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Ejercicio A.1. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: 

La genealogía adjunta muestra la transmisión de una enfermedad monogénica y 

autosómica en una familia. En negro se muestran los individuos afectados y en blanco 

los sanos (los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo). 

a) Indique si el alelo que determina la presencia de la enfermedad es dominante o 

recesivo. Razone la respuesta (0,5 puntos). 

b) Indique los genotipos de los individuos I.1, I.2, II.7 y III.11, utilizando 

“A” para el alelo dominante y “a” para el recesivo (1 punto). 

c) Defina qué es un cruzamiento prueba y para qué se emplea (0,5 puntos). 

 

 
Solución: 

 

a) El alelo causante de la enfermedad es recesivo. Este hecho se puede comprobar con el 

cruce producido por 7 y 8, donde padres sanos tienen un hijo con la enfermedad, 12. 

b) I.1: aa , I.2: Aa,  II.7: Aa,  III.11: Aa o AA 

c) El cruzamiento prueba consiste en un  cruzamiento entre un individuo problema con 

fenotipo dominante y un homocigótico recesivo. El objetivo de este cruzamiento es poder  

distinguir si el individuo es homocigótico dominante (AA) o heterocigótico (Aa) para un 

carácter. 

 

 

 

Ejercicio A.2. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

En relación con las moléculas de los seres vivos: 

a) Defina polisacárido. Indique tres propiedades de los polisacáridos que les diferencien 

de glúcidos más sencillos (1 punto). 

b) Explique las diferencias entre los lípidos saponificables y los insaponificables. Cite 

dos ejemplos de cada uno de ellos 

(1 punto). 

Solución: 
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a) Los polisacáridos son glúcidos formados por la polimerización de monosacáridos, 

unidos mediante enlace O-glucosídico formando cadenas de gran longitud. A 

diferencia de los glúcidos más sencillos, los polisacáridos no son muy solubles en 

agua, no presentan carácter reductor, no son cristalinos y no tienen sabor dulce. 

b) Los lípidos saponificables contienen contienen ácidos grasos en su estructura, son 

ésteres que pueden sufrir reacciones de saponificación y formar jabones. Mientras los 

no saponificables no presentan ácidos grasos, por lo que no son ésteres y no dan 

reacción de saponificación y no producen jabones. Algunos lípidos saponificables son 

las grasas, ceras, fosfolípidos y esfingolípidos. Entre los lípidos no saponificables se 

encuentran los esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. 

 

 

 

Ejercicio A.3. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

En relación con los microorganismos y su intervención en los ciclos de materia: 

Razone por qué son falsas cada una de las siguientes afirmaciones indicando la 

afirmación correcta: 

a) Las bacterias nitrificantes contribuyen al ciclo del nitrógeno convirtiendo el nitrógeno 

atmosférico en amoniaco (0,5 puntos). 

b) Las bacterias desnitrificantes contribuyen al ciclo del nitrógeno convirtiendo el 

nitrógeno atmosférico en nitrato (0,5 puntos). 

c) Los mamíferos contribuyen al ciclo del nitrógeno convirtiendo compuestos orgánicos 

nitrogenados en nitratos (0,5 puntos). 

d) Las cianobacterias contribuyen al ciclo del carbono convirtiendo metano en CO2 (0,5 

puntos). 

Solución: 

 

a) La afirmación es falsa. Las bacterias nitrificantes convierten el amoniaco en 

nitratos. 

b) La afirmación no es correcta, porque las bacterias desnitrificantes convierten los 

nitratos en nitrógeno. 

c) La afirmación es errónea. Los mamíferos convierten compuestos orgánicos 

nitrogenados en amoniaco.  

d) La afirmación es incorrecta. Las cianobacterias convierten el CO2 en materia 

orgánica, como glúcidos. 
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Ejercicio A.4. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

Respecto a los lisosomas: 

a) Indique dónde y cómo se originan (0,5 puntos). 

b) Explique brevemente su función principal (0,5 puntos). 

c) Indique qué tipo de enzimas son abundantes en los lisosomas (0,5 puntos). 

d) Indique las diferencias entre el contenido de los lisosomas primarios y secundarios 

(0,5 puntos). 

