UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

BACHILLERATO
BIOLOGÍA

a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) El alumno responderá las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de las dos opciones.
c) Las cuatro primeras preguntas valen un punto y medio cada una; la 5ª y la 6ª, un punto cada una; la
7ª, dos puntos (un punto cada uno de sus apartados).
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas.
.

OPCIÓN A
1.- Defina el término bioelemento [0,2] y enumere cuatro de ellos, explicando brevemente su importancia biológica [0,8].
Destaque las propiedades físico-químicas del carbono [0,5].
2.- Dibuje una célula procariótica y una eucariótica, nombrando sus componentes [1]. Indique cinco diferencias entre ellas [0,5].
3.- Explique cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción sexual [1]. ¿Cuál es la importancia de la meiosis en la
reproducción sexual? [0,5].
4.- Describa brevemente, valiéndose de un ejemplo, los pasos a seguir para clonar un gen en una bacteria [1,5].
5.- La hoja de una planta al sol está generalmente más fresca que las piedras vecinas. ¿Qué propiedades físico-químicas del
agua explotan las plantas para conseguirlo? [0,75]. ¿Gastan energía en ello? [0,25]. Razone la respuesta.
6.- Suponga que al introducir un extracto de la pared de una bacteria en un cultivo de linfocitos B de ratón se observa un
aumento significativo de la cantidad de ARN celular. Exponga una explicación razonada a este hecho [1].
7.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:
A

B

a).- ¿Qué mecanismos de transporte celular representan las letras A y B del esquema? [0,25]. Comente las características de
cada uno de ellos, indicando el tipo de sustancias que se transportan por cada mecanismo [0,75].
b).- ¿En qué se diferencian estos procesos de transporte del realizado por la bomba de Na+/K+? [1].
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OPCIÓN B
1.- Indique cuáles son las diferencias entre hidrólisis y desnaturalización de proteínas [0,5], enumerando los enlaces que se
rompen en cada caso y los productos de ambos procesos [0,8]. Cite un agente que pueda hidrolizar y otro que pueda
desnaturalizar las proteínas [0,2].
2.- Indique los componentes de la pared celular en las células vegetales [0,5]. Describa la organización y funciones de la misma
[1].
3.- Defina el concepto de gen [0,25] y el de cromosoma [0,25]. ¿Cuáles son los componentes moleculares de los cromosomas?
[0,25]. Explique la estructura de los cromosomas [0,75].
4.- Diferencie los conceptos de inmunidad natural y artificial [0,5] e inmunidad activa y pasiva [0,5], utilizando un ejemplo en cada
caso [0,5].
5.- Al hacer un análisis de la composición química del núcleo se ha detectado la presencia de enzimas, aunque en él no existen
ribosomas. Dé una explicación razonada a este hecho [0,75]. ¿Para qué son necesarias estas enzimas? [0,25]. Razone la
respuesta.
6.- Para fabricar un litro de yogur se añade a un litro de leche una pequeña cantidad de yogur y tras mezclar bien, se mantiene
alrededor de ocho horas a 35-40ºC. ¿Qué proceso bioquímico se produce cuando se incuba la leche y el yogur? [0,25].
¿Quién realiza este proceso? [0,25]. ¿Qué ocurre si se esteriliza el yogur antes de añadirlo a la leche? [0,25]. ¿Y si se incuba
ocho horas a 0ºC? [0,25]. Razone las respuestas.
7.- Se presenta un fragmento de ADN; la
flecha indica el sentido de lectura.
Además se muestra el código
genético. Conteste las siguientes
cuestiones:
a).- Indique la sec uencia de bases del
ARN mensajero transcrito [0,5] y la
secuencia de aminoácidos de la
proteína sintetizada [0,5].
b).- ¿Cómo se llaman los procesos
implicados en el apartado anterior?
[0,5]. Si se conociese la secuencia de
aminoácidos de una proteína, ¿se
podría averiguar la secuencia de
bases del ADN que la codifica? [0,5].
Razone la respuesta.

