UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE
GRADO

MODELO

Curso 2014-2015
MATERIA: BIOLOGÍA
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.
TIEMPO: 90 minutos.
OPCIÓN A
1.- Referente al metabolismo celular:
a) Cite las diferentes etapas que pueden identificarse en el proceso de oxidación completa de una molécula de glucosa, e
indique la localización a nivel celular y de orgánulo de las etapas identificadas (1 punto).
b) Cite las etapas que componen el proceso fotosintético e indique la localización a nivel de orgánulo de las mismas (0,5
puntos).
c) Indique los mecanismos de obtención de ATP que presenta una célula vegetal (0,5 puntos).
2.- En relación con la Teoría Celular:
a) Explique brevemente qué es una célula y en qué consiste la Teoría Celular ¿Quiénes la propusieron? (1 punto).
b) Indique brevemente cuatro diferencias entre células procariotas y eucariotas (1 punto).
3.- Con referencia a los procesos de división celular:
a) Identifique el tipo de división celular, nombre las fases representadas en las figuras y ordene éstas cronológicamente
(0,75 puntos).
b) Indique si es una célula animal o vegetal y explique cuatro acontecimientos que tienen lugar en la figura B (1,25 puntos).
A

B

C

D

4.- Con relación a la inmunidad:
a) Se realiza un análisis de sangre a un niño recién nacido, en él se detecta que hay anticuerpos IgG contra el VIH. Los
análisis posteriores entre los seis meses y cinco años nos revelan que los anticuerpos de tipo IgG contra el VIH han
desaparecido. Explique qué ha ocurrido en ese periodo (1 punto).
b) Explique si ha tenido el niño en algún momento contacto con el VIH y desarrollará la enfermedad (1 punto).
5.- En relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia:
a) Enuncie la tercera ley de Mendel (0,5 puntos).
b) Explique brevemente el tipo de herencia que tiene una enfermedad hereditaria que padece un varón cuyos padres no
manifiestan la enfermedad. Indique los genotipos de los padres y del hijo (0,75 puntos).
c) ¿Pueden tener un descendiente sano una pareja en que ambos miembros padecen una enfermedad hereditaria
dominante? Razone la respuesta indicando los genotipos y fenotipos de los progenitores y de la descendencia, en ese
caso (0,75 puntos).
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OPCIÓN B
1.- En relación con la expresión de la información genética:
a) Explique brevemente el proceso de transcripción (0,5 puntos).
b) Explique brevemente en qué consiste el proceso de retro-transcripción e indique la enzima que interviene (0,5 puntos).
c) Realice un esquema de la transcripción y traducción del gen que se adjunta (1 punto).

2.- Con referencia al proceso de meiosis:
a) Escriba las respuestas correspondientes a los números del 1 al 4 (no es necesario copiar la tabla) (1 punto).
1.- Fase en la que las cromátidas hermanas se desplazan a cada uno de los polos de la célula
2.- Fase en la que los bivalentes se disponen en el plano ecuatorial
3.- Fase en la que se forman los bivalentes
4.- Fase en la que los cromosomas homólogos se desplazan a cada uno de los polos de la célula
b) Describa la citocinesis de una célula vegetal y la de una célula animal (1 punto).
3.- Con relación a las enzimas y vitaminas:
a) Defina enzima e indique a qué grupo de biomoléculas pertenecen (0,5 puntos).
b) Defina cofactor y coenzima. Ponga un ejemplo de cada uno de ellos (0,5 puntos).
c) Defina vitamina, indique los tipos de vitaminas que hay y ponga dos ejemplos de cada una de ellas (1 punto).
4.- Referente al metabolismo celular:
a) Indique las diferencias más relevantes entre anabolismo y catabolismo, y entre respiración mitocondrial y fermentación (1
punto).
b) Cite dos tipos de fermentaciones que se utilicen en la industria alimentaria, indicando el tipo de microorganismos que los
realizan, así como los productos iniciales y finales de las mismas (1 punto).
5.- Lea atentamente la siguiente noticia aparecida en el diario El País del 24 de octubre de 2012:
Científicos de Oregón han desarrollado una técnica para curar óvulos humanos de las enfermedades mitocondriales, que se
transmiten por vía materna y afectan a uno de cada 5.000 recién nacidos. El método, similar a una clonación, consiste en
trasplantar el genoma nuclear de un óvulo enfermo a otro sano. El núcleo queda así rodeado por mitocondrias normales. La
mayoría de los genes humanos están contenidos en los cromosomas del núcleo, una esfera rodeada de membranas que
ocupa el centro de cada célula. Pero algunos se sitúan dentro de otras estructuras celulares, las mitocondrias, que provienen
de antiguas bacterias de vida libre. Estos genes son esenciales para la función de las mitocondrias, que son las factorías
energéticas de nuestras células, y sus mutaciones causan graves enfermedades en los órganos que más energía necesitan,
como el cerebro, el corazón, el páncreas, el riñón y los músculos.
a) ¿Por qué las enfermedades mitocondriales se transmiten por vía materna? (0,5 puntos).
b) El periodista afirma que las mitocondrias proceden de antiguas bacterias de vida libre. Comente razonadamente si esta
afirmación es correcta y si esto tiene que ver con la endosimbiosis (o simbiogénesis) ¿Quién propuso esta teoría? (1
punto).
c) ¿Qué significa que las mitocondrias son las factorías energéticas de nuestras células? (0,5 puntos).
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BIOLOGÍA
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1. Cada una de las cinco preguntas podrá tener dos, tres o cuatro apartados.
2. Cada pregunta será evaluada de forma independiente y se calificará de cero a dos puntos. Se
puntuarán obligatoriamente todos los apartados, cada uno de los cuales será puntuado, con intervalos
de 0,25 puntos, con la valoración indicada en cada uno de ellos en las cuestiones del examen.
3. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones.
4. La calificación final del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en las cinco preguntas.
5. El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo deberá ajustarse estrictamente al texto
formulado. Por este motivo, se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje biológico, la claridad
y concreción en las respuestas así como la presentación y pulcritud del ejercicio.
6. De acuerdo con las normas generales establecidas, los errores sintácticos y ortográficos se valorarán
negativamente.
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MODELO 2014-2015
BIOLOGÍA
GUIÓN DE RESPUESTAS
OPCIÓN A
1. -

