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Bloque I.- La base molecular y físico-química de la vida 

 
 1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas 

 
1.- Defina qué es un bioelemento [0,5]. ¿Qué clases conoce?. Cite 5 ejemplos e indique la 

importancia biológica de cada uno de ellos [0,4 por cada ejemplo]. (Junio 1.999) 

2.- Defina el término bioelemento [0,2] y enumere cuatro de ellos, explicando brevemente su 

importancia biológica [0,8]. Destaque las propiedades físico-químicas del carbono [0,5]. 

(Propuesto  2.003) 

  Bioelementos.- Por ejemplo, Azufre: proteínas (queratina), coenzimas, vitaminas; 

Magnesio: clorofila, cofactor enzimático; Hierro: hemoglobina, citocromos; Sodio: 

gradiente osmótico; Fósforo: ATP y nucleótidos, fosfolípidos; Calcio: esqueleto. 

  Propiedades del carbono.- Número de electrones, tipos de enlaces, formación de 

largas cadenas. 

3.- Defina bioelemento y biomolécula [0,4; 0,2 / definición]. Cite cuatro ejemplos de bioelementos 

y cuatro de biomoléculas [0,8] e indique la importancia biológica de cada uno de los ejemplos 

[0,8]. (Junio 2.004, Propuesto 2.006, Propuesto 2.013) 

  Bioelemento: elemento químico que forma parte de la materia viva. 

  Biomolécula: molécula resultante de la unión por enlaces químicos de bioelementos y 

que forma parte de los seres vivos. 

  Ejemplos.- Bioelementos: C, H, O, N, P, etc.; biomoléculas: glúcidos, lípidos, proteínas, 

agua, etc.  

4.- Compare la composición química elemental de la Tierra y la de los seres vivos [0,5]. Destaque 

las propiedades físico-químicas del carbono [1]. (Propuesto  2.001) 

5.- La falta de hierro causa un tipo de anemia cuyos síntomas más importantes son: cansancio, 

dolor de cabeza, problemas de concentración, etc. Por otra parte, el hierro es un oligoelemento 

que forma parte de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. ¿Qué relación 

existe entre la escasez de hierro y los síntomas de este tipo de anemia?. Razone la respuesta 

[1]. (2.016) 

 El oxígeno se une al hierro de la hemoglobina y es transportado hacia los tejidos. Si hay 

escasez de hierro, las células no reciben suficiente aporte de oxígeno y por tanto, tienen 

problemas para obtener energía en la respiración. 

 2. Agua y sales minerales 

 
1.- Principios inmediatos inorgánicos: Agua y sales minerales [4]. (1.994)  

2.- Describa la estructura de la molécula del agua, represéntela mediante un esquema [0,7], e 

indique el tipo de enlace que se establece entre dos moléculas de agua [0,3]. Enumere cuatro 

propiedades físico-químicas del agua y relaciónelas con sus funciones biológicas [1; 0,25 / 

propiedad con función]. (Propuesto  2.002, Sept. 2.003, Sept. 2.005, Propuesto 2.006, 

Propuesto 2.008, Propuesto 2.009, Junio 2.010, Propuesto 2.013, Propuesto 2.014, Propuesto 

2.015) 
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  Estructura.- Dipolo eléctrico formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno 
unidos mediante enlaces covalentes, que establece relaciones con otras moléculas 
mediante puentes de hidrógeno; el esquema debe mostrar el ángulo y las cargas 
parciales negativas y positivas del oxígeno e hidrógeno, respectivamente. 

  Enlaces entre moléculas de agua.- Enlaces por puentes de hidrógeno. 

  Propiedades y funciones.- Cohesión y alta constante dieléctrica: transporte y 

disolvente; calor específico: termorregulación; calor de vaporización: refrigerante; 

adhesión: capilaridad; densidad en estado sólido: vida acuática en zonas frías. 

3.- Describa la estructura de la molécula de agua (0,75) y explique el proceso de disolución de una 

sustancia soluble en agua, como por ejemplo, el cloruro sódico o sal común (0,75). (Junio 

2.001) 

4.- Describa la estructura de la molécula de agua (0,5). Cite cinco de sus propiedades físico-

químicas (0,5; 0,1 cada una). Indique cinco de sus funciones en los seres vivos (0,5; 0,1 cada 

una). Defina los conceptos de hipotónico e hipertónico referidos al medio externo de una célula 

(0,5). (Propuesto  2.011) 

  La estructura del agua es un dipolo formado por oxígeno e hidrógeno donde los átomos 

de hidrógeno se encuentran separados por un ángulo de 105 º. 

  Propiedades: elevada fuerza de cohesión-adhesión, elevado calor específico, elevado 

calor de vaporización, baja densidad en estado sólido, elevada constante dieléctrica, bajo 

grado de ionización. 

  Funciones: disolvente de sustancias, química, transportadora, estructural, amortiguadora, 

termorreguladora. 

  Hipotónico: cuando el medio externo de una célula tiene menor concentración de solutos 

que el medio interno de ésta; hipertónico: cuando el medio externo de una célula tiene 

mayor concentración de solutos que el medio interno de ésta. 

5.- Describa la estructura de la molécula de agua [0,5]. Indique cinco funciones biológicas [0,5] y 

cinco propiedades físico-químicas del agua [0,5]. Explique de qué depende el fenómeno de la 

capilaridad [0,5]. (Propuesto 2.012, 2.017) 

 Estructura: la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un 
átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes.  

 Funciones: termorreguladora, disolvente, estructural, mecánica, química, etc.  

 Propiedades: elevado calor de vaporización, elevado punto de ebullición, elevado calor 
específico, molécula bipolar, elevada fuerza de cohesión-adhesión, baja densidad en 
estado sólido, etc.  

 Capilaridad: de la elevada fuerza de cohesión-adhesión que existe entre las moléculas 
de agua. 

6.- ¿A qué se debe la polaridad de la molécula de agua? (0,6). Exponga tres consecuencias 

biológicas derivadas de dicha propiedad (0,3 cada una). (Propuesto  1.999) 

7.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique la sustancia representada (0,4; 0,2) y 

explique los criterios utilizados para identificarla (0,6; 

0,3). 

((bb))  ¿Qué tipo de enlace se establece entre ambas 

moléculas? (0,2). ¿En qué consiste este enlace? (0,3). 

¿Cuál es su importancia biológica? (0,5). 

((cc))  Explique el papel que juega esta sustancia con relación 

a los procesos de transporte (1). 

((dd))  Indique cinco funciones que realiza esta sustancia en los seres vivos (1). 

((ee))  Explique las dos propiedades que presenta esta sustancia con relación a los cambios de 

temperatura en los seres vivos (0,5 / propiedad). (Propuesto  2.000, Sept. 2.006, Propuesto 

2.013) 
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  (a) Moléculas de agua. Dos átomos con carga parcial positiva (hidrógeno) unidos a un 

átomo con carga parcial negativa (oxígeno), formando un ángulo característico de 105º. 

  (b) Puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno explican algunas de las propiedades 

del agua de gran importancia biológica: capilaridad para el transporte, sostén en 

plantas herbáceas, disminución de la densidad del agua sólida, lo que conlleva 

preservación de vida acuática a muy bajas temperaturas del aire, etc. 

  (d) Disolvente, transporte, termorregulación, participación en reacciones, función de 

hidrólisis, estructural, lubricante, etc. (0,2 por función). 

8.- Describa las principales propiedades biológicas (1,25) del agua y cite una función derivada de 

cada una de ellas (1,25). (Propuesto 2.000) 

9.- La hoja de una planta al sol está generalmente más fresca que las piedras vecinas. ¿Qué 

propiedades físico-químicas del agua explotan las plantas para conseguirlo? (0,75). ¿Gastan 

energía en ello? (0,25). Razone la respuesta. (Propuesto  2.003) 

  Propiedades físico-químicas.- Alguna propiedad físico-química del agua relacionada 

con la función biológica de regulador térmico y deberá explicar la relación causa-efecto o 

cualquier otro razonamiento correcto. 

  Sin gasto de ATP porque no hay transporte activo. 

10.- La hoja de una planta al sol tiene generalmente menos temperatura que las rocas de su 

entorno. ¿A qué propiedad físico-química del agua se debe este hecho?. Razone la respuesta 

(1). (Propuesto 2.007) 

  Se debe a la propiedad de alto calor de evaporización del agua: se deberá exponer la 

relación de esta propiedad del agua y la termorregulación. 

11.- ¿Qué propiedad físico-química del agua permite a las plantas y animales mantener una 

temperatura interna relativamente constante? [0,3] ¿De qué característica de las moléculas 

de agua depende a su vez esta propiedad? [0,7]. Razone las respuestas. (Propuesto 2.014) 

 Su elevado calor específico y/o calor de vaporización. 

 De los puentes de hidrógeno que se establecen entre las moléculas de agua. La rotura de 

los puentes de hidrógeno, necesaria para que se incremente la temperatura, consume 

calor. 

12.- La densidad del agua es máxima a 4 ºC, por lo que en estado líquido es más densa que en 

estado sólido. ¿Qué consecuencia biológica tendría si fuese más densa en estado sólido? 

(0,5). ¿Qué importancia biológica tiene el hecho de que el agua tenga gran capacidad para 

adherirse a las paredes de conductos muy estrechos, como los capilares? (0,5). (2.017) 

  El agua es menos densa en estado sólido (hielo) que en estado líquido, por lo que 
se mantiene líquida por debajo de la superficie. Si el hielo fuese más denso que el 
agua líquida, la capa de hielo superficial no se mantendría, afectando a la vida 
acuática. 

  La capilaridad contribuye al ascenso del agua por los vasos conductores, lo que 
es fundamental para la vida de las plantas terrestres y, por tanto, para el 
mantenimiento de la vida en el planeta. 

13.- En las zonas polares, donde las temperaturas son muy bajas, ¿cómo es posible que los 

ecosistemas marinos se mantengan con vida en las épocas con temperaturas por debajo de 

cero grados?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.004, Junio 2.009) 

  El agua es menos densa en estado sólido que en estado líquido, por lo que se mantiene 

líquida por debajo de la superficie; acumulación en los animales de grasas insaturadas 

cuyo punto de fusión es más bajo. 

14.- Las plantas herbáceas mantienen su turgencia y la posición erecta gracias al agua, al tiempo 

que resuelven problemas de transporte de nutrientes. Dé una explicación razonada a estos 

hechos (1). (Propuesto 2.004) 
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  Flujo continuo de agua desde el suelo a la atmósfera a través de la planta, 

fundamentada en las propiedades físico-químicas del agua, en la capilaridad y la 

cohesión molecular y en los fenómenos de evaporación y ósmosis. 

15.- Razone las causas de los siguientes hechos relacionados con el agua: (a) el agua es líquida a 

temperatura ambiente; (b) el agua es termorreguladora; (c) el agua es soporte de reacciones; 

(d) el agua permite la existencia de ecosistemas acuáticos en zonas polares (1; 0,25 cada 

una). (Propuesto 2.010)  

  (a) A causa de los puentes de hidrógeno.  

  (b) A causa de su elevado calor específico.  

  (c) Buen disolvente por su carácter dipolar. 

  (d) El hielo tiene menor densidad y la capa de hielo actúa como aislante.  

16.- Exponga las funciones biológicas del agua con relación a sus propiedades físico-químicas 

(2,5). (Propuesto 1.999) 

17.- Explique cuatro funciones del agua en los seres vivos (2; 0,5 / función). (Propuesto 2.004, 

Propuesto 2.009) 

  Funciones.- Transportadora, disolvente, termorreguladora, lubricante, estructural, etc. 

18.- Describa brevemente las funciones biológicas del agua (1,25) y de las sales minerales (1,25). 

(Sept. 1.998) 

19.- Enumere las sustancias inorgánicas que forman parte de la materia viva (1,25). Cite algunos 

ejemplos de sales minerales habituales en los seres vivos, y resuma sus funciones biológicas 

(1,25). (Junio 1.997) 

20.- Sales minerales: naturaleza química (0,5), clasificación (0,5) y funciones biológicas (1,5). 

(Propuesto 1.999) 

21.- Enumere las funciones de las sales minerales en los seres vivos. Cite ejemplos (1). (1.994) 

22.- En un laboratorio se realiza el siguiente experimento: Se cogen dos tubos de ensayo. En el 

tubo OPCIÓN A se introducen células animales en una solución hipotónica. En el tubo 

OPCIÓN B se hace lo mismo, pero introduciendo células vegetales. Razone qué les ocurrirá 

transcurrido cierto tiempo a las células de los tubos A (0,75) y B (0,75). (Propuesto  1.997) 

23.- ¿Tendría una célula animal el mismo comportamiento que una célula vegetal en una solución 

hipotónica? (0,5). ¿Y en una solución hipertónica? (0,5). Razone las repuestas. (2.017) 

  No. En una solución hipotónica, en la célula animal se produce la lisis celular, 
mientras que en la célula vegetal existe una protección debido a la pared celular. 

  Sí. En una solución hipertónica, la célula animal s edeshidrata y se encoge; en el 
caso de las células vegetales se desprende la membrana plasmática de la pared 
celular y se produce la plasmólisis.   

24.- Se introducen células animales en tres tubos de ensayo: el tubo A tiene una solución 

hipertónica, el B una hipotónica y el C, una isotónica. Exponga razonadamente lo que les 

ocurrirá a las células en cada uno de los tubos (1). (Propuesto 2.006, Propuesto 2.014) 

  Las del tubo A perderán agua (plasmolisis), a las del B les entrará (hemolisis), pudiendo 

llegar a lisarlas, y a las del C no les ocurrirá nada por ser isotónicas respecto al medio. 

25.- El contenido salino interno de los glóbulos rojos presentes en la sangre es del 0,9 %. ¿Qué 

le pasaría a un organismo si se le inyecta en sangre una solución salina, que haga que la 

concentración final de sales en sangre sea del 2,2 %? (0,5). ¿Y si la concentración final es 

del 0,01 %? (0,5). Razone ambas respuestas. (Propuesto 2.002, Propuesto 2.006) 

  Ósmosis: un medio hipertónico provoca la plasmólisis de los glóbulos rojos. 

  Un medio hipotónico provoca la turgescencia y lisis de los mismos (hemolisis). 
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26.- El contenido salino interno de los glóbulos rojos presentes en la sangre es del 0,9 %. ¿Qué 

les pasaría en un medio de cultivo con una solución salina del 3 %? (0,5). ¿Y si la 

concentración del medio fuese del 0,04 %? (0,5). Razone las respuestas. (2.017) 

  En una concentración salina del 3 %, los glóbulos rojos se encontrarían en un medio 

hipertónico y, debido a los procesos de ósmosis, saldría agua para equilibrar las 

concentraciones salinas a ambos lados de la membrana y se produciría plasmólisis. 

  En una concentración salina del 0,04 %, los glóbulos rojos se encontrarían en un medio 

hipotónico y, debido a los procesos de ósmosis, entraría agua para equilibrar las 

concentraciones salinas a ambos lados de la membrana y se produciría lisis. 

27.- ¿Qué ocurriría si introducimos un pez marino en agua dulce? (0,5). ¿Y si introducimos un pez 

de agua dulce en agua de mar? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.002) 

  Hipotonicidad – turgescencia. 

  Hipertonicidad – plasmólisis. 

28.- ¿Cuál sería la respuesta de una célula animal a un incremento de la concentración salina en 

el medio extracelular? (0,5). ¿Y a una disminución de la concentración salina? (0,5). Razone 

las respuestas. (Junio 2.004) 

  Hipertonicidad: plasmólisis. 

  Hipotonicidad: turgescencia. 

29.- ¿Por qué una célula animal muere en un medio hipotónico y sin embargo una célula vegetal 

no?. Dé una explicación razonada a este hecho (1). (Junio 2.003) 

  Debido a la semipermeabilidad de la membrana plasmática, entrará agua cuando la 

célula animal se encuentre en un medio hipotónico y acabará lisándola; esto no ocurre 

en la célula vegetal por la presencia de la pared celular, que la protege, y de vacuolas 

cuyas membranas regulan la presión de turgencia. 

30.- Si los glóbulos rojos se colocan en un medio hipotónico, ¿cuál será la consecuencia? (0,5), 

¿por qué razón? (1). Razone la respuesta. (Propuesto  1.999) 

31.- La inclusión de glóbulos rojos en un medio hipotónico se utiliza como paso previo para 

obtener membranas celulares puras. Dé una explicación razonada del porqué de este 

procedimiento (1). (Propuesto  2.004) 

  Cualquier explicación razonada que se fundamente en el equilibrio osmótico entre los 

medios que separan la membrana. 

32.- ¿Qué puede explicar que un glóbulo rojo se hinche e incluso llegue a estallar cuando es 
sumergido en agua destilada? (0,5). ¿Qué ocurriría si en lugar de ser un glóbulo rojo fuera 

una célula vegetal? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto  2.010) 

  Al estar sumergido en agua destilada, la concentración química en el interior del glóbulo 

rojo es mayor que en el exterior y, por ósmosis, entra agua al interior y el glóbulo se 

hincha, pudiendo estallar si la presión osmótica es alta.  

  La célula vegetal mantendría su forma gracias a la pared celular.   

33.- Explique cómo reaccionan las células animales ante las variaciones de presión osmótica en el 

medio (1). Las células vegetales son capaces de soportar variaciones en la presión osmótica 

mayores que las células animales. ¿Por qué? (0,5). Razónelo. (Propuesto  2.000) 

34.- En un experimento de laboratorio realizado con células animales en medios hipotónicos se 

observa lisis celular. Al repetor el experimento con células vegetales se observa que en este 

caso las células no se lisan. Exponga una explicación razonada para este caso (1). (2.017) 

  Las células animales se lisan al entrar agua por ósmosis y no alcanzar el equilibrio 

osmótico. 

  Las células vegetales tienen la pared celular que evita que la célula se lise. 

35.- ¿Qué ocurre cuando células que carecen de pared celular se colocan en una solución muy 

concentrada de sales? (0,5). ¿Sucedería lo mismo si se colocasen en agua destilada? (0,5). 
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Razone las respuestas. (Propuesto  2.005)  

  En la solución de sales muy concentrada, las células pierden agua del interior para 

compensar la concentración (plasmólisis). 

