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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2006-2007 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

BIOLOGÍA 
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a) La figura adjunta es un esquema de un 

segmento de una molécula orgánica de 
gran tamaño.  Identifique el grupo de 
sustancias al que pertenece. 

 
b) Indique, mediante un esquema, en qué 

consiste el enlace peptídico. 
 

c) Indique muy brevemente (utilice un esquema) qué es el centro activo de un enzima. 
 
 
BLOQUE 2 

 

 
a) La figura representa, de forma muy 

esquemática, una célula eucariota en la que 
se observan algunas estructuras y orgánulos.  
Indique el nombre y un máximo de diez 
palabras sobre una de las funciones de cada 
una de las estructuras numeradas del 1 al 8.  

 
b) Origen y función de los lisosomas. 
 
c) Describa brevemente (máx. 25 palabras) una 

de las teorías, citando su autor, que 
expliquen la formación de moléculas 
orgánicas sencillas constituyentes de las 
primeras células en la Tierra primitiva. 

 

 
 
BLOQUE 3 
 

Luz

1

H2O

ADP+P

ATP

NADP

NADPH+H+

Ribulosa 5-P

Glucosa

2

3

4

 

 
a) Dibuje un esquema de un cloroplasto, en el que 

aparezcan señalados al menos 5 componentes 
o estructuras. 

 
b) La figura adjunta es un esquema simplificado de 

la fotosíntesis. Identifique los procesos o 
elementos de la figura representados por los 
números 1 a 4. 

 
c) Describa, mediante un esquema, la reacción de 

incorporación del CO2 en la fase oscura de la 
fotosíntesis. 
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2006-2007 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
 
BLOQUE 4 

N ... ... CPhe Val Tyr Thr Arg Leu Trp

Mutante 2

Mutante 1

N ... ... CPhe Val Thr Leu Ala Ser Gly

N ... ... CPhe Val Thr Pro Ala Ser Gly

Normal

3'... AAG  CAA  TGT  GGG  CGG  AGA  CCA  ...5'
DNA

 
En la figura se indica la secuencia de bases de 
parte de un gen (hebra codificante), así como la 
correspondiente secuencia de aminoácidos del 
polipéptido que codifica. Además, se indican los 
segmentos correspondientes de los polipéptidos 
codificados por dos mutaciones diferentes de ese 
gen.  El mutante 1 tiene una substitución de un 
aminoácido; en el mutante 2 cambian todos los 
aminoácidos a partir de un punto. 
 
a) Determine la secuencia de RNAm 

correspondiente al fragmento de DNA de la 
figura, indicando la polaridad. 

 
b) Para los dos mutantes de la figura, razone brevemente qué tipo de mutación puntual en el ADN podría 

explicar el correspondiente cambio en la secuencia de aminoácidos. 
 
c) Las palabras del código genético (codones) estan formadas por tres letras (bases). ¿Por qué razón no 

pueden estar formadas por dos letras? 
 
 
BLOQUE 5 

 
 
 

 

 
En la figura se indica la transmisión de un 
carácter en una familia (los hombres se 
representan con un cuadrado y las mujeres 
con un círculo).  El carácter presenta las dos 
alternativas que se indican en blanco y en 
negro y está determinado por un solo gen. 
 
a) Indique si el alelo que determina la 

alternativa representada en negro es 
dominante o recesivo. Razone la 
respuesta. 

 
b) Indique si el gen que determina ese 

carácter es autosómico o está ligado al 
sexo.  Razone la respuesta. 

 
c) Indique los posibles genotipos de todos los individuos.  Utilice la letra A (mayúscula) para el alelo 
dominante y la letra a (minúscula) para el recesivo. 
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2006-2007 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

BLOQUE 6 
Bloque 6 

 

 
La figura representa, de forma muy simplificada, 

la unidad estructural básica de un anticuerpo. 
 
a) ¿Qué denominación reciben los segmentos 

polipeptídicos A, B, C y D? ¿Qué tipo de 
unión existe entre los distintos polipéptidos? 
¿Qué regiones del anticuerpo intervienen en 
el reconocimiento del antígeno? 

 
b) ¿Concepto de autoinmunidad.  Explique el 

papel que tiene en la respuesta inmunitaria 
los Linfocitos B y los Linfocitos T. 

 
c) Explique que son los anticuerpos monoclonales 

y los Anticuerpos policlonales. 
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2006-2007 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

BIOLOGÍA 
 

Criterios específicos de corrección 
 
 
 
De forma general, y para todas las preguntas, basta con que el alumno responda estrictamente a lo que se 
pregunta. Se valorará positivamente la brevedad y precisión de las respuestas así como, en su caso, la 
realización de esquemas explicativos.  Para todos los bloques, la valoración máxima de las preguntas a y b 
será de 1 punto y la de la pregunta c será de 0,5 puntos. 
 
