celular es la respuesta inmune producida por la acción de células organizadas en los
tejidos y órganos linfoides (leucocitos o glóbulos blancos) destacando la acción específica de los
linfocitos T: Tc (citotóxicos, destruyen células extrañas portadoras del antígeno o células propias
infectadas por microorganismos), Th (colaboradores, activan otros linfocitos desencadenando la
respuesta inmune) y Ts (supresores, atenúan la respuesta inmunitaria).
La inmunidad humoral es la respuesta inmune producida por moléculas solubles que son
transportados mediante el flujo sanguíneo a todo el organismo. Se basa en la síntesis de anticuerpos
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específicos por los linfocitos B que en presencia del antígeno se transforman en células plasmáticas
que son las que producen los anticuerpos los cuales son liberados al torrente sanguíneo. Además de
los anticuerpos actúan también moléculas no específicas como el interferón, complemento, etc…
b) Defina anticuerpo y antígeno y explique qué entiende por especificidad en la relación antígenoanticuerpo.
Un antígeno es toda aquella molécula que sea capaz de desencadenar una respuesta
inmune.
Los anticuerpos son moléculas proteicas producidas por los linfocitos B que están destinadas a unirse
específicamente a los antígenos.
Los anticuerpos producidos por los linfocitos B pueden quedar adheridos a su membrana donde
actúan como anticuerpos de superficie receptores de antígenos o bien son segregados al exterior de
la célula como anticuerpos solubles circulantes en la sangre.
Los anticuerpos, al reconocer a los antígenos, se unen a ellos mediante enlaces de Van der Waals,
fuerzas hidrofóbicas o iónicas, en una reacción denominada antígeno-anticuerpo. Esta reacción es
extraordinariamente específica ya que un anticuerpo puede reconocer entre una multitud de
determinantes antigénicos únicamente aquellos que le son complementarios. Existen diferentes
tipos de reacción antígeno-anticuerpo: reacción de precipitación, de aglutinación, de neutralización
y de opsonización.
c) Defina enfermedad autoinmune e indique dos ejemplos (0,75 puntos)
Una enfermedad autoinmune se produce cuando fallan los mecanismos de reconocimiento de los
determinantes propios y no propios de forma que se producen fenómenos de autorreconocimiento
desencadenándose una reacción del sistema inmunitario frente al propio organismo.
Ejemplo de enfermedades autoinmunes son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o
la esclerosis múltiple.
3.- Respecto a la mutación:
a) Describa brevemente las causas por las que se originan las mutaciones (0,5 puntos).
Las mutaciones se producen por dos causas, de manera natural (mutación natural) o provocadas por
agentes externo denominados mutágenos (mutaciones inducidas).
Las mutaciones naturales se consideran espontáneas, como errores en la división celular, en los
procesos de replicación, o simplemente suceden. A medida que las células envejecen los sistemas
que vigilan el ADN reparando los errores se hacen menos efectivos por lo que el riesgo de padecer
una mutación se incrementa con la edad, o simplemente en ocasiones esos sistemas fallan.
Las mutaciones inducidas están provocadas por agentes que provocan la mutación o favorecen que
ocurra la mutación. Son agente mutagénicos:
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Sustancias químicas que pueden ser inhaladas o ingeridas como sustancias parecidas a las bases
nitrogenadas, alcaloides como la nicotina, la cafeína.
El ácido nitroso (HNO2).
Las radiaciones como las electromagnéticas como los rayos Ultravioleta procedentes de sol o los
rayos X, las radiaciones alpha o beta, los flujos de protones y neutrones que generan los reactores
nucleares.
Incluso existen una serie de elementos en el ADN que pueden cambiar de lugar de manera natural,
induciendo mutaciones. Se llaman transposones. Pueden ser virus o bacterias, pero también
fragmentos de genoma propios.
b) Describa brevemente los tipos de mutación génica o puntual (0,5 puntos).
Mutación génica es un cambio en la secuencia de un gen (también se llama puntual cuando afecta a
un único nucleótido).