  En agua destilada entra agua en las células (turgescencia) y se lisan. 

36.- Las células vegetales son capaces de soportar mayores variaciones en la presión osmótica 

del medio que las células animales. Justifique esta afirmación (1). (Propuesto  2.002) 

  Explicación del papel de la pared celular y de las vacuolas. 

37.- Justifique las consecuencias que puede tener para las células una diferencia de concentración 

química entre el medio intracelular y el extracelular (1,5). (Propuesto  2.001) 

  Fundamento de la ósmosis, mencionando el concepto de membrana semipermeable 

(0,5); analizar las siguientes situaciones: hipertonicidad (plasmolisis) (0,5) e 

hipotonicidad (turgescencia) (0,5). 

38.- Cuando cogemos trozos de lechuga, los cubrimos con un paño húmedo y los guardamos en 

un frigorífico a 4º C, permanecen turgentes durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando 

aliñamos con aceite, sal y vinagre los trozos de lechuga para hacer una ensalada, 

rápidamente pierden la turgencia y se arrugan, aún cuando la guardemos en el frigorífico a 4º 

C. Explique razonadamente por qué las hojas de lechuga pierden su turgencia al aliñarlas y la 

mantienen en ausencia de aliñado (1). (Propuesto 2.001) 

39.- ¿Por qué las hojas de lechuga se ponen turgentes cuando las dejamos durante un tiempo en 
un recipiente con agua para lavarlas? [0,5]. ¿Y por qué esas mismas hojas de lechuga se 

arrugan cuando las aliñamos con sal? [0,5]. Razone las respuestas. (Propuesto 2.014)  

 Al introducir las hojas de lechuga en agua las células están en un medio hipotónico, por lo 

que mediante un proceso osmótico entrará agua al interior de las mismas. 

 Al añadir sal el medio se convierte en hipertónico, por lo que mediante un proceso 

osmótico saldrá agua del interior de las células. 

40.- Un sistema de conservación de alimentos muy utilizado desde antiguo, consiste en añadir una 

considerable cantidad de sal al alimento (salazón) para preservarlo del ataque de 

microorganismos que puedan alterarlo. Explique de forma razonada la base de esta técnica 

(1). (Junio 2.003, Junio 2.007, 2.017) 

  La mayoría de los microorganismos que intentan colonizar el alimento así protegido no 

pueden vivir en esas condiciones de salinidad (alta concentración de sal) porque sufrirían 

un proceso osmótico de deshidratación. También se admite que la falta de agua en el 

alimento evitaría las reacciones químicas que conducen al deterioro del alimento. 

41.- ¿Cómo justificaría la conservación de alimentos mediante salado y secado? (0,5). ¿Sería 

válido este procedimiento para la conservación de todos los alimentos? (0,5). Razone las 

respuestas. (Sept. 2.011) 

  Se trata de dos procedimientos de deshidratación y al ser el agua el medio en el que se 

desarrollan las reacciones metabólicas, al retirarla de los alimentos, no es posible 

actividad biológica alguna o crecimiento de microorganismos. 

  No, sólo para aquellos que tengan un alto contenido de agua. 

42.- La leche condensada se obtiene de leche a la que se le elimina parte del agua y se le añade 

gran cantidad de azúcar. Una vez abierto, un bote de leche condensada puede conservarse 

varios días fuera del frigorífico sin que crezcan microorganismos. ¿Por qué?. Razone la 

respuesta (1). (Propuesto 2.008) 

  Por su alto contenido en azúcar, la leche condensada es un medio hipertónico para los 

microorganismos, lo que implica que la vida y el desarrollo de los mismos es casi 

imposible. 

43.- La elaboración de almíbares en la industria alimentaria se basa en la utilización de soluciones 

muy concentradas de sacarosa. Siendo este glúcido un buen sustrato para numerosos 
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microorganismos capaces de producir deterioro en los alimentos, explique cómo es posible 

que el almíbar sea un sistema de conservación de algunos de ellos, como ciertas frutas (1). 

(2.016) 

  El fundamento de la conservación de los alimentos mediante el almíbar es que la elevada 

concentración de sacarosa crea un medio hipertónico (elevada presión osmótica) 

impidiendo el crecimiento de los microorganismos causantes del deterioro de los 

alimentos.   

44.- En suelos con elevadas concentraciones de sales tan sólo pueden crecer plantas que 

absorben y contienen concentraciones de sales en el interior de sus células mayores que las 

del suelo. Justifique la necesidad de mantener una elevada concentración salina intracelular 

teniendo en cuenta los requerimientos de agua de las plantas (1). (2.015) 

  Necesidad de estas plantas de crear en la célula un medio hipertónico que permita la 

entrada de agua por ósmosis. 

45.- En el Mar Muerto existe una elevada salinidad. Explique razonadamente por qué el número de 

especies en el Mar Muerto es menor que en otros mares (1). (Sept. 2.006) 

  Relación entre la elevada salinidad y los procesos de plasmólisis. 

46.- ¿Qué ventajas puede suponer para un ser vivo disponer de sistemas tampón en su medio 

interno?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.002) 

  La presencia de sustancias con poder tampón favorece la estabilidad del medio y mejora 

la actuación enzimática de las proteínas. 

47.- Al añadir un ácido a una disolución de cloruro sódico, se produce un gran descenso en el 

valor del pH. Sin embargo si se añade la misma cantidad de ácido al plasma sanguíneo, 

apenas cambia el pH. Proponga una explicación para este hecho (1). ¿Cuáles serían las 

consecuencias de las variaciones bruscas de pH en los seres vivos? (0,5). (Propuesto  1.999, 

Junio 2.006) 

  La presencia de sales minerales en el plasma, con efecto tampón, amortigua los cambios 

de pH.  

48.- En la gráfica adjunta se representa la variación del volumen de 

una célula en función del tiempo. La célula fue colocada 

inicialmente en un medio con alta concentración de sales y a los 

10 minutos fue transferida a un medio con agua destilada. 

Proponga una explicación razonada a los cambios de volumen 

que sufre la célula a lo largo del tiempo (1). (Sept. 2.007) 

  El volumen de la célula disminuye en un medio con alta 

concentración de sales, por pérdida de agua, y aumenta en 

agua destilada por entrada de agua (procesos osmóticos). 

49.- En la figura 1 se representa un tubo en U cuyas ramas están 

separadas por una membrana semipermeable. La 

concentración salina es mayor en la rama B y menor en la A. 

teniendo esto en cuenta, y una vez que haya transcurrido 

cierto tiempo, ¿cuál de las dos figuras, 2 o 3, esperaría 

encontrar? (0,5). Dibuje la figura resultante si la 

concentración salina fuese igual en ambas ramas (0,5). 

Razone las respuestas. (Propuesto 2.008) 

 
 

 3. Glúcidos  
 

1.- Defina qué es un hidrato de carbono (0,5). Realice una clasificación de los mismos en función 

del número de átomos de carbono (0,5). Represente la fórmula de la glucosa (0,5). (Propuesto  

1.999) 
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2.- Defina qué es un glúcido (0,25). Realice una clasificación de los glúcidos, indicando los 

criterios utilizados (1). Dibuje la fórmula de la glucosa (0,35). Nombre tres glúcidos formados 

por monómeros de glucosa y explique brevemente su función biológica (0,3 / cada uno). 

(Propuesto 2.000) 

3.- Defina qué son los monosacáridos (0,5), clasifíquelos en función del número de átomos de 

carbono (0,5) y explique su importancia biológica (0,5). (Propuesto  2.000) 

4.- Defina qué son los monosacáridos (0,5) y explique su importancia biológica (0,6 / 0,3 cada 

una). Haga una clasificación de los mismos (0,5). Represente la fórmula desarrollada de la 

glucosa (0,4). (Propuesto  2.004) 

  Importancia biológica.- Estructural, energética. 

  Clasificación.- Clasificación con indicación de los criterios. 

5.- Defina los monosacáridos [0,5] y explique dos de sus funciones [0,6]. Realice una clasificación 

de los mismos indicando el criterio utilizado [0,5]. Represente la fórmula desarrollada de la 

glucosa [0,4]. (Propuesto 2.006, Propuesto 2.013) 

 Monosacárido: biomolécula constituida por C, H y O los dos últimos en proporción 

precisa para formar agua, como indica su fórmula empírica Cn(H2O)n. También se 
pueden definir, desde el punto de vista químico, como polihidroxialdehídos o 
polihidroxicetonas. 

 Funciones. Estructural: por polimerización forma polisacáridos, nucleótidos, etc. 
Energética: las células obtienen su energía de la oxidación de estos compuestos. 

 Clasificación: basada en el número de átomos de carbono o en el tipo de grupo carbonilo 
(aldehído o cetona). 

 Fórmula desarrollada de la glucosa, bien lineal o bien cíclica. 

6.- Defina qué son los monosacáridos (0,6), indique el nombre que reciben en función del número 

de átomos de carbono (0,5; 0,1 c.u.). Cite dos funciones biológicas de los monosacáridos (0,4). 

Nombre dos polisacáridos (0,1 / nombre) importantes y la función que realizan (0,15 / función) 

(0,5). (Propuesto 2.008, Junio 2.011, 2.015) 

  Monosacáridos.- Polialcoholes con un grupo carbonilo (C=O) (polihidroxialdehídos o 

polihidroxicetonas), constituyen las unidades estructurales o eslabones que servirán para 

construir todos los demás hidratos de carbono. 

  Tipos.- Triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. 

  Funciones.- Intermediarios del metabolismo celular; intermediarios en la fijación del 

carbono en vegetales; componentes estructurales de los nucleótidos y de los ácidos 

nucleicos, combustibles metabólicos abundantes en las células, etc. 

  Polisacáridos.- Almidón, polímero de reserva en las células vegetales; glucógeno, 

polímero de reserva en células animales; celulosa, función de soporte o protección en la 

pared celular de células vegetales. 

7.- Indique dos funciones biológicas de los monosacáridos (0,4), describa el enlace O-glucosídico 

(0,4) y analice las características estructurales y funcionales de tres polisacáridos de interés 

biológico (1,2; 0,4 cada uno). (Propuesto 2.009, Propuesto 2.012, 2.017) 

  Funciones.- Energética, estructural (polisacáridos, ácidos nucleicos), metabólica 

(intermediarios). 

  Enlace O-glucosídico: enlace covalente entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico 

de un monosacárido y un grupo hidroxilo de un carbono de otro monosacárido, con 

liberación de una molécula de agua. 

  Polisacáridos: 

✓✓  Almidón: polímero de α-glucosa, con dos componentes, amilosa de cadena lineal y 

amilopectina de cadena ramificada, con función de reserva energética en vegetales. 

✓✓  Glucógeno: polímero de α-glucosa similar a la amilopectina, con función de reserva 
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energética en animales. 

✓✓  Celulosa: polímero de β-glucosa cuyas cadenas se alinean en paralelo y cohesionan 

fuertemente formando fibras con función estructural en los vegetales. 

8.- Defina monosacárido (0,5). Realice una clasificación de los monosacáridos según el número de 

átomos de carbono (0,25). Cite dos ejemplos de monosacáridos con cinco átomos de carbono y 

otros dos con seis (0,4; 0,1 / ejemplo). Diferencie disacárido y polisacárido (0,25). Cite dos 

funciones de los polisacáridos en los seres vivos, indicando el nombre de un polisacárido que 

desempeñe cada función (0,6). (Propuesto 2.009, Sept. 2013) 

  Monosacáridos.- Biomolécula constituida por átomos de C, H y O en la proporción que 

indica su fórmula empírica CnH2nOn. También se pueden definir desde el punto de vista 

químico como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. 

  Clasificación.- Según tengan 3, 4, 5, 6 o 7 átomos de carbono, se denominan 

respectivamente, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. 

  Pentosas.- Ribosa, desoxirribosa, etc.; hexosas: glucosa, fructosa, etc. 

  Disacárido.- Unión de dos monosacáridos mediante enlace O-glucosídico; 
polisacárido: polímero formado por la unión de muchos monosacáridos mediante 
enlace O-glucosídico. 

  Funciones: Estructural (celulosa, quitina), reserva (almidón, glucógeno). 

9.- ¿Qué es una cetosa?. Formule alguna molécula de este tipo (1). (1.994)  

10.- Explique la importancia biológica de los monosacáridos (0,5). Represente la fórmula de un 

monosacárido indicando su nombre (0,5) y de un disacárido señalando el tipo de enlace (0,5). 

Relacione entre sí los términos de las dos columnas (0,5). (Propuesto 2.005, 2.016) 

A. Desoxiazúcar   1. Glucosa 

B. Cetosa    2. Celulosa 

C. Disacárido   3. Desoxirribosa 

D. Aldosa    4. Fructosa 

E. Polisacárido simple  5. Lactosa 

  Importancia biológica.- Estructural, energética, funcional. 

  1 – D; 2 – E; 3 – A; 4 – B; 5 – C. 

11.- Explique la importancia biológica de los siguientes glúcidos: glucosa, ribosa, almidón y 

celulosa (2; 0,5 cada uno). (Propuesto 2.005, 2.015) 

  Glucosa: azúcar más utilizado como fuente de energía por las células.  

  Ribosa: forma parte de la estructura de nucleótidos y ácidos nucleicos.  

  Almidón: principal polisacárido de reserva de las células vegetales.  

  Celulosa: componente principal de las paredes de las células vegetales. 

12.- Destaque la importancia biológica de los monosacáridos (0,5), describa las características del 

enlace O-glucosídico (0,25) y analice las características estructurales y funcionales de tres 

polisacáridos de interés biológico (0,75). (Propuesto 2.003) 

  Importancia biológica.- Estructural, energética, metabólica. 

  Enlace.- Participación grupos hidroxilo. 

  Polisacáridos.- Características estructurales y funcionales del almidón, el glucógeno, la 

celulosa o la quitina, estructura: tipos de enlace, presencia o ausencia de 

ramificaciones, presencia de otro tipo de moléculas; función: estructural, reserva, 

energética, protectora. 

13.- Explique en qué consiste el enlace glucosídico (1). Exponga la importancia biológica de los 

polisacáridos (1,5). (Propuesto 1.999) 

14.- Indique qué es un enlace O-glucosídico (0,2) y qué grupos funcionales participan (0,1). Cite 
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dos polisacáridos que se forman por la polimerización de monosacáridos de configuración α 
(0,15) y uno por la de monosacáridos de configuración β (0,15). Describa la estructura y la 

función que desempeña cada uno de ellos (0,9). (Junio 2.002) 

  Grupos hidroxilo. 

  Almidón y glucógeno. 

  Celulosa. 

  Reserva y estructural. 

15.- Dos polisacáridos A y B, ambos homopolímeros de glucosa, son sometidos a la acción de 

jugos digestivos humanos. El homopolímero A se descompone en glucosa, mientras que la 

acción de los jugos sobre el polisacárido B no provoca que éste se descomponga en glucosa. 

Identifique qué polisacáridos pueden ser A y B (0,4) y justifique cuál es la causa de este 

comportamiento diferente (0,6). (2.017) 

  El polisacárido A puede ser almidón o glucógeno y el B tiene que ser celulosa. 

  Los jugos digestivos humanos no contienen enzimas capaces de hidrolizar los 
enlaces β (1 – 4) de la celulosa, mientras que sí contienen enzimas que hidrolizan 
los enlaces α (1 – 4) y α (1 – 6) del almidón o el glucógeno.  

16.- Describa el enlace O-glucosídico (0,5). Proponga un ejemplo de enlace O-glucosídico 
utilizando las fórmulas de dos moléculas diferentes entre las que sea posible su formación 

(0,8). Indique el tipo de molécula resultante (0,2). (Propuesto 2.002) 

  Ejemplo con utilización de glucosa, fructosa o ribosa. 

17.- Defina los siguientes términos: aldosa, cetosa, enlace glucosídico, enlace peptídico, enlace 

fosfodiéster (2; 0,4 / concepto). (Junio 2.008, 2.015, 2.016) 

  Aldosa: monosacárido cuyo grupo carbonilo ocupa un carbono primario, es un aldehído. 

  Cetosa: monosacárido cuyo grupo carbonilo ocupa un carbono secundario, es una 

cetona. 

  Enlace glucosídico: es el que se produce de la reacción entre dos grupos –OH de dos 

monosacáridos. 

  Enlace peptídico: es el que se produce de la reacción entre el grupo carboxilo de un 

aminoácido y el amino del aminoácido siguiente. 

  Enlace fosfodiéster: es el que resulta de la reacción del radical fosfato que se une por un 

lado al C3’ de la pentosa de un nucleósido y por el otro al C5’ de la pentosa de otro 

nucleósido (se admitirá que en vez de nucleósido citen nucleótido). 

18.- Defina qué es un polisacárido (0,3). Explique en qué consiste el enlace glucosídico (0,7). 

Exponga la estructura y funciones de interés biológico de la celulosa (0,5), almidón (0,5) y 

glucógeno (0,5). (Propuesto 2.000) 

19.- Defina qué es un polisacárido (0,8). Indique el tipo de enlace que lo caracteriza (0,8). Cite tres 

ejemplos y su función principal (0,3 / cada uno). (Junio 1.998) 

20.- Defina que es un polisacárido (0,4), escriba la reacción de formación (0,5) y haga una 

clasificación de los mismos (0,6). (Propuesto  2.000) 

21.- Defina qué es un monosacárido y un polisacárido (0,5). Haga una clasificación de 

polisacáridos (0,5). Establezca un paralelismo entre polisacáridos del reino animal y vegetal 

en cuanto a su composición y función (0,5). (Propuesto  2.001) 

22.- Enumere los poliósidos (polisacáridos) que conoce, junto con la función que desempeñan (1). 

