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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 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 A
1. Defina ácido graso [0,5]. Explique en qué consisten las reacciones de esterificación y saponificación [1]. Cite dos
funciones de las grasas en los seres vivos [0,5].
2. Exponga cuatro principios fundamentales de la teoría celular [1]. Indique cinco diferencias entre las células
procarióticas y eucarióticas [1].
3. Realice un esquema de una molécula de ADN y una de ARN mensajero [0,6]. Cite otros tipos de ARN existentes
[0,3]. Defina los términos transcripción y traducción [0,8]. Indique en qué parte de las células, procariótica y
eucariótica, tienen lugar estos procesos [0,3].
4. Si en el laboratorio se fusionan una célula de ratón con una célula de oveja, inicialmente las proteínas de la
membrana plasmática del ratón se disponen en una mitad de la célula fusionada, mientras que las proteínas de la
membrana plasmática de oveja se disponen en la otra mitad. Pasado un cierto tiempo, las proteínas de oveja y ratón
están mezcladas en la membrana plasmática. Proponga una explicación a este fenómeno [1].
5. La elaboración de almíbares en la industria alimentaria se basa en la utilización de soluciones muy concentradas de
sacarosa. Siendo este glúcido un buen sustrato para numerosos microorganismos capaces de producir deterioro en
los alimentos, explique cómo es posible que el almíbar sea un sistema de conservación de algunos de ellos, como
ciertas frutas [1].
6. En relación con la imagen adjunta, conteste a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué tipo de biomoléculas están
representadas? [0,1]. Escriba la fórmula del
compuesto que se formará al unirse estas
tres biomoléculas en el orden establecido
[0,5], señalando con un recuadro los
enlaces que se forman [0,1]. Indique el
nombre que recibe la molécula resultante
[0,1] y el nombre de los enlaces que se
establecen en la nueva biomolécula [0,1].
Cite una característica de este enlace [0,1].
b) ¿Qué nombre reciben las macromoléculas biológicas formadas por gran cantidad de este tipo de biomoléculas
[0,15]. Enumere cuatro de las funciones de estas macromoléculas [0,4]. Nombre tres orgánulos que estén
implicados en su síntesis y en su maduración [0,45].

