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CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
PRIMERA PREGUNTA 
 
Opción 1A   
 

a) Deduce que la Mujer es XhX (portadora) y el Hombre XY. De acuerdo con ello, los 
genotipos posibles en su descendencia serán: 25% XhX, 25% XhY,  25% XX y  25% 
XY. Deduce que la probabilidad de que la pareja tenga una hija daltónica es 0%, ya 
que, aunque porte el gen (25% XhX) el gen normal impide que se manifieste el 
recesivo portador del daltonismo. 

b) Deduce que probabilidad de tener un hijo varón con visión normal es del 50%. (50% 
XhY y 50% XY) 

c) El abuelo paterno/materno?: 
Abuelo XhY y abuela XhXh/XhX  --> madre XhXh/XhX 
Abuelo XY y abuela XhXh/ XhX    --> padre  XY 

--> Mujer XXh 
Si el abuelo paterno hubiera sido fuente de transmisión del daltonismo (y además 
daltónico) la mujer sería daltónica, y no lo es, por lo que podemos estar seguros de 
que el abuelo paterno no tenía en su genotipo el gen del daltonismo. 
 

Opción 1B   
  

a) Conoce que el ADN recombinante es aquel formado por la unión de fragmentos de 
ADN procedentes de organismos diferentes. 

b) Conoce que un gen se clona introduciéndolo en el genoma de una célula 
hospedadora de manera que pueda ser copiado y mantenido. Para ello el gen se 
inserta en una molécula de ADN, llamada vector de clonación, capaz de replicarse 
de forma independiente en la célula hospedadora. El resultado es la formación de 
un ADN recombinante compuesto por el gen que se desea clonar y el vector de 
clonación que actúa como medio de trasporte. 

c) Conoce que en este proceso las enzimas de restricción (endonucleasas de 
restricción) y las ligases son herramientas básicas. Las endonucleasas de restricción 
son enzimas que reconocen secuencias específicas y cortan el ADN en fragmentos. 
Las ADN-ligasas son enzimas que unen los extremos de fragmentos de ADN 
generados por las endonuclesasas de restricción. 
 
 

SEGUNDA PREGUNTA 
 
Opción 2A  
 

a) Conoce la estructura de las biomembranas, realiza un dibujo adecuado e identifica 
sus elementos principales: fosfolípidos, glicolípidos, glicoproteínas, proteínas 
integrales y periféricas, colesterol, etc.  

b) Identifica las funciones de las biomenbranas en la célula, como separar el interior de 
la célula de su entorno, así como definir diferentes orgánulos del interior de la célula. 
En las eucarióticas, se comportan como barreras selectivas de permeabilidad. 
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c) Conoce a través de qué procesos realiza esta estructura el transporte de 
macromoléculas y partículas hacia el interior o hacia el exterior: Proteínas 
transportadoras (permeasas), así como Endocitosis (fagocitosis, pinocitosis) y 
exocitosis. 

 
Opción 2B   
 

a) Describe, con la ayuda de un dibujo o esquema, la ruta catabólica de la glicolisis. 
Indica qué moléculas participan al principio y al fin de la ruta, en qué lugar de la célula 
se produce y si es anabólica o catabólica. 

b) Describe con la ayuda de un dibujo o esquema en qué consiste la ruta anabólica de 
la gluconeogénesis.  Indica qué moléculas participan al principio y al fin de la ruta y 
el lugar de la célula en que se produce y si es anabólica o catabólica. 

c) Explica que no son procesos aislados e independientes, ya que ambos tienen pasos 
comunes y además dependencia mutua en el orden energético (acoplamiento entre 
reacciones catabólicas, productoras de energía, y anabólicas, que requieren de 
dicha energía) 

 
 
TERCERA PREGUNTA 
 
Opción 3A   
 

a) Conoce y define inmunidad: congénita, adquirida, activa, pasiva y humoral. 
b) Conoce y explica en qué consiste la respuesta inmunitaria celular. 
c) Conoce qué células están implicadas en la respuesta inmunitaria celular.  
d) Describe las funciones de cada uno de estos tipos de células.   

