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a) La estructura mostrada en el dibujo es un fosfolípido, perteneciente a la familia de 
los glicerofosfolípidos, al que le une una serina, por tanto se trata de una 
fosfatidilserina. En la molécula se distingue dos ácidos grasos, unidos a un 
alcohol (en este caso una molécula de glicerol) al que se une un ácido fosfórico 
que tiene a su vez, unido un aminoácido, en este caso serina.  

b) Se trata de una molécula anfipática porque presenta una parte hidrófila 
correspondiente al alcohol con el grupo fosfato y la serina y una hidrófoba 
correspondientes a los ácidos grasos.  

c) La principal función de los fosfolípidos es estructural, formando parte de la bicapa 
lipídica de la que está constituida la membrana plasmática celular.  

d) Enzima: Proteína que actúa como biocatalizadora acelerando las reacciones 
químicas al disminuir su energía de activación. 
Coenzima: Cofactor orgánico no proteíco, termoestables, que unidos a una 
apoenzima constituyen la holoenzima. 
Km: Termino de cinética enzimática que designa el valor de la concentración de 
sustrato a la que la velocidad máxima de la reacción de formación complejo 
enzima sustrato  se encuentra reducido a la mitad.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

a) Tanto la difusión simple como la difusión facilitada son un tipo de transporte de 
moléculas que no implican cambio celular. Además se realiza a favor de 
gradiente de membrana, con lo que no conlleva un gasto de ATP. Hablamos en 
ambos casos de transporte pasivo.   
Sin embargo, mientras que la difusión simple se realiza por el paso de agua y 
pequeños iones a través de la membrana, la difusión facilitada es el paso de otros 
iones de mayor tamaño ayudados por proteínas que se disponen aisladas en la 
membrana plasmáticas o agrupadas en forma de canales.  

 
b)  Los canales iónicos pertenecen también la transporte pasivo a favor de gradiente y 
sin gasto de ATP y la bomba de sodio potasio pertenece al transporte activo en contra 
de gradiente y con gasto de ATP.  
 
c) La bomba de sodio potasio es un tipo de transporte activo en el que la salida de 
tres sodios en contra de gradiente está acoplada a la entrada de dos potasios , 
gastándose energía en forma de ATP en el proceso . Se trata por tanto de un 
transporte realizado de forma antinatural, en contra de gradiente.  
 

 

 

a) La fotólisis del agua es la ruptura de una molécula de agua en sus componentes 
principales oxígeno e hidrógeno utilizando para ello la energía lumínica procedente 
del fotón incidente sobre el fotosistema II .Esta reacción se produce en la membrana 
tilacoidal del cloroplasto.  
 
b) En la fotofosforilación cíclica sólo interviene el fotosistema I mientras que en la 
acíclica participan tanto el fotosistema I como el fotosistema II. En la fosforilación 
acíclica sólo se produce ATP y en la fosforilación  cíclicla ATP y poder reductor en 
forma de NADPH. 



 

 

 

a) Dadas las características de dominancia de los caracteres para que de un cruce de 
un fenotipo parental de roja normal y amarilla normal se obtenga una f1 con los 
cuatro fenotipos posibles los genotipos de los parentales solo pueden ser : RrNn para 
roja normal y rrNn para amarilla normal.  
Si realizamos el cruce obtenemos : 
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Rojo normal ( 6/16) : RrNN (2/6) RrNn (4/6)  
Rojo enano  (2/16)  RrNn (1/2) Rrnn (1/2)  
Amarillo normal (6/16) rrNN(1/2) rrNn (1/2)  
Amarillo enano (2/ 16) rrnn 
 
c) Las mutaciones génicas son aquellas que se producen solamente en un par de 
bases en la molécula del ADN pudiendo cambiar el prótido al cambiar el marco de 
lectura o uno de los aminoácidos. Un ejemplo sería una transición en la que una 
base púrica se cambia por otra base púrica.  
Una mutación genómica es aquella en la que se cambia el número de juegos de 
cromosomas bien al juego completo  (euploidía) bien  a una pareja (aneuplodia) . Un 
ejemplo sería el Sindrome de Down que se produce por  la trisomía del par 21.  

 
 
 
 

 
 



 

 

 

a) La clonación de un gen consiste en un procedimiento biotecnologico que incluye la 
introducción de un fragmento de ADN que codifique para dicho gen en un vector de 
clonación que será un microorganismo que al duplicarse duplicará el gen que 
nosotros queremos clonar. 
 
b) Virión: Virus completamente formado que no tiene capacidad infectiva.  
Viroide: Fragmento de ARN desnudo con capacidad infectiva.  
Respuesta inmune humoral : Tipo de respuesta inmune específica en la que los 
linfocitos B se convierten en células plasmáticas liberadora de anticuerpos  específicos 
frente a ese antígeno.  
 Opsonización : Mecanismo de eliminación de un patógeno que consiste en la 
creación de poros en su membrana plasmática para desregular su homeostasia y 
provocar su muerte.  
 
c)  Los linfocitos T están intimamente  relacionados con los macrófagos debido a que 
estos últimos actúan como células presentadoras de antígeno frente a los linfocitos T. 
Estos a su vez, y dependiendo del tipo que sean inducen a su vez una respuesta 
inmune celular si se trata de CD8  y una nueva diferenciación si se trata de CD4 . En 
ese caso, se dividirán en TH1 que se comportará como una célula presentadora de 
antígeno que ayudará a los macrófagos en esta función y en TH2 que prsentará el 
antígeno a l linfocito B desencadenando la respuesta humoral.  
 
 