(1.994) 

23.- Explique las características estructurales y funcionales de los polisacáridos (1). Cite tres 

ejemplos de polímeros de glucosa (0,5). (Propuesto  1.998)   

24.- Defina qué es un polisacárido (0,5). Explique la estructura y funciones de interés biológico del 
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almidón (1) y la celulosa (1). (Propuesto 1.999) 

25.- Explique las características estructurales (0,7) y funcionales (0,7) de los polisacáridos. Cite 

tres ejemplos de polisacáridos (0,6). (Propuesto  2.004) 

  Estructura.- Tipos de enlace, presencia o ausencia de ramificaciones, etc. 

  Función.- Estructural, reserva energética. 

  Ejemplos.- Almidón, glucógeno, celulosa, etc. 

26.- Analice las características estructurales (1) y funcionales (1,5) de los polisacáridos: 

glucógeno, almidón y celulosa. (Sept. 2.001) 

27.- Nombre el polisacárido más abundante en las paredes de las células vegetales (0,2), 

enumere tres de sus propiedades biológicas (0,5) y explique el fundamento físico-químico de 

las mismas (0,5). Justifique la diferencia en valor nutricional para las personas entre el 

almidón y el referido polisacárido (0,8). (Junio 2.005)   

  Celulosa. 

  Rigidez, resistencia mecánica y osmótica. 

  Polímeros de celulosa cohesionados entre sí gracias a puentes de hidrógeno 

intercatenarios. 

  La mayoría de los organismos tienen enzimas que permiten descomponer el almidón en 

glucosa, biomolécula de función energética para todos los seres vivos. Aunque la celosa 

es un polímero de glucosa, muy pocos organismos tienen enzimas para romper sus 

enlaces β, y entre ellos no se encuentran las personas. 

28.- La celulosa está presente en las dietas de adelgazamiento. No obstante, las vacas ganan 

mucho peso cuando pastan, ¿cómo se explica? (1,5). (Propuesto  1.998) 

29.- Un polisacárido formado por restos de glucosa y localizado en un tejido vegetal, dio por 

hidrólisis un disacárido diferente del que se obtiene de la hidrólisis del glucógeno. Razone 

cuál es el polisacárido (1,5 / 1). (Propuesto  1.999, Propuesto 2.003) 

  Al tratarse de un tejido vegetal, el polisacárido puede ser almidón o celulosa. Debe 

descartarse el almidón porque su hidrólisis produciría un disacárido semejante al 

obtenido por hidrólisis del glucógeno. 

30.- Explique la razón por la que siendo la celulosa el polisacárido más abundante de la Tierra, no 

todos los seres vivos la utilizan como nutriente (1,5). (Propuesto  2.000) 

31.- ¿Puede un animal digerir y aprovechar la celulosa? (0,5), ¿y el almidón? (0,5). Razone las 

respuestas. (Junio 2.001; Sept. 2.005) 

  En general los animales no pueden aprovechar la celulosa al no disponer de celulasa 

capaz de romper los enlaces β [1-4] entre las moléculas de glucosa. Solamente lo 

pueden hacer algunos animales como, por ejemplo, los rumiantes o las termitas, al 

disponer de una “flora bacteriana” que sí posee dicha enzima hidrolítica. 

  Sí pueden utilizar el almidón al disponer de las enzimas necesarias para hidrolizar esta 

molécula. 

32.- Exponga razonadamente la causa por la que podemos digerir el almidón y no la celulosa (1). 

(Propuesto 2.010)  

  Cualquier razonamiento que relacione la composición del almidón y la celulosa con la 

presencia o ausencia de las enzimas necesarias para su degradación en el tracto 

digestivo se considerará como válida. 

33.- Enumerar las funciones biológicas de los glúcidos (1). (1.994) 

34.- El reactivo de Fehling es capaz de reaccionar con grupos químicos reductores produciéndose 

un cambio de color. ¿Qué ocurriría si se pone en contacto con moléculas de glucosa, almidón 

o ribosa?. Justifique la respuesta (0,5 / molécula). (Propuesto  2.000) 



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 12 

35.- En el laboratorio se tienen 4 tubos de ensayo con 4 moléculas glucídicas diferentes: glucosa, 
lactosa, sacarosa y almidón. Tras una serie de pruebas se determina que las moléculas que 
se distribuyen en los tubos A, B, C y D presentan las siguientes características: 

Tubo A: sabor dulce + poder reductor + soluble en agua + no hidrolizable 

Tubo B: no sabor dulce + no poder reductor + no soluble en agua + hidrolizable 

Tubo C: sabor dulce + poder reductor + soluble en agua + hidrolizable 

Tubo D: sabor dulce + no poder reductor + soluble en agua + hidrolizable 

Explique razonadamente a qué tubo pertenece cada molécula 

  Tubo A: glucosa. Es el único monomérico y por tanto, no hidrolizable. 

  Tubo B: almidón. Es el único polímero y por tanto, no soluble en agua. 

  Tubo C: lactosa. Es hidrolizable porque está formado por más de un monómero y con 

poder reductor. 

  Tubo D: sacarosa. Es hidrolizable porque está formado por más de un monómero y no 

tiene poder reductor. 

36.- En algunas ocasiones, cuando se almacenan patatas en condiciones de humedad, la parte 
del tubérculo que ha estado en contacto con el agua presenta cierto sabor dulce. Explique 
razonadamente el hecho describiendo el proceso bioquímico que podría haber ocurrido (1). 

(Propuesto 2.002) 

  El almidón que forma parte de la patata sufre una reacción de hidrólisis, liberando 
glucosa. 

37.- En una situación experimental, tras permanecer en ayunas, tres personas ingieren: la primera 

(A) una ración de celulosa, la segunda (B) una ración de glucosa y la tercera (C) una ración 
de almidón. Compare la rapidez con la que cabe esperar que suba la glucemia (nivel de 

glucosa en sangre) de las tres personas. Razone la respuesta [1]. (Propuesto 2.013) 

 Primero a la persona B, porque la glucosa se absorbe rápidamente hacia la sangre ya 

que no necesita transformarse; después la C, porque el almidón tardará más, pues debe 

ser hidrolizado a glucosa por varias enzimas (0,4 puntos); y por último la A, porque la 
celulosa no debe subir la glucemia ya que los humanos carecemos de enzimas para 
digerirla. 

38.- A la vista de la imagen adjunta, que representa una sustancia formada por dos monómeros 
unidos, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Nombre la molécula C y aqué grupo pertenece 

(0,3). Nombre cada uno de los dos monómeros (A 

y B) que la forman (0,3). Indique el nombre del 

enlace que los une (0,2). Nombre la reacción de 

rotura del citado enlace (0,2). 

((bb))  Cite tres sustancias formadas exclusivamente por 

la unión de cientos o miles de monómeros del tipo 

A (0,3). Indique la función biológica que 

desempeñan (0,3). Indique el tipo de células eucarióticas en las que podemos 

encontrarlas (0,4). (2.017) 

  (a) Disacárido (sacarosa). Glúcidos (hidratos de carbono o carbohidratos). A: glucosa o α-

D-glucopiranosa; B: fructosa o β-D-fructofuranosa. Enlace O-glucosídico. Reacción de 

hidrólisis. 

  (b) Sustancias: almidón, glucógeno, celulosa. Almidón: reserva energética en plantas; 

glucógeno: reserva energética en animales; celulosa: función estructural en plantas (pared 

celular). Almidón y celulosa en vegetales y glucógeno en células animales. 
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39.- En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de molécula representa? (0,25). Nombre el componente incluido en el 
recuadro (0,25) y el enlace señalado con la flecha (0,25). Explique cómo se forma dicho 
enlace (0,25). 

((bb))  Nombre una biomolécula que contenga este tipo de cadena (0,25), explique su función 
biológica (0,5) e indique 
su distribución en los 
seres vivos (0,25). 

(Propuesto  2.005) 

  (a) Polisacárido o 

amilosa. Glucosa o 
hexosa. Enlace 
glucosídico: unión 
entre grupos hidroxilo 
con pérdida de una 
molécula de agua. 

  (b) Almidón. Reserva energética, son moléculas que mediante hidrólisis rinden glucosa 

para la obtención de energía. Vegetales. 

 

 
 4. Lípidos 
 

1.- Defina ácido graso (0,2) y escriba su fórmula general (0,3). Explique las propiedades físicas y 

químicas de los ácidos grasos (1). (Propuesto 2.003) 

  Molécula constituida por una cadena hidrocarbonada larga, de tipo alifático, en uno de 

cuyos extremos lleva un grupo carboxilo. 

  Propiedades.- Carácter antipático, esterificación, punto de fusión, autooxidación, etc. 

2.- Defina ácido graso (0,5). Explique en qué consisten las reacciones de esterificación y 

saponificación (1). Cite dos funciones de las grasas en los seres vivos (0,5). (Propuesto 2.009, 

2.015, 2.016) 

  Molécula constituida por una cadena hidrocarbonada larga, de tipo alifático, en uno de 

cuyos extremos lleva un grupo carboxilo. 

  En la esterificación, un ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente, 

formando un éster y liberando una molécula de agua. 

  En la saponificación, los ácidos grasos reaccionan con álcalis o bases y dan lugar a una 

sal de ácido graso, que se denomina jabón. 

  Funciones: reserva energética, estructural, biocatalizadora, transportadora, térmica, 

aislante, protección. 

3.- A una sustancia orgánica se le añade una base fuerte (hidróxido sódico) y se produce una 
reacción de hidrólisis alcalina en la que se obtiene un producto que, al ser agitado en solución 
acuosa, da lugar a una espuma persistente. Explique razonadamente qué ha sucedido en este 
ensayo, indicando el nombre de la reacción que se produce, el tipo de sustancia inicial y el 

nombre del producto final [1]. (Propuesto 2.013) 

 La sustancia inicial será cualquier lípido saponificable (acilglicérido, grasa, ácido graso), de 
forma que cuando los ácidos grasos reaccionen con la base fuerte se producirá una 
reacción de saponificación en la que se formará un jabón (la sal del ácido graso) 
responsable de la espuma producida al agitar la solución acuosa. 

4.- Indique qué son los lípidos (0,4). Nombre dos ejemplos de lípidos y cite una función que 

desempeñen en los seres vivos cada uno de ellos (1; 0,5 / ej. y función). Explique el carácter 

anfipático de los ácidos grasos (0,6). (Propuesto 2.008, Propuesto 2.011, 2.017) 

  Biomoléculas heterogéneas formadas por C, H y O, aunque las de mayor complejidad 

llevan también N, P y S. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos (no 
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polares). Son menos densos que el agua. 

  Ejemplos y función: acilglicéridos (reserva energética, etc.), fosfolípidos (estructural, etc.), 

ceras (protectora, etc.), esteroides (hormonal, etc.). 

  Los ácidos grasos son moléculas antipáticas porque tienen una zona hidrófila polar 

constituida por el grupo carboxilo (-COOH), y una zona hidrófoba apolar formada por la 

cadena hidrocarbonada. 

5.- Defina qué es un lípido (0,5) y enumere los principales tipos de lípidos y sus funciones 

biológicas (0,5 por cada uno). (Sept. 1.997) 

  Tipos.- Acilglicéridos, fosfolípidos, esteroides. 

6.- Exponga qué son los lípidos (0,3). Haga una clasificación (0,4) de los lípidos, indicando los 

criterios (0,5) que utiliza y cite algún ejemplo (0,3) correspondiente a cada nivel de la 

clasificación. (Junio 1.997) 

7.- Defina qué es un lípido (0,75). Realice una clasificación de los lípidos y cite un ejemplo de cada 

tipo de lípido incluido en la clasificación (1,75). (Sept. 1.999) 

8.- Explique el concepto de lípido (0,5). Describa sus funciones biológicas (2). (Sept. 2.001) 

9.- Enumere los diferentes tipos de lípidos (0,5) y explique su función biológica (0,75). Describa el 

enlace éster característico de algunos tipos de lípidos (0,25). (Junio 2.003)  

  Tipos.- Acilglicéridos, fosfolípidos, carotenoides, esteroides. 

  Función.- Energética, estructural y actividad biológica. 

10.- Analice las diferencias entre lípidos saponificables e insaponificables (0,5). Indique los distintos 

tipos de lípidos saponificables e insaponificables (0,5). Ponga un ejemplo de cada uno de ellos 

indicando su localización y función en la naturaleza (0,5). (Propuesto 2.003, Propuesto 2.005, 

2.016) 

  Diferencias.- Presencia o no de ácidos grasos y formación de jabones. 

  Tipos.- Saponificables: acilglicéridos, céridos, fosfolípidos y esfingolípidos; 

insaponificables: carotenoides y esteroides. 

  Ejemplos.- Acilglicéridos: tejidos de reserva – energética; fosfolípidos y 

esfingolípidos: membranas celulares – estructural; céridos: vegetales, plumas – 

protección; esteroides: membranas y glándulas endocrinas – estructural y hormonal o 

mensajeros químicos; carotenoides: vegetales, animales – pigmentos, vitaminas. 

11.- Defina: ácido graso (0,4), triacilglicérido (0,4) y fosfolípido (0,4). Explique por qué los 

fosfolípidos son moléculas anfipáticas (0,4). Cite una función biológica de los carotenoides 

(0,2) y otra de los esteroides (0,2). (Propuesto 2.009, Propuesto 2.014) 

  Ácido graso.- Molécula constituida por una cadena hidrocarbonada larga, de tipo 

alifático, en uno de cuyos extremos lleva un grupo carboxilo. 

  Triacilglicérido.- Triéster de glicerina y ácidos grasos. 

  Fosfolípido.- Éster de glicerina con dos ácidos grasos y un ácido fosfórico unido a un 

alcohol. 

  Moléculas anfipáticas.- Porque presentan una parte hidrófila o polar y otra hidrófoba o 

apolar. 

  Carotenoides.- Forman parte de pigmentos y vitaminas; esteroides: componentes de 

membranas, precursores de hormonas. 

12.- De las siguientes moléculas: terpeno (0,3), triglicérido (0,3), colesterol (0,3), cera (0,3) y 

fosfolípido (0,3), diga cuáles son lípidos saponificables o insaponificables. ¿Por qué razón?. 

(Propuesto  1.999) 

13.- Exponga las características generales y las funciones biológicas de los glúcidos  (1,25) y de 

los lípidos (1,25). (Propuesto 1.998) 
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14.- Función biológica de los glúcidos y de los lípidos (2,5). (1.992) 

15.- Proponga una explicación que justifique que los animales utilicen lípidos como moléculas de 

reserva energética y los vegetales, glúcidos (1). Razone la respuesta. (Propuesto 2.005) 

  Los lípidos son energéticamente más productivos que los glúcidos y permiten un grado 

de almacenamiento más eficaz, lo que responde a las necesidades metabólicas de los 

animales que precisan disponer de mayores cantidades de energía que los vegetales 

para desarrollar sus funciones vitales. 

16.- Las plantas utilizan como reserva energética los polisacáridos y las grasas, mientras que los 

animales utilizan como principal reserva de energía las grasas. Exponga la ventaja que 

supone para los animales el hecho de tener abundantes reservas de grasas y escasas 

reservas de polisacáridos. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.008, Propuesto 2.012) 

  La densidad de las grasas es menor que la de los polisacáridos lo que favorece la 

movilidad en los animales. Las grasas tienen un mayor rendimiento energético que los 

polisacáridos a igualdad de volumen. Las grasas pueden actuar como aislante térmico 

mejor que los polisacáridos. 

17.- Exponga (mediante fórmulas) un ejemplo de reacción de saponificación (1). (1.994) 

18.- Escriba la fórmula general de los ácidos grasos (0,5) y explique en qué consiste la 

esterificación (0,5). Exponga qué significa que los ácidos grasos son moléculas antipáticas 

(0,5). Indique la diferencia química entre grasas saturadas e insaturadas (0,5). (Propuesto  

2.007, Propuesto 2.011) 

  Fórmula general de un ácido graso: CH3-(CH2)n-COOH. 

  Esterificación: reacción de un grupo alcohol y otro carboxilo, con pérdida de una 

molécula de agua. 

  Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas porque tienen una zona hidrófila polar 

constituida por el grupo carboxilo (-COOH), y una zona hidrófoba apolar formada por la 

cadena hidrocarbonada. 

  Las grasas saturadas carecen de dobles enlaces, y las insaturadas tienen uno o más. 

19.- Explique la estructura general de los ácidos grasos (0,5). ¿Cuál es la diferencia entre un ácido 

graso saturado y otro insaturado? (0,5). Formule la estructura general de un acilglicérido y 

exponga su función biológica (1,5). (Junio 1.997) 

20.- Diferencie entre ácido graso saturado e insaturado (0,3; 0,15 cada uno). Explique la reacción 

de saponificación (0,4). Describa la estructura molecular de un fosfolípido (0,5; 0,1 / 

compuesto) nombrando el tipo de enlace que se establece entre sus componentes (0,2). 

Indique la principal función de los fosfolípidos (0,2). Explique la propiedad que permite a los 

fosfolípidos formar bicapas en medios acuosos (0,4). (Propuesto 2.010, Junio 2.013) 

  Saturado: ácido graso que carece de dobles enlaces; insaturado: ácido graso que 

contiene uno o más dobles enlaces.  

  Saponificación: tratamiento de las grasas con álcalis (NaOH o KOH) que produce glicerol 

y las sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos conocidas como jabones.  

  Fosfolípido: molécula de glicerina unida por dos de sus grupos alcohol a dos restos de 

ácidos grasos por enlace éster, y por el tercer grupo alcohol a un grupo fosfato que se une 
por enlace éster a un amino-alcohol o radical polar.   

  Función: estructural (componentes de las membranas celulares).  

  En la explicación se debe mencionar el carácter anfipático de los fosfolípidos y el hecho de 

que las partes polares se orientan hacia el medio acuoso y las apolares hacia el interior 

evitando el contacto con el agua.  

21.- El ácido esteárico es un ácido graso de 18 carbonos cuyo punto de fusión es 69,6 ºC. Sin 

embargo, el del ácido oleico, también de 18 carbonos, se sitúa en los 13,4 ºC. Explique 
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razonadamente esta diferencia. (2.015) 

  El ácido esteárico es saturado y el ácido oleico es insaturado. La existencia de enlaces 

dobles en los ácidos grasos insaturados disminuye la atracción entre las cadenas, y por 

anto, el punto de fusión. 

