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BIOLOGÍA

CURSO 2010-2011
Instrucciones:

a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de ambas opciones.
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª,
dos puntos (un punto cada uno de sus apartados).
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de cada pregunta.

OPCIÓN A
1.- En relación con los ácidos nucleicos indique: ¿cuáles son los componentes de un nucleótido? [0,25];
¿cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la purina [0,2] y de la pirimidina [0,3]?; ¿qué bases
nitrogenadas entran a formar parte de la composición del ADN y del ARN? [0,25]; ¿qué tipos de
enlaces soportan la estructura de los ácidos nucleicos? [0,4]. Dibuje la estructura de un
ribonucleótido [0,2] y un desoxirribonucleótido [0,2] indicando la diferencia fundamental entre ambos
[0,2].
2.- Defina los conceptos de anabolismo y catabolismo [0,5]. Describa la fosforilación oxidativa y la
fotofosforilación [1], e indique en qué orgánulos de la célula se realizan [0,5].
3.- Defina: gen, mutación, recombinación y segregación cromosómica [2].
4.- Si en un cultivo de células eucarióticas animales se introduce un inhibidor de la síntesis de ribosomas
de células procarióticas, ¿podrán las células cultivadas sintetizar proteínas? [0,5]. ¿Podrán esas
células realizar la respiración celular? [0,5]. Razone las respuestas.
5.- Se sabe que el sistema inmunitario reacciona contra todo tipo de molécula que no reconoce como
propia. ¿Cuál es la causa de que proteínas extrañas inyectadas por vía sanguínea provoquen la
respuesta del sistema inmunológico, mientras que si se toman por vía digestiva, generalmente no la
provocan? Razone la respuesta [1].
6.- El siguiente esquema representa el ciclo de vida del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Conteste las siguientes cuestiones:
a).- Indique cuatro componentes de
este virus [0,4]. ¿Qué tipo de
ácido nucleico posee? [0,2].
Indique qué representan en el
esquema los números 1 y 2
[0,2]. Nombre el tipo de célula a
la que infecta [0,2].
b).- Comente uno a uno los
procesos que tienen lugar desde
el número 3 hasta el 8 [1].

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

BIOLOGÍA

CURSO 2010-2011
Instrucciones:

a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) Se contestarán las preguntas de una sola opción, sin mezclar preguntas de ambas opciones.
c) Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la 4ª y la 5ª, un punto cada una; la 6ª,
dos puntos (un punto cada uno de sus apartados).
d) Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de cada pregunta.

OPCIÓN B
1.- Describa la estructura de la molécula de agua [0,5]. Cite cinco de sus propiedades físico-químicas
[0,5]. Indique cinco de sus funciones en los seres vivos [0,5]. Defina los conceptos de hipotónico e
hipertónico referidos al medio externo de una célula [0,5].
2.- Cite qué ocurre en las etapas de la interfase del ciclo celular [0,6] y describa la mitosis [1,4].
3.- Defina respuesta inmunitaria [0,5]. Diferencie entre: respuesta primaria y secundaria [0,5], respuesta
humoral y celular [0,5], inmunidad congénita (innata) y adquirida (adaptativa) [0,5].
4.- Los nucleótidos son monómeros cuya función más conocida es la de formar los ácidos nucleicos. Sin
embargo, un déficit de alguno de ellos puede provocar problemas en el metabolismo. Justifique la
afirmación anterior [1].
5.- A partir de Vinca major (hierba doncella) se obtienen una serie de medicamentos conocidos como
alcaloides de la vinca. Entre ellos se encuentra la vinblastina, medicamento que impide el ensamblaje
de los microtúbulos que forman el huso mitótico. Responda razonadamente por qué se utiliza para
tratar distintos tipos de cáncer [0,5] y si dicho medicamento afectaría a la formación de los gametos
de la persona que sufre el cáncer [0,5].
6.- A la vista de la imagen, que muestra un proceso celular, conteste las siguientes cuestiones:
B
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a).- ¿De qué proceso se trata? [0,2]. ¿En qué
orgánulo tiene lugar? [0,2]. Indique qué
representan las letras: A, B, C y D [0,4].
Nombre el ciclo representado por el
círculo [0,2].
b).- Explique los acontecimientos que
suceden en el compartimento señalado
con la letra E [1].
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