Bloque 1 
Las preguntas de este bloque se refieren al reconocimiento de compuestos orgánicos y a aspectos básicos 
sobre la estructura y función de los aminoácidos.  En la pregunta a) El alumno deberá representar el enlace 
peptídico entre los 3 aminoácidos adjuntados; explicar los grupos químicos que une (pregunta b) e indicar la 
estructura y función del centro activo de un enzima y su influencia a la hora de unirse con el sustrato 
(pregunta c). 
 
 
Bloque 2 
Las preguntas de este bloque se refieren al reconocimiento de algunas estructuras celulares y su 
funcionamiento.  En la pregunta a) el alumno deberá identificar el tipo de célula eucariota y los 8 partes de la 
célula vegetal numerados en el dibujo.  En el apartado b) se hará referencia a cómo se originan los 
lisosomas, a partir de qué otros orgánulos y con una función siempre relacionada con la digestión 
enzimática de materia orgánica. En la pregunta c) se valorará positivamente la brevedad y precisión de la 
respuesta, citando procesos de evolución bioquímica en los que se aparezcan referencias a aminoácidos, 
monosacáridos, nucleótidos. El apartado c) fue anulado por no ajustarse completamente al curriculum de la 
materia; los apartados a) y b) pasaron a valorarse sobre 1,25 puntos cada uno. 
 
Bloque 3 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos básicos del funcionamiento de los cloroplastos.  En la 
pregunta a) se tendrá en cuenta la claridad del esquema en el que deberán figurar cinco componentes o 
estructuras cualesquiera.  En la pregunta b) basta con citar los nombres de los procesos o elementos.  La 
pregunta c) se refiere al primer paso en la incorporación de CO2. 
 
Bloque 4 
Las preguntas de este bloque se refieren a la replicación, transcripción y traducción. En el apartado a) el 
alumno deberá determinar la secuencia de RNAm a partir del DNA aportado.  En el apartado b) basta con 
indicar qué tipo de mutación se representa a la vista de las modificaciones en la secuencia.  En el apartado 
c) basta con analizar las posibles combinaciones de 2 elementos, brevemente comentado. 
 
Bloque 5 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos muy básicos de Genética.  En la pregunta a) y b) sólo 
se considerará correcta la respuesta debidamente razonada.  En las preguntas c) sólo deberán indicarse los 
genotipos posibles de cada individuo. 
 
Bloque 6 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos muy básicos relacionados con la estructura (pregunta 
a) y la función de anticuerpos (preguntas b y c).  En las preguntas a) y b) solo se requiere una contestación 
escueta. 
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2005-2006 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

BIOLOGÍA 
El alumno deberá contestar a cuatro bloques elegidos entre los seis que se proponen 

En cada bloque, la valoración máxima de los apartados a y b será 1 punto y la del apartado c, 0.5 puntos 
 
BLOQUE 1 

 

 

En la figura se indica la transmisión de un carácter en una familia 
(los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres 
con un círculo). El carácter presenta las dos alternativas que se 
indican en blanco y en negro y está determinado por un solo 
gen. 

 
a) Indique si el alelo que determina la alternativa representada en 

negro es dominante o recesivo. Razone la respuesta. 
 
b) Suponga que el gen que determina ese carácter es autosómico. 

Indique los posibles genotipos de todos los individuos. Utilice la 
letra A (mayúscula) para el alelo dominante y la letra a 
(minúscula) para el recesivo. 

 
c) Suponga que el gen que determina ese carácter está ligado al sexo (situado en el segmento diferencial 

del cromosoma X). Indique los posibles genotipos de todos los individuos. Utilice el símbolo XA  para el 
alelo dominante y el símbolo Xa para el recesivo. 

 
BLOQUE 2 a) La figura representa una célula eucariótica. 

