
BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
Tema: EXAMEN FINAL (Mayo 
2010) - Modelo A 

© Prof. Víctor M. Vitoria 
(www.profesorjano.org) 

 

 
Nombre y apellidos:………………………………………………….. 
 
Fecha: 13 mayo 2010  Curso: ………... Nº: …………….. 
 
Obs:  

 
 
Elige íntegramente una de las opciones que se te presentan a continuación. Cada pregunta 
vale dos puntos. 
 
 
OPCIÓN A 
 
1º) La imagen muestra una biomolécula de gran importancia 

biológica. 
 a)  Identifícala de la manera más precisa posible y señala 

en la propia imagen las unidades simples que la forman. 
 b)  ¿Qué diferencia hay entre (ii) e (i)? 
 c)  ¿Cuál es la principal función de esta biomolécula? 
       Razona la respuesta. 

 
 

2º)  Explica las diferencias entre el material genético de una  
 célula procariota y eucariota. Describe cómo se organiza  
 este último de modo que quepa en el núcleo. 
 
 
3º) Cada vez se van descubriendo más genes implicados en el 

control del ciclo celular cuyas mutaciones pueden 
aumentar el riesgo de padecer cáncer. 

 a)  ¿Qué es una mutación y cuáles son los tipos que pueden 
 provocar la aparición de un tumor? 
 b)  ¿Qué genes mutados pueden provocar cáncer y cómo actúan sobre el ciclo celular? 
 
 
4º) Los microorganismos constituyen un conjunto muy heterogéneo desde el punto de vista 
 taxonómico. 
 a)  Cita dos ejemplos que presenten organización procariota. 
 b)  Cita dos ejemplos que presenten organización eucariotica. 
 c)  Cita dos que presenten una organización vírica. 
 d)  Para cada uno de los dos ejemplos anteriores señala si es inocua, beneficiosa o 
 perjudicial para los seres humanos u otros seres vivos. 
 
 
5º) Los transplantes de órganos han evitado la muerte segura de un gran número de personas. 
 a)  Relaciona el transplante de órganos con el sistema inmune de receptor y 
      donante. 
 b)  Explica por qué se suele buscar el donante entre los miembros de la familia. 
 c)  Explica la importancia de los transplantes con algún ejemplo concreto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OPCIÓN B 
 
1º)  A lo largo de la evolución, la naturaleza ha conseguido que los órganos se rijan por el 
 principio de economía en función del cual se evita la pérdida de todo exceso de 
 nutrientes y se almacenan. Esta es una de las causas de la obesidad en el ser humano 
 a)  ¿Qué biomoléculas tienen función de reserva en los seres vivos?. Escribe varios  
      ejemplo indicando dónde se localizan. 
 b)  Describe algún proceso metabólico que se active cuando es necesario obtener 
      energía a partir de estas moléculas de reserva. 
 
2º) Explica apoyándote en un esquema o diagrama cómo una célula eucariota puede obtener 
 ATP a partir de coenzimas reducidas. ¿En qué orgánulo tiene lugar ese proceso?. ¿Qué 
 moléculas intervienen en el proceso?. ¿Por qué se ordenan así esas moléculas? 
 
3º) Lee atentamente este texto: 
 
“Las mitocondrias han mantenido muchos signos misteriosos de su anterior condición de 
organismos libres. Aunque se encuentran en el exterior del núcleo de la célula, poseen su 
propio aparato genético, incluyendo su propio ADN, ARN mensajero, ARN de transferencia. 
Como el ADN bacteriano, el suyo no está compactado en forma de cromosomas y no está 
recubierto por ninguna capa de histonas. Las mitocondrias contienen ribosomas que son muy 
semejantes  a los ribosomas de las bacterias, y que son sensibles a los mismo tipos de 
antibióticos. Estos y otros indicios sugieren la explicación de que las mitocondrias fueron en 
un tiempo pasado bacterias que acabaron como simbiotas en el interior de células bacterianas 
mayores.” 
 

De Microscosmos, por J: Margulis y D. Sagan 
 
 
 a)  ¿Qué son las histonas?. Explícalo brevemente. 
 b)  ¿Qué proceso habrá ocurrido en la matriz mitocondrial para que pueda encontrarse 
  ARNm? 
 c)  ¿Qué función presumen que llevarán a cabo los ribosomas citados? 
 d)  Si el ADN mitocondrial y el resto de la maquinaria genética es como la de los    
 procariontes, razona si es o no probable que aparezcan intrones explicando previamente 
 qué es un intrón. 
 
 
4º) Observa la figura y responde a las siguientes preguntas: 
 a)  ¿De qué tipo de organismo se trata?. Sé lo más preciso  
 posible.  Define ese tipo de microorganiso. 
 b)  Escribe a qué corresponde cada número. 
 c)  Haz una secuencia incluyendo dibujos de su mecanismo de 
 reproducción. 
 
 
5º) En cuanto a la respuesta inmunitaria: 
 a)  Escribe qué es una inmunodeficiencia y enumera los dos grandes tipos en los que se 
 divide. 
 b)  Explica en qué consiste la inmunización pasiva y di una ventaja y un inconveniente de 
 la misma. 
 c)  Define enfermedad autoinmune y pon un ejemplo. 
 