2.-

3.-

4.-

a) Se asignarán 0,25 puntos por cada una de las etapas y su localización: glucólisis en el citoplasma, formación de AcetilCoA en la mitocondria (matriz mitocondrial), ciclo de Krebs en la mitocondria (matriz mitocondrial) y fosforilación oxidativa
en la membrana interna mitocondrial (crestas).
b) Asignar 0,25 puntos por citar cada etapa y su localización: absorción y conversión de la energía lumínica en los tilacoides
(lamelas) del cloroplasto; fijación del CO2 y biosíntesis de compuestos orgánicos en el estroma del cloroplasto.
c) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar: fotofosforilación, fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de sustrato. (No se
puntuará si solamente indican un mecanismo).
a) Se concederán 0,25 puntos por explicaciones tales como que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y reproductiva
de los seres vivos. Hasta 0,5 puntos más por explicar que la Teoría Celular propone que existe una unidad en todos los
organismos vivos, que es la célula, formadora de organismos en sí o como parte de tejidos, órganos u otras estructuras
de seres vivos complejos. Por decir que los proponentes de la Teoría Celular fueron Schleiden y Schwann se darán los
0,25 puntos restantes.
b) Se concederán 0,25 puntos por cada diferencia de las muchas posibles y referidas a ausencia/presencia de núcleo,
ausencia o no de mitocondrias o cloroplastos, estructuras de membrana, ADN circular/lineal, etc.
a) Se otorgarán 0,25 puntos por identificar la mitosis. Otros 0,25 puntos más por nombrar las fases: A-metafase; B-profase;
C- telofase; D-anafase. Los restantes 0,25 puntos por ordenarlas: B; A; D; C.
b) Se adjudicarán 0,25 puntos por indicar que es una célula animal. Se otorgará hasta 1 punto más por explicar los
acontecimientos (0,25 por cada acontecimiento) de entre los siguientes: (1) Los cromosomas se condensan y se hacen
visibles; (2) Los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas; (3) Desaparece el nucleolo; (4) Desaparece
la envoltura nuclear; (5) Se forma el huso mitótico.
a) Asignar hasta 1 punto por explicaciones que aludan a que si entre los seis meses y cinco años no hay anticuerpos IgG,
es porque los recibió de la madre a través de la placenta y sólo permanecieron en el niño durante sus primeros seis
meses hasta que su sistema inmunológico comienza a producir los propios.
b) Asignar hasta 0,5 puntos por explicaciones que indiquen que el niño no ha tenido contacto con el virus del SIDA ni
durante la gestación ni durante el parto al no detectarse anticuerpos IgG a los seis meses, y otros 0,5 puntos por indicar
que no se desarrollará la enfermedad al no haber habido contacto con el virus.

5.a) Se adjudicarán 0,5 puntos por indicar: Tercera ley o “Principio de la distribución independiente” (Ley de la independencia
de los caracteres hereditarios). Los miembros de parejas alélicas diferentes (A/a, B/b) se distribuyen o combinan al azar,
sin sufrir modificación alguna, para formar los gametos de un individuo dihíbrido para los caracteres correspondientes
(cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la descendencia con absoluta independencia de los demás).
b) Se adjudicarán 0,25 puntos por indicar: Herencia autosómica recesiva. Se adjudicarán 0,5 puntos más por indicar los
genotipos: Madre: Aa ; Padre: Aa; Hijo aa.
c) Se adjudicarán 0,25 puntos por indicar: Sí es posible. Se adjudicarán otros 0,5 puntos por indicar correctamente los
genotipos y fenotipos: Genotipo Padre Aa; Madre: Aa; Descendencia: AA (enfermo), Aa (enfermo), aa (sano)

OPCIÓN B
1.- a) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar: consiste en copiar una parte del mensaje genético desde su forma original de ADN a
ARN.
b) Asignar 0,25 puntos por indicar respuestas que aludan a: Proceso por el cual los retrovirus replican su material
hereditario que es ARN (monocatenario) a través de una forma intermedia de ADN. Asignar 0,25 puntos por indicar: El
proceso lo lleva a cabo la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa (ADN polimerasa ARN dependiente).
c) Asignar hasta 1 punto por realizar correctamente un esquema similar con los tres pasos.

2.- a) Se adjudicarán 0,25 puntos por cada respuesta: 1.- Anafase II; 2.- Metafase I; 3.- Profase I; 4.- Anafase I.
b) Se adjudicarán hasta 0,5 puntos por descripciones similares a las que se indican a continuación: en la célula vegetal se
forma una estructura central llamada fragmoplasto, originada a partir de vesículas del aparato de Golgi, que contienen los
componentes de la futura pared celular y que produce la separación de las células. Se adjudicarán hasta 0,5 puntos más
por descripciones que aludan a que en la célula animal se produce por estrangulamiento del citoplasma debido a la
formación de un anillo contráctil que origina el surco de división y da lugar a la separación de las células.
3.- a) Asignar 0,25 puntos por decir que son los catalizadores biológicos, y los otros 0,25 puntos por indicar que son de
naturaleza proteica.
b) Asignar 0,25 puntos por cada definición y su ejemplo. Cofactor, componente no proteico de la enzima (holoenzima) de
naturaleza inorgánica que interviene en las reacciones enzimáticas: Fe++, Mg++, Mn++, Zn++, etc. Coenzima, cofactor de
naturaleza orgánica: NAD+, NADP+, FAD, coenzima A, etc.
c) Asignar 0,25 puntos por definiciones similares a: biomoléculas indispensables para el funcionamiento del organismo que
los animales no pueden sintetizar por lo que tienen que ser ingeridas en la dieta en pequeñas cantidades. Asignar 0,25
puntos por indicar que pueden ser hidrosolubles o liposolubles. Se asignarán 0,25 puntos por indicar dos vitaminas
liposolubles: A, D, E y K, y los 0,25 puntos restantes por indicar dos hidrosolubles: B y C.
4.- a) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que: anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos en los que se producen
moléculas complejas partiendo de moléculas más simples, se realiza con gasto de ATP y de poder reductor (NADH o
NADPH); catabolismo es el conjunto de procesos metabólicos en los que se produce degradación de moléculas
orgánicas complejas a otras más simples con desprendimiento de energía en forma de ATP y de poder reductor (NADPH
o NADH). Asignar hasta 0,5 puntos más por indicar que la respiración mitocondrial es un proceso que se realiza en
aerobiosis, en el mismo se oxida completamente el sustrato (glucosa) y el aceptor final de electrones es el oxígeno,
mientras que la fermentación se realiza en anaerobiosis, y hay una oxidación incompleta del sustrato (glucosa) y el
aceptor final de electrones es una molécula orgánica.
b) Asignar 0,25 puntos por indicar la fermentación alcohólica que realizan las levaduras (Saccharomyces). Asignar otros
0,25 puntos por la reacción: glucosa → etanol + CO2 + ATP. Asignar 0,25 puntos más por indicar que la fermentación
láctica la realizan las bacterias (Lactobacillus). Asignar otros 0,25 puntos más por la reacción: glucosa → ácido láctico
(lactato) + ATP.
5.- a) Se concederán hasta 0,5 puntos por explicaciones que aludan a que en la fecundación del óvulo las mitocondrias del
espermatozoide no entran en él, y que son las del óvulo las que heredan las sucesivas células procedentes del cigoto.
b) Se otorgarán hasta 0,75 puntos por respuestas que indiquen que la afirmación es correcta ya que hay consenso en la
Biología acerca del origen de la célula eucariota a partir de endosimbiosis entre procariotas. Los otros 0,25 puntos se
otorgarán por indicar que la teoría de la endosimbiosis (o simbiogénesis) fue propuesta por Lynn Margulis.
c) Se concederán hasta 0,5 puntos por explicaciones que aludan a que en las mitocondrias tiene lugar la respiración celular
de los eucariotas, con producción de ATP.
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DE BACHILLERATO (LOE)

PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID
(Enmarcados en el Decreto 67/2008 de 19 de junio)
(BOCM de 27 de junio de 2008)

Estos contenidos entrarán en vigor en el curso académico 2009·2010
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Introducción

(Extrado del Decreto 67/2008)

•

La Blologla modema profundiza en el estudio de los niveles más elementales de organización de los
seres vivos, los ámbitos moleculares y celulares, a diferencia del enfoque de épocas anteriores,
centrado fundamentalmente en el conocimiento de las caracterlsticas anatómicas y fisiológicas de
los diferentes organismos vivos. Algunas de las grandes cuestiones a las que intenta dar respuesta
la Biologla actual, como de qué manera surge la vida, cómo está constituido el cuerpo de los seres
vivos, por qué nos parecemos tanto unos seres humanos a otros y, sin embargo, somos diferentes,
etcétera, no se abordaron hasta finales del siglo XIX, con el planteamiento de las teorlas de la
evolución y celular que transformaron la Biologla de su tiempo en una ciencia moderna y
experimental. Dentro de ella, el desarrollo vertiginoso de la Blologla molecular y las técnicas de
ingeniena genética han transformado la sociedad y han abierto unas perspectivas de futuro de gran
interés, algunas de las cuales ya son una realidad, como la terapia génica, la clonación, los
alimentos transgénicos, etcétera. La Biologla de Bachillerato pretende otecer una visión actualizada
de la materia planteando la formación de los estudiantes en tres ámbitos. Por una parte, pretende
ampliar y profundizar los conocimientos cientlficos sobre los mecanismos básicos que rigen el
mundo vivo, para lo cual es necesario tratar los niveles celular, subcelular y molecular, lo que permite
explicar los fenómenos biológicos en términos bioqulmicos o biofisicos. El hilo conductor en tomo al
cual se articulan los diferentes contenidos es la célula, su estructura y funciones, sin perder de vista
la perspectiva global necesaria para comprender la complejidad de los sistemas vivos, ya que ambos
enfoques, el analftico y el general, son el fundamento de la explicación de los distintos fenómenos
que se van a estudiar en este curso. Otro ámbito formativo es el que trata de promover una actitud
investigadora basada en el análisis y la práctica de los procedimientos básicos del trabajo científico
que han permitido el avance de la Biología, considerando las diferentes teonas y modelos presentes
en su desarrollo: Planteamiento de problemas, formulación y contraste de hipótesis, diseno y
desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicación cientlfica y manejo de
fuentes de información. Y, finalmente, y no por ello menos importante, es necesario contemplar las
múltiples implicaciones, personales, sociales, éticas, legales, económicas o polfticas de los nuevos
descubrimientos que constantemente se producen en Blologla, y sus relaciones con otras ciencias,
desde un enfoque ciencia-tecnologla-sociedad (CTS), es decir, mostrando las cuestiones
controvertidas y las implicaciones sociales que generan controversia vinculadas con la actividad
cientlfica. También se han de conocer sus prinCipales aplicaciones, que si bien han abierto caminos
hasta ahora insospechados, también han planteado grandes retos en la investigación biológica,
muchos de ellos ligados al modelo de desarrollo tecnológico de la sociedad actual. En sintesis, la
materia de Biologla proporciona al alumnado un conjunto de conocimientos que se refieren a
hechos, conceptos, procedimientos y destrezas, asl como un marco de referencia ético en el trabajo
cientlfico. Se pretende asl ampliar la complejidad de la red de conocimientos en este campo, ya que
algunos de los que se van a estudiar este curso ya han sido adquiridos a lo largo de las etapas
anteriores, y profundizar en las actividades intelectuales más complejas que ahora se es capaz de
realizar, fortaleciendo tanto las actitudes propias del trabajo cientlfico, como las actitudes positivas
hacia la ciencia, siempre teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones personales. En el
Bachillerato, la Biologla acentúa su carácter orientador y preparatorio en orden a estudios
posteriores. Los contenidos seleccionados se estructuran en cinco grandes apartados. En el primero
de ellos se realiza una introducción a la Biologla, a sus avances y limitaciones, su importancia en la
sociedad y su evolución y se profundiza en la base molecular de la vida, de los componentes
qulmicos de la materia viva, sus propiedades e importancia biológica. El segundo se dirige hacia el
siguiente nivel de organización, el nivel celular, donde se analizan los aspectos morfológicos,
estructurales y funcionales de la célula como unidad de los seres vivos. El tercero aborda el estudio
de la herencia, partiendo de la genética clásica o mendeliana ya trabajada en la anterior etapa, para
plantear a continuación los aspectos bloquimicos de la herencia, la genética molecular, asr como los
avances de la nueva genética (la ingenierla genética, la biotecnologla y la genómica). El cuarto se
centra en el conocimiento de los microorganismos, y de sus aplicaciones en blotecnologia. Y
finalmente, el quinto aborda el estudio detallado de los mecanismos de autodefensa de los
organismos, centrándose en los vertebrados superiores, donde mejor se manifiesta en toda su
complejidad la actividad del sistema inmunitario.
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Objetivos
La enseflanza de la Biologla en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Conocer y comprender los principales conceptos de la Biologla y su articulación en leyes, teorlas y
modelos apreciando el papel que estos desempeflan en el conocimiento e interpretación de la
naturaleza. Valorar en su desarrollo como ciencia los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo
y la influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo cientlfico como una actividad en constante
construcción.
2. Interpretar la naturaleza de la Biologla, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la
tecnologla y la sociedad. Conocer y apreciar la aplicación de conocimientos biológicos como el genoma
humano, la ingenierla genética, o la biotecnologla, etcétera, para resolver problemas de la vida cotidiana
y valorar sus implicaciones en los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos,
pollticos, etcétera, relacionados con los nuevos descubrimientos, desarrollando actitudes positivas hacia
la ciencia y la tecnologla por su contribución al bienestar humano.
3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologlas de la infonnación y la
comunicación, para formarse una opinión que permita expresarse crlticamente sobre los problemas
actuales de la sociedad relacionados con la Biologla, como son la salud y el medio ambiente, la
biotecnologla, etcétera, mostrando una actitud abierta frente a diversas opiniones.
4. Conocer y aplicar las estrategias caracterlsticas de la investigación cientifica (plantear problemas,
formular y contrastar hipótesis, planificar dlseflos experimentales, etcétera) para realizar pequeflas
investigaciones y explorar situaciones y fenómenos en este ámbito que puedan ser desconocidos para
ellos.
5. Conocer las caracterfsticas qulmicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la
estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos.
6. Interpretar globalmente la célula como la unidad estructural. funcional y genética de los seres vivos,
conocer sus diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.
7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los
descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingenierla genética y
biotecnologla, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
8. Analizar las caracterfsticas de los microorganismos y valorar la importancia de su intervención en
numerosos procesos naturales e industriales y las numerosas aplicaciones industriales de la
microbiologla. Conocer el origen infeccioso de numerosas enfennedades provocadas por
microorganismos y los principales mecanismos de respuesta inmunitaria.

