
 

 

1 

 

 

 

BIOLOGÍA 

JUNIO 2021 

               OPCIÓN ÚNICA 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos) 

  

En relación con el esquema representado, conteste a las siguientes 

cuestiones:  

a) ¿De qué tipo de biomolécula se trata? Indique el tipo de estructura que 

corresponde a cada una de las letras señaladas (A, B, C, D y E). (0,6). 

b) Indique cuales son los monómeros que forman estas moléculas. 

Describa el tipo de enlace que participa en la unión de estos monómeros 

(1,0).  

c) Mencione cuatro funciones en las que participen estas biomoléculas 

(0,4) 

Solución: 

 

a) La biomolécula que se muestra en la imagen corresponde a una proteína en sus 

diferentes configuraciones estructurales. Cada uno de las estructuras representadas 

son: A) estructura primaria, B) estructura secundaria conformando una hélice alpha, 

C) estructura secundaria configurando una lámina beta, D) estructura terciaria y E) 

estructura cuaternaria.  

b) Los monómeros estructurales de las proteínas son los aminoácidos, moléculas 

con un grupo ácido y otro amino. Estas se unen entre sí mediante el enlace 

peptídico, formado entre el grupo ácido de un aminoácido y el grupo amino de 

otro. Por medio de este enlace se forman largas cadenas polipeptídicas. 

 

 
 

c) Algunas de las funciones realizadas por las proteínas son las siguientes: 

estructural, catálisis, transportadora, inmunológica y hormonal. 

 

 

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Indique brevemente la estructura y función/es de los siguientes orgánulos de una célula 

eucariota: 

a) Lisosoma (0,5). 

b) Retículo endoplasmático (0,5). 



 

 

2 

 

 

c) Aparato de Golgi (0,5). 

d) Ribosoma (0,5). 

 

Solución: 

 

a)  Lisosoma: son vesículas que contienen enzimas hidrolíticas y su función es la 

degradación de moléculas.  

b) Retículo endoplasmático: existen de dos tipos rugoso y liso. Está constituido por 

una red de cisternas apiladas delimitadas por una membrana. La función del rugoso 

es de síntesis, almacenamiento y glucosilación de proteínas, mientras que el liso se 

encarga de la detoxificación celular, acumulación de calcio y síntesis de lípidos. 

c) Aparato de Golgi: se conforma por un conjunto de cisternas aplanadas 

denominadas dictiosomas. Su función consiste en la modificación y transporte de 

las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático. 

d) Ribosoma: orgánulos compuesto de proteínas y ARN, que constan de dos 

subunidades. Están presentes en la síntesis de proteínas. 

 

 

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos) 

En relación a la glucólisis: 

a) ¿Es un proceso anabólico o catabólico? Razone la respuesta. (0,4) 

b) ¿Cuál es el producto final que se obtiene y cuál es el balance de ATP y poder 

reductor? (0,6) 

c) ¿En qué compartimento tiene lugar? (0,2) 

d) Indicar los dos destinos que puede seguir el producto final que se obtiene en la 

glucólisis y las diferencias que hay entre ellos en cuanto a la necesidad de oxígeno 

y producción de ATP). (0,8) 

Solución: 

 

a) La glucólisis es un proceso que se encarga de convertir la glucosa en moléculas 

más sencillas, por lo tanto se trata de un proceso catabólico. 

b) El producto final que se obtiene es el piruvato, obteniendo de éste dos 

moléculas, además de dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. 

c) El lugar físico de la célula donde transcurre la glucólisis es el citosol. 

d) El piruvato producido puede entrar en dos procesos diferentes: la 

descarboxilación oxidativa, formando acetil-CoA y entrar en el ciclo de Krebs o 

usarse la fermentación. La descarboxilación oxidativa es un proceso aerobio, 

donde se producen grandes cantidades de ATP, mientras que la fermentación 

es un anaerobio con una menor producción de ATP en comparación con la 

descarboxilación oxidativa. 
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Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos) 

La genealogía representada en el dibujo adjunto muestra la transmisión de un carácter 

(presente en los individuos con color negro) debido a la acción de un único gen 

autosómico con dos alelos (A: alelo dominante; a: alelo recesivo). Los cuadrados 

representan a hombres y los círculos a mujeres. 

a) Indique qué tipo de herencia (dominante o recesiva) presenta el carácter. Razone la 

respuesta. (0,25) 

b) Indique los genotipos de los individuos parentales (generación I). (0,5). 