 
 
Opción 3B   
 

a) Conoce qué es el trasplante de órganos entre individuos y qué problemas 
inmunológicos origina en el receptor. 

b) Conoce qué moléculas son las desencadenantes de este problema, y cuáles son las 
células que actúan primero. 

c) Conoce el efecto de los inmunosupresores y su utilidad para reducir rechazos.  
d) Enumera varios tipos de trasplante según el origen del órgano trasplantado. 

 
 
CUARTA PREGUNTA 
 
Opción 4A  
  

a) Conoce la utilidad de los microorganismos, principalmente heterotróficos, para llevar 

a cabo procesos de interés medioambiental (como la depuración de aguas 

residuales urbanas o industriales, eliminación de productos tóxicos, biorremediación, 

etc), en la que utilizan los contaminantes como nutrientes para crecer o para 

convertirlos en productos menos tóxicos. 
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b) Conoce la utilidad de los microorganismos para llevar a cabo procesos industriales 

de interés en la industria alimentaria. Sabe que, para la elaboración de pan, cerveza 

y vino se utilizan especies de levaduras (Sacharomyces) que por fermentación 

alcohólica convierten los azúcares y almidones en etanol. Para la obtención de yogur 

y productos lácteos se emplean especies de bacterias lácticas (Lactobacillus y 

Streptococcus, por ejemplo) y para el vinagre especies de Acetobacter. 

c) Conoce que la Pasteurización es un proceso térmico de esterilización realizado en 

líquidos (generalmente alimentos, como la leche) cuya finalidad es reducir la 

presencia de agentes patógenos (como ciertas bacterias, protozoos, mohos, 

levaduras, etc.) que puedan contener. 

 
 
Opción 4B   
  

a) Conoce que los virus son estructuras supramoleculares organizadas constituidas por 
un ácido nucleico (ADN o ARN, pero no los dos), una envoltura proteica y una 
membrana parecida a la plasmática celular. Sabe que los virus se reproducen 
siempre en el interior de una célula hospedadora infectada, empleando los 
materiales y recursos celulares de la célula hospedadora a las que al final lisan, o 
bien incorporándose al material genético de la célula hospedadora produciendo 
cambios genéticos en ella. 

b) Sabe que no se les puede considerar ni células ni seres vivos, ya que para 

multiplicarse requieren infectar células vivas y emplear las vías metabólicas de éstas, 

porque los virus carecen de ella. 

c) Conoce que un antibiótico es un compuesto capaz de matar (bactericida) o impedir 

el crecimiento (bacteriostático) de microorganismos, especialmente bacterias, pero 

que su uso es inadecuado para tratar enfermedades causadas por virus, dado que 

los virus no son sensibles a sus efectos. 

d) Sabe que no todos los virus son patógenos de humanos. Los hay que lo son de 

plantas, incluso de bacterias. Pero también existen algunos virus que son de utilidad 

en biotecnología, ingeniería genética, terapia génica, etc. 

 
 
QUINTA PREGUNTA 

 
Opción 5A  
  

a) Identifica la estructura de un nucleótido y reconoce la molécula de ADP (adenosina- 
5’di-fosfato)  

b) Identifica la estructura de un difosfato, la ribosa y la base nitrogenada púrica Adenina. 
c) Identifica la estructura del nucleósido de adenosina 
d) Identifica moléculas que se forman al polimerizarse biomoléculas del tipo (a), tales 

como ARNmensajero (ARN-m), ARNribosómico (ARN-r), ARN de trasferencia (ARN-
t),… Estas moléculas poliméricas, además de la base nitrogenada adenina, 
contendrían las bases guanina, citosina y uracilo. También un grupo monofosfato y 
la pentosa ribosa 
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Opción 5B   
 

a) Conoce que todas las viñetas corresponden a la estructura de una proteína 
constituida por aminoácidos unidos por enlace peptídico. 

b) Menciona algunas de las funciones biológicas principales de las proteínas 
(estructural, enzimática, transporte, defensiva, contráctil, reserva, homeostática, 
mensajera (hormona, neurotransmisora).  

c) Reconoce las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las 
proteínas en los dibujos y esquemas. Indica alguna de las características que define 
cada una de estas estructuras.  
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