22.- Los ácidos grasos de los lípidos de las membranas celulares de las patas de los renos, 

aumentan su grado de insaturación hacia la pezuña. Dé una explicación razonada de este 

hecho (1). (Propuesto  2.001) 

  Relacionar el grado de insaturación de los ácidos grasos con la temperatura de fusión de 

los mismos. A mayor instauración, menor punto de fusión, conservándose la fluidez de la 

membrana a baja temperatura. 

23.- En las plantas predominan los ácidos grasos insaturados, mientras que en los animales 

homeotermos (de sangre caliente) predominan los ácidos grasos saturados. Justifique 

razonadamente esta afirmación (1). (Propuesto 2.008) 

  La respuesta debe aludir a la temperatura de fusión de unos y otros. Los ácidos grasos 

insaturados son líquidos a temperatura ambiente, por lo que son más fáciles de movilizar 

por las plantas. Los animales homeotermos regulan su temperatura, por lo que los 

ácidos grasos saturados (sebos) les permiten utilizarlos como aislante, ya que son 

sólidos a temperatura ambiente. 

24.- Las margarinas son emulsiones de agua en aceite que se obtienen a partir de aceites 

vegetales por hidrogenación de las mismas. Explique por qué se puede producir esa 

hidrogenación y en qué tipo de moléculas (0,5). Explique por qué se pasa del estado líquido 

de los aceites al estado sólido de las margarinas (0,5). (2.016) 

  Se puede producir porque existen dobles enlaces en las cadenas de los ácidos grasos 

que la componen, que se podrán saturar por hidrogenación. 

  Porque los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión bajo y son líquidos a 

temperatura ambiente, mientras que los ácidos grasos saturados tienen un punto de 

fusión alto y son sólidos a temperatura ambiente. 

25.- Defina qué es un acilglicérido (0,5) y represente su fórmula general (0,5). Explique la función 

general de los acilglicéridos en los seres vivos (0,5). (Propuesto  1.999) 

26.- Formula un acilglicérido cualquiera, indicando su nombre (1). (1.994) 

27.- Observe la siguiente fórmula: CH2OH 

 

CH – O – CO – (CH2)14 – CH3 

 

CH2OH 

¿De qué tipo de sustancia orgánica se trata?. Enumere las principales funciones de este tipo 

de moléculas en los seres vivos (1). (1.994) 

28.- Para la fabricación de jabones se utilizan todo tipo de grasas animales y vegetales. Sin 

embargo, el jabón se emplea para eliminar las manchas de grasa tanto de la piel como de los 

tejidos. Explíquelo razonadamente (1). (Propuesto 2.001) 

  Concepto de jabón y estructura de su molécula (0,1). 

  Hidrólisis del jabón (0,1). 

  Efecto emulsionante o detergente del jabón (0,8). 

29.- Fosfolípidos: explique su estructura general (1,25) y sus funciones biológicas (1,25). 

(Propuesto 1.997) 

30.- Fosfolípidos. Describa su estructura general (1). Explique su carácter anfipático (1). Exponga 

sus funciones biológicas (0,5). (Propuesto 1.998) 

31.- Describa la estructura general de los fosfolípidos (1,5), explique las funciones biológicas de 
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los mismos (0,5) y destaque su naturaleza anfipática (0,5). (Propuesto 1.999) 

32.- Explique por qué los fosfolípidos tienen capacidad para formar bicapas en un medio acuoso 

(1,5). (Propuesto  1.998) 

33.- ¿Qué hay en la estructura de los fosfolípidos que los hace idóneos para formar membranas? 

(1). Razone la respuesta. (Junio 2.005)  

  Los fosfolípidos tienen una cabeza polar derivada del glicerol y dos colas apolares 

formadas por ácidos grasos lo que les proporciona su carácter antipático y que hace que 

en las membranas, las colas apolares queden alejadas del agua, mientras que las 

cabezas polares queden expuestas a ellas. 

34.- Defina qué es un fosfolípidos (0,2) e indique cuáles son sus componentes moleculares (0,3). 

¿Qué propiedades respecto al agua se derivan de la estructura de los fosfolípidos (0,5) y 

cuáles son sus implicaciones biológicas (0,5)?. (Propuesto  2.000) 

35.- Indique la composición química (0,5) y las funciones de los fosfolípidos (1). (Propuesto 

2.001) 

36.- El dibujo muestra la forma común de representar esquemáticamente a un tipo de 

biomoléculas. 

((aa))  Indique de qué biomoléculas se trata (0,2) y cuál es la naturaleza química de los 

componentes señalados con los números 1 (0,4) y 2 (0,4). 

((bb))  Las biomoléculas en cuestión son uno de los principales componentes de una estructura 

celular. Indique cuál es (0,2) y justifique cómo y por qué se organizan en ella las 

biomoléculas de que estamos hablando (0,8). (Sept. 2.001) 

  (a) Fosfolípido. 1: cola apolar, ácidos grasos; 2: cabeza polar, ácido fosfórico unido a 

glicerina y a un alcohol. 

  (b) Membranas celulares. Bicapa, en función de las interacciones hidrofóbicas e 

hidrofílicas. 

37.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique de qué biomolécula se trata (0,2) y cuál es la naturaleza 

química de los componentes señalados con los números 1 y 2 (0,8). 

((bb))  ¿De qué estructura celular forma parte esta molécula? (0,2). Describa 

dicha estructura (0,8). (Propuesto 2.007) 

  (a) Fosfolípido. 1: Glicerina, ácido fosfórico y pequeño compuesto 

hidrófilo; 2: ácidos grasos. 

  (b) Membranas celulares. Descripción del modelo de mosaico 

fluido: bicapa lipídica (fosfolípidos, colesterol), diferentes tipos de 

proteínas (periféricas y transmembranales), localización de glúcidos.  

38.- En relación con la figura adjunta responda las siguientes cuestiones: 

(a) ¿Qué tipo de biomolécula representa? 

(0,2). ¿Qué nombre recibe la región 

señalada con el número 1? (0,2). ¿Qué 

nombre recibe la región señalada con el 

número 2? (0,2). ¿Cuál es la composición 

química de las moléculas que constituyen 

la región 2? (0,2). ¿Por qué de las dos 

estructuras que integran esta región 2 una 

aparece rectilínea y la otra doblada o 

torcida? (0,2). 
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(b) Estas biomoléculas juegan un papel fundamental en la formación de ciertas estructuras 

celulares, ¿cuáles son estas estructuras? (0,2). Indique qué propiedad físico-química de 

estas moléculas explica su comportamiento en medio acuoso (0,2). ¿Cuál es este 

comportamiento y qué relación tiene con su función estructural?. Razone la respuesta 

(0,6). (Propuesto 2.009) 

  (a) Fosfolípido. Cabeza hidrofílica o zona polar. Cola hidrofóbica o zona apolar. 

Ácidos grasos. Porque uno de los ácidos grasos (estructura doblada) presenta un 

doble enlace (insaturado), mientras que el otro (estructura rectilínea) no presenta 

dobles enlaces (saturado).  

  (b) Membranas celulares. Naturaleza anfipática de los fosfolípidos. Reacción en 

medio acuoso formando micelas y bicapas; relación entre estas estructuras y las 

membranas biológicas. 

39.- El dibujo muestra la forma común de representar esquemáticamente a un tipo de biomolécula.  

((aa))  Indique de qué biomolécula se trata [0,2]. ¿Qué 
representa y cuál es la naturaleza química de los 

componentes señalados con los números 1 y 2? [0,8].  

((bb))  Las biomoléculas en cuestión son uno de los principales 
componentes de una importante estructura celular. Cite 
cuál es esta estructura [0,2], indique cómo se organizan 
en ella estas biomoléculas [0,4] y justifique por qué lo 

hacen de esa manera [0,4]. (Propuesto 2.012) 

  (a) Fosfolípido. 1. Cabeza polar hidrofílica constituida 

por grupo fosfato y aminoalcoholes; 2. Colas apolares hidrofóbicas constituidas por 
ácidos grasos. 

  (b) Membranas celulares. Se organizan en forma de bicapa con las cabezas polares 

hacia el exterior de la bicapa en contacto con el agua y las colas hidrocarbonadas 
hidrofóbicas hacia el interior. Esta organización se debe a su naturaleza anfipática. 

 40.- En relación con la fórmula adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de biomolécula representa? (0,25). Indique el nombre de los compuestos 

incluidos en los recuadros 1 y 2 (0,25) e identifique el enlace entre ellos (0,25). Explique 

cómo se forma dicho enlace (0,25). 

((bb))  ¿Cuál es el comportamiento de esta biomolécula en un medio acuoso? (0,75). ¿En qué 

estructuras celulares se encuentra? (0,25). (Propuesto 2.005, Sept. 2010) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  (a) Fosfolípido. 1: ácidos grasos; 2: glicerina o propanotriol. Enlace éster: se pierde una 

molécula de agua al reaccionar el grupo alcohólico de la glicerina con el grupo 

carboxilo de un ácido graso. 

  (b) Formación de micelas, monocapas o bicapas por anfipatía de la molécula. 

Membranas celulares. 

41.- En relación con los lípidos representados por las fórmulas A (fosfolípido) y B (triacilglicérido), 

conteste las siguientes cuestiones: 
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((aa))  ¿Son lípidos saponificables o insaponificables?. Justifique la respuesta (0,2). ¿Qué tipo 

de enlace señalan las flechas? (0,1). Descríbalo (0,3). Explique la función celular que 

desempeñan ambas clases de moléculas (0,4). 

((bb))  Nombre otros dos tipos de lípidos presentes en las células (0,4) e indique dos funciones 

biológicas de cada uno de ellos (0,6; 0,15 por función). (Propuesto  2.004) 

  (a) Lípidos saponificables por la existencia de ácidos grasos en su estructura. Enlace 

éster: enlace covalente entre un grupo ácido y un alcohol. Fosfolípido: función 

estructural; triacilglicérido: función energética. 

  (b) Carotenoides, esteroides, etc. Carotenoides: pigmentos, vitaminas, etc.; esteroides: 

estructural (lípidos de membrana), reguladora (hormonas). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

42.- Describa qué es un triacilglicérido (0,4) y un fosfolípido (0,4). Indique dos propiedades (0,8) 

y una función (0,4) de cada uno de ellos. (Propuesto  2.005, Junio 2.006) 

  Triacilglicérido: Éster de glicerina con tres ácidos grasos. 

  Fosfolípido: Éster de glicerina con dos ácidos grasos y un ácido fosfórico unido a otra 

molécula. 

  Triacilglicéridos: solubles en disolventes orgánicos, saponificables, etc.; fosfolípido: 

solubles en disolventes orgánicos, saponificables, anfipáticos, anfóteros, etc. 

  Triacilglicéridos: energética; fosfolípido: estructural. 

43.- Defina triacilglicérido y fosfolípido (0,8). Indique las diferencias entre los lípidos 

saponificables y los insaponificables (0,6), cite un tipo (0,2) y una función de cada uno de ellos 

(0,4). (Propuesto 2.010, Sept. 2.013)  

  Triacilglicérido: éster de glicerina con tres ácidos grasos. Fosfolípido: molécula de 

glicerina unida por dos de sus grupos alcohol a dos restos de ácidos grasos por enlace 
éster, y por el tercer grupo alcohol a un grupo fosfato que se une por enlace éster a un 
amino-alcohol o radical polar.  

  Diferencias: presencia o no de ácidos grasos y formación de jabones.  

  Lípidos saponificables: acilglicéridos, céridos, fosfolípidos y esfingolípidos. Lípidos 

insaponificables: carotenoides y esteroides.  

  Funciones. Acilglicéridos: energética; fosfolípidos y esfingolípidos: componentes de 

membranas, estructural; céridos: protectora; esteroides: componentes de membranas, 

precursores de vitaminas y hormonas; carotenoides: antioxidantes, precursores de 

vitaminas; etc.  

44.- Defina triacilglicérido (0,4) y explique dos de sus funciones biológicas (0,6; 0,3 cada una). 

Explique cómo obtendría jabón a partir de estas biomoléculas (0,4). Cite dos biomoléculas 

hidrófobas insaponificables (0,2; 0,1 cada una) y una función de cada una de ellas (0,4; 0,2 

cada una). (Propuesto 2.010, 2.017) 
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  Triacilglicérido: lípido constituído por glicerina y tres ácidos grasos unidos mediante 

enlaces tipo éster.  

  Funciones: de reserva en animales (debido a su hidrofobia son fácilmente acumulables y 
su catabolismo es energéticamente muy rentable); otras funciones: aislamiento térmico y 
amortiguación mecánica.  

  Con hidróxido sódico o potásico se produce la hidrólisis de los enlaces éster obteniéndose 

sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos, que son los jabones.  

  Colesterol, esteroides, etc.  

  Componentes de membranas, precursores de hormonas, precursor de sales biliares, etc.  

45.- Explique la composición y estructura de los triacilglicéridos y de los fosfolípidos e indique el 

nombre de los enlaces que se establecen entre sus componentes (1). Explique por qué son 

lípidos saponificables (0,5). Indique qué propiedad de los fosfolípidos les permite formar la 

estructura básica de las membranas celulares (0,5). (Junio 2.008) 

  Triacilglicérido: Molécula de glicerol unida por sus tres grupos alcohol a tres restos de 

ácidos grasos por enlaces éster con los grupos carboxilo de cada ácido graso (0,5). 

  Fosfolípido: Molécula de glicerol unida por dos de sus grupos alcohol a dos restos de 

ácidos grasos por enlace éster, y por el tercer grupo alcohol a un grupo fosfato que se 

une por enlace éster a un amino-alcohol o radical polar (0,5). 

  Son saponificables pues pueden realizar la reacción de saponificación, que consiste en 

romper el enlace éster con una base fuerte formando sales de ácidos grasos (jabones) 

(0,5). 

  Carácter anfipático por su cabeza polar en el grupo fosfato unido al radical y cola 

hidrocarbonada apolar por los restos de ácidos grasos, que les permite formar bicapas 

lipídicas con la zona hidrófoba hacia el interior de la bicapa (0,5). 

46.- Enumere los diferentes lípidos de membrana (0,25; 0,4). Indique la composición química de 

uno de ellos (0,25; 0,5). Explique la formación de la bicapa lipídica en función de las 

propiedades de los lípidos que la constituyen (0,75; 0,7). ¿Qué tipo de fuerzas e interacciones 

se establecen? (0,25; 0,4). (Sept. 2.002, 2.015) 

  Fosfolípidos, colesterol. 

  Fosfolípido: glicerina, dos ácidos grasos, un ácido fosfórico y un aminoalcohol. 

Colesterol: ciclopentanoperhidrofenantreno.  

  Formación bicapa.- Carácter anfipático de las moléculas de fosfolípidos les obliga a 

adquirir una estructura de bicapa con las colas hidrofóbicas de cada capa hacia el centro 

y las cabezas polares hacia el entorno acuoso. 

  Fuerzas.- Fuerzas electrostáticas, interacciones hidrofóbicas. 

47.- Defina molécula hidrófílica [0,3], hidrofóbica [0,3] y anfipática [0,3]. Indique un ejemplo de 

biomolécula de cada uno de ellos [0,3]. Explique cómo se comportan las moléculas 

anfipáticas en el agua y relaciónelo con la formación de las membranas biológicas [0,8]. 

(Propuesto 2.012) 

 Molécula hidrofílica: sustancias o molécula polar o iónica que se disuelve en agua y en 
disolventes polares (0,3 puntos). Ejemplos: sales minerales, glúcidos. 

 Molécula hidrofóbica: sustancia apolar insoluble en agua y soluble en disolventes apolares 
(0,3 puntos). Ejemplos: ácidos grasos, hidrocarburo. 

 Molécula anfipática: sustancia que poseen regiones hidrofílicas (polares o iónica) e 
hidrofóbicas (apolares) (0,3 puntos). Ejemplos: proteínas de membrana, colesterol, 
fosfolípidos. 

 Los fosfolípidos y el colesterol, por ser anfipáticos, forman bicapas lipídicas 
espontáneamente en disolución acuosa, pues las regiones hidrofóbicas se unen entre sí y 
las hidrofílicas se orientan hacia el agua. 

48.- Defina qué son los esteroides (0,25) e indique su importancia biológica (0,75). Defina qué son 
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los acilglicéridos (0,25), describa su estructura general (0,5) e indique sus funciones 

biológicas (0,75). (Propuesto 2.000) 

49.- Defina qué son los esteroides (0,2; 0,4). Cite tres ejemplos de moléculas esteroídicas (0,3; 

0,6). Describa las funciones biológicas fundamentales de los esteroides (1). (Junio 2.002, 

Propuesto 2.006, Propuesto 2.012) 

  Lípido insaponificable, sin ácidos grasos, con estructura cíclica. 

  Ejemplos.- Colesterol, vitamina D, hormonas sexuales. 

  Funciones.- Componentes de membranas, precursores de vitaminas y hormonas, etc. 

50.- Al analizar una biomolécula orgánica se comprueba que es insoluble en agua y que no es 

hidrolizable. El resultado del análisis indica que se trata de un triacilglicérido. ¿Está de 

acuerdo con el resultadp?. Razone la respuesta (0,5). Un análisis posterior indica que en su 

estructura química aparecen cuatro anillos cíclicos. En ese caso, ¿de qué tipo de biomolécula 

se trataría?. Razone la respuesta (0,5). (2.015) 

  No es triacilglicérido porque aunque éste es insoluble en agua, es hidrolizable. 

  Se trataría de un esteroide que es insoluble en agua, no hidrolizable y que presenta anillos 

cíclicos en su molécula. 

51.- Indique la composición química y una función de las siguientes biomoléculas: monosacáridos 

[0,5], polisacáridos [0,5], triacilglicéridos [0,5] y esteroides [0,5]. (Sept. 2.012, 2.016) 

  Monosacáridos: polialcoholes con un grupo carbonilo (-C=O). Constituyen las unidades 

estructurales para construir los demás hidratos de carbono. Función: intermediarios del 

metabolismo celular, intermediarios en la fijación del carbono en vegetales; componentes 

estructurales de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos, combustibles metabólicos 

abundantes en las células, etc.   

