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Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Respecto a los glicerofosfolipidos: 

a) ¿Cuáles son sus componentes moleculares? (0,5) 

b) ¿Cómo se comportan en un medio acuoso? Razonar la respuesta (0,5) 

c) ¿En qué estructuras celulares se pueden encontrar? (0,5) 

d) ¿Qué diferencia hay respecto a los esfingolípidos? (0,5) 

 

Solución: 

 

a) Los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos son moléculas lipídicas del grupo de 

los fosfolípidos. Están compuestos por ácido fosfatídico, una molécula 

compleja compuesta por glicerol, en el que se han esterificado dos ácidos 

grasos (uno saturado y otro insaturado) y un grupo fosfato. 

b) Los fosfolípidos tienen un marcado carácter anfipático consecuencia de la 

estructura de la molécula; las largas cadenas alifáticas de los ácidos grasos 

tienen carácter hidrófobo (repelen el agua) y forman dos largas "colas" 

apolares, mientras que el grupo fosfato y el alcohol, cargados 

eléctricamente, son fuertemente hidrófilos (interaccionan con el agua) y 

constituyen la "cabeza" polar de la molécula; ello conduce a que, en un 

medio acuoso, se auto organicen formando bicapas, con las cabezas polares 

en contacto con el agua y las colas hidrófobas "escondidas" y enfrentadas 

entre sí. 

c) En los organismos vivos tiene función estructural puesto que son uno de los 

principales componentes de las bicapas de las membranas celulares y 

subcelulares. 

d) Los esfingolípidos son lípidos complejos que derivan del amino alcohol 

insaturado de 18 carbonos esfingosina. Los hay con o sin fosfato: 

fosfoesfingolípidos y glucoesfingolípidos (con hidratos de carbono); la 

esfingosina se halla unida a un ácido graso de cadena larga mediante un 

enlace amida formando la ceramida. 

 

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos) 

a) Diferenciar entre lisosoma, vesícula endocitica y vesícula de secreción. 

(0,75) 

b) ¿Qué es la membrana plasmática? ¿Cómo es su estructura? Puede 

ayudarse de un dibujo. Citar dos de sus funciones (1,25)  

 

Solución: 
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a) Los lisosomas son orgánulos celulares presentes en las células eucariotas. 

Son vesículas que provienen del aparato de Golgi y que presentan en su 

interior enzimas proteolíticas e hidroliticas y se encargan por tanto de la 

digestión intra y extra celular. Una vesícula endocítica o fagosoma es una 

vacula formada alrededor de una partícula asimilada por fagocitosis. Por 

último, una vesícula de secreción es una vacuola formada en el interior 

celular a partir del aparato del Golgi que se encarga de secretar o bien 

desechos provenientes de la digestión de elementos intra y extracelulares o 

de expulsar al medio producto del metabolismo, útil para la función de 

relación y metabólica del organismo.  

b) La membrana plasmática es una capa o bicapa de fosfolípidos y otras 

sustancias que delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular del 

intracelular (citoplasma). 

Las membranas celulares, incluidas las membranas plasmáticas están hechas 

de glicerofosfolípidos, moléculas compuestas de glicerol, un grupo fosfato y 

dos cadenas lipídicas (como los ácidos grasos). Posee componentes lipídicos 

adicionales a los fosfolípidos, como los esfingolípidos y el colesterol. 

Fosfolípidos comunes son la lecitina (fosfatidilcolina) y la 

fosfatidiletanolamina. Hay proteínas que se encuentran atravesando toda la 

capa de la membrana celular, como las proteínas integrales, glucoproteínas y 

proteínas periféricas. Otras sustancias presentes pueden ser glúcidos, 

glicolípidos y glicoproteínas. 
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Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Con relación al esquema siguiente: 

a) ¿Cuál es el nombre de los procesos metabólicos señalados con 

1,2,3,4,5 y 6? (0,9) 

b) ¿Cuáles de estos procesos son catabólicos? (0,6) 

c) ¿En qué orgánulo celular se producen estas reacciones y en qué 

compartimentos? (0,5) 

 
Solución: 

 

a) 1. Descarboxilación oxidativa  

2. β-oxidación de los ácidos grasos  

3. Ciclo de Krebs  

4. Cadena transportadora de electrones 

5. Fosforilación oxidativa 

6. Lanzadera malato-aspartato 

 

b) Los procesos catabólicos son los procesos marcados con el número 1, 2, 3 y 

6. 

c) Estas reacciones ocurren en la mitocondria, en diferentes compartimentos. 

Mientras que los procesos señalados con los números 1, 2, y 3 se producen 

en la matriz mitocondrial, los procesos 4,5 y 6 se producen en la membrana 

interna mitocondrial. 
 

