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OPCIÓN B 
 

 
1.- Con relación al metabolismo celular: 
 

a) Defina qué es el metabolismo fotoautótrofo 
(0,5 puntos). 

b) Indique las diferencias entre el transporte electrónico 
acíclico y el transporte electrónico cíclico de la 
fotosíntesis (1 punto). 

c) Teniendo en cuenta que el esquema adjunto 
representa el Ciclo de Calvin, indique el nombre de 
los diferentes sustratos y productos numerados del 1 
al 4 (0,5 puntos).  

 
2.- Con relación al material hereditario: 

a) Defina mutación génica, mutación genómica y mutación cromosómica (1,5 puntos). 
b) Indique cómo se denomina el conjunto de genes de un individuo. Defina qué es un locus (0,5 puntos). 

 
3.- Referente a los ácidos nucléicos como biomoléculas: 

Al analizar dos muestras de ADN se ha encontrado que una contiene una 
proporción de guanina del 24% y otra del 35%. Al observar posteriormente la 
temperatura a la que se desnaturalizan las dos muestras se obtuvo la gráfica 
adjunta. 

a) Explique por qué los dos ADN se desnaturalizan a distinta temperatura 
(0,5 puntos). 

b) Identifique el porcentaje de guanina que corresponde a la muestra A y a la 
muestra B. Indique la proporción del resto de bases nitrogenadas de la 
muestra A (0,5 puntos).  

c) Indique a qué tipo de ácidos ribonucleicos corresponde cada una de las 
siguientes características (1 punto): 

1.- Tiene nucleótidos que transportan aminoácidos. 
2.- Forma un complejo estable con proteínas. 
3.- Tiene en el extremo 5`una guanosina metilada. 
4.- Está rodeado de una cápside proteica. 

 
4.- En relación con los métodos de estudio de los microorganismos y su multiplicación: 

En el crecimiento poblacional bacteriano, la fase de máximo crecimiento se puede aproximar a N=2n, siendo N el tamaño 
poblacional y n el número de divisiones. En condiciones óptimas cada bacteria se divide unas tres veces/hora, por lo que a 
partir de una única bacteria, al cabo de una hora, habrá N=23=8 bacterias. 
a) ¿Qué nombre recibe dicha fase?. ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de un día, a partir de una única bacteria? (Indique el 

resultado en forma de potencia) (0,5 puntos). 
b) Cite tres factores que pueden influir en que dicho crecimiento decaiga o se estabilice (0,75 puntos). 
c) Explique la importancia del descubrimiento de la penicilina. ¿Qué organismo la produce? (0,75 puntos).  

 
5.- Con respecto a la célula: 

a) Indique tres funciones de las proteínas de membrana (0,75 puntos). 
b) Señale cuál es el componente mayoritario de la pared celular vegetal primaria. Indique cuál es el nombre del complejo de 

unión intercelular con propiedades sellantes (aislantes) (0,5 puntos). 
c) Indique tres funciones desarrolladas por el Aparato o Sistema de Golgi (0,75 puntos). 

 


