
BIOLOGÍA 
JULIO  2019 
OPCIÓN B 

 

 

 

a) La molécula de agua presenta enlaces o puentes de hidrógeno, puesto que presenta 
una fuerza electrostática atractiva entre los átomos de hidrógeno y los electrones 
ubicados sobre el átomo de oxígeno. Se crea un dipolo 
entre el hidrógeno y el oxígeno. 

 
b) Algunas de las propiedades son: elevada tensión 

superficial, disolvente universal, elevada cohesión entre 
sus moléculas y elevado punto de ebullición. 
 

c) Osmosis: paso de agua a través de una membrana semipermeable desde un medio 
hipotónico a un medio hipertónico para equilibrar ambos medios.  
Difusión: Paso de soluto y disolvente a través de una membrana semipermeable a 
favor de gradiente. En este caso, el soluto suele estar disuelto.  
Diálisis: Proceso de separación de partículas coloidales en función de su tamaño, 
a través de una membrana dializadora que permite el paso de moléculas de 
pequeño tamaño y de agua, impidiendo el paso de macromoléculas.  

 
 

 

 

 

 

a) El esquema para la fase de meiótica propuesta en el enunciado es el 
siguiente: 

 
 

b) Porque la carga genética, es decir, el número de cromosomas se reduce 
a la mitad. 



  
c) El intercambio de material genético que provoca una recombinación genética entre 

cromátidas no hormonas de cromosomas homólogos, lo cual conlleva a la 
formación de 4 células hermanas diferentes entre ellas y a la célula madre 
favoreciendo la variabilidad genética. 

 
d) En las células sexuales de los individuos. 
 
 

 

 

 

 

a) Es un proceso anabólico porque se obtienen moléculas más complejas a partir de 
moléculas más simples con gasto de energía. Tiene lugar en el estroma del 
cloroplasto.  

b) Se regenera la ribulosa-1,5-bifosfato y se requiere de NADPH 
c) Se requiere ATP que se obtiene en la fotofosforilación oxidativa.  
d) La finalidad de este ciclo es la fijación de carbono en una molécula de ribulosa-

1,5-bifosfato para obtener glucosa.  

 

 

a) Puede ser:  
- Mutación silenciosa: no sucede nada porque el código genético es degenerado, 

el cambio no afecta al aminoácido y por lo tanto seguirá siendo el mismo y la 
misma proteína. 



- Mutación de un aminoácido, que supone un cambio en la proteína. El cambio 
de las bases provoca que se inserte un aminoácido distinto y cambie la proteína. 

- Mutación que provoca el fin de la síntesis de la proteína. El cambio de bases 
convierte al codón en un codón STOP, deteniéndose así la síntesis.  

 
b) Mutación puntual: Cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. Un 

ejemplo sería la transversión de entre bases. 
 
Mutación cromosómica. El cambio afecta a un segmento del cromosoma. Puede 
ocurrir por pérdidas de fragmentos que se pierden o se duplican, por ejemplo; en 
el caso de las inversiones y traslocaciones.  
 
Mutación genómica: Afecta al conjunto del genoma aumentando o reduciendo el 
número de cromosomas. Ejemplo: Síndrome de Down. 

 
 

 

 

 
a) Los tres tipos de organismos son:  

- Protistas: Carecen de pared celular (dinoflagelados) o con pared de celulosa 
(alga microoscópicas). Se caracterizan porque pueden ser heterótrofas o 
autótrofas.  

- Hongos: Presentan pared celular de quitina. En cuanto a su nutrición, son 
heterótrofas o saprófitas.  

- Bacterias: presentan pared de peptidoglicanos (Gram positivas) o con pared de 
lipopolisacáridos (Gram negativas). Su nutrición puede ser autótrofa o 
heterótrofa y en algunos casos son quimiosintéticas.  

 
b) Linfocitos T: maduran en el timo. Dan respuesta inmune celular (CD8) y ayudan a 

la respuesta inmune humoral (CD4). 
Linfocitos B: maduran en el bazo. Dan respuesta inmune adaptativa humoral con 
liberación de anticuerpos específicos.  


