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a) El grupo amino, que en este aminoácido esta protonado, es el grupo (-NH3
+); el 

grupo ácido, que aparece desprotonado, es el (-COO-) y la cadena lateral, es (-
CH2-CH2-S-CH3). 
Se define como carbono asimétrico a aquel carbono que está unido a cuatro 
sustituyentes diferentes. En este caso, este aminoácido si presenta carbono 
asimétrico, será el carbono al que están unidos el grupo ácido, el grupo amino, la 
cadena lateral y el hidrógeno.  

 
b) Este aminoácido, debido a la naturaleza de la cadena lateral, diremos que el 

aminoácido es alifático apolar. 
 

c) El enlace O-glucosídico, mantiene unidos monosacáridos entre sí. Este enlace se 
establece entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico (ya sea alfa o beta) y 
cualquiera de los OH del monosacárido siguiente, liberándose una molécula de 
agua en el proceso. En el caso de que la unión sea entre los grupos hidroxilos de 
los carbonos anoméricos de ambos monosacáridos, lo que tenemos es un 
disacárido sin poder reductor (ya que no tiene libre el OH anomérico del segundo 
monosacárido). Esto es visible mediante el reactivo de Tollens o de Fehling.  

 
Por otra parte, el enlace peptídico es característico de las proteínas. Este enlace se 
forma por la unión del grupo ácido del primer aminoácido y el grupo amino del 
segundo. Este enlace se caracteriza por: liberar una molécula de agua, tiene 
carácter parcial de doble enlace por lo que es rígido y no presenta giro, y presenta 
polaridad debida a la presencia de densidades de carga por la presencia del 
oxígeno y del nitrógeno (que son responsables de la formación de puentes de 
hidrógeno entre enlaces peptídicos y que propician la conformación de la estructura 
secundaria.  



 
d) Las sales minerales son importantes ya que aportan al organismo bioelementos 

esenciales para la vida del mismo. Entre las funciones de éstas podemos remarcar 
la del hierro (que forma parte de la hemoglobina y ayuda al transporte de oxígeno 
en la sangre), el yodo (importante para la síntesis de hormonas tiroideas) y el 
manganeso (que tiene papel tanto estructural como enzimático).  

 

 

 

a) La interfase es la fase de crecimiento celular entre dos divisiones sucesivas. Consta 
de 3 fases: G1, S y G2. 

 La etapa G1, se inicia justo después de la división celular anterior y es un periodo 
de alta actividad metabólica. En esta etapa de crecimiento celular, se generan 
orgánulos celulares citoplasmáticos (microtúbulos, ribosomas, etc) y otras 
estructuras membranosas a partir del retículo que sufre renovación.  En esta etapa 
se sintetizan sustancias que activan o inhiben la fase S y el resto del proceso. Al 
finalizar esta etapa, se llega a un punto de no retorno o punto R a partir del cual es 
imposible detener el proceso. 

 La etapa S, es el periodo en el cual se produce la duplicación del ADN. Además, 
en esta etapa se sigue produciendo la transcripción de los genes necesarios para 
la síntesis de proteínas que requiera la célula y también la duplicación de los 
centriolos.  

 La fase G2 es la etapa precedente de la mitosis. En esta fase las fibras cromatínicas, 
se encuentran duplicadas y cada cromosoma está formado por dos cromátidas. En 
esta etapa, la célula contiene el doble de material genético que en la primera etapa. 
Se siguen generando material proteico que ayudará a división celular, formación 
del huso acromático, separación de cromosomas y posterior citocinesis celular.  

 
b) Dos cromosomas homólogos, son aquellos que tienen la información para los 

mismos caracteres, pero esa información puede ser igual o diferente ya que uno de 
ellos procede del padre y el otro de la madre.  

 
Por otra parte, dado que las cromátidas de un cromosoma se sintetizan en la 
replicación del DNA antes del proceso de división celular y este proceso es para la 
obtención de una copia exacta de la hebra madre del DNA; diremos que las dos 
cromátidas de un cromosoma si son idénticos.  

 
c) El cinetocoro es una estructura proteica con forma de disco que se localiza en el 

centrómero y es donde se implantan los microtúbulos del huso acromático.  
 



Por otro lado, el centrosoma es un orgánulo celular próximo al núcleo y que en 
ocasiones se encuentra rodeado por el aparato de Golgi. Está formado por dos 
centriolos (ubicados perpendicularmente entre sí), centrosfera y las fibras del Áster. 
Su función es: la organización de microtúbulos, formación del huso acromático y 
la síntesis de cilios y flagelos.  

 

 

 

 β

a) Partiendo de la glucosa, es necesario tener cuenta que por la glucolisis, (que se 
realiza en el citoplasma) se produce la degradación de esta a dos moléculas de 
piruvato. El piruvato posteriormente es llevado a la mitocondria para poder entrar 
al ciclo de Krebs (comprende 8 reacciones mediante las cuales se degrada las 
moléculas de piruvato a dióxido de carbono). Tanto en la glucolisis como en el 
ciclo de Krebs se obtienen NADH y FADH2, los cuales van a pasar a la cadena 
transportadora de electrones para así poder pasarlos a sus respectivas formas 
oxidadas y obtener a cambio energía en forma de ATP.  

b) En ciclo de Krebs, por cada molécula de acetil-CoA se obtiene (a parte de una 
molécula de GTP), tres moléculas de NADH y una molécula de FADH2. 

c) En la β-oxidación por cada dos carbonos que se eliminan de la cadena de ácido 
graso, se obtiene una molécula de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula 
de acetil-coA. Como son 14 átomos de carbono, será necesario hacer 7 vueltas de 
ciclo de forma que se obtendrán, 7 moléculas de acetil-coA, 7 moléculas de FADH2 
y 7 moléculas de NADH.  