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Una mosca I de alas grandes se cruza con otra de alas pequeñas y toda la 

descendencia tiene las alas grandes. Otra mosca II, también de alas grandes, se 

cruza con otra de alas pequeñas y se obtiene una descendencia con el 50% de 

moscas con alas grandes y 50% de moscas con alas pequeñas: 

a) ¿Qué carácter es dominante? Razonar la respuesta. (0,4) 

b) ¿Cuál de las moscas (I o II) será homocigota y cual heterocigota? Indicar 

el genotipo de cada una. (0,3) 

c) Indicar las proporciones genotípicas esperadas de la F1 en cada uno de 

los cruces. (0,6) 

d) Diferenciar mutación génica y genómica. Incluir un ejemplo de cada 

una. (0,7) 

 

Solución: 
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a) En este caso y en base a los cruzamientos, el carácter para el tamaño de las 

alas presenta un alelo dominante que sería G (grande) frente a un alelo 

recesivo que sería g (pequeño). Esto explicaría ambos cruzamientos puesto 

que al cruzar una mosca homocigota para el carácter dominante con una 

recesiva (como ocurriría en el caso de la mosca I que sería homocigota 

dominante) la F1 obtenida se ajusta a la esperada, mientras que si cruzamos 

una mosca heterocigota para el carácter “tamaño de alas” con la recesiva 

(como el caso de la mosca II que supondremos heterocigota) de igual 

manera la F1 obtenida se ajusta a la proporción.  

b) Como ya explicamos en el apartado anterior, la mosca I será homocigota 

con genotipo GG y la mosca II será heterocigota con genotipo Gg. 

c) En el caso del cruce 1, las proporciones esperadas será del total de 

individuos de la F1 Gg, mientras que en cruce 2, las proporciones genotípicas 

serán: ¼ GG, ½ Gg y ¼ gg. 

d) Mutación génica: La mutación génica es aquella que se produce por el 

cambio puntual en la secuencia de los nucleótidos que componen el 

material hereditario. Estas mutaciones pueden conllevar por tanto, el cambio 

de aminoácidos en las proteínas resultantes. Un ejemplo de este tipo de 

mutación son las transversiones en las que una base púrica cambia por una 

pirimidínica.  

Mutación genómica: La mutación genómica es aquella que altera al número 

total de cromosomas de una especie, o bien por defecto, o bien por exceso. 

Un ejemplo de este tipo de mutaciones serían las trisomías (presencia de 

tres cromosomas en vez de dos en las especies 2n) `presentes en humanos 

tanto en cromosomas sexuales como cromosomas no sexuales.  

 
 

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos) 

a) ¿Qué es un bacteriófago? Describir y realizar un esquema del ciclo lítico 

de un bacteriófago. (1,0) 

b) Definir los siguientes términos: prion, transformación bacteriana, células 

madre y terapia génica. (1,0) 

 

Solución: 

 

a) Un bacteriófago es un tipo de virus que tiene como hospedador a las células 

bacterianas. Como todo virus, tiene como ciclo reproductivo tanto el ciclo 

lítico como el ciclo lisogénico. En el caso del ciclo lítico este se compone de 

una serie de etapas: 

Fijación: En la que el bacteriófago se fija a la membrana plasmática de su 

célula hospedadora. 

Inyección: En la que el virus inyecta su material hereditario en la bacteria.  
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Eclipse: En la que se produce la síntesis del material hereditario, las proteínas 

que formarán la cápside y las enzimas que ayudarán a destruir el material 

hereditario celular.  

Ensamblaje: Se empaquetan los ácidos nucleicos dentro de las cápsidas de 

los bacteriófagos acabados de formar. 

Lisis: se produce la lisis y muerte celular y se liberan los nuevos viriones. 

 
 

Ejercicio 6. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Indicar, respecto a las siguientes biomoléculas: polisacáridos, triglicéridos, 

proteínas y ácido desoxiribonucleico. 

a) Sus componentes y el tipo de enlace que los une. (1,6) 

b) Una función de estas biomoléculas (0,4) 

 

Solución: 

a) Los polisacáridos son biomoléculas cuyo sillar estructural son los glúcidos 

unidos entre sí por enlace o-glucosídico. Los triglicéridos son biomoléculas 

compuestas por tres ácidos grasos unidos a un glicerol mediante tres 

enlaces éster. Las proteínas son biomoléculas formadas por la unión de 

aminoácidos unidos entre sí por enlace peptídico y el ácido 

desoxiribonucleico es una biomolécula formada por la unión de nucleótidos 

unidos entre sí por enlaces fosfóricos.  

