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BIOLOGÍA 

 
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. Indique dos fuentes energéticas para el metabolismo de los seres vivos [0,5]. Describa la fosforilación oxidativa y la 
fotofosforilación [1,5]. 

 
2. Explique qué se entiende por código genético [0,6]. Defina los términos codón y anticodón [0,5]. ¿Qué son los 

codones sin sentido o de terminación? [0,4]. Describa dos características del código genético [0,5]. 
 

3. Defina los siguientes términos: antígeno, macrófago, linfocito B, vacuna, inmunodeficiencia [2]. 
 
 

4. La falta de hierro causa un tipo de anemia cuyos síntomas más importantes son: cansancio, dolor de cabeza, 
problemas de concentración, etc. Por otra parte, el hierro es un oligoelemento que forma parte de la hemoglobina 
que se encuentra en los glóbulos rojos. ¿Qué relación existe entre la escasez de hierro y los síntomas de este tipo 
de anemia? Razone la respuesta [1]. 

 
5. ¿Podría encontrarse en algún momento de la mitosis un cromosoma con cromátidas distintas? [0,5]. ¿Y durante la 

meiosis? [0,5]. Razone las respuestas. 
 
 

6. A la vista de las fórmulas adjuntas, responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
 

a) Indique los números cuyas fórmulas 
correspondan a las siguientes 
moléculas: fructosa, glucosa, triosa, 
desoxirribosa, ácido fosfórico [0,5]. 
Indique dos moléculas, entre las 
representadas, que podrían formar 
parte de un disacárido y de un 
desoxirribonucleótido [0,5]. 

 
b) ¿Qué moléculas de entre las 

propuestas pueden formar parte de 
un péptido? [0,2]. Nombre el enlace 
que las uniría e indique dos de sus 
características [0,3]. Nombre el tipo 
de molécula representada en el 
número 8 [0,1] y los tipos de enlace 
señalados con A y B en dicha 
molécula [0,2]. Cite las diferentes 
moléculas glucídicas de reserva 
energética y en qué organismos 
están presentes [0,2].  


