COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ - LEÓN.
EXAMEN DE Biología - 2° BACHILLERATO.- 1ª Ev –2015-2016
El alumno/a responderá las preguntas de UNA SOLA opción, sin mezclar preguntas de ambas.
Duración: 1,5 horas
Cada página estará identificada por nombre y número en su parte superior. El examen debe estar paginado.
Las preguntas pueden responderse en cualquier orden, siempre y cuando toda la pregunta se conteste de forma continua, sin cortes.
Cada pregunta tendrá una calificación que oscilará entre 0 y 10 puntos. (En cada apartado se indicará su puntuación entre paréntesis).
La nota final del ejercicio será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cinco preguntas.

OPCIÓN A
1. En relación a los glúcidos:

a. Respecto al almidón, el glucógeno y la celulosa (8):
i. ¿Qué tipo de glúcido son?
ii. Describa la estructura de cada uno de ellos, incluyendo sus componentes y el tipo de enlace
que los une.
iii. Indique su función.
b. Explique en qué consiste el enlace O-glucosídico y defina carbono anomérico. (2)
2.

a. Enumerar los cuatro niveles de estructura de las proteínas (2)
b. Indicar qué tipos de enlaces intervienen en la estabilización de cada uno de estos niveles
estructurales (4)
c. Especificar la estructura que caracteriza a las α-queratinas. (2)
d. Describir dos propiedades generales de las proteínas. (2)
3. Respecto a la membrana plasmática:

a. Realice un esquema de su estructura identificando cada uno de sus componentes y explique cómo
están organizados. (4)
b. ¿En qué se diferencian el transporte activo y el pasivo? ¿Qué tienen en común ambos tipos de
transporte? (2)
c. ¿A qué tipo de transporte se corresponde la difusión simple y qué clase de moléculas puede
atravesar la membrana mediante este tipo de transporte? (2)
d. ¿En qué se diferencian la pinocitosis y la fagocitosis? ¿Qué tienen en común ambos tipos de
transporte? (2)
4.

a. ¿Qué representa la fotografía adjunta? (1)
b. ¿Cuál es su función? Explicar (2)
c. ¿Es un orgánulo más propio de células vegetales o
de animales (1 )?
d. Haz en tu hoja de examen un dibujo esquemático
del mismo, indicando todas sus partes con una
breve descripción de las mismas. (3 ).
e. ¿Con qué otro orgánulo u estructura celular
podríamos relacionarlo? Indica similitudes y
diferencias (3 ).

5. Define: ADN, nucleosoma, cromatina, cromátida y cromosoma. Acompaña cada definición de un dibujo

esquemático (1 punto por definición, 1 punto por dibujo)

OPCION B
1.

a. A qué grupo de lípidos pertenece el compuesto que se
representa en la figura. Identificar sus componentes (3)
b. ¿Se trata de una molécula anfipática?
c. ¿Es un lípido saponificable? Razonar la respuesta (3)
d. Explicar la diferencia desde el punto de vista químico
entre los aceites (grasas líquidas a temperatura
ambiente) y los sebos o mantecas. (2)
e. Describir dos funciones biológicas de los lípidos. (2)

2. Respecto al ácido ribonucleico (ARN):

a) Indique el nombre de los monómeros que lo forman. (1)
b) ¿Cuáles son los componentes de esos monómeros? (3)
c) Cite 3 tipos de ARN y describa su función. (4)
d) Describa la estructura de uno de los tipos de ARN citados. (2)

3. Con respecto a los ribosomas:

a) ¿En qué tipos de células se encuentran? (1)
b) ¿Dónde se localizan? (2)
c) ¿Cuál es su composición molecular? (2)
d) ¿Qué tipos de ribosomas existen indicando sus principales diferencias?. Realice un dibujo de este
orgánulo. (3)
e) Indique su función. (2)
4.

a. ¿Qué representa la fotografía adjunta? (1)
b. ¿Cuál es su función? Explicar (2)
c. ¿Es un orgánulo más propio de células vegetales o de
animales (1 )?
d. Haz en tu hoja de examen un dibujo esquemático del
mismo, indicando todas sus partes con una breve
descripción de las mismas. (3 ).
e. ¿Con qué otro orgánulo u estructura celular
podríamos relacionarlo? Indica similitudes y
diferencias (3 ).

5. Define: Nucleolo, complejo de poro, histona, telómero, y centrómero. Acompaña cada definición de un

dibujo esquemático (1 punto por definición, 1 punto por dibujo)