Se clasifican en sustituciones, deleciones e inserciones.
Secuencia inicial (normal): 5’- C C A A T G -3’
Sustitución: 5’- C T A A T G -3’(1). O bien: 5’- C A A A T G -3’(2).
En la sustitución de una base por otra se consideran dos variantes: transición y transversión. En la
transición se sustituye una purina (A, G) por otra, o una pirimidina (C, T) por otra (caso 1). En la
llamada transversión es sustituida una purina por una pirimidina o viceversa (caso 2).
Ejemplo de deleción (pérdida de base): 5’- C C A G T -3’
Ejemplo de inserción (adición de base): 5’- C C A A G T G -3’
c) Defina brevemente los tipos más frecuentes de mutación cromosómica
La mutación cromosómica afecta a la estructura del cromosoma por lo que cambia la disposición
lineal de los genes.
Dos tipos:
- Número incorrecto de genes: Fallos en el apareamiento meiótico, dando lugar a cromosomas con
un número extra de genes y a otros con déficit en los genes. Tras la fecundación pueden originarse
anomalías como:
o Deficiencias, si se producen en el extremo del cromosoma
o Delecciones, se producen en otro lugar del cromosoma. Dos ejemplos de delecciones son el
“Síndrome del maullido de gato”, producida por una delección en el cromosoma 5 (con una incidencia
de 1/20000 nacimientos) y el “Sindrome de boca de carpa” por una delección en el cromosoma 18
(1/50000 nacimientos)
o Duplicaciones, son fragmentos repetidos (importantes en evolución).
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- Alteraciones en el orden de los genes. No afectan al individuo, pero si puede afectar a los gametos
que produzca, con déficit o exceso de genes.
o Inversiones. Disposición de genes invertidos.
o Translocaciones. Un gen o varios cambian de posición en su cromosoma, en su homólogo o en otro
cualquiera.
4.- En relación con las biomoléculas:
a) Defina cofactor enzimático y coenzima, e indique la diferencia entre ambos. Nombre un ejemplo
de cada uno de ellos.
Cofactor, componente no proteico de la enzima (holoenzima) de naturaleza inorgánica que
interviene en las reacciones enzimáticas: Fe++, Mg++, Mn++, Zn++, etc.
Coenzima, cofactor de naturaleza orgánica: NAD+, NADP+, FAD, coenzima A, etc.
La diferencia es la naturaleza de las mismas, una es orgánica y otra inorgánica.
b) Indique un ejemplo de cada una de las biomoléculas siguientes: polisacárido con función
estructural, ácido nucleico con función estructural y proteína con función estructural.
Polisacárido con función estructural: Celulosa.
Ácido nucleico con función estructural: ARN ribosómico.
Proteína con función estructural: Colágeno.
5.- Con relación a la microbiología:
a) Defina los conceptos: infección, pandemia, patógeno y esterilización.
Infección: proceso en el que un microorganismo patógeno invade a otro llamado huésped y se
multiplica pudiendo provocar daño (produciendo enfermedad) o no provocarlo.
Pandemia: son epidemias que afectan a un gran número de individuos en poco tiempo y en una
región muy grande, traspasando las fronteras de un país o de varios y propagando una nueva
enfermedad a nivel mundial.
Patógeno: es aquel elemento o medio capaz de producir algún tipo de enfermedad o daño en el
cuerpo de un animal, un ser humano o un vegetal, cuyas condiciones estén predispuestas a las
ocasiones mencionadas.
Desinfección: proceso físico o químico que tiene como objetivo matar o inactivar los agentes
patógenos, tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos
patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes.
b) Indique cuatro enfermedades infecciosas humanas no bacterianas y sus respectivos agentes
causantes.
Sarampión provocado por el virus del sarampión.
Rubeola provocada por el virus de la rubeola.
Varicela provocada por el virus varicela-zóster (VVZ)
Gripe provocada por el virus de la gripe.
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