 

 

 

 



 Es necesario tener en cuenta que, en el DNA, que el porcentaje de citosinas será 
igual que el porcentaje de guaninas y que el de timinas es igual al de adeninas 
(hipótesis de Chargaff). Por lo tanto, tendremos que: 

%C = %G = 33%; %A = %T = 17% 

b) Las enzimas que participan en el proceso de replicación del DNA son: 

 DNA polimerasa I: se encarga de eliminar el RNA cebador, reparar errores en la 
síntesis del DNA y rellenar con desoxirribonucleótidos el hueco que ocupaban los 
ribonucleótidos del RNA cebador. 

 DNA polimerasa II: repara pequeñas roturas en las cadenas de DNA (corrigiendo 
estos errores). 

 DNA polimerasa III: añade el desoxirribonucleótido adecuado, complementario al 
de la cadena que le sirve de molde, en sentido 5´->3´. 

 DNA polimerasa alfa y DNA polimerasa delta: controlan la replicación. 

 DNA polimerasa gamma: controla la replicación del DNA plastidial y mitocondrial.  

Estas enzimas (anteriormente mencionadas) están presentes en el proceso de 
replicación del DNA en el caso de los procariotas. En los eucariotas, tenemos las 
siguientes:  

 Primasas (RNA polimerasa): se encargan de sintetizar los nucleótidos del RNA 
cebador utilizando como molde una cadena de DNA.  

 Girasas (topoisomerasas): Desarrollan las cadenas de DNA. 

 Helicasas: Separan las dos cadenas del DNA para que puedan servir de molde 
para la síntesis de las nuevas. 

 Proteínas SSB (single strand-binding o estabilizadoras): Mantienen separadas las 
cadenas (que han sido separadas por las helicasas) durante la replicación para que 
no vuelvan a unirse.  

 Nucleasas: Rompen los enlaces fosfodiéster entre nucleótidos, generando así un 
“punto de origen” o de inicio de la replicación.  

 Ligasas: Unen fragmentos adyacentes mediante enlaces fosfodiéster. 

(IMPORTANTE, AUNQUE SE HAN PUESTO EN ESTE SOLUCIONARIO TODAS 
LAS ENZIMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE REPLICACION, SOLO 
SE ELIGEN 2 YA QUE ES LO QUE PIDE EL ENUNCIADO). 

c) Es necesario tener en cuenta que el proceso de transcripción se produce el paso de 
DNA a RNAm en sentido antiparalelo, es decir, que se obtendrá la hebra en sentido 
3´->5´. 

También hay que tener en cuenta que el DNA no presenta uracilo y por lo tanto, se 
produce el cambio de timinas (que no aparecen en el RNA) por uracilos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la hebra molde de DNA será: 

(RNAm) 5´...CCAUGAUUGGCCAAGUAUGCGAA…3´ 
(DNA) 3´…GGTACTAACCGGTTCATACGCT…5´ 



 

 

 

a) La clasificación de las bacterias según su morfología, es la siguiente: 
 

 Cocos: son de forma esférica y se caracterizan por poder estar de forma aislada o 
en agrupaciones (diplococos, estreptococos, tétradas, sarcinas…). 

 Bacilos: Tienen forma alargada. Pueden estar de manera aislada o en agrupaciones 
como diplobacilos, estreptobacilos entre otros.  

 Espiroquetas: se caracterizan porque tienen paredes curvas y adoptan forma de 
espiral.  

 Vibriones: presenta forma de coma. 
En cuanto a las bacterias anaerobias estrictas y las bacterias aerobias facultativas, 
las diferencias son: las bacterias aerobias facultativas son aquellas bacterias que 
pueden obtener energía tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, dado 
que éste no les es tóxico y obtienen energía a partir de las fermentaciones. Por otro 
lado, las bacterias anaerobias estrictas, requieren de un medio sin oxígeno para su 
completo desarrollo ya que no poseen las enzimas pertinentes como la citocromo 
oxidasa, superóxido dismutasa y catalasa que son las encargadas de metabolizar 
el oxígeno.  

 
b) Con las vacunas lo que se consigue es la estimulación del sistema inmune para la 

generación de anticuerpos contra una enfermedad. De esta manera, el sistema 
inmune podrá reconocer ese agente infeccioso en posteriores ocasiones. 
Por otra parte, los sueros contienen anticuerpos policlonales. Éstos se unen al 
agente infeccioso de forma que el sistema inmune puede dar una respuesta más 
fuerte. Se usa en casos en los que el sistema inmune no es capaz de reconocer al 
patógeno en cuestión.   

 
Por ello, presenta un efecto más duradero el empleo de vacunas ya que al inocular 
vacunas, lo que se hace introducir antígenos con el fin de la generación de 
anticuerpos por parte del sistema inmune y que en caso de que haya posibles 
infecciones posteriores, el sistema inmune pueda combatirlas por si mismo 
(inmunidad activa). Por otro lado, con los sueros se inoculan anticuerpos para dar 
una respuesta a más corto plazo (inmunidad pasiva) 

 
 


