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a) Las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos. Todos los 
aminoácidos están formados por un grupo amino y un grupo ácido al que se le une 
un radical en base al cual se clasificará el aminoácido. La fórmula general a la que 
responden todos los aminoácidos es la siguiente:  

 
b) El enlace que une a dos aminoácidos se denomina enlace peptídico. El enlace 

peptídico se produce al unirse el grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino 
del segundo. Presenta una serie de características especiales entre las que destaca:  
- Actúa como un enlace doble, siendo un enlace muy fuerte que permite que las 

proteínas sean las biomoléculas más grandes de todas.  
- Este enlace libera una molécula de agua al formarse. 
- Mantiene fijo a los carbonos de los aminoácidos implicados, pero permite el 

giro a los demás grupos, permitiendo el plegamiento sobre si misma que da 
lugar a las estructuras secundarias y terciarias.  
 

 
c) Función estructural, como en el caso de la fibra de colágeno. Función de defensa 

como en el caso de las inmunoglobulinas.  
 
 



 

 

 

 

a) La imagen representa un proceso de exocitosis de productos celulares (proteínas 
principalmente al generarse en el retículo plasmático rugoso) al exterior celular.  

b) 1. Núcleo 
2. Retículo endoplasmático rugoso 
3. Aparato de Golgi 
4. Vesícula de exocitosis. 

c) En este proceso de exocitosis el núcleo es el lugar donde se produce tanto la 
replicación del DNA como la transcripción del mismo a RNA-m que llevará la 
información necesaria para la síntesis de proteínas ya en el citoplasma, en este caso 
en los ribosomas asociados al retículo plasmático rugoso que rodea al núcleo. Una 
vez sintetizadas, pasan por el interior del retículo donde sufrirán una primera 
maduración y saldrán en vesículas de exocitosis hacia la cara cis o de formación 
del aparato de Golgi, donde sufrirán una segunda maduración y saldrán por la 
cara trans o de maduración hacia la membrana plasmática en otra vesícula de 
exocitosis con la misma composición que la de la membrana plasmática, lo que 
hace que se fusione con ella, renovándola y permitiendo la salida al exterior de la 
proteína o el producto celular.  

 

 

 

a) Moléculas iniciales: Glucosa  
Moléculas finales: 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH  

b) 1. Descarboxilación oxidativa del piruvato de la glucólisis  
2. Beta oxidación de los ácidos grasos  
3. Regeneración del acetil Coa que se introduce en Krebs  

c) El ciclo de Krebs se produce en la mitocondria, concretamente en las crestas 
mitoncondriales. Las coenzimas generadas en este proceso son coenzimas de oxido-
reducción, NADH y FADH que transportarán el poder reductor hasta la cadena 



transportadora de electrones, cediéndolo el NADH al complejo I y el FADH al complejo 
II. 

 

 

 

a) Genotipos parentales: 
RRNN x rrnn Siendo RRNN el parental rizado y negro y el rrnn el parental liso y 
blanco.  
Al ser los dos parentales homocigotos para ambos caracteres, todos los 
descendientes de la primera generación serán heterocigotos todos RrNn de 
genotipo y rizados negros de fenotipos. Si cruzamos dos individuos de la F1 
tendremos: 

 RN Rn rN rn 
RN RNRN rizado 

negro 
RRnN rizado 
negro 

rRNN rizado 
negro  

RrNn rizado 
negro 

Rn RRNn rizado 
negro  

RRnn rizado 
blanco 

rRNn rizado 
negro  

RRnn rizado 
blanco 

rN RrNN rizado 
negro   

RrNn rizado 
negro  

rrNN liso 
negro  

rrNn liso 
negro  

rn RrNn rizado 
negro  

Rrnn rizado 
blanco  

rrnN liso 
negro  

Rrnn blanco 
liso  

 
 Rizado negro con genotipos RrNn, RRNN, RRNn  tienen una proporción de 9/16  
 Rizado blanco con genotipos Rrnn o RRnn tiene una proporción de 3/16 
 Liso Negro con genotipo rrNN o rrNn tiene una proporción de 3/ 16  
 Liso blanco con genotipo rrnn tiene una proporción de 1/16 
 
b) Homocigoto para Rizado Negro (RRNN) 1/9 si contamos a todos los rizados 
negros y 1/16 si contamos a todos los individuos. Homocigoto para liso blanco rrnn 
es de 1/16 si contamos a todos los individuos y de 1 si contamos a todos los lisos 
blancos. 
c) Autosomas: Genes que se encuentran localizados en cromosomas no sexuales.  
Herencia ligada al sexo: Genes que se encuentran en cromosomas sexuales y que por 
tanto se heredarán de manera diferente dependiendo del sexo del individuo. Caracteres 
independientes: Caracteres que vienen determinados por genes que se encuentran 



separados físicamente en el cromosoma y por tanto se heredan de manera 
independiente.  
 

 

 

 
a) Se define Biotecnología como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos. Como ejemplos tenemos el uso de 
levaduras en la  industria alimenticia para la fabricación de pan, queso o cerveza; 
el uso de bacterias para la clonación de genes en biología molecular o el uso de 
plasmidos como vectores de transmisión de genes determinados en investigación.  
 

b) La vacunación consiste en la inoculación de un patógeno (principalmente virus) 
atemperado, es decir muerto, o fragmentando en sus elementos con la intención 
de que sea reconocido por el sistema inmunitario y genere anticuerpos contra él 
(anticuerpos de memoria). En este caso hablamos de inmunidad artificial activa.   
 
La sueroterapia por el contrario es la inoculación de suero con anticuerpos frente a 
un determinado antígeno para provocar una respuesta inmune mediante la 
creación de más anticuerpos. En este caso hablamos de inmunidad artificial pasiva.  