Criterios genetales de evaluación

•

Analizar el carácter abierto de la Blologla mediante el estudio de interpretaciones e hipótesis sobre
algunos conceptos básicos como la composición celular de los organismos, la naturaleza del gen, el
origen de la vida. etc., valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del
contexto histórico en su desarrollo como ciencia.

•

Disenar y realizar investigaciones contemplando algunas caracterlsticas esenciales del trabajo
cientlfico: Planteamiento preciso del problema, fonnulaclón de hipótesis contrastables, diseno y
realización de experiencias y análisis y comunicación de resultados.
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1.- LA CÉLULA Y LA BASE FíSICO-QuíMICA DE LA VIDA
CONTENIDOS
1. La base molecular y fisicoqu(mica de la vida:

- De la biologfa descriptiva a la modema biologfa molecular experimental. La importancia de las
teorlasy modelos como marco de referencia de la investigación.
- Los componentes qufmicos de la célula.lipos, estructura, propiedades y funciones.
- Bioelementos y oligoelementos.
- Los enlaces quimicos y su importancia en Biologla.
- Moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.
- Fisicoqulmica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
- Moléculas orgánicas. Biocatalizadores.
- Exploración e investigación experimental de algunas caracterlsticas de los componentes qu !micos
fundamentales de los seres.

•

Criterios de evaluación
Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas
con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explicar las razones por las cuales el agua y
las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos y relacionar las propiedades
biológicas de los oligoelementos con sus caracterlsticas fisicoqulmicas.

•

Bloelementos o elementos blogénlcos: Concepto. Clasificación. Propiedades del
Carbono que le hacen idóneo para constituir los seres vivos.

•

Blomoléculas o principios Inmediatos: Concepto. Tipos: biomoléculas inorgánicas y
orgánicas.

•

Blomoléculas Inorgánicas: el agua y las sales minerales.
o El agua: Estructura molecular. Propiedades físico-químicas del agua
derivadas de su estructura. Funciones biológicas en relación con sus
propiedades.
o Sales minerales: Estado físico de las sales minerales en los seres vivos. Estado
sóldo y en disolución. Función de las sales en estado sóldo y ejemplos.
Funciones de las sales en disolución y ejemplos: Concepto y regulación del
pH. Sistemas amortiguadores o tampones, ejemplos. Ósmosis: Conceptos de
ósmosis, medios hipotónico, hipertónico e isotónico.

•

Blomoléculas orgmlcas: Glúcidos, Upidos, proteínas y ácidos nucleicos

El alumno debenJ conocer las unidades o mondmef'O$ que forman las macromoléculas bioldgicas y los
enlaces de estos componentes, reconocer en ejemplos las clases de biomolécuJas y los enlaces que
contienen. Función, locaHzacJdn y ejemplos.

o Glúcidos: Características generales. Clasificación por el tipo de grupo
funcional (aldosas y cetosas) y por su complejidad (monosacáridos,
disacáridos y polsacárldos). Enlace O-glucosídico: Características.
Reconocimiento de este enlace en ejemplos.
• M onos acárldos: Concepto. Características físicas y químicas, entre
ellas la estereoisomerfa: Formas D y lo Actividad óptica de los
estereoisómeros: formas dextrógiras (+) y formas levógiras (-), formas
cíclcas: formas piranósicas y furanósicas, anómeros (J. y r:l. Ejemplos y
funciones de monosacáridos de interés biológico: giceraldehído,
3

•

•

•

ribulosa, desoxirñbosa, glucosa, tuctosa, galactosa, etc. Reconocer la
fórmula lineal y la cíclica de la glucosa.
Ollgosacáridos: Concepto. los clsacárldos como ejemplo: Concepto,
propiedades. Función y Iocalzación de: maltosa, lactosa, sacarosa,
celobiosa, etc.
POlisacálidos:
Concepto,
propiedades.
Clasificación:
homo
polisacáridos y heteropolisacáridos. Función y IocallOción de:
almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Heteropolsacáridos. Función y
Iocalzación de mucopoUsacáridos, agar-agar y hemicelulosa.
Glúcidos con parte no glucídlca: Concepto y ejemplos: glucolípidos,
glucoprotenas.

o

Lípldos: Características generales. Clasificación de los lípidos: fipidos
saponificables (tipos y ejemplos) e insaponificables (tipos y ejemplos).
Funciones de los lípidos (energética, componentes de membranas, etc.).
Ácidos grasos. Acil-glcéridos. Céridos. Fosfoglicéridos Esfingofipidos
(esfingofosfolípidos y esfingoglucolípidos). Terpenos, Esteroides. Prosta
glandinas, etc.

o

Proteínas: Aminoácidos: Concepto y estructura general. Características.
Concepto de aminoácido esencial. Enlace peptídico: Características.
• Estructura de las proteínas: Estructura primaria. Estructura secundaria
(a-hélce y lámina plegada o lámina ~). Estructura terciaria (protenas
globulares). Estructura cuatemaria (ejemplos). Relación estructura
función.
• Propiedades de las proteínas: Especificidad, desnaturalzación
renaturallOción.
• Funciones de las proteínas: Función enzimática, estructural, hormonal,
de señalización, transportadora, etc. Ejemplos.
• Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. Especificidad
enzimática. Concepto de centro activo. Concepto de cofactor
(inorgánico) y ejemplos (Mn++, Zn++, etc.). Concepto de coenzima
(molécUlas orgánicas, ej. NAD+).
• Vitaminas: Concepto. Clasificación: hidrosolubles y Iposolubles,
Ejemplos de cada grupo. Avitaminosis.

o

Ácidos nuclelcos
• Nucleósldos y nucleótidos: Concepto y estructura general (enlace N
glucosídico y éster). Otros nucleótidos Ubres en la célula que no
forman ácidos nucleicos, ejemplos y funciones: ATP, NAD+, NADP+ FMN
Y FAD.
• J1pos de ácidos nuclelcos: ADN V ARN. Deso.xirñbonucleótidos y
ribonucleótidos que forman los ácidos nucleicos. lipo de enlace entre
los distintos nucleó'Hdos para formar los ácidos nucleicos: Enlace
fosfodié ster.

El alumno deberá conocer las diferencias entre secuencias de nuc/eótidos del ADN y ARN, escribi
fonna abreviada e indicar su polaridad (extremos 5' y 3').