Identifique los orgánulos o estructuras 
indicados por los números 1 a 10. 

 
b) Para cada una de las siguientes actividades, 

indique una estructura o zona concreta de las 
células eucarióticas en donde pueden 
producirse: 1.- Síntesis de almidón; 2.- 
Fosforilación oxidativa; 3.- Ciclo de Krebs; 4.- 
Síntesis de ribosomas; 5.- Degradación de 
sustancias o estructuras; 6.- Transporte activo; 
7.- Transcripción; 8.- Glucolisis; 9.- Fase 
luminosa de la fotosíntesis; 10.- Traducción 

 
c) Las moléculas de DNA de los cloroplastos y las 

mitocondrias son mucho más pequeñas que las 
de las bacterias. ¿Contradice este hecho la 
teoría endosimbióntica sobre el origen de las 
células eucarióticas? 

 
BLOQUE 3 

 
 
a) La figura representa esquemáticamente un 

fragmento de membrana plasmática. Indique las 
características moleculares de los elementos 
señalados con números. 

 
b) Indique dos posibles funciones de los elementos 

señalados con el número 2. 
 
c) Indique, muy brevemente, qué son los 

plasmodesmos y los desmosomas. 
 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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BLOQUE 4 

 

 
 
a) Las cuatro moléculas que aparecen en la figura son 

la sacarosa, la fenilalanina, el NADP y la 
progesterona. Identifíquelos e indique el grupo de 
compuestos al que pertenece cada uno de ellos. 

 
b) Las proteínas están formadas por la unión de 

aminoácidos. Indique, mediante un esquema, el tipo 
de enlace que une los aminoácidos entre si. 

 
c) Haga un esquema de la estructura molecular de un 

mononucleótido y señale una función importante que 
desempeñen los mononucleótidos en los seres 
vivos. 

 
BLOQUE 5  

a) El esquema representa el ciclo lítico de 
un bacteriofago. Indique, muy 
brevemente, los procesos que tienen 
lugar en cada una de las fases 
numeradas 1 a 5. 

 
b) Indique, muy brevemente, en qué 

consiste la lisogenia. 
 
c) ¿Qué es un plásmido? Describa 

brevemente un ejemplo de la utilidad de 
los plásmidos en biotecnología. 

 
 

 
BLOQUE 6 

 
a) Las figuras representan células en metafase mitótica de tres individuos de una especie de mamífero con 
2n= 10 cromosomas. Los individuos correspondientes a las figuras A y B son normales, uno de ellos es un 
macho y el otro una hembra. Cada cromosoma aparece con un número. Identifique los pares de 
cromosomas homólogos. Identifique los cromosomas sexuales (X e Y). 
 
b) ¿Dos cromosomas homólogos son idénticos? ¿Las dos cromátidas de un cromosoma son idénticas? 
Explique muy brevemente sus respuestas. 
 
c) El individuo correspondiente a la figura C presenta varias malformaciones debidas a una mutación 
cromosómica. ¿Qué cromosoma tiene la mutación? ¿Cómo se denomina ese tipo de mutación? 
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2005-2006 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

BIOLOGÍA 
El alumno deberá contestar a cuatro bloques elegidos entre los seis que se proponen 

En cada bloque, la valoración máxima de los apartados a y b será 1 punto y la del apartado c, 0.5 puntos 
 
BLOQUE 1 

 

 

En la figura se indica la transmisión de un carácter en una familia 
(los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres 
con un círculo). El carácter presenta las dos alternativas que se 
indican en blanco y en negro y está determinado por un solo 
gen. 

a) Indique si el alelo que determina la alternativa representada en 
negro es dominante o recesivo. Razone la respuesta. 

 
b) Suponga que el gen que determina ese carácter es autosómico. 

Indique los posibles genotipos de todos los individuos. Utilice la 
letra A (mayúscula) para el alelo dominante y la letra a 
(minúscula) para el recesivo. 

 
c) Suponga que el gen que determina ese carácter está ligado al sexo (situado en el segmento diferencial 

del cromosoma X). Indique los posibles genotipos de todos los individuos. Utilice el símbolo XA  para el 
alelo dominante y el símbolo Xa para el recesivo. 

 
BLOQUE 2 a) La figura representa una célula eucariótica. 

Identifique los orgánulos o estructuras 
indicados por los números 1 a 10. 

b) Para cada una de las siguientes actividades, 
indique una estructura o zona concreta de las 
células eucarióticas en donde pueden 
producirse: 1.- Síntesis de ribosomas; 2.- 
Fosforilación oxidativa; 3.- Degradación de 
sustancias o estructuras; 4.- Síntesis de 
almidón; 5.- Beta-oxidación de ácidos grasos; 
6.- Transporte activo; 7.- Transcripción; 8.- 
Traducción; 9.- Fase luminosa de la 
fotosíntesis; 10.- Glucolisis. 

 
c) Haga un esquema de un corte transversal de 

membrana plasmática indicando las 
características moleculares de tres de los 
elementos que la componen. 