  Polisacáridos: polímero formado por la unión de muchos monosacáridos mediante 

enlace O-glucosídico. Función: reserva energética en las células vegetales y animales; 

soporte o protección en la pared celular de células vegetales. 

  Triacilglicéridos: triésteres de glicerina y ácidos grasos. Función: reserva energética, 

aislante, protectora. 

  Esteroides: lípidos insaponificables, sin ácidos grasos y con estructura cíclica. Función: 

constituyen membranas, hormonal, vitamínica, etc.   

52.- Defina polisacárido, ácido graso, aminoácido y ácido nucleico (2). (Sept. 2.007) 

  Polisacárido: Polímero formado por la unión de monosacáridos mediante enlaces 

glucosídicos (0,5). 

  Ácido graso: Molécula constituida por una cadena hidrocarbonada larga, de tipo 

alifático, con número par de átomos de carbono (0,5). 

  Aminoácido: Biomolécula con un grupo amino y otro carboxilo unidos al Cα (0,5). 

  Ácido nucleico: Polímero formado por la unión de nucleótidos mediante enlace éster 

(0,5). 

53.- Defina disacárido (0,5), triacilglicérido (0,5), proteína (0,5) y nucleótido (0,5). (Propuesto 

2.007, Propuesto 2.008, Sept. 2.014, 2.016) 

  Disacárido: molécula que resulta de la unión de dos monosacáridos mediante enlace 

O-glucosídico. 

  Triacilglicérido: triéster de glicerina y ácidos grasos. 

  Proteína: macromolécula integrada por una o varias cadenas polipeptídicas que 

resultan de la unión secuencial de un elevado número de aminoácidos unidos por enlace 

peptídico. 

  Nucleótido: molécula constituida por unión de una molécula de ácido fosfórico, un 

monosacárido (pentosa) y una base nitrogenada. 

54.- Indique la composición química y una función de las siguientes biomoléculas: polisacáridos 
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(0,5), fosfolípidos (0,5), proteínas (0,5), ácido desoxirribonucleico (0,5). (Sept. 2.008, Junio 

2.015) 

  Polisacáridos: compuestos por C, H, O, son polímeros formados por la unión de 

monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. Función de reserva y/o estructural. 

  Fosfolípidos: compuestos por C, H, O, N, P, son ésteres de glicerina con dos ácidos 

grasos y un ácido fosfórico unido a un alcohol. Función estructural, transmisión de 

señales. 

  Proteínas: compuestas por C, H, O, N, S y formadas por una o varias cadenas 

polipeptídicas, las cuales resultan de la unión mediante enlaces peptídicos de un elevado 

número de aminoácidos. Función estructural, hormonal, catalítica, inmunológica, de 

transporte, de reserva, etc.  

  ADN: compuestos por C, H, O, N, P, es un polímero formado por la unión de 

desoxirribonucleótidos mediante enlace fosfodiéster (0,25). Función relacionada con el 

almacenamiento y transmisión de la información hereditaria (0,25). 

55.- A la vista de las fórmulas que se indican abajo, 

responda razonadamente a las siguientes 

cuestiones. (Propuesto  1.999, Propuesto 2.006, 

Sept. 2.009) 

((aa))  Indique los números correspondientes a las 

siguientes moléculas: ácido graso (0,25; 

0,1), hexosa (0,25; 0,1), aminoácido (0,25; 

0,1) y base nitrogenada (0,25; 0,1). 

((bb))  Indique todas las moléculas de entre las 

representadas que podrían utilizarse para 

obtener: un acilglicérido (0,25; 0,2), un 

dipéptido (0,25; 0,2), un disacárido (0,25) y 

un nucleótido (0,25; 0,2). 

((cc))  ¿Qué moléculas de entre las propuestas pueden formar parte de la estructura primaria 

de una proteína? (0,5; 0,25). ¿Qué tipo de enlace las uniría? (0,5; 0,25). 

((dd))  Si se unieran dos moléculas representadas con el número 3, ¿qué tipo de enlace 

resultaría? (0,25). 

((ee))  ¿Qué molécula puede dar lugar a un jabón? (0,5; 0,25). ¿Qué molécula, no 

representada, sería además necesaria para fabricar el jabón? (0,5; 0,25). 

((ff))  Representa la molécula resultante de la unión entre las moléculas 1, 5 y 9. 

  (a) Ácido graso (8), hexosa (3 y 7), aminoácidos (2 y 6) y base nitrogenada (1). 

  (b) Acilglicérido: 4 y 8; dipéptido: 2 y 6; disacárido: 3, 7 y 9; nucléotido: 1, 5 y 9.  

  (c) Proteína: 2 y 6. Enlace peptídico. 

  (d) Enlace glucosídico. 

  (e) Ácido graso (8) y glicerina (4). Sosa (hidróxido sódico: NaOH) o potasa (hidróxido 

potásico KOH). 

  (f) Representación correcta de un nucleótido. 

 
56.- A la vista de las fórmulas adjuntas, responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique los números cuyas fórmulas 

correspondan a las siguientes 

moléculas: fructosa, glucosa, 

triosa, desoxirribosa, ácido 

fosfórico (0,5). Indique dos 

moléculas, entre las representadas, 

que podrían formar parte de un 
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disacárido y de un desoxirribonucleótido (0,5). 

((bb))  ¿Qué moléculas de entre las propuestas pueden formar parte de un péptido? (0,2). 

Nombre el enlace que las uniría e indique dos de sus características (0,3). Nombre el tipo 

de molécula representada en el número 8 (0,1) y los tipos de enlace señalados con A y B 

en dicha molécula (0,2). Cite las diferentes moléculas glucídicas de reserva energética y 

en qué organismos están presentes (0,2). (2.016) 

 (a) Fructosa: 7, glucosa: 2; triosa: 1; desoxirribosa: 4 y ácido fosfórico: 5. Disacárido: 2, 

4, 7. Desoxirribonucleótodo: 4, 5, 1 

 (b) Aminoácido: 3, 6. Enlace peptídico; características: enlace covalente, estructura 

coplanaria, incapacidad de giro. Nombre: oligosacárido o polisacárido (amilopectina, 

glucógeno). A: enlace O-glucosídico (1-4); B: enlace O-glucosídico (1-6). Almidón en 

vegetales y glucógeno en animales. 

 5. Proteínas 
 

1.- Exponga el concepto de proteína (0,5), y explique sus propiedades esenciales (2). (Sept. 

2.000) 

2.- Explique en qué consiste una proteína y cuál es su importancia biológica (1). Describa la 

formación del enlace que mantiene unidos los monómeros que forman las proteínas (0,75). 

Indique qué son estos monómeros y cuál es su estructura (0,75). (Sept. 1.999) 

3.- ¿Cuáles son las unidades estructurales de las proteínas? (0,2). Escriba su fórmula general 

(0,2). Atendiendo a la variedad de radicales cite cuatro tipos de dichas unidades estructurales 

(0,6). Enumere cinco funciones de las proteínas y ponga un ejemplo de cada una de ellas (1). 

(Junio 2.007) 

  Aminoácidos. 

  Fórmula general. 

  Atendiendo a la variedad de radicales pueden ser: ácidos, básicos, neutros, aromáticos, 

hidrófilos, hidrófobos, heterocíclicos. 

  Transporte: hemoglobina, enzimática: pepsina; contracción de células musculares: miosina; 

hormonal: insulina; inmunitaria: inmunoglobulinas; estructural: queratina. 

4.- Dibuje la fórmula general de un aminoácido (0,3), rotulando sus grupos funcionales (0,2). 

Explique el enlace peptídico (0,5). Describa dos funciones relevantes de las proteínas (0,5).  

5.- Dibuje la fórmula general de un aminoácido (0,5) y explique su estructura (1). Exponga en qué 

consiste el enlace peptídico (1). (Propuesto 1.997) 

6.- Defina qué son los aminoácidos (0,25), escriba su fórmula general (0,25) y clasifíquelos en 

función de sus radicales (0,5). Describa el enlace peptídico como característico de la estructura 

de las proteínas (0,5). (Sept. 2.002, Propuesto 2.004) 

  Composición química, grupos funcionales y función precursora. 

  Clasificación.- Ácidos, básicos, neutros polares y neutros apolares. 

  Enlace peptídico.- Enlace covalente, estructura coplanaria, capacidad de giro. 

7.- Defina aminoácido (0,4) y escriba su fórmula general (0,3). Clasifiquelos en función de sus 

radicales (0,6). Describa cómo se forma el enlace peptídico característico de la estructura de 

las proteínas (0,3). Cite cuatro funciones de las proteínas (0,4). (Junio 2.010, Propuesto 2.013) 

  Aminoácido.- Molécula orgánica formada por un carbono  al que están unidos un grupo 

amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH), un radical variable (R) y un átomo de 

hidrógeno. 

  Clasificación.- Ácidos, básicos, neutros polares y neutros apolares. 
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  Enlace peptídico.- Unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de 

otro, con la liberación de una molécula de H2O. 

  Características del enlace.- Covalente, estructura coplanaria, incapacidad de giro, etc. 

  Funciones.- Catálisis, transporte, movimiento, contracción, reconocimiento celular, 

estructural, nutritiva, etc. 

8.- Describa la estructura básica de los aminoácidos y escriba su fórmula general (0,5). Describa 

cómo se produce el enlace que los une para formar las proteínas e indique cómo se llama este 

enlace (0,5). Cite cuatro funciones de las proteínas (0,4; 0,1 cada una) y explique dos de ellas 

(0,6). (Propuesto 2.011) 

  Estructura del aminoácido: molécula orgánica formada por un carbono alfa al que están 

unidos un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH), un radical variable (R) y un 

átomo de hidrógeno. 

  Descripción del enlace: enlace que se produce entre el grupo carboxilo de un aminoácido 

y el amino del siguiente con la pérdida de una molécula de agua. 

  Nombre: enlace peptídico. 

  Funciones: catalítica o enzimática, protectora o defensiva, transportadora, reguladora, 

contráctil, reconocimiento celular, estructural, reserva, etc.  

9.- Indique cuáles son los monómeros de las proteínas [0,2]. Escriba su fórmula general [0,2]. 

Atendiendo a la variedad de radicales cite cuatro tipos de dichos monómeros [0,6]. Enumere 

cinco funciones de las proteínas y ponga un ejemplo de cada una de ellas [1]. (Sept. 2.014) 

 Aminoácidos. 

 Fórmula general: C unido al grupo amino (-NH2), al grupo carboxilo (-COOH), al 

hidrógeno y a un radical. 

 Atendiendo a la variedad de radicales pueden ser: ácidos, básicos, neutros, hidrófilos, 

hidrófobos, heterocíclicos. También se aceptará la siguiente clasificación: aminoácidos con 

radicales no polares (hidrófobos); aminoácidos con radicales polares y carga negativa 

(ácidos); aminoácidos con radicales polares y carga positiva (básicos); aminoácidos 

polares sin carga (neutros). 

 Funciones: Transporte: hemoglobina; enzimática: pepsina; contracción de células 

musculares: miosina; hormonal: insulina; inmunitaria: inmunoglobulinas; estructural: 

queratina. 

10.- Indique cuáles son las unidades estructurales de las proteínas (0,2) y el nombre del enlace 

que une dichas subunidades (0,2). Atendiendo a la variedad de radicales, cite cuatro tipos de 

dichas unidades estructurales (0,6). Enumere cinco fuciones de las proteínas y ponga un 

ejemplo de cada una de ellas (1). (2.016) 

  Aminoácidos. Enlace peptídico. 

  Atendiendo a la variedad de radicales pueden ser: ácidos, básicos, neutros, aromáticos, 

hidrófilos, hidrófobos, heterocíclicos. 

  Funciones: transporte (hemoglobina), enzimática (pepsina), contracción de células 

musculares (miosina), hormonal (insulina), inmunitaria (inmunoglobulinas), estructural 

(queratina). 

11.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.014) 

((aa))  ¿Qué tipo de biomolécula representa? [0,1]. Indique los 

nombres de los grupos químicos de los recuadros 

señalados con los números 1 y 2 [0,3; 0,15 cada una]. 

¿Qué representa R? [0,1]. ¿Qué nombre reciben las 

macromoléculas biológicas formadas por gran cantidad de 

monómeros de este tipo? [0,1]. Enumere cuatro de las 

funciones biológicas de estas macromoléculas [0,4; 0,1 
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cada una].  

((bb))  Indique qué nombre recibe el compuesto que se forma al unirse dos biomoléculas como la 

representada [0,1] y dibújelo [0,5]. Indique el nombre que recibe el enlace que se forma 

entre estas biomoléculas [0,2] y cite dos características de este enlace [0,2]. 

 (a) Aminoácido. 1: grupo amino (─NH2); 2: grupo carboxilo (─COOH). R: cadena lateral o 

radical de los aminoácidos unido al carbono alfa (componente variable de los 

aminoácidos). Proteínas. Funciones: acción enzimática, transporte, movimiento y 

contracción, soporte mecánico y estructural, nutrición y reserva, inmunidad, regulación 

hormonal, regulación de la diferenciación, regulación homeostática, recepción y 

transmisión de señales, etc.   

 (b) Dipéptido. Dibujo del dipéptido. Enlace peptídico. Características: covalente, estructura 

coplanaria, incapacidad de giro, etc. 

12.- Características (1) y propiedades del enlace peptídico (0,5). (Sept. 2.001) 

13.- ¿Qué es un enlace peptídico?. Formule un ejemplo (1). (1.995) 

14.- La tripsina es una enzima proteolítica que solamente cataliza la hidrólisis de los enlaces 

peptídicos en los que el grupo carboxilo es aportado por la lisina o la arginina. Con estos datos 

escriba los péptidos que se obtienen [0,5], indicando los grupos funcionales [0,5], como 

resultado de la acción de la tripsina, sobre el siguiente polipéptido: NH2-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-

Gly-Arg-Cys-Cys-Met-Trp-COOH. Razone la respuesta. (Junio 2.014) 

 Como la tripsina actúa hidrolizando el enlace peptídico existente entre la arginina (Arg) y 

la cisteína (Cys), se originan los dos péptidos siguientes: NH2-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-

Arg-COOH y NH2-Cys-Cys-Met-Trp-COOH (0,5 puntos cada péptido) 

15.- Identifique el enlace que caracteriza las biomoléculas siguientes: dipéptido (0,25), disacárido 

(0,25) y éster (0,25). Mencione los grupos químicos implicados (0,25 / caso). (Propuesto  

1.998) 

16.- ¿Qué nombre reciben los enlaces existentes entre dos aminoácidos? (0,4), ¿y entre dos 

nucleótidos? (0,4), ¿y entre un ácido graso y la glicerina? (0,4). ¿Cómo se llaman las 

reacciones que rompen dichos enlaces? (0,3). (Propuesto  1.998) 

17.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce? (0,25). ¿Cuáles son sus principales 

características? (0,75). 

((bb))  ¿Qué tipo de biomoléculas y orgánulos están implicados en la formación del enlace? 

(0,5). ¿Cuáles son las características principales de estas biomoléculas? (0,5). 

((cc))  ¿Qué representa R1 y R2? (0,5). Señale la procedencia de los átomos de H y O de la 

molécula de agua que se libera en la reacción (0,5). 

((dd))  ¿Qué nombre recibe la molécula resultante en el esquema? (0,2). ¿Qué nombre reciben 

las moléculas biológicas formadas por gran cantidad de monómeros unidos por enlaces 

de este tipo? (0,2). Enumere sus principales funciones (0,6). (Propuesto  2.000) 

 
18.- A la vista de la imagen adjunta, que representa una reacción biológica, responda las 

siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de biomoléculas están representadas en la primera parte de la reacción? (0,1). 

¿Cuáles son las características estructurales de esas biomoléculas? (0,4; 0,5). ¿Qué 

representan R1 y R2? (0,1). ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce? (0,2; 0,1). 
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Cite tres características de este enlace (0,3). Indique la procedencia de los átomos de H 

y de O de la molécula de H2O que se libera en la reacción (0,2). 

((bb))  ¿Qué nombre recibe la molécula resultante? (0,1). ¿Qué orgánulo está implicado en la 

formación de este enlace? (0,2). ¿Qué nombre reciben las moléculas formadas por gran 

cantidad de monómeros unidos por enlaces de este tipo? (0,1). Enumere tres / cinco de 

sus funciones (0,6; 0,5). (Junio 2.006, Junio 2.009, Junio 2.013) 

  (a) Aminoácidos. Compuestos por un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH), 

unidos a un carbono α, este carbono presenta también un H+ y una cadena o radical (R) 

de composición variable; se diferencian por residuos (radicales) que le dan diversidad, 

pudiendo ser polares, apolares, alifáticos, aromáticos, etc.; los aminoácidos proteicos 

existen en número muy limitado, no sobrepasando la veintena en la naturaleza. R1 y R2 

representan las cadenas laterales, radicales o residuos de los aminoácidos unidos al 

carbono α que diferencian a unos aminoácidos de otros. Enlace peptídico: covalente, 

estructura coplanaria, incapacidad de giro. El grupo carboxilo de una aminoácido pierde 

un grupo OH y el grupo amino de otro pierde un H. 

  (b) Dipéptido. Ribosomas. Polipéptidos o proteínas. Funciones: transportadora, catalítica o 

enzimática, soporte mecánico y estructural, movimiento y contracción, nutrición y 

reserva, reguladora, reconocimiento celular, regulación de la diferenciación, regulación 

homeostática, recepción y transmisión de señales, etc. 

19.- En relación con las imágenes adjuntas, conteste las siguientes cuestiones: 

La figura A representa una reacción entre dos biomoléculas. 

(a) ¿Cómo se denominan las 

biomoléculas señaladas con 

los números 1 y 2? (0,1). 

¿Cuántos monómeros 

distintos de ese tipo existen 

en los seres vivos? (0,1). 

¿En qué se diferencian? 

(0,1). ¿Qué nombre recibe 

la molécula señalada con el 

número 3 de la figura A? 