•
•
•
•

Estructura y función del ADN: la doble hélce (lVodelo de Watson y
Crick).
OrgCl1lzaclón del ADN en Eucarlotas: Concepto de nucleosoma,
cromatina y cromosoma.
OrgCl1lzaclón del ADN en Procarlotas: ADN circular cerrado.
ARN: Estructura y función de los principaleS tipos (ARN-m, ARN-t, ARN-r).
4
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2.~ MORFOLOGíA. ESTRUCTURA Y FUNCIONES CELULARES
CONTENIDOS
2. Morfologfa, estructura y funciones celulares:
- La célula: unidad de estructura y función. La teorla celular.
- Aproximación práctica a diferentes métodos de estudio de la célula.
- Morfologia celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales.
- La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las
estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular.
- La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Importancia en la
evolución de los seres vivos.
- Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos
de endocitosis y exocitosís.
- Introducción al metabolismo: Catabolismo y anabolismo. Papel del ATP y de las enzimas.
- La respiración celular, su significado biológico. Orgánulos celulares implicados en el proceso
respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
- La fotoslntesis. Fases, estructuras celulares implicadas y resultados. La quimioslntesis.
- Planificación y realización de investigaciones o estudios prácticos sobre problemas relacionados con
las funciones celulares

•

Criterios de evaluación
Explicar la teorla celular y su importancia en el desarrollo de la 8iologla, y los modelos de
organización celular procariota y eucariota, animal y vegetal, interpretar su estructura interna e
identificar sus orgánulos y describir la función que desempef'lan.

•

Explicar las caracterlsticas del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y del
citoplasma. Saberlo representar esquemáticamente. Justificar la importancia biológica de la mitosis
y la meiosis, describir las ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis con la
variabilidad genética de las especies.

•

Diferenciar los mecanismos de slntesis de materia orgánica respecto a los de degradación, y los
intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado biológico de la respiración celular
indicando las diferencias entre la via aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad energética, los
productos finales Originados y el interés industrial de estos últimos. Enumerar los diferentes
procesos que tienen lugar en la fotoslntesis y justificar su importancia como proceso de bioslntesis,
individual para los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.

5
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2.1- LA CÉLULA: Origen, organización y estructura
•

Teoría celulCl"
o Resumen histórico. Contribuciones de Hooke (1665', Graaf (1672', van
leeuwenhoek (1673', Schleiden y Schwann (1839), Virchow (1858) y Ramón y
Cajal (1889).
o Principios de la teoría celular: la célula como unidad anatónica, fisiológica, y
de reproducdón de los seres vivos.
o la célula como unidad bioquímica y genética.

•

Modelos de orQCl1b:aclón celulCl"
o Diferencias entre célula procariota y eucariota. Diferencias entre célula animal
y vegetal. Organismos con estos tipos de organización celular.
o Evolución celular: origen de los primeros organismos celulares procariotas y su
evolución posterior, teoría de la simbiogénesis (endosimbiosis) sobre el origen
de las célu las eucariotas (Mugu(s, 1970).
o Formas acelulares: Virus. Estructura y ciclos de multiplcadón víica. Reladón de
los virus con las células.

•

La célula procarlota
o las bacterias como ejemplo de organización procariótica.
o Estructuras de la célula procariota. Membrana plasmática con mesosomas,
cápsula, pared celular de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas,
ribasomas 70 S, ADN circular, plásnidos, episomas, flagelos, fimbrias, pelos.

•

La célula eucCl'lota
o Membrana plasmáHca:
• Componentes quínicos. Estructura y fundón. tv1odelo de mosaico fluido
(Singer y Nicolson, 1972).
• Fundones de la membrana plasmática: transporte de sustancias,
reconodniento celular, recepción y transnisión de estímulos.
Permeabilidad selectiva. los procesos de endocitosis y exocitosis
• Transporte a través de la membrana: Difusión. Transporte mediado:
Activo y pasivo. Bomba de Na+-K+.
• Diferenciaciones de la membrana plasmática: Uniones adherentes o
desmosomas, uniones impermeables y uniones comunicantes o en
hendidura.
o La pared celular vegetal: Composición quínica, organización de la pared
celular (primaria y secundaria). Función de la pared.
o El cltosol o hlaloplasma: Composición, función como sede de reacdones
metabóticas.
o Cltoesqueleto: Mcrofilamentos (de acfina), nicrotúbulos (de tUbulna)
(centriolos, cuerpos basales, cilos y flagelos) y filamentos intermedios (de
queratina y otras proteínas).
o Cenh101o: Estructura y función.
o Cilios Vflagelos: Estructura y función.
o Rlbosomas: Estructura y función.
o Inclusiones: Composición, tipos y función.
o Orgánulos membranosos
• Retfculo endoplásmlco: Rugoso y Iso. Estructura y función.
• Aparato de Golgl: Estructura y función.
• Usosomas: Composición y función. lipos de lsosomas: primarios y
secundarios (fagolsosomas y autofagolsosomas).
• Peroxlsomas: Composición, estructura y función.
6
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Vac:uolas: Composición y tipos. Fundón.
Mltocondrlas: Composición, estructura y fundón. Origen y grado de
autonomía.
Cloroplastos: Composición, estructura y función. Origen y grado de
autonomía.
Núcleo. Núcleo interfósico: Nucleoplasma, envoltura nuclear, nucleolo y
cromatina (tipos y estructura de la cromatina). Núcleo nitótico: los
cromosomas (estructura y tipos).

El alUmnO debe~ s.Per recqp&ef y tellleselltaresqílernas de las estructunJ~ceJulaffJ8; as/como de la

céIu. procariOta,

(le /as

CfflUlas,anima/es

'alfts.:

,

2.2.- EL CICLO Y LA DIVISION CELULAR
•

•

Ciclo celular. Descripción bósica de las etapas o periodos del ciclo. Variación en el
contenido del ADN de una célula. Interfase: Definición. Descripción de los
principales acontecimientos que tienen lugar en cada etapa del ciclo: Periodos
(Gl, S Y G2). El periodo Go
División celular
o Mitosis (cariocinesis): Descripción de los principales acontecimientos de
cada fase (Profase, Meta fa se, Anafase y Telofase). Comparación entre
mitosis astrales (células animales) y mitosis anastrales (células vegetales).
o Cltoclnesls (clvlslón del citoplasma): Descripción de la citocinesís en células
animales (formación del surco de división) yen células vegetales (formación
del fragmoplasto y de la pared celular primaria).
o Importancia y significado biológico del proceso mltóflco.