 
BLOQUE 3 

 

 
 
a) Las cuatro moléculas que aparecen en la figura son 

la maltosa, la metionina, el colesterol y el palmitato 
de miritilo (una cera). Identifíquelos e indique una de 
las funciones que desempeña cada uno de ellos. 

 
b) Las proteínas están formadas por la unión de 

aminoácidos. Indique, mediante un esquema, el tipo 
de enlace que une los aminoácidos entre si. 

 
c) Haga un esquema de la estructura molecular de un 

mononucleótido y señale una función importante que 
desempeñan los mononucleótidos en los seres 
vivos.  

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Curso 2005-2006. SEPTIEMBRE
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2005-2006 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

BIOLOGÍA 
El alumno deberá contestar a cuatro bloques elegidos entre los seis que se proponen 

En cada bloque, la valoración máxima de los apartados a y b será 1 punto y la del apartado c, 0.5 puntos 
 
BLOQUE 1 

 

 

En la figura se indica la transmisión de un carácter en una familia 
(los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres 
con un círculo). El carácter presenta las dos alternativas que se 
indican en blanco y en negro y está determinado por un solo 
gen. 

a) Indique si el alelo que determina la alternativa representada en 
negro es dominante o recesivo. Razone la respuesta. 

 
b) Suponga que el gen que determina ese carácter es autosómico. 

Indique los posibles genotipos de todos los individuos. Utilice la 
letra A (mayúscula) para el alelo dominante y la letra a 
(minúscula) para el recesivo. 

 
c) Suponga que el gen que determina ese carácter está ligado al sexo (situado en el segmento diferencial 

del cromosoma X). Indique los posibles genotipos de todos los individuos. Utilice el símbolo XA  para el 
alelo dominante y el símbolo Xa para el recesivo. 

 
BLOQUE 2 a) La figura representa una célula eucariótica. 

Identifique los orgánulos o estructuras 
indicados por los números 1 a 10. 

b) Para cada una de las siguientes actividades, 
indique una estructura o zona concreta de las 
células eucarióticas en donde pueden 
producirse: 1.- Síntesis de ribosomas; 2.- 
Fosforilación oxidativa; 3.- Degradación de 
sustancias o estructuras; 4.- Síntesis de 
almidón; 5.- Beta-oxidación de ácidos grasos; 
6.- Transporte activo; 7.- Transcripción; 8.- 
Traducción; 9.- Fase luminosa de la 
fotosíntesis; 10.- Glucolisis. 

 
c) Haga un esquema de un corte transversal de 

membrana plasmática indicando las 
características moleculares de tres de los 
elementos que la componen. 

 
BLOQUE 3 

 

 
 
a) Las cuatro moléculas que aparecen en la figura son 

la maltosa, la metionina, el colesterol y el palmitato 
de miritilo (una cera). Identifíquelos e indique una de 
las funciones que desempeña cada uno de ellos. 

 
b) Las proteínas están formadas por la unión de 

aminoácidos. Indique, mediante un esquema, el tipo 
de enlace que une los aminoácidos entre si. 

 
c) Haga un esquema de la estructura molecular de un 

mononucleótido y señale una función importante que 
desempeñan los mononucleótidos en los seres 
vivos.  
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BLOQUE 4 

 
a) El esquema representa una mitocondria en la que aparecen señalados diferentes elementos o 

estructuras con los números 1 a 9. Identifíquelos. 
 
b) Indique un proceso situado o relacionado con cada uno de los elementos o estructuras señalados con 

los números 2, 4, 8 y 9. 
 
c) Las mitocondrias consumen oxígeno y producen CO2. ¿El oxígeno presente en el CO2 es el mismo 

oxígeno consumido por las mitocondrias? ¿Qué compuesto se forma a partir del oxígeno consumido? 
 
BLOQUE 5 En la figura se indica un segmento del RNAm que se 

forma a partir de un gen, y el correspondiente 
segmento del polipéptido que se origina en su 
traducción. Además, se indican los segmentos 
correspondientes de los polipéptidos codificados 
por dos mutaciones diferentes de ese gen. 