c) Indique los genotipos de los individuos: II.1, II.2, II.3; II.4, III.1 y III.2. (1,0) 

d) ¿Qué significa que un carácter se encuentra ligado al sexo? (0,25) 

 
Solución: 

 

a) El carácter presenta una herencia dominante. Si fuera recesivo en la tercera 

generación el individuo III.2 no sería posible que no muestre el carácter.  

b) Los genotipos de I serán: I.1 (varón): Aa y I.2 (mujer): aa. Al salir en II individuos 

presentando el carácter y no, el hombre tiene que ser heterocigoto, y la mujer al 

no presentar el carácter y al ser recesivo tiene que ser homocigota. 

c) En las siguientes generaciones los genotipos son: II.1(varón): aa, II.2(mujer): aa, 

II.3(varón): Aa, II.4(mujer): Aa, III.1(mujer):Aa o AA y III.2(varón): aa 

d) La herencia ligada al sexo es aquella en la que los genes se van a heredar de 

forma diferente según procedan del padre o de la madre y se distribuirán de 

manera distinta entre los descendientes según el sexo de éstos.  

 

 

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos) 

En relación a la estructura de los organismos procariotas: 

a) Cite dos estructuras que puede presentar una bacteria y que se localicen hacia el 

exterior de la membrana plasmática (0,5). 

b) Mencione una función en la que estén implicadas cada una de las estructuras que se 

hayan citado en el apartado anterior (0,5). 

c) Defina nucleoide, plásmido, biorremediación y reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR)(1,0). 
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Solución: 

a) Algunas de las estructuras que presenta una bacteria y localizadas hacia el 

exterior son la pared celular, cápsula, flagelo, pili y fimbrias. 

b) Las funciones de estas estructuras son: 

Pared celular: protección y determinar la forma de la bacteria. 

Cápsula:  protección contra fagocitosis o desecación y de adherencia. 

Flagelo: movilidad 

Pili: conjugación de bacterias para transferencia e intercambio de material 

genético. 

Fimbrias: adherencia.  

c) Nucleoide: región que contiene el material genético en los procariotas. Tiene 

una forma irregular. 

Plásmido: moléculas de ADN extracromosómicos, generalmente circular,  que se 

replica de manera autónoma y se transmite por conjugación. Principalmente 

está presente en procariotas. También se encuentra en levaduras y se han 

encontrado en mitocondrias y cloroplastos. 

Biorremediación: proceso biotecnológico que utiliza microorganismos, hongos, 

plantas o las enzimas derivadas de ellos para recuperar un medio ambiente 

alterado por contaminantes.  

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica usada en biología molecular 

utilizada para amplificar, crear copias de fragmentos de ADN. De esta forma se 

pueden obtener de unos pocos fragmentos de ADN un gran número de copias. 

 

 

Ejercicio 6. (Calificación máxima: 2 puntos) 

En relación con las enzimas: 

a) Indique tres características fundamentales de las enzimas. (0,6) 

b) Explique cómo afectaría a la velocidad de una reacción catalizada por una enzima si: i) 

aumenta la concentración de sustrato, y ii) aumenta la temperatura. Justifique las 

respuestas. (0,6) 

c) Defina brevemente los conceptos de holoenzima, apoenzima y cofactor. Cite algún 

ejemplo de cofactor enzimático. (0,8) 

Solución: 

 

a) Las características fundamentales de las enzimas son, que están compuestas 

principalmente por proteínas, son catalizadores de reacciones biológicas, 

presentando una alta especificidad al sustrato y el tipo de reacción además 

operan en condiciones muy concretas de presión, temperatura, pH, salinidad... 

b) i) La velocidad aumenta hasta un máximo, que viene dado por la cantidad de 

enzima presente. Una vez que todas las enzimas están unidas a un sustrato, se 

llega al máximo de velocidad.  

ii) La velocidad siempre aumenta con un incremento de la velocidad, un 

aumento de la temperatura incrementa la velocidad hasta llegar a un valor 

máximo. Si el aumento prosigue, la velocidad se reducirá e incluso se puede 
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anular, ya que un exceso de temperatura desnaturaliza a las enzimas y se pierde 

la actividad catalítica y biológica.  

 

c) La apoenzima es la parte proteica de la enzima. La apoenzima es un apoenzima 

más un cofactor, en resumidas cuentas la enzima completa y con actividad 

catalítica. Los cofactores son las moléculas no proteicas que se unen a la 

apoenzima para formar la holoenzima y son necesarias para dotar al enzima de 

actividad catalítica. Algunos ejemplos de cofactores son iones metálicos, el 

NAD+, FAD y algunas vitaminas. 