El alumno debenJ saber Teconocer y Tepresentllr ejemplos gráficos de /as distintas fases de la mitosis
para dotaciones cromosómicas determinadas, tanto en células animales como vegetales.
o

Melosls: Concepto de gameto. lipos de organismos y células (meiocitos) en
los que tiene lugar la meiosís. Descripción del proceso: Interfase premeiótica
(síntesis de ADN). Primera división meiótica o reduccional: Acontecinientos
de las distintas fases del proceso: Profase 1, Metafase 1, Ana fa se 1, Telofase 1,
Interfase meiótica y segunda división meiótica: Fases que comprende y
hechos que las caracterizan.

o Importancia y slgnlftcado biológico del proceso melótlco
El alumno debenJ saber reconocer y representar ejemplo.s gráficos de las distintas fases de la meiosis
para dotaciones cromosómicas determinadas, tanto en células anima/es como vegetales.
El alumno debe~ conocer las diferencias y analoglas entl8 los procesos de división celular mitótica y
meiótica
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2.3.- EL METABOLISMO: ANABOLISMO Y CATABOLISMO
•

Metabolismo:
o Concepto. Tipos de reacciones metabólcas: catabólcas y anabólicas,
interdependencia entre ellas.
o Clasificación de los organismos en relación con los tipos de metabolismo:
Autótrofos
(fotosintéticos
o
fotoautótrofos
y
quiniosintéticos
o
quimioautótrofos) y heterótrofos (quimioheterótrofos).
o Reacciones de óxido-reducción en el metabolismo celular: Reconocimiento
de este tipo de reacciones en el metaboismo. Relación entre el grado de
oxidación o reducción de los compuestos orgánicos y su contenido
energético.
o Función de los coenzlmas NAo+, NADP+, FMN Y FAD en el metabolismo.
Ejemplos de rutas metabólcas donde se obtienen estos coenzirnas
reducidos y oxidados.
o Función del AlP en el metabolismo celular: Sistema ATP-ADP como sistema
de transferencia de energía en los seres vivos. Representación esquemática
de la molécula de Arp. Distintos mecanismos de obtención de ATP:
fosforilación a nivel del sustrato (ej. glucólisis, ciclo de Krebs), fosforilación
mediante enzimas ATP-sintetasas (respiración aerobia y fotosntesis).

De las rotas metabólicas que se indican a continuación los alumnos debenJn conocer: su finalidad, los
productos iniciales y finales, localización celular, tipo de célula, orgánulo o parte del orgánulo
donde tienen lugar. También deberán reconocer las distintas rutas metabólicas dados los
productos iniciales y finales.

•

Catabolismo
o Catabolismo de los glúcidos
o Glucóllsls: Concepto. Relación con la sntesis de ATP.
o Destino del ácido plrúvlco en condiciones de aerobiosis y anaerobiosis.
o Fermentaciones: Concepto y tipos. Fermentación láctica y alcohóka como
ejemplos de fermentaciones: Utilidad industrial de sus productos tinales.
Organismos que las llevan a cabo.
o Metabolismo aerobio: Concepto. Fases.
• Formación del acetll-CoA a partir del piruvato.
• Ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos
trlcarboxíllcos como ruta común en la oxidación completa de
glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos. El ciclo de Krebs como ruta
anfibólca.
• Cadena respiratoria: Su relación con la sntesis de ATP (fosforilación
oxidativa). Oxidación de los coenzimas reducidos. Componentes de
la cadena. Transporte de electrones. El oxígeno como molécula
aceptora final de electrones.
o Comparación entre las vías aerobla y anaerobia del catabolismo de la
glucosa.
o Catabolismo de los lípldos. Catabolismo de acilglcéridos. j)-oxidación de los
ácidos grasos.
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Anabolismo
• Fotosíntesis: Importancia como proceso biológico. Organismos que la realzan.

o
o
o

o

o

localzación celular en procaríotas y eucariotas. Fotosíntesis oxigénica y
anoxigénica: características y diferencias.
Sistemas de captación de la luz: Fotosistema I (PSI) Y Fotosistemall (PSII).
Características generales.
Etapas del proceso fotoslntéflco:
Absorción y conversión de la energía luminosa: localzación. Cadena de

transporte electrónico. Componentes de la cadena. Producción de ATP y
NADPH.
Fijación del C02 y blosíntesls de fotoaslmllados: Ciclo de Calvin (finaldad,
localización, fases). Ecuación global.
QUlmlosíntesls.

9
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3. LA HERENCIA. GENÉTICA MOLECULAR
CONTENIDOS
3. La herencia. Genética molecular:
- Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia.
- La herencia del sexo. Herencia ligada al sexo. Genética humana.
- La teorfa cromosómica de la herencia.
_ La genética molecular o qulmica de la herencia. Identificación del ADN como portador de la
información genética. Concepto de gen.
_ Las caracterfsticas e importancia del código genético y las pruebas experimentales en que se apoya.
Trascripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas.
- La genómica y la proteómica. Organismos modificados genéticamente. Investigación actual sobre el
genoma humano. Manipulación genética: Importancia en medicina y mejora de recursos.
Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética.
- Alteraciones en la información genética; las mutaciones. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y
cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.

•

•

Criterios de evaluac/6n
Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la hipótesis
mendeliana, y la posterior teorfa cromosómica de la herencia, aplicándolos a la resolución de
problemas relacionados con ésta. Explicar el papel del ADN como portador de la información
genética y relacionarla con la slntesis de protelnas, la naturaleza del código genético y su
importancia en el avance de la genética, las mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los
seres vivos, en la evolución yen la salud de las personas.

Conceptos básicos de aenétlca.

El alumno debenl conocer términos básicos en genética tales como: cafácter, caracteres heredables y
no heredables, cualtativos y cuantitativos, gameto, gen, alelo, Iocus, Ioci, diploide, haploide,
homocigoto, heterocigoto, genotipo, fenotipo, dominante, recesivo, codominancia, herencia
intermedia, generación parentat genelación filiat asl como la nomenclatura utilizada con tales

términos

o

Aportaciones de Mendel al estuclo de la herencia. Leyes de Mendel

El alumno debenl conocer e Interpretar las leyes mendeHanas y saber resolver ejercicios pfácticos
relativos a las mismas con uno o dos caracteres, de genealoglas de caracteres humanos (pedigrl); de
clUZamiento prueba y de retrocruzamiento con monohlbridos.

o Teoría cromosómlca de la herencia. Herencia ligada al sexo. Aportaciones
de Morgan (1910) y de Bridges (1914) sobre la base crornosórrica de la
herencia mendeliana.
No se exigirá la resolución de problemas de herencia ligada al sexo, pero el alumno si debenl conocer
los ti
de determinismo sexual.

o

LIgamiento y recomblnaclón. Concepto.

t No se exigifá la resolución de ejercicios de ligamiento, mapas cromosómicos ni de herencia Hgada al sexo.
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Genéflca Molecular
o El ADN como depositario de la Información genéflca: Experimentos de Griffith
(1928) sobre transformación bacteriana.
o Concepto de gen.
• Características de los genes en organismos procariotas y eucariotas.
o

Replicación del ADN: Finalidad del proceso e importancia biológica. Etapa
del ciclo celular donde tiene lugar. Características del mecanismo de
replcación. Enzimas implcados.
• Etapas de la replicación: Inicio, elongación y terminación. Corrección
de errores.
• Diferencias entre el proceso repllcaflvo en procarlotas y en eucarlotas

Expresión de la Información genéflca El Dogma Central de la BIOlogía
molecular
• Transcripción: Concepto. Localización celular de este proceso en
procariotas y eucariotas.
• Mecanismo y etapas de la transcripción del ARN-m: Iniciación.
Elongación. Terminación. Enzimas implcados. Procesamiento o
maduración de los ARN-m en eucariotas.
• Diferencias de la transcripción en eucarlotas y procarlotas.
• La retrotranscrlpclón. Concepto. Explcación del proceso en un
refrovirus.
o El cóclgo genéflco: Concepto y características.
o Traducción: Concepto. Localización celular en procariotas y eucariotas.
Función de los distintos ARN y de los tibosomas.
• Fases del proceso. Iniciación. Elongación. Terminación.
• Diferencias de la traducción en procarlotas y eucarlotas.

o

El alumno debenlsaber resolver ejercicios prácticos de replicación, transcripción, de aplicación del

código genético, asl como la elaboración e intetprefación de esquemas de los procesos dados.