(0,1). ¿Qué representa la 

figura B? (0,2). Indique qué 

representan los números 1, 2, 3 y 4 de la figura B (0,4). 

(b) ¿Cómo se denomina el enlace señalado por la flecha en la figura A? (0,2). Cite dos 

características de dicho enlace (0,4). Identifique dos tipos de enlaces que mantengan la 

estructura número 3 de la figura B (0,2). Si hubiese un gran cambio de pH o de 

temperatura, indique una consecuencia que se produciría en la figura B-4 (0,2).(2.017) 

  (a) Aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes en la naturaleza. En el radical R.  
Dipéptido. Representa los distintos niveles de estructura (o de plegamiento) de las 

proteínas. 1: estructura primaria, 2: secundaria, 3: terciaria, 4: cuaternaria. 

  (b) Enlace peptídico. Características del enlace: covalente, estructura coplanaria, 

incapacidad de giro, etc. Enlaces de la estructura 3: interacciones hidrofóbicas, puentes 

de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, fuerzas electrostáticas, puentes disulfuro. 

Consecuencias: desnaturalización, pérdida de la estructura tridimensional, pérdida de 

función. 
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20.- En relación con la imagen adjunta, conteste a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de biomoléculas están representadas? (0,1). Escriba la fórmula del compuesto 

que se formará al unirse estas tres biomoléculas en el orden establecido? (0,5), señalando 

con un recuadro los enlaces que se forman (0,1). Indique el nombre que recibe la 

molécula resultante (0,1) y el nombre de los enlaces que se establecen en la nueva 

biomolécula (0,1). Ite una característica de este enlace (0,1). 

((bb))  ¿Qué nombre reciben las macromoléculas biológicas formadas por gran cantidad de este 

tipo de biomoléculas? (0,15). Enumere cuatro de las funciones de estas macromoléculas 

(0,4). Nombre tres orgánulos que estén implicados en su síntesis y en su maduración 

(0,45). (2.016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a) Biomoléculas: aminoácidos. 

Fórmula del tripéptido. Corecta 

identificación de los enlaces. 

Molécula: tripéptido. Enlace 

peptídico. Características: 

covalente, carácter parcial de doble 

enlace, estructura coplanaria, 

incapacidad de giro, etc. 

  (b) Proteínas. Funciones: acción 

enzimática, movimiento y contracción, soporte mecánico y estructural, nutrición y 

reserva, inmunidad, regulación hormonal, regulación de la diferenciación, regulación 

homeostática, recepción y transmisión de señales, etc. Ribosomas, retículo 

endoplasmático rugoso y complejo de Golgi. 

21.- El aspartamo es un edulcorante sintético que se utiliza 

como sustituto de la sacarosa. No es un glúcido sino 

que está formado por ácido aspártico y fenilalanina. 

Teniendo en cuenta la figura adjunta, represente las 

dos posibles fórmulas estructurales del aspartamo 

(0,8). ¿Cómo se llama el enlace que une ambas 

moléculas? (0,2). (2.016) 
 

 Representación de cada uno de los dipéptidos posibles. 

 Enlace peptídico. 

22.- Examine la siguiente fórmula: 

    H     H 

 

H2N – C – CO – NH – C – COOH 

 

     H     CH2 

 

      SH 
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¿Puede decir de qué compuesto se trata y cuál puede ser su importancia para la célula? (1). 

(1.994) 

23.- Las proteínas: Composición, estructura y funciones (4). (1.994) 

24.- Describa los distintos niveles estructurales (= niveles de organización) de las proteínas 

indicando los tipos de enlaces, interacciones y fuerzas que las estabilizan (1,5). Explique en 

qué consiste la desnaturalización y la renaturalización de las proteínas (0,5). (Junio 1.996, 

Propuesto  1.998, Propuesto 1.999, Junio 2.001, Propuesto 2.008, 2.015)  

  Estructura primaria: secuencia lineal y ordenada de aminoácidos unidos mediante 

enlaces peptídicos (0,3). 

  Estructura secundaria: la estructura primaria se pliega en el espacio, estableciéndose 

puentes de hidrógeno en el esqueleto de la propia cadena polipeptídica (0,4). 

  Estructura terciaria: la estructura secundaria sufre plegamientos en el espacio. Se 

establecen puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuro y fuerzas 

de Van der Waals entre los radicales de la propia cadena polipeptídica (0,5). 

  Estructura cuaternaria: unión de dos o más cadenas peptídicas con estructura terciaria. 

Se establecen puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, hidrofóbicas y 

fuerzas de Van der Waals entre los radicales de las distintas cadenas polipeptídicas 

(0,3). 

  La desnaturalización es la pérdida de la estructura nativa de una proteína y como 

consecuencia, la pérdida de su funcionalidad. La renaturalización es la recuperación de 

la estructura nativa de la proteína y de su funcionalidad. 

25.- Defina el término proteína (0,25) y describa su estructura primaria (0,5) y secundaria (0,75), 

haciendo especial hincapié en los enlaces y las fuerzas que las estabilizan. (Propuesto 2.003)  

  Estructura primaria y enlace peptídico. 

  Estructura secundaria y puentes de hidrógeno: intercatenarios (hoja plegada o lámina β), 

intracatenarios (α-hélice). 

26.- Defina la estructura primaria de las proteínas (0,5; 0,3; 0,25), indique qué tipo de enlace la 

caracteriza (0,3; 0,25) indicando los grupos químicos funcionales que participan en el mismo 

(0,5; 0,3; 0,25). Explique qué se entiende por desnaturalización de una proteína (0,5; 0,25). 

Nombre los orgánulos que están implicados en su síntesis y maduración (0,6) y cite dos 

funciones de las proteínas (0,5; 0,6; 0,4). (Propuesto 2.006, Propuesto 2.007, Propuesto 

2.009, Propuesto 2.013, 2.017) 

  Secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlace peptídico en un determinado orden. 

  Representación del enlace peptídico. Grupo carboxilo de un aminoácido y grupo amino 
del otro. 

  Desnaturalización: Pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria que 

puede o no ser reversible. 

  Síntesis: ribosomas, retículo endoplasmático rugoso. Maduración y empaquetamiento: 
complejo de Golgi. 

  Funciones: catálisis, transporte, movimiento, contracción, reconocimiento celular, 

estructural, nutritiva, etc. 

27.- En relación con las proteínas, indique: ¿Cómo se define la estructura primaria de una 

proteína? (0,2), ¿qué tipo de enlace la caracteriza? (0,2) y ¿qué grupos químicos participan 

en el enlace? (0,2). ¿Qué se entiende por desnaturalización de una proteína? (0,5). ¿Qué 

orgánulos están implicados en la síntesis y empaquetamiento de las proteínas? (0,4). 

(Propuesto 2.001, Propuesto 2.005) 

  Enlace peptídico: grupo carboxilo y grupo amino.  

  Desnaturalización: Pérdida reversible de estructuras secundaria, terciaria y 

cuaternaria.  

  Orgánulos.- Ribosomas y complejo de Golgi. 
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28.- La figura 1 corresponde a una hormona constituida por la unión de 51 unidades 

representadas por bolas blancas (Cys, Cisteína) y oscuras. La figura 2 corresponde a la 

estructura básica de cada una de estas unidades. 

((aa))  ¿A qué grupo de macromoléculas 

pertenece esta hormona? (0,25). 

Escriba la fórmula del compuesto 

que se formará al unirse dos de 

estas unidades como las de la 

figura 2 (0,25). ¿Qué tipo de enlace 

se establece entre ellas? (0,2). Cite 

dos características de dicho enlace 

(0,3; 0,15 cada una). 

((bb))  ¿Qué tipo de enlace se establece 

entre las moléculas indicadas como 

Cys? (0,5). Explique por qué las 

macromoléculas como las de la 

figura 1 presentan una gran variedad a pesar de estar todas constituidas por las mismas 

unidades (0,5). (Propuesto 2.011) 

  (a) Es una proteína (también se admite polipéptido) formada por dos cadenas 

polipeptídicas. Fórmula de un dipéptido. Enlace peptídico. Enlace covalente fuerte, 

rígido sin rotación y con sus átomos en un plano. 

  (b) Enlace por puentes disulfuro. Las proteínas presentan una gran variedad porque 

están formadas por diferentes combinaciones de aminoácidos. 

29.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

(a) ¿Qué tipo de molécula o macromolécula le sugiere la figura 

adjunta? (0,25). ¿Qué estructura representa? (0,25). ¿Qué 

tipos de enlaces estabilizan el entramado molecular que se 

observa en la figura? (0,5). 

(b) ¿Qué otro tipo de estructura del mismo nivel de complejidad 

conoce? (0,2). Analice las principales características de cada 

una de ellas (0,8). (Propuesto 2.003) 

  (a) Estructura de una proteína. α-hélice. Enlaces peptídicos y 

puentes de hidrógeno en zonas próximas de la cadena 

polipeptídica. 

  (b) Lámina β u hoja plegada. Características y tipos de enlace 

que participan. 

30.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes 

cuestiones: 

((aa))  Identifique la macromolécula que representa (0,2), indique cuáles son sus 

componentes esenciales (0,2) y describa el enlace que se establece entre ellos (0,3), 

citando dos características del mismo (0,3 / 0,15 cada una). 

((bb))  Nombre y describa la estructura espacial de la macromolécula representada (0,5). Cite 

alguna otra estructura espacial de mayor complejidad que pueda adoptar la misma 

macromolécula (0,1) y descríbala (0,4). (Junio 2.004) 
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  (a) Proteína. Aminoácidos. Descripción del enlace peptídico: enlace covalente, estructura 

coplanaria, incapacidad de giro, etc. 

  (b) Estructura helicoidal, radicales dispuestos en la periferia de la hélice, estabilizada por 

puentes de hidrógeno. Estructura terciaria o cuaternaria. Estructura terciaria: 

proteínas fibrosas y globulares mantenidas por enlaces peptídicos, interacciones 

hidrofóbicas, interacciones hidrofílicas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der 

Waals, fuerzas electrostáticas y puentes disulfuro; estructura cuaternaria: asociación 

de varias subunidades polipeptídicas mantenidas por enlaces peptídicos, 

interacciones hidrofóbicas, interacciones hidrofílicas, puentes de hidrógeno, fuerzas 

de Van der Waals, fuerzas electrostáticas y puentes disulfuro; cualquiera de las dos 

estructuras. 

31.- Nombre (0,5; 0,25 cada una) y describa los tipos de estructura secundaria en las proteínas 

(1,5). (Propuesto 2.002, Propuesto 2.007, Propuesto 2.014) 

  Conformación en α-hélice y conformación β. 

  α-hélice: estructura helicoidal, radicales dispuestos en la periferia de la hélice, 

estabilizada por puentes de hidrógeno. 

  Conformación β: estructura laminar, varias cadenas polipeptídicas unidas y estabilizadas 

por puentes de hidrógeno. 

32.- Describa los dos modelos más comunes de estructura secundaria de las proteínas (1; 0,5 

cada una). Describa la estructura terciaria de las proteínas (0,5). Explique dos enlaces débiles 

que intervengan en el mantenimiento de estas estructuras (0,5; 0,25 cada uno). (Sept. 2.010) 

  α-hélice: la cadena polipeptídica se enrolla en forma de hélice gracias a los puentes de 

hidrógeno entre aminoácidos no consecutivos; las cadenas laterales de los aminoácidos 
quedan hacia fuera de la hélice.  

  Lámina β: fragmentos de la misma cadena polipeptídica o de distintas cadenas se 
disponen en paralelo en forma de línea quebrada, fuelle o zig-zag. Las cadenas 
polipeptídicas se unen por puentes de hidrógeno transversales; las cadenas laterales de 
los aminoácidos se disponen hacia arriba y abajo de la lámina plegada.  

  Estructura terciaria: plegamientos o enrollamientos de la estructura secundaria producidos 
por enlaces entre las cadenas laterales de aminoácidos alejados en la cadena 
polipeptídica. Es característica de cada proteína.  

  Puentes de hidrógeno: atracciones entre átomos de hidrógeno y otros átomos en distintos 
componentes de la cadena polipeptídica; fuerzas de Van der Waals: atracciones y 
repulsiones por cargas debidas a la situación temporal de las nubes de electrones en las 
moléculas; interacciones hidrofóbicas: repulsión entre grupos apolares y el agua 
circundante; fuerzas electrostáticas: atracciones y repulsiones debidas a cargas 
eléctricas.  

33.- Analice la estructura secundaria (0,75) y terciaria (0,75) de las proteínas, haciendo 

especial hincapié en las fuerzas que las mantienen. (Propuesto 2.002) 

  Estructura secundaria.- Hélice α y hoja plegada β mantenidas por enlaces peptídicos 

y enlaces de hidrógeno. 

  Estructura terciaria.- Proteínas fibrosas y globulares mantenidas por enlaces 

peptídicos, puentes de H, fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas y puentes 

disulfuro. 

34.- Describa las estructuras terciaria (0,75) y cuaternaria (0,75) de las proteínas, haciendo 

especial hincapié en los enlaces y las fuerzas que los estabilizan. (Propuesto 2.003, Sept. 

2.006, Junio 2.014) 

  Estructura terciaria.- Plegamiento de una cadena polipetídica (0,2; 0,25), plegamiento 

mantenido por interacciones entre zonas alejadas de la cadena polipeptídica: 

interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas 

electrostáticas y puentes disulfuro (0,8; 0,75). 

  Estructura cuaternaria.- Asociación de varias subunidades polipeptídicas (0,25), 
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asociación mantenida por interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, fuerzas de 

Van der Waals, fuerzas electrostáticas y puentes disulfuro, enlaces iónicos entre 

diferentes cadenas polipeptídicas (0,75). 

35.- A la vista del esquema inferior, responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representa el esquema?. (1) 

((bb))  Si las flechas se hubieran dibujado en sentido 

opuesto, ¿qué representaría el esquema?. (1) 

((cc))  Explique el tipo de fuerzas que estabilizan cada 

una de las estructuras representadas. (1) 

((dd))  ¿Qué factores determinan que de la estructura 

A se llegue a la C?. (0,5).  

  (d) Factores intrínsecos: 0,5; factores extrínsecos. 

36.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 

((aa))  ¿Qué representa la figura en su conjunto? (0,2). Indique el tipo de estructura señalado 

con el número 1, el tipo de monómeros que la forman y el enlace que la caracteriza (0,4). 

Nombre las estructuras señaladas con los números 2, 3, 4 y 5 (0,4). 

((bb))  Describa los cambios fundamentales que ocurren desde 1 hasta 5 (0,7). ¿Cómo afectan 

los cambios de pH y de temperatura a estas estructuras? (0,3). (Sept. 2.008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a) Las distintas conformaciones o estructuras de las proteínas. Estructura primaria de la 

proteína, formada por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Estructuras 

secundarias de proteínas: hélice α (2) y lámina β (3), estructura terciaria (4) y 

cuaternaria (5). 

  (b) La estructura primaria o secuencia lineal de aminoácidos se pliega por puentes de 

hidrógeno entre el esqueleto proteico originando las estructuras secundarias (hélice 

α y lámina β). La disposición tridimensional de estas estructuras es mantenida 

mediante enlaces entre los radicales de los aminoácidos (puentes de H, fuerzas de 

Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y puentes 

disulfuro) dando lugar a la estructura terciaria. La asociación mediante enlaces 

débiles de dos o más cadenas polipeptídicas con estructura terciaria da lugar a la 

estructura terciaria. 

37.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representa la imagen en general? (0,1). Indique concretamente qué representan las 

figuras marcadas con los números 1, 2, 3 y 4 (0,4). Defina la estructura número 1 (0,2). 

Identifique el tipo de enlace que une a sus monómeros (0,1) y cite dos características del 

mismo (0,2). 

((bb))  Indique los nombres de los dos tipos más frecuentes de la estructura de la figura 2 (0,2). 

¿Cómo se denominan los enlaces que estabilizan esta estructura de la figura 2? (0,1). 

Defina la estructura número 3 (0,2) e identifique dos de los enlaces que la mantienen 

estable (0,2). Si hubiese un cambio de pH o de temperatura, ¿qué estructuras de las 

numeradas podrían verse afectadas y cuál sería la consecuencia? (0,3). (2.015) 
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  (a) Los distintos niveles de estructura de las proteínas. 1: estructura primaria; 2: 

estructura secundaria; 3: estructura terciaria; 4: estructura cuaternaria. Secuencia 

lineal o conjunto de aminoácidos unidos en un determinado orden. Enlace peptídico. 

Características del enlace: covalente, estructura coplanaria, incapacidad de giro, etc. 

  (b) Hélice α y lámina β (u hoja plegada). Puentes de hidrógeno. Plegamiento de la cadena 

polipetídica en el espacio mantenido por distintos tipos de enlaces. Enlaces: 

interacciones hidrofóbicas, puentes de H, fuerzas de van der Waals, fuerzas 

electrostáticas, puentes disulfuro. Se pueden ver afectadas las estructuras 2, 3 y 4. 

Consecuencia: desnaturalización de las proteínas, pérdida de la estructura 

tridimensional, pérdida de la función. 

38.- La molécula representada en las figuras 1 y 2 es la ribonucleasa del intestino de vaca. 

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: (Propuesto  1.998) 

((aa))  ¿Qué nivel estructural representa la fig. 1?. ¿Por qué? (1). 

((bb))  ¿Qué nivel estructura representa la fig. 2?. ¿Por qué? (1). 

((cc))  ¿Qué tipos de uniones se simbolizan con puntos en la fig. 1 y con rectángulos pequeños 

en la fig. 2? (1). 

((dd))  Si se alterase la secuencia de aminoácidos de la fig. 1, ¿podría modificarse la fig. 2? (1).  