Solución: 

 

a) Los lisosomas se forman a partir de las cisternas o dictiosomas del aparato de 

Golgi por gemación. 

b) La función principal de los lisosomas es la digestión intracelular, tanto de material 

captado del exterior de la célula, heterofagocitosis y de las estructuras celulares no 

funcionales, autofagocitosis. 

c) Las enzimas más abundantes en los lisosomas son hidrolíticas de carácter ácido, 

como lipasas, proteasas… 

d) La diferencia entre los lisosomas primarios y secundarios es que aunque ambos 

contienen enzimas hidrolíticas, los secundarios también presentan material en 

proceso de digestión. 

 

 

Ejercicio A.5. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

En relación con la respuesta inmune: 

Los cacahuetes son una de las causas más frecuentes de alergia alimentaria. La 

reacción de hipersensibilidad aparece a los pocos minutos de la ingestión de este fruto 

seco. 

a) ¿Qué es una reacción de hipersensibilidad? ¿Cuál es la diferencia entre antígeno y 

alérgeno? (1 punto). 

b) Describa los procesos que ocurren durante una reacción de hipersensibilidad 

inmediata utilizando los términos siguientes en el orden adecuado: mastocito, alérgeno, 

histamina, IgE (1 punto). 

Solución: 

 

a) La reacción de hipersensibilidad es una excesiva del sistema inmune al ser 

expuesto ante un antígeno inocuo o poco peligroso. La diferencia entre antígeno y 

alergeno es que los antígenos desencadenan una respuesta inmune, formación de 

anticuerpos, mientras que los alergenos son un tipo de antígeno implicado en las 

reacciones alérgicas.  

b) En el proceso de hipersensibilidad inmediata, el alérgeno se une a las IgE que 

están adheridas a los mastocitos. Dicha unión produce la liberación de la 

histamina contenida en los gránulos de los mastocitos.  
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Ejercicio B.1. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

B.1.- Respecto a la síntesis y características del ARN mensajero: 

a) Relacione los conceptos de la columna izquierda con los de la columna derecha (1 

punto). 

 

(1) Monocistrónico. 

(2) Helicasa. 

(3) U en lugar de T.                                (A) Procariota. 

(4) Sin caperuza en 5’.                           (B) Eucariota. 

(5) Ligasa.                                              (C) Ambos. 

(6) Cola de poliadeninas.                       (D) Ninguno. 

(7) Exones e intrones. 

(8) Policistrónico. 

 

b) Explique en qué consiste el “corte y empalme” o splicing del pre-ARN mensajero y en 

qué proceso ocurre. Indique en qué tipo de organismo sucede y en qué parte de la 

célula tiene lugar (1 punto). 

Solución: 

 

a) (A)Procariotas: Sin caperuza en 5’ (4), policistrónico (8) (B)Eucariota: 

Monocistrónico(1), cola de poliadeninas (6), exones e intrones (7) (C)Ambos: U 

en lugar de T (3) (D)Ninguno: Helicasa(2), ligas (5) 

b) El “corte y empalme” o splicing, es la parte de la maduración del pre-ARN 

mensaje consistente en la eliminación de la partes no codificantes de proteínas, 

intrones, dejando las partes que codifican proteínas, exones, unidos entre sí. Este 

proceso sucede en organismos eucariotas y tiene lugar en el núcleo de la célula, 

concretamente en el nucleoplasma. 

 

 

 

Ejercicio B.2. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

En relación con los procesos metabólicos de los eucariotas: 

a) Nombre las moléculas del esquema adjunto representadas por los números del 1 al 

6, y los procesos representados por las letras A, B, y C (1,5 puntos). 

b) Explique brevemente la teoría quimiosmótica y su función (0,5 puntos). 

 
Solución: 
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a) Piruvato; 2) Acetil CoA; 3) NADH; 4) FADH2; 5) ATP; 6) CO2.  

A) Glucólisis; B) Ciclo de Krebs; C) Fosforilación oxidativa. 

 

b) La quimiosmosis es la difusión de iones a través de una membrana. Está 

relacionado con la producción de ATP, donde el transporte de electrones a través 

de los complejos proteicos de la membrana interna, produce el bombeo de 

protones (H+) al espacio intermembrana de la mitocondria. A continuación los 

protones regresan a la matriz mitocondrial a favor de un gradiente electroquímico 

o fuerza protón motriz, pasando por la ATPsintasa y el resultado es la síntesis de 

ATP. 