b) Los polisacáridos tienen función estructural entre otras, los triglicéridos 

energética, las proteínas inmunológicas entre otras, y el ácido 

desoxiribonucleico se encarga de almacenar la información genética. 
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Ejercicio 7. (Calificación máxima: 2 puntos) 

a) Relacionar cada una de las fases de la mitosis (primera columna)con el 

fenómeno que tiene lugar en ellas (segunda columna) (1,0): 

1. Profase                     a)Alineación de los cromosomas en la placa 

metafasica 

2. Metafase                   b)Formación del huso acromático o mitótico 

3. Anafase                     c)Desaparecen los microtúbulos  

4. Telofase                    d)Separación de las cromátidas 

b) Describir la composición de la cromatina.(0,4) 

c) ¿Cuál es la función del centrosoma? ¿En qué tipos de células está 

presente? 

 

Solución: 

 

a) 1.b, 2.a, 3.d, 4.c 

b) La cromatina es la sustancia fundamental del núcleo celular. Su constitución 

química se define como filamentos de ADN en distintos grados de 

condensación formando ovillos. Existen tantos filamentos como cromosomas 

presente la célula en el momento de la división celular. 

 La cromatina se forma cuando los cromosomas se descondensan tras la 

división celular o mitosis. Existen diversos tipos de cromatina según el grado 

de condensación del ADN. Este ADN se enrolla alrededor de unas proteínas 

específicas, las histonas, formando los nucleosomas (ocho proteínas 

histónicas + una fibra de ADN de 200 pares de bases). Cada nucleosoma se 

asocia a un tipo distinto de histona la H1 y se forma la cromatina 

condensada. 

c) El citocentro o centrosoma es un orgánulo celular que no está rodeado por 

una membrana; consiste en dos centríolos apareados, incrustados en un 

conjunto de agregados proteicos que los rodean y que se denomina 

“material pericentriolar”. Su función primaria consiste en la nucleación y el 

anclaje de los microtúbulos, por lo que de forma genérica estas estructuras 

se denominan centros organizadores de microtúbulos. Los centrosomas 

tienen un papel fundamental en el establecimiento de la red de 

microtúbulos en interfase y del huso mitótico. Durante la interfase del ciclo 

celular, los microtúbulos determinan la forma celular, la polaridad y la 

motilidad, mientras que durante la mitosis, forman el huso mitótico, 

necesario para la segregación de los cromosomas entre las dos células hijas. 

 
 

Ejercicio 8. (Calificación máxima: 2 puntos) 

a) Describir el fundamento de la fotofosforilación. Indicar la ubicación 

celular de este proceso. (1,0) 

b) ¿Qué es el ciclo de Calvin?¿En qué compartimento celular se 

produce?¿Cual es su balance energético?(1,0) 

Solución: 
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a) La fotofosforilación es un proceso de síntesis de ATP a partir de ADP y 

fosfato llevado a cabo por las ATP-sintasas de la membrana del tilacoide, en 

los cloroplastos de las células vegetales. Es un proceso de la fase 

fotoquímica de la fotosíntesis en el que se utiliza la energía liberada en el 

transporte de electrones para bombear protones desde el estroma al interior 

del tilacoide con el fin de crear un gradiente electroquímico el cual, al 

disiparse por la salida de protones del tilacoide al estroma a través de las 

ATP-sintasas, acopla esta energía protón-motriz a la fosforilación del ADP 

para formar ATP. La energía necesaria la proporciona la luz que es captada 

por los pigmentos fotosintéticos. 

b) El ciclo de Calvin permite la asimilación de CO2, que queda incorporado en 

forma de carbohidratos. La enzima RuBisCO cataliza la reacción clave de 

fijación del CO2, produciendo 3-fosfoglicerato. Este se convierte en 

gliceraldehído-3-fosfato (Gra3P) consumiendo ATP y NADPH. Para fijar cada 

CO2 se necesita ribulosa-1,5-bisfosfato, y se producen 2 moléculas de Gra3P. 

Puesto que el Gra3P es un intermedio de la gluconeogénesis, se puede usar 

para producir fructosa-6P. Mediante una serie de reacciones estos azúcares 

de 3 y 6 carbonos se recombinan dando ribulosa-5P, que se fosforila a costa 

de ATP para regenerar la ribulosa-1,5-bisfosfato consumida inicialmente. De 

este modo, a partir de 3 moléculas de CO2 se producen 6 de Gra3P, de las 

cuales 5 se reciclan y 1 es la producción neta. O también, partiendo de 6 de 

CO2 se producen 12 de Gra3P, de las cuales 10 se reciclan y 2 pueden 

convertirse en una glucosa como producto neto de la fotosíntesis. El ciclo de 

Calvin tiene lugar en el estroma del cloroplasto. 

