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                                                                OPCIÓN B 
 
 
 

1.- Con relación a las vitaminas y proteínas. 
a) Defina vitamina, indique los dos grandes grupos de vitaminas que conocemos y cite un ejemplo de cada grupo (1 punto). 
b) Defina estructura terciaria de una proteína e indique dos tipos de enlaces que mantienen dicha estructura (1 punto). 

 
 
2.- En relación con los orgánulos celulares. 

a) Describa la estructura y función de los lisosomas (0,5 puntos). 
b) Explique la diferencia entre heterofagocitosis y autofagocitosis poniendo un ejemplo de cada proceso (1 punto). 
c) Describa la estructura y función del peroxisoma (0,5 puntos). 

 
 
3.- Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: 

a) Supongamos que, en una raza de perros, el gen que determina la longitud del pelo presenta dos alelos, A que determina 
el pelo corto es dominante sobre a, que produce pelo largo. Otro gen determina el color de pelo, donde el alelo B produce 
color negro y es dominante sobre el alelo b que determina pelo color marrón. Las proporciones de la descendencia de una 
pareja en la que el macho es marrón de pelo largo y la hembra negra de pelo corto es la siguiente: 25% pelo negro y 
corto; 25% pelo marrón y corto; 25% pelo negro y largo; 25% pelo marrón y largo. ¿Cuál es el genotipo de la madre? 
¿Cuáles son los genotipos de la descendencia? ¿Cómo se llama a este tipo de cruzamiento? (1,5 puntos). 

b) ¿Se cumple la tercera Ley de Mendel cuando dos genes están ligados en ausencia de recombinación? Razone la 
respuesta (0,5 puntos). 

 
 

 
4.- En relación con el ciclo celular. 

a) Explique brevemente qué ocurre con el material genético en la profase, en la metafase, en la anafase, en la telofase, en la 
fase G1 y en la fase S (1,5 puntos). 

b) Defina citocinesis e indique en qué momento del ciclo celular se produce (0,5 puntos). 
 
 

5.- En relación con la microbiología. 
a) Defina virus y bacteria, y ponga un ejemplo de cada uno (1 punto). 
b) Ponga un ejemplo de un protozoo patógeno e indique el modo de transmisión (0,5 puntos). 
c) Ponga un ejemplo de alga microscópica e indique su papel en el medio ambiente (0,5 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 


