1.-

INSTRUCCIONES

GENERALES Y VALORACIÓN

cst~uctura d,ela ~rueba: la prueba ~ecompone de dos opcione,s "A" Y"B". cada un~ de la~ cuale~consta de 5 preguntas que, a su vez. comprendenI
vanas cuestiones. Sólo se podrá contestar una de las dos opciones. desarrollando Integramente su contenido. En el caso de mezclar preguntas de
ambas opciones la prueba será calificada con Opuntos.
l
Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos. estando indicada en cada pregunta su puntuación parcial.
!
lliillQQ: I hora y 30 minutos,

OPCiÓN
A
Si un tejido vegetal o animal se introduce en soluciones de diferentes concentraciones osmóticas:
a) ¿Quéocurriríasi la soluciónutilizadafuera hipotónica?Razonela respuesta(0,5puntos).
b) ¿Quéocurriríasi la soluciónutilizadafuera hipertónica?Razonela respuesta(0,5puntos).
c) Expliquecon qué propiedadde la membranaplasmáticaestán relacionadaslas respuestasde los apartadosanteriores
(0,5 puntos).
d) Cite dos ejemplos:uno relacionadocon la respuestadel apartadoa) y otro con la respuestadel apartadob) (0,5 puntos).
2.- Referente al proceso fotosintético en organismos eucarióticos:
a) Indiquequé organismoslo realizany la localizaciónsubcelularconcretadondese lleva a cabo (0,5puntos).
b) Escribade forma abreviadala ecuacióngeneralde dicho proceso(0,5 puntos).
c) Indiquela finalidad y cuálesson las principalesetapasdel ciclo de Calvin(1 punto).

3.- Los esquemas del dibujo adjunto representan células de la raíz de un vegetal
en diversas fases de la mitosis:

a)

Nombrela fase en la que se encuentranlas célulasnumeradasrazonandola

b)

respuesta(1,5puntos).
¿De dónde parten las fibras del huso mitóticoen este tipo de células?(0,5
puntos).

4.- En relación con la información genética:
a) Definaeuploidíae indíquey explíquesustipos (0,75puntos).
b) Definaaneuploidíae indiquey expliquesus tipos (0,75puntos).
c) Pongados ejemplosde aneuploídíashumanasíndicandoel síndromeque producen(0,5 puntos).

;Jo"El dibujo adjunto representa el esquema básico de una molécula relacionada con la inmunidad:

a) Indiquede qué moléculase trata y la célularesponsablede su producción(0,5puntos).
b) Copieel esquema,complételoañadiendolo que falta y rotulesus componentes(1 punto).
c) Cite los tipos de respuestainmunitariae indiqueen cuál de ellos intervienela moléculaadjunta (O,b
puntos).
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4.5.-

OPCiÓNB

." Con respecto a los niveles de organización celular.

a)
b)

Definacélula procariota.Indiquetres característicasfundamentalesde la célulacitada (1 punto).
Cite un ejemplode célula procariotay dibuje un esquemarotuladode la mísma(1 punto).

2.- Relacionado con el metabolismo celular.
a) Definaanabolismoy catabolismo.Cite un ejemplode ruta anabólica(0,75puntos).
b) De acuerdo con la forma de obtener el carbono,indiquecómo se clasifican los organismos.Razonela respuesta(0,5
puntos).
c) Según la fuente de energía que emplean,indique los tipos de organismosy relacióneloscon la respuestadel apartado
anterior (0,75puntos).
I
3.- Suponga una célula vegetal con tres pares de cromosomas que sufre una mitosis. Cada una de las células resultantes
sufre posteriormente una meiosis:
a) ¿Cuántas células se han producido al final de ambos procesos? Razone la respuesta (0,5 puntos).
b) Indique la dotación cromosómica que tiene cada una de ellas. Razone la respuesta (0,5 puntos).
c) Haga un dibujo esquemático sencillo de la anafase mitótica y otro de la primera anafase meiótica (1 punto).

En relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia:
a) Una parejade personasde fenotipono albinotienen un hijo albino. Expliqueel modo de herenciadel albinismoe indique
los genotiposde los padresy del hijo (1 punto).
b) ¿Qué proporciónde hijos no albinosse puedeesperaren la descendencia?Razonela respuesta(0,5puntos).
c) ¿Qué proporciónde hijos albinosse puedeesperaren la descendencia?Razonela respuesta(0,5puntos).

En relación con la Biotecnología:
a) Defina Ingenieríagenética (0,5puntos).
b) Definaorganismotransgénico(0,5 puntos).
c) Expliquebrevementeel procesode introducciónde un fragmentode ADN en un vector durantela formaciónde moléculas
recombinantes(1 punto).

2

3.
~
4.
5.
6.

BIOLOGIA
CRITERIOS ESPECtFICOS DE CORRECCiÓN

.Cada

una de las cinco preguntas podrá tener dos, tres o cuatro apartados.

.Cada pregunta será evaluada de forma independiente y se calificará de cero a dos puntos. Se]
puntuarán obligatoriamente todos los apartados, cada uno de los cuales será puntuado, con!
intervalos de 0,25 puntos, con la valoración indicada en cada uno de ellos en las cuestiones del

examen.
En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones.

La calificación final del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en las cinco
preguntas.
El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo deberá ajustarse estrictamente
al texto formulado. Por este motivo, se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje
biológico, la claridad y concreción en las respuestas así como la presentación y pulcritud del
ejercicio.
De acuerdo con las normas generales establecidas,
valorarán negativamente.

los errores sintácticos y ortográficos

se