 
 

Ejercicio 9. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Con respecto al esquema de la derecha: 

a) ¿Qué proceso representa? Identificar los elementos señalados con los 

números (1,2,y 3).(0,8) 

b) ¿Qué enzima es principal responsable de este proceso y cómo 

actúa?(0,4) 

c) ¿Qué etapas existen en este proceso? Descríbalas brevemente. (0,8). 

 
Solución: 

 

a) El esquema de la imagen hace referencia a un proceso conocido como 

transcripción del ADN al ARN. El número 1 hace referencia a la cadena 
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molde, el número 2 a la cadena complementaria y el 3 al ARN recién 

sintetizado. 

b)   La principal enzima que participa en la transcripción es la ARN polimerasa, 

la cual utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar una 

cadena complementaria de ARN. Específicamente, la ARN polimerasa 

produce una cadena de ARN en dirección de 5' a 3', al agregar cada nuevo 

nucleótido al extremo 3' de la cadena.  

c)  La transcripción de un gen ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y 

terminación. Aquí veremos brevemente cómo ocurren estas etapas en 

bacterias. Puedes aprender más sobre los detalles de cada etapa (y sobre las 

diferencias que hay respecto a la transcripción eucarionte) en el artículo 

sobre etapas de la transcripción. 

Iniciación. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada 

promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen (o grupo de genes 

co-transcritos en bacterias) tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN 

polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de 

cadena sencilla necesario para la transcripción. 

La región promotora se encuentra antes de (y solapa ligeramente con) la 

región transcrita cuya transcripción señala. Esta región contiene sitios de 

reconocimiento para que la ARN polimerasa o sus proteínas auxiliares se 

unan. El ADN se abre en la región promotora de forma que la ARN 

polimerasa pueda iniciar la transcripción. 

Elongación. Una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para       

la ARN polimerasa. Al "leer" este molde, una base a la vez, la polimerasa 

produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y 

forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma 

información que la cadena de ADN contraria a la molde (codificante) en el 

gen, pero contiene la base uracilo (U) en lugar de timina (T).  

La ARN polimerasa sintetiza un transcrito de ARN complementario a la 

cadena molde de ADN en dirección 5' a 3'. La enzima avanza a lo largo de la 

cadena molde en dirección 3' a 5' y al avanzar abre la doble hélice del ADN. 

El ARN sintetizado solo se mantiene unido a la cadena molde por un corto 

tiempo y luego sale de la polimerasa como una cadena colgante, para 

permitir que el ADN se vuelva a cerrar y formar una doble hélice. 

Terminación. Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha 

completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias 

provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. A 

continuación se ejemplifica un mecanismo de terminación en el que ocurre 

la formación de un tallo-asa en el ARN. 
 

Ejercicio 10. (Calificación máxima: 2 puntos) 

a) Explicar brevemente la función que realizan los linfocitos B ,los linfocitos T y 

los macrófagos en la respuesta inmunitaria (1,0) 
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b) ¿Qué es una vacuna? Indicar 2 tipos de elementos biológicos que se 

`pueden utilizar como vacunas. (1,0) 

Solución: 

 

a) Los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral. Su función principal 

es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de 

anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. 

También tienen otras funciones como la presentación de antígenos a los 

linfocitos T, la regulación negativa de las respuestas inflamatorias y la 

regulación de las respuestas frente a autoantígenos. 

Los linfocitos T son células especializadas del sistema inmune que juegan un 

papel central como mediadores de la respuesta inmune celular dirigida 

principalmente contra agentes que se replican dentro de la célula 

(microorganismos intracelulares) como por ejemplo los virus. Los linfocitos T 

son además esenciales en la regulación de la respuesta inmune.  

Un macrófago es un tipo de fagocito, que es una célula responsable de 

descubrir, de engullir y de destruir patógeno y las células apoptoticas. Los 

macrófagos se producen con la diferenciación de los monocitos, que giran en 

macrófagos cuando salen de la sangre. Los macrófagos también desempeñan 

un papel en alertar el sistema inmune a la presencia de invasores. 

b) Las vacunas son aquellas preparaciones (producidas con toxoides, bacterias, 

virus atenuados, muertos o realizadas por ingeniería genética y otras 

tecnologías) que se administran a las personas para generar inmunidad activa y 

duradera contra una enfermedad estimulando la producción de defensas. 

Como en su propia definición se dice, suelen estar producidas con virus 

atenuados y bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


