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OPCIÓN B 
 
 

1.- En relación con la expresión de la información genética: 
a) Explique brevemente el proceso de transcripción (0,5 puntos). 
b) Explique brevemente en qué consiste el proceso de retro-transcripción e indique la  enzima que interviene (0,5 puntos). 
c) Realice un esquema de la transcripción y traducción del gen que se adjunta (1 punto). 

 
 
 

 
2.- Con referencia al proceso de meiosis:  
      a)    Escriba las respuestas correspondientes a los números del 1 al 4 (no es necesario copiar la tabla) (1 punto). 
 

1.- Fase en la que las cromátidas hermanas se desplazan a cada uno de los polos de la célula   

2.- Fase en la que los bivalentes se disponen en el plano ecuatorial   

3.- Fase en la que se forman los bivalentes  

4.- Fase en la que los cromosomas homólogos se desplazan a cada uno de los polos de la célula   

 
      b)    Describa la citocinesis de una célula vegetal y la de una célula animal (1 punto). 
 
 
3.- Con relación a las enzimas y vitaminas: 

a) Defina enzima e indique a qué grupo de biomoléculas pertenecen (0,5 puntos). 
b) Defina cofactor y coenzima. Ponga un ejemplo de cada uno de ellos (0,5 puntos). 
c) Defina vitamina, indique los tipos de vitaminas que hay y ponga dos ejemplos de cada una de ellas (1 punto). 

 
4.- Referente al metabolismo celular: 

a) Indique las diferencias más relevantes entre anabolismo y catabolismo, y entre respiración mitocondrial y fermentación (1 
punto). 

b) Cite dos tipos de fermentaciones que se utilicen en la industria alimentaria, indicando el tipo de microorganismos que los 
realizan, así como los productos iniciales y finales de las mismas (1 punto). 

 
 
5.- Lea atentamente la siguiente noticia aparecida en el diario El País del 24 de octubre de 2012: 

Científicos de Oregón han desarrollado una técnica para curar óvulos humanos de las enfermedades mitocondriales, que se 
transmiten por vía materna y afectan a uno de cada 5.000 recién nacidos. El método, similar a una clonación, consiste en 
trasplantar el genoma nuclear de un óvulo enfermo a otro sano. El núcleo queda así rodeado por mitocondrias normales. La 
mayoría de los genes humanos están contenidos en los cromosomas del núcleo, una esfera rodeada de membranas que 
ocupa el centro de cada célula. Pero algunos se sitúan dentro de otras estructuras celulares, las mitocondrias, que provienen 
de antiguas bacterias de vida libre. Estos genes son esenciales para la función de las mitocondrias, que son las factorías 
energéticas de nuestras células, y sus mutaciones causan graves enfermedades en los órganos que más energía necesitan, 
como el cerebro, el corazón, el páncreas, el riñón y los músculos. 
 
a) ¿Por qué las enfermedades mitocondriales se transmiten por vía materna? (0,5 puntos). 
b) El periodista afirma que las mitocondrias proceden de antiguas bacterias de vida libre. Comente razonadamente si esta 

afirmación es correcta y si esto tiene que ver con la endosimbiosis (o simbiogénesis) ¿Quién propuso esta teoría? (1 
punto). 

c) ¿Qué significa que las mitocondrias son las factorías energéticas de nuestras células? (0,5 puntos). 


