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El alumno deberá elegir entre una de las dos opciones (A o B) ofertadas en el anverso y reverso 

de esta hoja, debiendo contestar a las preguntas de la opción elegida.  
Cada pregunta tendrá una calificación que oscilará entre 0 y 10 puntos (los apartados se 

puntuarán igual, salvo que se indique su puntuación entre paréntesis). La nota final del ejercicio será 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cinco preguntas.  
 
OPCIÓN A 
 
1.- En relación a los glúcidos: 

a) Respecto al almidón, el glucógeno y la celulosa (8):  
i) ¿Qué tipo de glúcido son? 
ii) Describa la estructura de cada uno de ellos, incluyendo sus componentes y el tipo de enlace 

que los une.  
iii) Indique su función.  

b) Explique en qué consiste el enlace O-glucosídico y defina carbono anomérico. (2) 
 
2.- Respecto a la célula eucariota: 

a) Cite las 4 etapas fundamentales del ciclo celular y explique brevemente en qué consiste cada 
una de ellas. (6) 

b) ¿Qué quiere decir que una célula se encuentra en la fase G0 del ciclo celular? Cite un tipo 
celular que se encuentre en dicha fase. (2) 

c) ¿Qué es la apoptosis y qué importancia tiene? (2) 
 
3.- En relación a la respiración celular: 

a) Explique en qué consiste. (1) 
b) Cite sus 3 etapas principales e indique en qué compartimento celular tiene lugar cada una de 

ellas. (3) 
c) En la fosforilación oxidativa, ¿qué moléculas actúan como donadores de electrones? ¿Quién es 

el aceptor final de esos electrones? (3) 
d) Respecto a la ATP sintasa indique (3): 

i) Su localización.  
ii) A qué está acoplada la producción de ATP por esta enzima. 
iii) Dónde se libera el ATP que produce. 

 
4.- Respecto a la transcripción: 

a) Explique en qué consiste e indique el enzima que lleva a cabo este proceso. Cite las etapas en 
las que se divide este proceso. (5) 

b) Indique dos diferencias entre la transcripción en procariotas y en eucariotas. (2) 
c) Defina promotor, burbuja de transcripción e intrón. (3)  
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