•

Alteraciones de la Información genéflca. Concepto de mutación y mutante.
o Clasificación de las mutaciones: Puntuales. Genómicas. Cromosómicas.
o Agentes mutagénlcos: Concepto. llpos: físicos, químicos y otros (virus).
o Mutaciones y cáncer. Las mutaciones como productoras de aHeraciones
neoplásicas.
o Mutaciones y evolución: Las mutaciones como fuente primaria de
vatiabildad genética.

•

La genómlca y la proteómlca. Organismos modificados genéticamente.
o Ideas básicas de las técnicas de ADN recomblnante.
o La Ingeniería genéflca como conjunto de técnicas que permiten manipular
el genoma de un ser vivo. Clonación de genes. Conceptos de enzimas de
restricción, vectores de clonación (ej. plásmidos). Mcroorganismos utilzados
(ej. Escherichia coli).
o Aplicaciones de la Ingeniería genéflca
• Aplicaciones méclcas: Obtención de proteinas de mamiferos para el
trataniento de enfermedades: obtención de vacunas, desarrollo de
técnicas de dlagnóstlco clnico, terapia génica.
• Aplicaciones en agricultura y ganadería: Obtención de plantas y de
animales fransgénicos que portan genes exógenos de utildad.
• Significado e Importancia del Proyecto Genoma Humano.
11

'AU 1..
o

,.,1,

Concepto de proteoma y proteómlca. Aplicaciones de la proteómica en
las Biociencias. Diagnóstico e investigación en fv4tedicina humana y
veterinaria, Farmacología, Patología y Fisiología vegetal, etc.

12
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4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS
Y SUS APLICACIONES
CONTENIDOS
4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones:
- Estudio de la diversidad de microorganismos. Bacterias y virus. Sus formas de vida. Genética
bacteriana: Mutaciones y transferencia de información entre microoganismos. Otros agentes
infecciosos: Viroides y priones.
- Interacciones con otros seres vivos. Intervención de los microorganismos en los ciclos
biogeoqulmicos. Los microorganismos y las enfermedades infecciosas.
- Introducción experimental a los métodos de estudio y cultivo de los microorganismos.
-Utilización de los microorganismos en los procesos Industriales. Importancia social y económica.
Biorremediación.
- Productos elaborados por medio de la biotecnologfa. Aplicaciones más frecuentes y sus
implicaciones en la sociedad.

•

Criterios de evaluación
Explicar las caracterfsticas estructurales y funcionales de los microorganismos, resaltando sus
relaciones con otros seres vivos, su fíJnción en los ciclos blogeoqulmicos, valorando las
aplicaciones de la microbiologla en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio
ambiente, analizando el poder patógeno de algunos de ellos y su intervención en las enfermedades
Infecciosas.

Estos contenidos están relacionados con el aportado 2
•

Microbiología:
o Microorganismo. Concepto. Heterogeneidad:
o Bacterias: Reino M:>nera. Organización procario1a.
o Protozoos: Reino Protoctista (Eucariotas).
o Hongos microscópicos: levaduras y mohos: Reino Fungi (Eucariotas).
o Formas acelulares (TradiCionalmente inclvidos en los libros de microbiologra).
• Virus y Prlones (formas acelvlares que no son organismos).
o Los microorganismos y sus relaciones blótlcas: Concepto de simbiosis,
parasitismo, microorganismos saprofitos, oportunistas y patógenos.
o Caracteñstlcas estructurales y funcionales de los dstlntos grupos de
microorganismos

•

Bacterias:
o Estructura (visto en el apartado 2.1)
o Metabolismo: Variedad de formas metabólicas: Autótrofas. Heterótrofas.
Aerobias, anaerobias y facultativas. Capacidad colonizadora.
o Reproducción: Reproducción asexual por bipartición. Procesos de
transferencia de material genético entre bacterias: Concepto de
transformación, transducción y conjugación.
o Formas de resistencia: Endosporas bacterianas. Ej. género CJostridium.

•

Virus:
o Concepto, y composición química: Ácido nucleico (ADN o ARN), cápsida.
Virus con envoltura extema (ej. el VlH). Concepto de partícula viral o virión.
o Claslftcaclón de virus: Según el huésped que parasitan (bacteriófagos, virus
animales y virus vegetales). Según el material hereditario Virus de ADN
(cadena sencilla o doble, ej. adenovirus). Virus de ARN (cadena sencilla o
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doble). Según la forma de la cápsida (icosaédrica, helicoidal, compleja, ej.
bacteriófagos) .
o Multiplicación vírica
• Ciclo líftco: Descripción de sus fases en un bacteriófago.
• Ciclo Ilsogénlco: Concepto de virus atenuado. Provirus. Descripción
del ciclo (como ejemplo en un bacteriófago).
• Ciclo de un retrovlrus (el del VIH).
•

Otras formas acelulares: Partículas Infectlvas subvlrales: Concepto de viroides.
Concepto de priones. Relación con enfermedades neurodegenerativas como las
encefalopatías espongiformes (enfermedad de Creutzfek:lt-Jakob en el hombre) o
en otros animales, (encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas).

•

Hongos microscópicos: Características biológicas.
o Mohos (Hongos microscópicos pluricelulares): Hongos filamentosos con
micelo ramificado formado por hifas. Reproducción asexual por esporas y
reproducción sexual. ej. moho negro del pan (género Rhizopus), mohos de
las frutas (género Penicillium). Ejemplos de algunos hongos productores de
antibióticos (ej. Penicillium). Contribución de Fleming al descubrimiento de la
penicilna.
o Levaduras (Hongos microscópicos unicelulares): Reproducción asexual por
gemación y sexual por esporas. Ejemplos: Género Saccharomyces,
(fermentaciones alcohólcas). Especies patógenas (género Candida).

•

Protozoos: Características biológicas y ejemplos.

•

Algas microscópicas: Características biológicas y ejemplos.

•

Métodos de estudio de los microorganismos: Generaldades.
o Técnicas de ftnclón. Conceptos generales. Ejemplos. l1nción de Gram.

• Esterl"zaclón: Concepto y tipos. Aplcaciones.
• Pasteurización. Concepto y apicaciones. Contribución de Pasteur.
•

Los microorganismos en los ciclos bloQeoguímlcos: Ciclo del carbono y del
nitrógeno.