(Codones de Gln: CAA y CAG; codones de Glu: GAA 
y GAG; codones de Asn: AAU y AAC; Codones de 
Pro: CCU, CCC, CCA y CCG) 

 
a) Determine la secuencia de las dos hebras del 

fragmento de DNA del que proviene el RNAm que 
aparece en la figura, indicando las polaridades. 

 
 
b) ¿En qué consiste la mutación 1?. Determine la secuencia del fragmento de RNAm correspondiente a la 

mutación 1. 
 
c) ¿En qué consiste la mutación 2?. Determine la secuencia del fragmento de RNAm correspondiente a la 

mutación 2. 
 
BLOQUE 6 

 
a) Las figuras (A-N) representan diferentes etapas de la meiosis masculina en una planta con 2n= 6 

cromosomas. Establezca el orden correcto en que se suceden. 
 
b) Indique la diferencia más importante entre la anafase de la 1ª división meiótica y la anafase de la 2ª 

división meiótica. 
 
c) En las plantas con flores, ¿la meiosis se produce en el gametofito o en el esporofito? Indique la 

respuesta mediante un esquema del ciclo biológico de una planta con flores.  
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2005-2006 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

BIOLOGÍA 
 

Criterios específicos de corrección 
 
 
De forma general, y para todas las preguntas, basta con que el alumno responda estrictamente a lo que se 
pregunta. Se valorará positivamente la brevedad y precisión de las respuestas así como, en su caso, la 
realización de esquemas explicativos. Para todos los bloques, la valoración máxima de las preguntas a y b 
será de 1 punto y la de la pregunta c será de 0.5 puntos. 
 
Bloque 1 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos muy básicos de Genética. En la pregunta a) sólo se 
considerará correcta la respuesta debidamente razonada. En las preguntas b) y c) sólo deberán indicarse 
los genotipos posibles de cada individuo. 
 
Bloque 2 
Las preguntas de este bloque se refieren al reconocimiento de algunas estructuras celulares y su 
funcionamiento. Tanto en la pregunta a) como en la b) sólo es necesario citar los nombres de las 
estructuras. En la pregunta c) se valorará la claridad del esquema. 
 
Bloque 3 
Las preguntas de este bloque se refieren al reconocimiento de compuestos orgánicos. En la pregunta a) 
basta con establecer la correspondencia e indicar una función. En la pregunta b) deberá indicarse de forma 
esquemática cómo se produce el enlace peptídico. En la pregunta c) basta con utilizar esquemas generales, 
no es necesario detallar las fórmulas químicas. 
 
Bloque 4 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos básicos sobre la estructura y funcionamiento de las 
mitocondrias. En la pregunta a) sólo es necesario identificar los elementos o estructuras. En la pregunta b) 
basta con citar los procesos relacionados con los elementos que se indican. En la pregunta c) es necesario 
razonar la respuesta. 
 
Bloque 5 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos muy básicos del código genético y de la mutación. En 
el apartado a) basta con escribir la secuencia indicando las polaridades. En los apartados b) y c) solo es 
necesario indicar en qué consisten las mutaciones y escribir las correspondientes secuencias de los RNAs. 
 
Bloque 6 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos muy generales relacionados con la meiosis y su 
ubicación en el ciclo biológico de un organismo. En la pregunta a) no es necesario explicar la repuesta. En 
la pregunta b) deberá indicarse la separación de cromosomas en anafase I y de cromátidas en anafase II. 
En la pregunta c) se valorará positivamente la realización de un esquema explicativo. 
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El alumno deberá contestar a cuatro bloques elegidos entre los seis que se proponen 

En cada bloque, la valoración máxima de los apartados a y b será 1 punto y la del apartado c, 0.5 puntos 
 
 
Bloque 1  

a) Las cuatro moléculas que aparecen en la figura son el 
ácido oleico, la sacarosa, el ATP y el triptófano. 
Identifíquelos e indique el grupo de compuestos al que 
pertenece cada uno de ellos. 

 
b) Las proteínas están formadas por la unión de 

aminoácidos. Indique, mediante un esquema, el tipo 
de enlace que une los aminoácidos entre si. 

 
c) Indique esquemáticamente qué composición química 

tienen las grasas (triacilglicéridos) y las ceras. 

