
BIOLOGÍA. Propuesta número 1/2006.  Pág. 1 de 2 

 

Pruebas de Acceso a las 
Universidades  

de Castilla y León 

 

BIOLOGÍA 
 

Texto para 
los Alumnos 

 
Nº páginas: 

2 

 
 
 El alumno deberá elegir entre una de las dos opciones (A o B) ofertadas en el anverso y 
reverso de esta hoja, debiendo contestar a las preguntas de la opción elegida. 
 
 Cada pregunta tendrá una calificación que oscilará entre 0 y 10 puntos (los apartados 
serán equipuntuables, salvo que se indique su puntuación entre paréntesis). La nota final del 
ejercicio será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cinco preguntas. 
 

OPCIÓN A: 
 
1.  1.- Con respecto a la fórmula adjunta,  

a) ¿De qué tipo de molécula se trata? 
b) ¿Cómo se denomina? 
c) ¿Cuáles son sus unidades estructurales? 
d) ¿Tiene carácter reductor? ¿Porqué? 

 
 
 
2.  Con las técnicas actuales se pueden diferenciar tres espacios y numerosas funciones 

cloroplásticas. Al respecto: 
a) Denomine cada uno de dichos espacios cloroplásticos. 
b) ¿En qué espacio tiene lugar la expresión del mensaje genético del cloroplasto? 
c) ¿En qué cons iste la fotólisis del agua y en qué espacio cloroplástico tiene lugar? 
d) ¿Cuál es destino del O2 formado en la etapa luminosa acíclica de la fotosíntesis? 
e) ¿Dónde se ubica y qué función cumple la RuBISCO? 

 
3. Recuerde sus conocimientos sobre la división celular y conteste a las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué la meiosis no es equivalente a una división celular? 
b)  ¿En qué difieren el huso mitótico de una célula animal y el de una célula vegetal? 
c) ¿De qué fases consta la profase I de la primera división meiótica? 
d) ¿Qué son los quiasmas? 
e) ¿Por qué la meiosis está vinculada a la reproducción sexual? 

 
4. En la veza (Vicia sativa L.) las semillas lisas (S) son dominantes sobre las semillas rugosas 

(s). En el supuesto de que se crucen dos plantas heterocigóticas de la veza para el carácter 
“forma de las semillas”, explique que fracción de la descendencia tendría las semillas lisas. 

 
5. Describa los diferentes tipos de reacción antígeno-anticuerpo.  
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OPCIÓN B: 
 
1.- Indique la naturaleza química y la principal función de las siguientes biomoléculas: 

a) Carotenoides 
b) Glucógeno 
c) Hemoglobina 
d) Ribulosa 
e) Triacilglicéridos 

 
2. En lo concerniente a las mitocondrias y a sus funciones conteste a las siguientes cuestiones: 

a) ¿En qué parte de la mitocondria  tiene lugar el ciclo de Krebs? ¿Dónde se localiza la 
cadena respiratoria? 
b) ¿Por qué el acetil-CoA es una molécula crucial en la que confluyen varias rutas 
catabólicas? 
c) ¿Qué coenzimas se generan en el ciclo de Krebs? 
d) ¿Qué finalidad tiene la cadena respiratoria? 

 
3. Respecto a la célula, 

a) ¿Qué es el citoesqueleto? (4) 
b) ¿Cuáles son los constituyentes más destacables del citoesqueleto? (3) 
c) Indique las principales funciones del centrosoma. (3) 

 
4.  ¿Qué tipos de ARN conoce? Explique la función principal de cada uno de ellos. 
 
5.  Teniendo en cuenta que los microorganismos son un grupo taxonómicamente heterogéneo: 

a) Cite los grandes grupos de microorganismos tanto procariotas como eucariotas. (4) 
b) Mencione un grupo de microorganismos procariotas y otro de eucariotas que tengan 

fotosíntesis oxigénica. (3) 
c) Indique otros dos grupos de microorganismos que sean heterótrofos y establezca una 

diferencia entre ellos. (3) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

: 

La prueba evaluará la comprensión de conceptos básicos en Biología, el dominio de la 
terminología biológica, la capacidad de relacionar diferentes términos biológicos y las destrezas 
del alumno para sintetizar los grandes bloques temáticos. También deberá prestarse atención a 
la redacción del ejercicio y el dominio de la ortografía. 
 
 Cada pregunta tendrá una calificación que oscilará entre cero y diez puntos. La nota 
final del ejercicio será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cinco pregun-
tas. 
 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
 

: 

 
Opción A
 

: 

1. El alumno deberá reconocer que la molécula propuesta es un disacárido (sacarosa) compues-
to por glucosa y fructosa unidos por un enlace O-glucosídico entre los carbonos anoméricos, 
por lo que carece de poder reductor. 
 
2.- Los alumnos conocerán la ultraestructura y las principales funciones de los orgánulos vege-
tales conversores de energía y de materia inorgánica en biomoléculas orgánicas. 
 
3.- Los alumnos demostrarán que conocen los conceptos básicos tanto sobre la división celular 
conservadora como sobre la división celular generadora de células hijas con la mitad de cromo-
somas que la célula madre. Asimismo, relacionarán la meiosis con la reproducción sexual. 
 
4.- Los alumnos aplicarán algunos de los principios fundamentales de la genética mendeliana 
para la resolución de la cuestión propuesta. 
 
5.- El examinando deberá de tener conocimientos de Inmunología suficientes para responder a 
la pregunta planteada. 
 
Opción B
 

: 

1.- El alumnado conocerá la naturaleza química y la principal función de los carbohidratos, 
lípidos y proteínas  propuestos en la cuestión. 
 
2.- Los alumnos deben conocer la ultraestructura de las mitocondrias y también las grandes 
rutas metabólicas que vertebran la vida celular. 
 
3.- Los alumnos deben demostrar que conocen las estructuras celulares cuestionadas formadas 
por microtúbulos y microfilamentos y las funciones del centrosoma. 
 

Documento extraído de biogeoclaret.es



BIOLOGÍA. Criterios específicos de corrección. Propuesta número 1 / 2006.  Pág. 2 de 2 

4.- Valorar la capacidad del alumno para explicar los diferentes tipos y funciones de los dife-
rentes ARN. 
 
5.- Los alumnos demostrarán en esta pregunta que saben denominar y diferenciar los grandes 
grupos de microorganismos. 
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