 

 

Ejercicio B.3. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

En relación con las enfermedades infecciosas: 

a) Describa brevemente las vías por las que se pueden transmitir las enfermedades infecciosas (1 

punto). 

b) Indique el tipo de agente causante y la vía de transmisión preferente de las siguientes 

enfermedades infecciosas: Covid-19, rabia, cólera, paludismo (1 punto). 

Solución: 

 

a) Las vías comunes de transmisión de enfermedades son por contacto directo, como 

por heridas abiertas, por intercambio de fluidos, sexuales, lactancia, por la 

placenta... y por contacto indirecto, mediante el aire, en gotitas suspendidas o 

partículas de polvo, alimentos o agua contaminada, animales u organismo 

vectores.  

  

b) Covid-19 la transmite un  virus (SARS-CoV-2) mediante vía aérea. 

Rabia, la transmite un virus (Rhabdovirus) por contacto directo. 

Cólera, producida por una bacteria (Vibriocholerae) a través del agua 

contaminada. 

Paludismo, protozoo (Plasmodium)-mediante un mosquito vector (Anopheles). 

 

 

Ejercicio B.4. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

Con relación al ciclo celular: 

a) Considerando una célula somática animal, ordene la secuencia de los siguientes 

procesos del ciclo celular numerados del 1 al 6, comenzando por el número 3. Indique la 

fase concreta a la que corresponde cada proceso (no es necesario que copie los 

procesos, solo que asocie los números con la fase) (1 punto): 

1- cromosomas dispuestos en el plano ecuatorial 

2- descondensación de los cromosomas y reconstrucción de la envoltura nuclear 

3- replicación del ADN nuclear 

4- separación de dos juegos de cromosomas hacia los polos 

5- actividad metabólica y crecimiento celular 

6- desintegración de la envoltura nuclear y condensación de los cromosomas 
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b) Indique si los cromosomas se encuentran constituidos por una o por dos cromátidas 

durante las fases de los procesos 1, 4, 5 y 6 (0,5 puntos). 

c) Explique brevemente cuál es el significado biológico de la mitosis en un organismo 

animal (0,5 puntos). 

Solución: 

 

a) La secuencia correcta de los procesos es 3-6-1-4-2-5.  

Cada proceso se relaciona en las siguientes fases del ciclo celular.: 

1-metafase 

 2-telofase 

 3-fase S (de interfase) 

 4-anafase 

 5-fase G1 (de interfase)  

 6-profase. 

b) 1-dos cromátidas,  

4-una cromátida 

5-una cromátida y  

6-dos cromátidas. 

c) La mitosis permite el crecimiento del organismo y la renovación celular. Las 

células dos células hijas resultantes de la mitosis son genéticamente iguales entre 

sí y con la célula madre. 

 

 

Ejercicio B.5. (Calificación máxima: 2 puntos) 

 

En relación con las biomoléculas: 

a) Indique qué papel juegan las vitaminas en el metabolismo (0,5 puntos). 

b) Explique por qué es necesario que los seres humanos tomemos vitaminas en la dieta 

y si esto les ocurre a todos los organismos (0,5 puntos). 

c) Indique el tipo de biomolécula asociándolo con su función: hemoglobina, actina, 

NADH, quitina (1 punto). 

Solución: 

 

a) Las vitaminas son moléculas implicadas en los procesos metabólicos presentes en 

las coenzimas o sus precursores. 

b) La ingesta de vitaminas en la alimentación es necesaria en los seres humanos 

porque no sintetizan las cantidades suficientes. Otros organismos como plantas, 

hongos y bacterias si pueden sintetizar vitaminas. 

c) Hemoglobina: es una proteína encargada del transporte de oxígeno.  

Actina: son proteínas encargadas de funciones estructurales y del movimiento celular. 

NADH: es un  nucleótido (no nucleico) realizar funciones de  coenzima en reacciones 

redox. 

quitina: es un polisacárido de función estructural  presente, por ejemplo, en la pared 

de hongos y exoesqueleto de artrópodos. 

 

 