•

Los microorganismos como agentes productores de enfermedades Infecciosas
o Concepto de: Infección. Mcroorganismo patógeno y oportunista.
Enfermedad infecciosa. Epidemia. Enfermedad endénica. Pandenia.
Zoonosis. Virulencia de un nicroorganismo, toxinas y sus tipos (endotoxina y
exofoxina) .
o Principales vías de transmisión de las enfermedades Infecciosas y ejemplos:
Conocer algunas enfermedades transmitidas por el aire, por el agua, por
contacto directo (entre ellas las enfermedades de transmisión sexual como
el papiloma humano y el SIDA), enfermedades transnifidas por vectores y
causadas por alimentos en mal estado (por ejemplo botulsmo y
salmonelosis) .
o Algunos ejemplos de enfermedades humanas producidas por virus y por
microorganismos: bacterianas, fúngicas y las producidas por protozoos.
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Blotecnología: Utilzación de los microorganismos en los procesos industriales.
Importancia social y econórrica
o

Concepto y aplicaciones. (Véase ingeniería genética en el apartado 3).

o

Blotecnología aplicada a la Industria allmentaia
• Fermentación alcohólca para la elaboración de bebidas (vino,
cerveza, etc.) y del pan. Mcroorganismos implicados.
• Fermentación láctica para la elaboración de derivados lácteos
(queso, yogur, cuajada, etc.). Mcroorganismos que la llevan a cabo
(ej. bacterias de los géneros Lactobacillus y Streptococcus entre
otras). Balance global de estos procesos (productos iniciales y finales).

o

Blotecnología aplicada a la Industria farmaceútlca:
• Producción de antibióticos. Ejemplos de especies de bacterias
(Streptomyces) y de hongos implicados (Penlcillium), etc.
• Producción industrial de vacunas y sueros y su importancia para
disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas.
• Producción de otras sustancias: Hormonas (Insulna, hormona del
crecirriento,
hormonas esteroídicas);
algunos factores
de
coagulación sangunea; enzimas utilizados en fármacos.

o

Blotecnología aplicada a Industrias agopecuaias:
• Producción de protenas microbianas para suplemento de piensos.
• Producción de insecticidas biológicos.
• Obtención de plantas y animales transgénicos. (Véase apartado 3).

o

Blotecnología y medio ambiente: Biorremediación: fitorremediación y
biodegradación.

El alumno deber.f conocer la impolfancia de las plantas acumuladoras y la función de los
microorganismos en el tratamiento de residuos: depuración de aguas residuales, basuras, residuos
industriales y agrlcolas; utHización de microorganismos para la eliminación de mareas negras (ej.
bacterias del género Pseudomonas). Producción microbiana de compuestos biodegradables, ej.
bioplásticos, etc.
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5. LA INMUNOLOGíA Y SUS APLICACIONES
CONTENIDOS
5. La inmunologla y sus aplicaciones:
- El concepto actual de inmunidad. El cuerpo humano como ecosistema en equilibrio.
- El sistema inmunitario. Tipos de respuesta inmunitaria.
- Las barreras extemas
- Las defensas intemas in especfficas.
- La inmunidad especifica. Caracterfsticas y tipos: celular y humoral.
- Concepto de antfgeno y de anticuerpo. Estructura y función de los anticuerpos.
- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. Memoria inmunológica.
- Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas.
- Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias. inmunodeficiencias y autoinmunidad. El
SIDA Ysus efectos en el sistema inmunitario. Medidas de prevención. Sistema inmunitario y cáncer.
- Anticuerpos monoclonales e ingenierfa genética.
- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Histocompatibílidad. Implicaciones sociales en
la donación de órganos.

•

•

CrllBrlos de evaluación
Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto actual de
inmunidad y explicar las caracterfsticas de la respuesta inmunitaria y los principales métodos para
conseauir o potenciar la inmunidad.

Respuesta Inmune. Concepto de antígeno y anticuerpo. lipos de defensa frente a
las infecciones: inespecfficas y específicas.
o Defensas InespecÍflcas:
• lipos: oorreras mecánicas químicas y biológicas. Piel, secreciones y
mucosas.
• Defensas celulares inespecíficas: fagocitosis (macrófagos y
neutróñlos) .
• Mecanismos de defensa: Respuesta inflamatoria liberación de
mediad ores y acción de los mediadores.
o Defensas específicas: La respuesta inmunitaria humoral y celular. Elementos
que intervienen en la respuesta inmune:
• Células que participan en la respuesta Inmune: Linfocitos 1, Infocitos B
y macrófagos. Unfocltos B: Origen y maduración (célula plasmática).
Función.
• LInfocitos T: lipos. Origen y maduración. Función. Linfocitos
colaboradores o auxiliares (fH). Linfocitos citotóxicos (fe). Linfocitos
supresores (Ts).
• Macrófagos: Origen y función en la respuesta inmune.
• Los anticuerpos o Inmunoglobullnas: Naturaleza química, estructura,
origen y tipos (lgG, IgM IgA, IgE, IgD. Función general (No se pedirá la
función de cada una de ellas).
o

TIpos de respuesta Inmune:
• Inmunidad humoral y celular.
• lipos de linfocitos responsables de estas respuestas.

o

La memoria Inmunológica
• Respuesta primaria y secundarla.
• Linfocitos de memoria (B y T) como responsables del estado de
inmunidad de un individuo.
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•

Concepto de Inmunidad.
o npos de Inmunidad por la forma de adquirirla:
• inmunidad natural activa y pasiva (ejemplos).
• Inmunidad artificial activa y pasiva (ejemplos).

•

Disfunciones y deficiencias del sistema Inmunitario. Enfermedades autoinmunes.
Alergias y sÍldromes de inmunodeficiencias: lipos y ejemplos:
o Inmunodeficiencia congénita.
o Inmunodeficiencias adquiridas por causa de factores extemos: Infecciones
víricas, radiaciones, tratanientos inmunosupresores.
o El SIDA como ejemplo de inmunodeficiencia adquirida.
o Alergias como ejemplo de reacciones de hipersensibiidad: Concepto de
alergias y alergenos

•

Trasplantes o Injertos.
o Concepto. Rechazo inmunológico. ~emplos de trasplantes de órganos.
o lipos de trasplantes según el origen del órgano trasplantado
(autotrasplantes, isotrasplantes, alotrasplantes y xenotrasplantes).
o Causas del rechazo del órgano (sistema mayor de histocompatibilidad, HlA
en humanos). Prevención del rechazo. Uso de fármacos inmunodepresores.
o Transfusiones de sangre y rechazo inmunológico.

Esta Orientación de los Contenidos de Biología para las Pruebas de Acceso a la
Universidad para alumnos procedentes del bachillerato LOE, en las Universidades
Públicas de Madrid ha sido elaborada por los integrantes de la Comisión de
Elaboración de las Pruebas en el curso 2008/09. Esta Orientación de los Contenidos
sigue las directrices del Decreto 67/2008 de 19 de junio (BOCM de 27 de junio de
2008).
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