 

 

Ejercicio 7. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Respecto a los procesos de división celular: 

a) Cite las fases del ciclo celular y explique brevemente lo que sucede en cada una de 

ellas. (1,2) 

b) ¿Podrían encontrarse en algún momento de la mitosis cromosomas con cromátidas 

distintas? ¿y durante la meiosis? Razone las respuestas. (0,8) 

Solución: 

 

a) El ciclo celular está compuesto por dos fases, interfase y mitosis o fase M. La 

interfase, a su vez, se divide en fase G1, S y G2. En la fase G1 la célula aumenta 

de tamaño y duplica sus orgánulos; en la fase S se produce la duplicación del 

material genético; en la fase G2 se produce la síntesis de proteínas necesarias 

para la fase M, en la que se reparte el material genético y los orgánulos entre las 

células hijas. 

b) En la mitosis, las cromátidas hermanas son idénticas mientras que durante la 

meiosis no. Esta diferencia se debe a que en la meiosis se produce la 

recombinación de los cromosomas homólogos, permitiendo la formación de 

quiasmas y el intercambio de fragmentos de ADN entre ellos. 

 

Ejercicio 8. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Sobre la fotosíntesis, conteste a las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué consiste la fotólisis del agua? ¿Qué biomoléculas formadas en las fases 

luminosas acíclica y cíclica se utilizan en la etapa biosintética? (0,8). 

b) ¿Cuál es la molécula aceptora de CO2 en el ciclo de Calvin y qué enzima cataliza la 

fijación de dicho gas? (0,5). 

c) ¿En qué parte del cloroplasto y en qué fase de la fotosíntesis se genera glucosa? (0,4). 

d) ¿Qué grandes grupos de microorganismos tienen fotosíntesis oxigénica? (0,3). 

 

Solución: 

 

a) La fotólisis es la ruptura de la molécula del agua por acción de la luz. Durante la 

fase acíclica se genera ATP y NADPH y en la fase cíclica se produce ATP. 
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b) Durante el ciclo de calvin la molécula que acepta las moléculas de CO2 es la 

ribulosa 1,5 difosfato. Este proceso es catalizado por la enzima RuBisCo 

(ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa/oxigenasa) 

c) La glucosa se genera durante la fase oscura de la fotosíntesis en los estromas 

del cloroplasto. 

d) Los grupos que tienen fotosíntesis oxigénica son las plantas, las cianobacterias y 

algas, siendo las cianobacterias y algas microorganismos. 

 

 

 

Ejercicio 9. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Respecto a los mecanismos de expresión génica en eucariotas: 

a)Escribir la secuencia de ARN sintetizada a partir de una cadena de ADN codificante que 

presenta la siguiente secuencia: 5’-ATCGTACCGTTACGATATAGT-3’. Nombra la enzima 

que realiza el proceso(0.75).   

b) Si en un fragmento de ADN que codifica para una proteína se produce un cambio de 

una base adenina por una timina, explique qué tipo de modificación se produce (0,50). 

c) Explique las posibles consecuencias que tendría la modificación del apartado anterior 

sobre la proteína codificada por este fragmento de ADN (0,75). 

 

Solución: 

 

a) La cadena de ARN sintetizada de la secuencia de ADN será: 5´- 

AUCGUACCGUUACGAUAUAGU-3´ La enzima encargada es la ARN-polimerasa. 

b) La mutación producida por cambiar un base nitrogenada por otra diferente es 

una mutación por sustitución. Al ser una base púrica por una pirimidínica es una 

transversión. 

c) Si la mutación genera un codón que codifica un aminoácido diferente del 

original, se produce un cambio en la secuencia de aminoácidos, modificando 

por completo las propiedades de la proteína. Si el codón producido por la 

mutación codifica el mismo aminoácido, ya que el código genético está 

degenerado, no se produce cambio alguno. 

 

 

Ejercicio 10. (Calificación máxima: 2 puntos) 

a) Identificar la estructura biológica de la figura (0,50) 

b) Describir brevemente su función (0,50) 

c) Indicar a qué corresponden los números de la figura. (1,0) 



 

 

7 

 

 

 
Solución: 

 

a) La figura mostrada corresponde a una inmunoglobulina o anticuerpo. 

b) Su función es inmunitaria. Se encarga de reconocer y unirse fuertemente a los 

antígenos para bloquear sus efectos, participando en la inmunidad adaptativa. 

c) 1: Región variable, 2: región constante, 3: cadena pesada, 4: unión del antígeno, 

5: cadena ligera. 

 

 

 

 

 


