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Instrucciones:

a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de ambas opciones.
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la cuarta y la quinta, un punto cada una; la
sexta, dos puntos (un punto cada uno de sus apartados).
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de cada pregunta.

OPCIÓN B
1.- Defina qué son los monosacáridos [0,6]. Indique el nombre que reciben en función del número de
átomos de carbono [0,5]. Cite dos funciones biológicas de los monosacáridos [0,4]. Nombre dos
polisacáridos importantes y la función que realizan [0,5].
2.- Explique cuatro diferencias entre la división mitótica y la meiótica [1]. ¿Por qué es importante la
meiosis para la reproducción sexual y la variabilidad de las especies? [0,5]. Describa la diferencia
fundamental entre anafase I y anafase II de la meiosis [0,5].
3.- Defina inmunidad [0,5]. Cite dos mecanismos de defensa o barrera orgánica e indique cómo actúan
[0,5]. Describa la respuesta inflamatoria que se produce tras una agresión a la piel [1].
4.- Después de tratar con radiación a unos microorganismos fotosintéticos se observa que únicamente
pueden realizar la fotofosforilación cíclica, quedando inactiva la fotofosforilación acíclica. Además se
comprueba que en los microorganismos deja de funcionar el ciclo de Calvin. Dé una explicación
razonada a este hecho [1].
5.- En un hospital han nacido tres niños prematuros. Debido a un conato de incendio, las incubadoras
fueron trasladadas a otra zona del hospital perdiéndose la identificación de los mismos. Teniendo en
cuenta que los grupos sanguíneos de las tres parejas de padres y de los recién nacidos son los
indicados en las tablas adjunta, indique qué niño corresponde a cada pareja [1]. Razone las
respuestas representando los esquemas de los posibles cruces (utilice para representar los alelos la
siguiente notación: alelo A: IA, alelo B: IB; alelo O: i).
Pareja
1
2
3

Grupo sanguíneo
AxO
AB x O
A x AB

Recién nacidos
Manuel
Miguel
Antonio

Grupo sanguíneo
B
AB
O

6.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes
cuestiones:

a).- ¿Qué teoría representa la figura en su totalidad? [0,2].
Explíquela brevemente [0,4]. Indique dos pruebas que
avalen la teoría [0,2]. ¿Qué tipo de organización tendrían
las células señaladas con el número 1? [0,1], ¿y las del
recuadro B? [0,1].
b).- ¿Qué tipo de nutrición tendría la célula marcada con el
número 1? [0,2]. ¿Y las marcadas con el 2 y el 3? [0,2].
¿Qué tipo de célula es la marcada con el número 4? [0,2],
¿y con el 5? [0,2]. ¿Qué orgánulos celulares están señalados con los números 6 y 7? [0,2].