39.- Explique la estructura terciaria de las proteínas (1,25). Exponga en qué consiste el proceso 

de desnaturalización de las proteínas (0,45), las causas que pueden producirlo (0,4) y las 

consecuencias de la desnaturalización (0,4). (Propuesto 1.999) 

40.- Explique los cambios conformacionales que conducen a la constitución de una proteína 

globular (1,75). ¿Qué fuerzas mantienen la estabilidad de estas proteínas? (0,75). (Junio 

1.999) 

41.- Explique en qué consiste la desnaturalización proteica (0,5; 0,6). Indique qué tipos de enlaces 

se conservan y cuáles se ven afectados (0,5; 0,7). ¿Qué factores provocan la 

desnaturalización? (0,5; 0,7). (Propuesto 2.002; Sept. 2005) 

  No se alteran: peptídicos; sí se alteran: disulfuro, hidrógeno, interacciones débiles. 

  Físicos: temperatura, químicos: pH, sustancias. 

42.- Comente razonadamente y corrija los errores existentes en el siguiente texto: “La mayoría de 
las proteínas se desnaturalizan con el calor y con la congelación. La desnaturalización se debe 

a la ruptura de los enlaces peptídicos”. (0,75 / error). (Propuesto  1.999) 

43.- ¿Conserva su poder nutritivo una proteína desnaturalizada?. Razone la respuesta (1). 
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(Propuesto 2.007) 

  El poder nutritivo de las proteínas radica en que son fuente de aminoácidos, la 

desnaturalización no afecta a la estructura primaria ni a los aminoácidos, y por tanto, no 

afecta al poder nutritivo. 

44.- Sabiendo que el tipo de cabello (rizado o liso) se debe a la estructura que adoptan sus 

componente, explique razonadamente, por qué el calor puede alisar el cabello (0,5) y por qué 

este cambio es reversible (0,5). (Junio 2.002) 

  Desnaturalización de proteínas por calor. 

  Renaturalización de proteínas. 

45.- La α-queratina es una proteína presente en la piel de mamíferos y en sus derivados como 

uñas y pelos, siendo responsable en gran medida de los rizos naturales del cabello. Los 

“moldeados” son tratamientos capilares que modifican el aspecto natural del cabello haciendo 

desaparecer rizos naturales y provocando la aparición de otros supuestamente más estéticos. 

Explique razonadamente la probable actuación de los “moldeadores” sobre las α-queratinas 

capilares (1). (Propuesto 2.005) 

  Los moldeadores contienen sustancias que destruyen algunos de los enlaces 

establecidos naturalmente en las moléculas de α-queratina y provocan la aparición de 

otros que modifican el aspecto natural del cabello. Se aceptarán como correctas 

explicaciones que se fundamenten en procesos de desnaturalización y renaturalización. 

46.- El colágeno es una proteína de aspecto blanquecino que forma parte de estructuras 

resistentes como los tendones. Sim embargo, al hervir el colágeno se obtiene gelatina que es 

una sustancia muy blanda. Explique razonadamente la causa de este cambio (1). (Junio 

2.008, Propuesto 2.012) 

  El cambio lo produce la desnaturalización de la proteína colágeno por el aumento de la 

temperatura, lo que se traduce en una pérdida de su estructura nativa espacial por rotura 

de enlaces débiles que la mantienen. 

47.- Cuando se fríe o se cuece la clara de huevo cambia su aspecto y consistencia. Proponga una 

explicación razonada para dichos cambios y justifique por qué se podrían desencadenar 

cambios semejantes con unas gotas de ácido clorhídrico (1). (Propuesto 2.009, Propuesto 

2.012) 

  Desnaturalización de las proteínas por efecto de la temperatura. 

  Desnaturalización de las proteínas por efecto del pH. 

48.- Si se compara la consistencia de un huevo antes y después de cocerlo se observa que la 

clara, un producto gelatinoso y transparente, se transforma en otro de mayor consistencia y 

opaco a la luz. Explique por qué se produce este cambio (0,5). ¿Por qué se mantienen las 

propiedades nutritivas de la clara del huevo después de cocerlo? (0,5). Razone las 

respuestas (1). 

  Los cambios se deben a la desnaturalización que sufren las proteínas de la clara del 

huevo alexponerse a temperaturas muy elevadas. Se pierde la estructura nativa 

(secundaria y terciaria) y las proteínas desnaturalizadas coagulan dándole el nuevo 

aspecto. 

  La composición de aminoácidos de las proteínas se mantiene. 

49.- ¿Cómo se puede explicar que una célula típica de nuestro cuerpo posea unas 10.000 clases 

diferentes de proteínas si el número de aminoácidos distintos es solamente de 20?. Razone 

la respuesta (1). (Junio 2.008) 

  El tipo de proteína depende de la secuencia lineal de aminoácidos y la combinación de 

20 aminoácidos puede dar lugar a muchas secuencias primarias distintas. 

50.- ¿De qué depende la función de una proteína? (0,75). Describa brevemente las funciones 

generales que se les atribuyen (0,75). (Propuesto  1.998) 
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  Interdependencia estructura / función / factores ambientales. 

51.- Defina proteína (0,4). Explique mediante un ejemplo las funciones estructural, de transporte, 

protectora y contráctil de las proteínas (1,6; 0,4 cada una). (Propuesto 2.010, 2.015) 

  Proteína: macromolécula compuesta por C, H, O, N, S y formada por una o varias 

cadenas polipeptídicas que resultan de la unión mediante enlaces peptídicos de un 
elevado número de aminoácidos.  

  Función estructural: proteínas fibrosas que proporcionan soporte mecánico a las células 
animales y vegetales; glucoproteínas de la membrana; histonas de los cromosomas; 
tubulina de los microtúbulos del citoesqueleto; colágeno de los tendones; etc.  

  Función de transporte: lipoproteínas del plasma sanguíneo (transportan lípidos); 
citocromos de bacterias, mitocondrias y cloroplastos (transportan electrones); 
hemoglobina (transporta el oxígeno desde el aparato respiratorio a las células); etc.  

  Función protectora: trombina y fibrinógeno (proteínas que intervienen en la coagulación 
de la sangre); inmunoglobulinas o anticuerpos (intervienen en la defensa frente a 
organismos patógenos); etc. (Sólo un ejemplo a 0,4 puntos).   

  Función contráctil: actina y miosina (contracción muscular); etc.  

52.- Defina proteína (0,4) y nombre cinco de sus funciones biológicas (0,5, 0,1 c.u.). Describa la 

estructura terciaria de una proteína, indicando dos enlaces e interacciones que la estabilizan 
(0,5). Explique en qué consiste la desnaturalización y la renaturalización de las proteínas 

(0,4). Indique los enlaces que permanecen tras el proceso de desnaturalización (0,2). (Junio 

2.011) 

  Proteína: macromolécula integrada por una o varias cadenas peptídicas que resultan de la 

unión secuencial de un elevado número de aminoácidos unidos por enlace peptídico. 

  Funciones: catalítica o enzimática, protectora o defensiva, transportadora, reguladora, 

contráctil, reconocimiento celular, estructural, reserva, etc. 

  Estructura terciaria: plegamientos de la estructura secundaria, estableciendo puentes de 

hidrógeno, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuro y 

fuerzas de Van der Waals entre los radicales de la propia cadena peptídica. 

  Desnaturalización: pérdida de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria de una 

proteína y como consecuencia, pérdida de su funcionalidad. 

  Renaturalización: recuperación de la estructura nativa de una proteína y su funcionalidad. 

  Permanecen los enlaces peptídicos. 

53.- Comente la composición (0,75) y las principales funciones biológicas de las proteínas (0,75). 

(Propuesto  1.999) 

54.- Explique brevemente las funciones estructural (0,375 / 0,5), catalítica (0,375 / 0,5), 

transportadora (0,375 / 0,5) y de reconocimiento celular (0,375 / 0,5) de las proteínas. 

(Propuesto  1.998, Propuesto  2.004) 

55.- Explique cada una de estas funciones proteicas: catalítica (0,4), de transporte (0,4) y de 

reconocimiento (0,4). Cite un ejemplo al explicar cada una de las funciones (0,1 / ejemplo). 

(Propuesto  1.999) 

56.- Enumere (0,5) y describa cinco funciones de las proteínas ilustrando cada una con un 

ejemplo (1; 0,2 / función). (Propuesto 2.002, Sept. 2.003, Junio 2.005) 

  Estructural, transporte, enzimática (= catálisis), hormonal, defensa, movimiento, 

contráctil, reconocimiento celular, reserva (= nutritiva), inmunológica, etc. 

  Estructural: citoesqueleto, colágeno; transporte: hemoglobina, seroalbúmina; enzimática: 

cualquier enzima; hormonal: insulina, tiroxina; defensa: inmunoglobulinas, trombina; 

contráctil: miosina, actina; reserva: caseína, ovoalbúmina. 

57.- Indique cuáles son las diferencias entre hidrólisis y desnaturalización de proteínas (0,5), 

enumerando los enlaces que se rompen en cada caso y los productos de ambos procesos 

(0,8). Cite un agente que pueda hidrolizar y otro que pueda desnaturalizar las proteínas (0,2). 
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(Propuesto 2.003) 

  Nivel estructural afectado: primario en la hidrólisis y niveles superiores en la 

desnaturalización; grado de reversibilidad de ambos procesos. 

  Hidrólisis: enlace peptídico; productos: péptidos y aminoácidos; desnaturalización: 

enlaces débiles (fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos, 

etc.); productos: proteínas desconfiguradas. 

  Agentes hidrolíticos: enzimas, ácidos o bases; agentes desnaturalizantes: calor, 

pH, agentes químicos. 

58.- Describa el proceso de desnaturalización (1) y renaturalización (0,5) de macromoléculas. 

(Junio 2.001) 

  
 6. Enzimas. 
 

1.- Definición y características principales de los enzimas. 

2.- Defina: enzima (0,4), centro activo (0,4), coenzima (0,4), inhibidor (0,4), catálisis (0,4) y 

energía de activación (0,4). (Propuesto 2.004, Junio 2.007, Propuesto 2.013) 

  Enzima: proteína que acelera la velocidad de las reacciones metabólicas. 

  Centro activo: región del enzima formada por los aminoácidos que se unen con el 

sustrato. 

  Coenzima: biomolécula orgánica que interviene en determinadas reacciones enzimáticas. 

  Inhibidor: sustancia que disminuye o anula la actividad enzimática. 

  Energía de activación: energía que hay que suministrar a los reactivos para que la 

reacción química se produzca.  

3.- Defina los siguientes conceptos: biocatalizador (0,5), coenzima (0,5), cofactor (0,5), centro 

activo (0,5), energía de activación (0,5). (Junio 2.000) 

4.- Defina enzima (0,3), cofactor (0,2) y centro activo (0,3). ¿Por qué son necesarias las enzimas 

en los procesos metabólicos?. ¿Cómo actúan? (0,7). (Propuesto  2.000) 

5.- Explique cuál es la función de las enzimas (0,6) (0,3) y qué se entiende por apoenzima (0,3), 

coenzima (0,3) y centro activo (0,3). (Propuesto  2.001) 

  Las enzimas aceleran reacciones bioquímicas y disminuyen la energía de activación. 

6.- Explique cuál es la función de las enzimas [0,4]. ¿Qué se entiende por cofactor enzimático 

[0,4], coenzima [0,4], inhibidor enzimático [0,4] y centro activo [0,4]?. (Propuesto 2.012, 

Propuesto 2.014) 

 Los enzimas aceleran las reacciones bioquímicas (0,2 puntos) disminuyendo la energía de 

activación (0,2 puntos).  

 Cofactor: componente no proteico necesario para la acción de una enzima.  

 Coenzima: biomolécula orgánica (cofactor orgánico) que interviene en determinadas 

reacciones enzimáticas.  

 Inhibidor: sustancia que disminuye o anula la actividad enzimática.   

 Centro activo: región del enzima formada por los aminoácidos que se unen con el 

sustrato. 

7.- Enzimas: Concepto, mecanismo de actuación y factores que modulan su actividad (4). (1.995) 

8.- Defina qué es un enzima (0,5). Analice detalladamente las principales características 

estructurales (1) y las funciones (1) de las enzimas. (Propuesto 2.000) 

9.- Concepto de enzima (exponga una definición). Enumere los factores que controlan o modulan 

la actividad enzimática (1). (1.994) 
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10.- Defina qué es una enzima (0,4; 0,5). Explique la influencia del pH (0,8; 0,5) y de la 

temperatura (0,8; 0,5) sobre la actividad enzimática. (Propuesto  1.997, Sept. 2.004, 

Propuesto 2.006) 

  Proteína que acelera la velocidad de las reacciones enzimáticas. 

  Variación de la actividad y desnaturalización. 

11.- En relación con la actividad enzimática, ¿qué se entiende por energía de activación? (0,4). 

Indique qué es un coenzima (0,4). Explique el efecto del pH (0,6) y de la temperatura (0,6) 

sobre la actividad enzimática. (Sept. 2.009, 2.016) 

  Energía de activación: energía que hay que suministrar a los reactivos para que la 

reacción química se produzca. 

  Coenzima: biomolécula orgánica que interviene en determinadas reacciones enzimáticas. 

  Efecto del pH: variación de la actividad y desnaturalización. 

  Efecto de la temperatura: variación de la actividad y desnaturalización. 

12.- Defina energía de activación de las reacciones enzimáticas [0,2]. Cite tres factores cuya 

variación pueda modificar la velocidad de las reacciones enzimáticas [0,3] y explique el 

fundamento de su acción [1,5]. (Propuesto 2.012, 2.017) 

 Energía de activación: energía que hay que suministrar a los reactivos para que la 
reacción química se produzca.  

 Factores: concentración de sustrato, pH, temperatura, etc. (0,1 punto cada uno)  

 Fundamento: El aumento de la concentración de sustrato aumenta la velocidad de 
reacción por ocupar más centros activos hasta que se saturan y la velocidad de reacción 
se estabiliza y ya no aumenta más.  

 La variación del pH por encima o por debajo del valor óptimo de cada enzima, provoca un 
descenso de la velocidad de reacción por dificultar la unión del sustrato al centro activo. 
Con pH extremo se desnaturaliza el enzima y cesa su actividad . 

 Una temperatura más baja de la óptima produce un descenso de la velocidad de reacción 

porque dificulta la unión del sustrato al centro activo. Por encima del valor óptimo 

disminuye la velocidad de reacción y si la temperatura es alta se puede llegar a la 

desnaturalización total del enzima y cesa la actividad. 

13.- Defina qué es una enzima (0,4). Desde el punto de vista termodinámico, ¿cuál es el papel 

biológico de una enzima? (0,4). Describa el mecanismo de acción enzimática (0,7). Enumere 

los factores que modifican la actividad enzimática y explique el efecto de cada uno de ellos 

(1). (Propuesto 1.998)  

14.- Defina qué es un enzima (0,5). Exponga el mecanismo de acción enzimática (1). Explique dos 

procesos mediante los cuales se puede modular la actividad enzimática (1). (Propuesto 

2.000) 

15.- Defina enzima (0,4). ¿Qué es el centro activo y qué relación existe entre el mismo y la 

especificidad enzimática? (0,5). ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? (0,3). ¿En qué se 

diferencia la inhibición irreversible de la reversible y cuál es la causa de esta diferencia? (0,8). 

(Junio 2.009, 2.017)  

  Enzima: Proteína con función catalítica que acelera las reacciones metabólicas. 

  Centro activo: Región de la enzima por la que se une al sustrato. 

  Del centro activo depende la especificidad de la enzima que posee una configuración 

complementaria a la del sustrato. 

  Sustancias que disminuyen o anulan la actividad enzimática. 

  En la inhibición irreversible, el inhibidor inutiliza de forma permanente al enzima debido a 

que se une a la misma mediante enlace covalente. En la inhibición reversible, la enzima 

vuelve a tener actividad una vez eliminada la sustancia inhibidora porque la unión enzima-

inhibidor tiene lugar mediante enlaces débiles. 
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16.- Defina el concepto de enzima (0,4) y describa el papel que desempeñan los cofactores y 

coenzimas en su actividad (0,5). Indique cómo afecta la acción del enzima a la energía de 

activación en el mecanismo de acción enzimática (0,5). Defina centro activo (0,3) y explique 

a qué se debe la especificidad enzimática (0,3). (Sept. 2.011) 

  Enzima: Proteína con función catalítica que acelera las reacciones metabólicas. 

  Los cofactores y los coenzimas intervienen en determinadas reacciones enzimáticas 

permitiendo que éstas puedan desarrollarse, ya que actúan como activadores de la 

función enzimática o transfiriendo grupos químicos. 

  La enzima disminuye la energía de activación necesaria para que se produzca la reacción. 

  Centro activo: región del enzima formado por los aminoácidos que se unen con el 

sustrato. 

  Especificidad: los aminoácidos del centro activo conforman una estructura complementaria 

al sustrato, y de ahí, su especificidad. 

17.- Explique el concepto de energía de activación (0,625) y en qué consiste el papel 

biocatalizador de las enzimas (0,625). Explique qué es el centro activo de las enzimas 

(0,625) y cómo interacciona el enzima con el sustrato (0,625). (Junio 1.999) 

18.- Defina centro activo y complejo enzima-sustrato. Describa brevemente el mecanismo de 

acción enzimática. (Junio 1.996) 

19.- Defina los siguientes conceptos relacionados con las reacciones enzimáticas: catálisis, 

energía de activación, centro activo (1,5). (Propuesto 1.997 y Sept. 1.999) 

20.- Describa el proceso de catálisis enzimática (1,5). (Propuesto  2.001) 

21.- Describa el mecanismo de acción de las enzimas y la cinética enzimática (0,75). 

Represéntelos gráficamente (0,75). (Propuesto  2.000) 

22.- Al aumentar la cantidad de sustrato en una reacción enzimática, sin variar la concentración de 

enzima, se observa como la velocidad de la reacción va aumentando. Sin embargo, llega un 

momento en que el aumento de la cantidad de sustrato no tiene efecto sobre la velocidad de la 
reacción, que es máxima y constante. Explique este hecho [0,5]. ¿Qué le ocurrirá con el 
tiempo a la velocidad de reacción si se deja de suministrar más sustrato? [0,5]. Razone las 

respuestas. (Junio 2.013) 

 Al aumentar la cantidad de sustrato se incrementa la formación del complejo enzima-
sustrato hasta que finalmente todas las moléculas disponibles de enzima están formando 
este complejo, alcanzando la reacción la velocidad máxima.  