 
Bloque 2 

 

a) Indique dos tipos de moléculas presentes en todas las 
membranas celulares. Indique una diferencia entre la 
membrana plasmática y otras membranas del interior 
de la célula. 

 
b) Se dispone de un tubo en 'U', como el que aparece en 

la fig. 1, en el que los dos brazos están separados por 
una membrana con las mismas propiedades de una 
membrana plasmática. En el brazo A se añaden 50 ml 
de una solución de 1 g por litro de glucosa y, 
simultáneamente, en el brazo B se añaden 50 ml de 
una solución de 25 g por litro de glucosa. Indique qué 
ocurrirá en el tubo al cabo de un tiempo: ¿se llegará a 
la situación indicada en la fig. 2, a la situación indicada 
en la fig. 3 o permanecerá como en la fig. 1? Razone 
la respuesta. 

 
c) Además de la función de limitar la célula, es decir, de separar el citoplasma y sus orgánulos del medio 

que los rodea, la membrana plasmática participa en otras funciones o procesos importantes para la 
célula. Enumere dos de tales funciones y explique brevemente en qué consisten. 

 
Bloque 3 

 

En la figura se indica la transmisión de un carácter en una 
familia (los hombres se representan con un cuadrado y las 
mujeres con un círculo). El carácter presenta las dos 
alternativas que se indican en blanco y en negro y está 
determinado por un solo gen. 

a) Indique si el alelo que determina la alternativa representada 
en negro es dominante o recesivo. Razone la respuesta. 

b) Indique si el gen que determina ese carácter es autosómico 
o está ligado al sexo. Razone la respuesta. 

 
c) Indique los posibles genotipos de todos los individuos. Utilice la letra A (mayúscula) para el alelo 

dominante y la letra a (minúscula) para el recesivo. 
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Criterios específicos de corrección 

 
De forma general, y para todas las preguntas, basta con que el alumno responda estrictamente a lo que se 
pregunta. Se valorará positivamente la brevedad y precisión de las respuestas así como, en su caso, la 
realización de esquemas explicativos. Para todos los bloques, la valoración máxima de las preguntas a y b 
será de 1 punto y la de la pregunta c será de 0.5 puntos. 
 
Bloque 1 
Las preguntas de este bloque se refieren al reconocimiento de compuestos orgánicos. En la pregunta a) 
basta con establecer la correspondencia e indicar los grupos a que pertenecen. En la pregunta b) deberá 
indicarse de forma esquemática cómo se produce el enlace peptídico. En la pregunta c) basta con utilizar 
esquemas generales, no es necesario detallar las fórmulas químicas 
 
Bloque 2 
Las preguntas de este bloque se refieren a la estructura y funcionamiento de las membranas celulares. En 
el apartado a) basta con citar los nombres de los tipos de moléculas y la existencia de glicocálix. Con el 
apartado b) se pretende conocer si el alumno tiene claro los conceptos básicos de semipermeabilidad y 
ósmosis. En el apartado c) basta una explicación breve de dos de las funciones o procesos en los que 
participa la membrana plasmática. 
 
Bloque 3 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos muy básicos de Genética. En las preguntas a) y c) sólo 
se considerarán correctas las respuestas debidamente razonadas. En la pregunta b) sólo deberán indicarse 
los genotipos posibles de cada individuo. 
 
Bloque 4 
Las preguntas de este bloque se refieren a aspectos básicos sobre la actividad enzimática. La primera 
pregunta del apartado a) (concepto de desnaturalización) se valorará hasta 0.5 puntos. En la segunda 
pregunta, basta con citar los dos factores más conocidos (concentración de sustrato y pH). El apartado b) 
trata de los dos tipos de inhibición, competitiva y no competitiva. En el apartado c) se considerará correcto el 
concepto elemental de coenzima y citar el nombre de uno. 
 
Bloque 5 
Las preguntas de este bloque se refieren al reconocimiento de algunas estructuras celulares y su 
funcionamiento. Tanto en la pregunta a) como en la b) sólo es necesario citar los nombres de las 
estructuras. En la pregunta c) se valorará positivamente la brevedad y precisión de la respuesta, citando dos 
aspectos en los que se parezcan mitocondrias, cloroplastos y procariotas. 
 
Bloque 6 
Las preguntas de este bloque se refieren a la replicación, transcripción y traducción. En el apartado a) basta 
con citar los nombres de los distintos elementos de la figura. El apartado b) trata de las diferencias en la 
transcripción y traducción en procariotas, mitocondrias y cloroplastos frente a las del núcleo/citoplasma de 
los eucariotas. En el apartado c) basta con un esquema simple, brevemente comentado. 
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