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Elegir 5 de las 6 cuestiones propuestas 

 1. El agua es la molécula más abundante de los seres vivos, a pesar de 
ser una molécula inorgánica. 
La  estructura  dipolar  de  ésta  permite  el  establecimiento  de  unos 
enlaces característicos. Las propiedades y las funciones del agua en 
los organismos y ecosistemas son resultado de estos enlaces.

 a. A la vista de la figura, ¿en qué consiste la estructura dipolar? ¿cómo se llaman 
los enlaces que se establecen entre las moléculas de agua y en qué consisten 
estos enlaces? (0,6 puntos)

 b. Determina las principales propiedades fisicoquímicas del agua. (0,6 puntos)
 c. Determina las funciones del agua en los seres vivos y en los ecosistemas. (0,8 

puntos)

 2. Un  ser  vivo  es  un  conjunto  de  materia  orgánica, 
organizado  en  células,  que  intercambia  materia, 
energía  e  información  con el  medio  ambiente  para 
mantener su estructura, crecer y reproducirse.

 a. ¿Qué significa materia orgánica? (0,4 puntos)
 b. ¿Qué es lo mínimo que necesita “un conjunto de 

materia” para ser considerado célula? ¿Por qué los virus no son células? (0,4 
puntos)

 c. ¿Cómo  se  llaman  las  células  más  sencillas  que  aparecieron  primero  en  la 
evolución? (0,4 puntos)

 d. ¿Cómo se llaman las células que aparecieron posteriormente en la evolución? 
¿En qué se diferencian de las anteriores? Aparte de otras diferencias, compara 
el tamaño de ambos tipos celulares. (0,8 puntos)

 3. En los cursos para obtener el carnet de manipulador de alimentos, además de la 
higiene del manipulador, se insiste mucho en no romper la cadena del frío. 

 a. Explica qué efecto produce la congelación sobre los microorganismos y por qué 
es importante no descongelarlos y volverlos a congelar. (1 punto)

 b. Por  qué algunos  alimentos pasteurizados,  como la  leche pasteurizada,  las 
anchoas en aceite, zumos, gazpachos, etc. necesitan mantenerse en la nevera 
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y alimentos similares; como el atún en conserva, leche UHT, o el tomate frito no 
necesitan nevera. ¿En qué consiste la pasteurización? (1 punto)

 4. El alelo Sphynx apareció como una nueva mutación en los 
años 60 del siglo XX. Este determina la falta de pelo en la 
piel  de los gatos y es recesivo respecto al  alelo de piel 
normal.
Pongamos por caso que un gato normal, hijo de un gato 
Sphynx, se cruce con una gata normal pero heterocigota:

 a. Define:  alelo,  mutación,  heterocigoto,  genotipo  y 
fenotipo (0,8 puntos)

 b. ¿Qué  probabilidad  hay  de  que  tengan  hijos  Sphynx?  Argumenta  tus 
deducciones mediante esquemas de cruzamientos. (1,2 puntos)

 5. El aparato respiratorio interviene en la función de nutrición. Su función es permitir  
que el oxígeno (O2) del aire llegue a las células y eliminar el dióxido de carbono 
(CO2) que se produce en la respiración celular.

 a. Enumera los órganos por los que pasa el aire desde la atmósfera hasta entrar  
en la sangre. (0,6 puntos)

 b. Aclara las diferencias entre la respiración sistémica, también llamada ventilación 
pulmonar, y la respiración celular. Indica el orgánulo específico de las células 
eucariotas en el que se realiza la respiración celular. (0,6 puntos)

 c. Explica el mecanismo y los órganos implicados en la ventilación pulmonar. ¿Qué 
volumen de aire se intercambia entre cada inspiración y espiración no forzada? 
(0,8 puntos)

 6. Una de las características de la dieta mediterránea es el consumo de alimentos 
derivados del trigo, a diferencia de la dieta americana que se basa en el consumo 
de maíz. 

 a. Establece las diferencias entre nutrición y alimentación. (0,6 puntos)
 b. Describe  la  dieta  mediterránea  y  argumenta  los  beneficios  para  la  salud 

cardiovascular por la que ha sido reconocida internacionalmente. (1 punto)
 c. Si nos comemos un bocadillo de jamón con tomate, ¿qué nutrientes nos aportan 

el pan, el jamón y el tomate? (0,4 puntos)
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