 Si no se adiciona más sustrato la velocidad de la reacción se reducirá a medida que la 
cantidad de sustrato disminuya por la actividad enzimática y finalmente se detendrá cuando 
se agote el sustrato. 

23.- La sustitución de unos aminoácidos por otros en la secuencia de una determinada proteína 

impide que lleve a cabo su función catalítica. Dé una explicación razonada a este hecho [1]. 

(Propuesto 2.014) 

 Se puede haber producido la sustitución de alguno de los aminoácidos del centro activo y, 

como consecuencia, no reconocer al sustrato específico, no realizándose la función 

catalítica. La sustitución de los aminoácidos, con la consecuente variación de la 

secuencia, puede afectar también al plegamiento correcto de la proteína y, por tanto, 

impedir su actividad catalítica. 
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24.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representan las curvas de la 

gráfica señaladas con las letras A y B? 

(0,4). ¿Cómo se denominan los 

elementos señalados con las letras C y 

D? (0,4). Indique qué representan las 

flechas señaladas con Ea1 y Ea2? 

(0,2). 

((bb))  Explique por qué Ea2 es mayor que 

Ea1 (0,3). ¿Qué elemento, C o D, es 

más rico en energía y por qué?. Indique 

y explique si el proceso es catabólico o 

anabólico (0,4). (2.016) 

  (a) La variación de la energía en una reacción biológica sin participación de una enzima 

(A) y con la participación de una enzima (B). C: sustratos, D: productos. Ea1 y Ea2 son 

las energías de activación. 

  (b) La energía de activación es menor cuando la reacción está catalizada por una 

enzima. En el eje de ordenadas de la gráfica, el elemento C está situado más alto que el 

elemento D, como en este eje se representa la energía, el elemento C es más rico en 

energía que el D. Es un proceso catabólico porque se pasa de compuestos complejos 

ricos en energía a otros más simples y menos energéticos. 

25.- La imagen representa el mecanismo de acción de una enzima en una célula de mamífero. En 
relación con ella responda las siguientes preguntas: 

((aa))   ¿Qué representan las figuras 

señaladas con las letras A, B y C? [0,3; 
0,1 cada una]. Explique qué sucede en 

la figura señalada con el número 2 
[0,4]. Indique lo que ocurre en el área 

señalada con el número 3 [0,3]. 

((bb))  Explique cómo se realiza la reacción a 

las siguientes temperaturas: 25 ºC, 37 

ºC y 60 ºC [0,6]. Defina pH óptimo para 

una enzima [0,4]. (Propuesto 2.012) 

 (a) A representa el sustrato; B la enzima y C el producto. En 2 se produce la formación del 

complejo activado con la unión del sustrato a la enzima. En 3 se liberan los productos y 
la enzima queda libre. 

 (b) A 25 ºC la reacción se ralentizaría y se liberaría poco producto. A 37 ºC la mayoría de 

enzimas estarían a pleno rendimiento. A 60 ºC la enzima se encontraría 
desnaturalizada y no realizaría la reacción. Aquel en la que la actividad enzimática es 
máxima. 

26.- A la vista de la gráfica, conteste a las 

siguientes cuestiones: 

((aa))  Explique qué representa esta gráfica 

(0,5). ¿Por qué la velocidad de la 

reacción aumenta al principio de la 

curva, al aumentar la concentración de 

sustrato? (0,5). 

((bb))  ¿Por qué la velocidad de la reacción 

permanece prácticamente constante a 

partir de una determinada concentración 

de sustrato? (0,5). ¿Qué ocurrirá si se 
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aumenta la concentración de enzima? (0,5). (Sept. 2.002) 

  (a) Curva de actividad típica de los enzimas, cuando se relaciona la velocidad con la 

concentración de sustrato. La velocidad es proporcional a la formación del complejo 

E-S. 

  (b) En la zona de saturación, la velocidad es dependiente de la cantidad de enzima. La 

velocidad aumenta proporcionalmente a lo largo de toda la curva. 

27.- En la siguiente curva se representa una 

cinética enzimática mostrando la velocidad de 

reacción respecto a la cantidad de sustrato, 

con una concentración de enzima constante. 

¿De qué manera se vería afectada la curva si 

se introdujese más cantidad de enzima en el 

punto indicado por la flecha? (0,5). ¿Y si 

introdujéramos un inhibidor irreversible en el 

punto marcado con una X? (0,5). Razone las 

respuestas. (Sept. 2.008) 

  Al introducir más enzima en el punto 

indicado por una flecha, la velocidad aumentará de nuevo hasta alcanzar un nuevo 

estado de saturación o estacionario. 

  La introducción de un inhibidor irreversible en el punto indicado con una X provocará que 

la velocidad disminuya rápidamente hasta que todas las moléculas de enzima hayan sido 

bloqueadas por el inhibidor, entonces la reacción se detendrá. 

28.- Defina los siguientes conceptos: vitaminas y hormonas (1). (1.994) 

29.- En una reacción química en la que la sustancia A se transforma en la sustancia B, se liberan 

10 Kcal por mol de sustrato. ¿Cuánta energía se liberaría si la reacción estuviese catalizada 

por una enzima?. Razone la respuesta (1,5 / 1). (Propuesto 1.997, Sept. 1.999, Propuesto 

2.003, Propuesto 2.005, Propuesto 2.006, Propuesto 2.012) 

  Si la reacción estuviese catalizada por una enzima se producirían igualmente 10 Kcal por 

mol de sustrato ya que la variación de energía en una reacción química es independiente 

de la presencia de una enzima o de cualquier otro catalizador.  

30.- Defina el término enzima [0,4]. Explique la influencia del pH [0,8] y de la temperatura [0,8] 

sobre la actividad enzimática. (Propuesto 1.997, Propuesto 2.013) 

 Enzima: proteína que acelera la velocidad de las reacciones metabólicas. 

 Influencia del pH: variación de la actividad y desnaturalización. 

 Influencia de la temperatura: variación de la actividad y desnaturalización. 

31.- Enumere tres factores que influyan en la actividad enzimática  (0,3; 0,6; 0,2 / factor). Explique 

detalladamente el efecto de dos de ellos (1,2; 1,4; 0,7 / explicación). (Propuesto 2.003, 

Propuesto 2.006, Propuesto 2.008, Propuesto 2.010, 2.015) 

  Factores: Temperatura, pH, concentración de sustrato, cofactores y concentración de 

enzima, etc. 

  Temperatura y pH: variación de la actividad y desnaturalización. 

32.- Explique razonadamente cómo afectan la temperatura, el pH y la concentración del sustrato a 

la actividad de las enzimas (1,5). Describa dos tipos de inhibición enzimática (0,5). (Propuesto 

2.007, 2.017) 

  Temperatura: las enzimas presentan una temperatura óptima por debajo de la cual su 

actividad disminuye y por encima del punto óptimo se produce desnaturalización que 

provoca igualmente, disminución de actividad. 

  pH: cada enzima tiene un pH óptimo por encima y por debajo del cual, su actividad se ve 

reducida por la desnaturalización. 
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  Un aumento en la concentración de sustrato ocasiona aumento de la velocidad de reacción 

hasta un punto en que ésta se mantiene constante, como consecuencia de la saturación 

del enzima. 

  Inhibición irreversible: el ligando inhibidor establece enlaces covalentes con el enzima, 

impidiendo de manera definitiva su actividad. 

  Inhibición reversible: el inhibidor se puede disociar del enzima permitiendo de nuevo su 

actividad (Se aceptará igualmente que se explique inhibición competitiva y no competitiva).  

33.- ¿De qué manera influyen los factores externos como el pH (0,5) y la temperatura (0,5) en la 

conformación nativa de una proteína enzimática?. ¿Por qué?. (Propuesto  1.998) 

34.- Si el proceso de catálisis enzimática se realiza a una temperatura de 100 ºC, ¿qué ocurrirá? 

(0,5), ¿por qué? (1). (Propuesto  1.998) 

35.- Al investigar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de una reacción enzimática, se 

obtuvo la siguiente tabla: (Propuesto  1.998, Sept. 2.006, Sept. 2.012) 

 

Temperatura (ºC) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Velocidad (mg. prod./seg.) 0,5 0,9 1,4 2,0 2,7 3,3 3,7 3,6 2,3 0,9 0,0 

((aa))  Represente gráficamente los resultados (0,5). 

((bb))  Interprete y explique los resultados de la forma más completa posible (1).  

((cc))  Proponga una explicación razonada de los resultados registrados en la misma (1). 

  (c) El incremento de temperatura aumenta la velocidad de reacción porque mejora las 

probabilidades de formación de complejos enzima-sustrato. Sin embargo, a partir de 

una determinada temperatura, la velocidad disminuye por desnaturalización de las  

enzimas. 

36.- Al medir, a una determinada temperatura y pH, la actividad de una reacción enzimática nos 

encontramos que durante la situación fisiológica A, esta actividad vale µmoles x min-1 x mg 

proteína –1, mientras que durante la situación fisiológica B vale el doble, midiéndola a la 

misma temperatura y pH. Explique las posibles razones que han podido ocasionar este 

cambio y justifique la respuesta (1). (Sept. 2.001)  

  La principal razón es la que corresponde a un aumento de enzima como consecuencia 

de un proceso de inducción. También sería posible si la célula provoca un aumento en la 

concentración de sustrato. 

37.- Al añadir una enzima proteolítica a un tubo de ensayo donde se está produciendo una 

reacción enzimática, la reacción se detiene inmediatamente. De una explicación razonada de 

la causa por la que se detiene la reacción (1). (Sept. 2.010) 

  La enzima proteolítica degrada la enzima que cataliza la reacción y, por tanto, esta enzima 

pierde su función y la reacción se detiene. 

38.- Si un huevo fecundado de gallina se mantiene durante 21 días en un frigorífico a 4 ºC no 

eclosiona de él un pollito. En cambio, esto sí ocurre si se mantiene el mismo tiempo en una 

incubadora a 37 ºC. Proponga una explicación justificada a estas observaciones (1,5). 

(Propuesto  2.000) 

39.- En un ensayo enzimático se produjo, accidentalmente, una elevación brusca de la 

temperatura y se detuvo la actividad enzimática. Al bajar la temperatura se recuperó la 

actividad enzimática. Explique razonadamente este hecho (1). (Propuesto 2.004) 

  La elevación de la temperatura desnaturaliza la enzima; la bajada de la temperatura 

permite la renaturalización y se recupera la actividad enzimática. 

40.- La temperatura media de una persona se sitúa entre 36,5 y 37 ºC. Cuando aparece la fiebre, 

en una primera etapa se acelera el metabolismo. Sin embargo, si la temperatura es 

excesivamente elevada puede sobrevenir la muerte. Explique razonadamente estas dos 

situaciones (1). (2.015) 

  En principio, un aumento de temperatura implica que se aumenta la velocidad de las 
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reacciones enzimáticas. 

  Al sobrepasar un umbral de temperatura, se puede producir la desnaturalización de las 

enzimas y se paran las reacciones químicas, lo que conduce a la muerte. 

41.- Para la fabricación casera de yogur se requiere una pequeña cantidad de yogur, leche y un 

recipiente que mantenga una temperatura adecuada. Proponga una explicación para este 

hecho (1,5). (Propuesto 1.997 y Sept. 1.999) 

  Presencia de microorganismos en el yogur, sustrato metabolizable en la leche, 

temperatura óptima del proceso. 

42.- En la fabricación casera de yogur, se mezcla el contenido de parte de un yogur con un litro de 

leche, se agita bien y se distribuye en recipientes que se incuban a 36 ºC durante unas 8 

horas y posteriormente se guardan en el frigorífico hasta su consumo. ¿Por qué se hace así?. 

Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.008)   

  En el yogur están los microorganismos. Al mezclar con la leche y agitar se produce la 

inoculación. Al incubar se multiplican los microorganismos y se produce la fermentación 

láctica y liberación de ácido láctico. Al enfriarse se inhibe el proceso.  

43.- La catalasa es una enzima que transforma el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Si en 

un tubo de ensayo introducimos catalasa y le añadimos agua oxigenada, se produce la 

emisión de burbujas de oxígeno. Si al mismo tubo de ensayo se le añaden unas gotas de 

ácido clorhídrico se interrumpe la emisión. Proponga una explicación a este hecho (2,5; 

1).(Propuesto  1.997, Junio 2.004) 

  Concepto de desnaturalización enzimática, influencia del pH en la actividad enzimática. 

44.- La polifenoloxidasa es una enzima capaz de oxidar los polifenoles en presencia de oxígeno y 

así es responsable del pardeamiento (oscurecimiento) que sufren los frutos, como la 

manzana, a los pocos minutos de haberlos cortado. Este pardeamiento se puede evitar 

reduciendo el acceso de la enzima al sustrato, en este caso el oxígeno, o añadiendo 

compuestos ácidos, o calentando durante cinco minutos en agua hirviendo. Explique 

razonadamente por qué no se produce el pardeamiento en estos tres casos. (1; 0,3 cada 

caso) (Propuesto 2.009) 

  Si se reduce el sustrato, la velocidad a la que actúa el enzima se ve reducida. La bajada 

de pH por la adición de ácidos, provoca la desnaturalización de la enzima. Las altas 

temperaturas provocan la desnaturalización de la enzima. 

45.- Un investigador ha descubierto que una reacción enzimática catalizada por una enzima (A) no 
se produce porque la solución que utiliza como sustrato está contaminada con una enzima 

proteolítica (B) que hidroliza la enzima (A). Proponga un tratamiento para la solución de 

sustrato que permita que la reacción con la enzima A se produzca. Razone la respuesta (1). 

(Propuesto 2.010) 

  Si la solución de sustrato se calienta a altas temperaturas la enzima proteolítica se 

desnaturalizaría no pudiendo hidrolizar al enzima A con lo que se podría producir la 

reacción que cataliza (se dará por válido cualquier otro razonamiento que incluya la 

inactivación o inhibición del enzima B). 

46.- Un investigador ha descubierto que una reacción enzimática catalizada por una enzima (A) no 

se produce porque la solución que utiliza como sustrato está contaminada con una enzima 

proteolítica (B) que hidroliza la enzima (A). Calentando previamente la solución de sustrato a 

más de 60 ºC, la reacción se desarrolló sin problemas. Explique razonadamente por qué tras 

calentar la solución de sustrato se produce la reacción enzimática (1). (Propuesto 2.011) 

  Al calentar la solución de sustrato se inactiva la enzima proteolítica por 

desnaturalización, no produciéndose la hidrólisis de la enzima (A) utilizada en la 

reacción, por lo que ésta puede realizar su catálisis. 

47.- Tras incubar a 37ºC una patata cruda con enzimas extraídas de la saliva, se aprecia que la 
patata adquiere sabor dulce. Explique por qué aparece este sabor [0,5]. Si la incubación se 
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realiza a 60ºC no es posible detectar el sabor dulce. ¿Por qué? [0,5]. Razone las respuestas. 

(Junio 2.014) 

 Aparece el sabor dulce porque las enzimas degradan el almidón hasta azúcares sencillos 

que son dulces. La temperatura elevada (60ºC) desnaturaliza las enzimas de la saliva y no 

pueden degradar el almidón. 

48.- En la gráfica inferior se representa la variación de la actividad de una enzima (en %) en 

función de la temperatura. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. (Propuesto  

1.997 y 1.999) 

((aa))  ¿Por qué aumente la actividad enzimática entre 20 y 35 ºC? (1). 

((bb))  ¿Por qué disminuye la actividad enzimática entre 

35 y 60 ºC? (1). 

((cc))  Si la enzima se somete durante 10 minutos a una 

temperatura de 60 ºC y después se coloca a 35 ºC, 

¿su actividad alcanzará el valor de 100? (1). 

((dd))  Si la enzima se somete durante 10 minutos a una 

temperatura de 20 ºC y después se coloca a 35 ºC, 

¿su actividad alcanzará el valor de 100? (1). 

((ee))  ¿Cómo se denomina la temperatura a la que se alcanza la máxima actividad? (1). 

((ff))  Durante 5 minutos, la enzima ha estado sometida a 100 ºC, después se coloca a 35 ºC. 

¿Volverá a tener actividad? (1).  

49.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representa la gráfica? (0,2). Describa el comportamiento de ambos enzimas (0,8). 

((bb))  El enzima A cataliza la transformación del sustrato X en el producto Y. El enzima B 

cataliza la transformación de X en el producto Z. 

¿Cuál de los dos productos se formará en mayor 

cantidad a 40 ºC? (0,5). ¿Y a 70 ºC? (0,5). Razone 

las respuestas. (Propuesto  2.005) 

  (a) Efecto de la temperatura sobre la actividad de 

dos enzimas. ambos enzimas tienen 

prácticamente la misma actividad a 

temperaturas bajas (20 ºC). El enzima A tiene 

un máximo de actividad a los 40 ºC y va 

disminuyendo a partir de esa temperatura, 

mientras que el enzima B va aumentando su 

actividad a medida que se incrementa la 

temperatura, alcanzando la máxima actividad 

por encima de los 70 ºC; a esta temperatura, 

el enzima A no tiene prácticamente actividad. 

  (b) A 40 ºC, el producto que se formará en mayor 

cantidad será Y, puesto que la mayor actividad enzimática a esa temperatura la 

presenta el enzima A. A 70 ºC, el producto que se formará en mayor cantidad será 

Z, puesto que la mayor actividad enzimática a esa temperatura la presenta el 

enzima B. 

50.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  Explique e interprete cuál es el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática y 

sobre el porcentaje de proteína nativa relacionándolos entre sí (1). 

((bb))  Explique las transformaciones que experimenta la enzima al subir la temperatura (1). 

((cc))  Represente gráficamente el efecto de la variación de sustrato sobre la actividad 

enzimática (0,75) y sobre el porcentaje de enzima nativa (0,25). 
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((dd))  Comente el efecto de los cambios de pH sobre la actividad enzimática (1). (Propuesto  

2.000) 

51.- A la vista de la gráfica, conteste a las siguientes cuestiones: 

((aa))  Explique qué representa esta gráfica (0,3). Indique los valores aproximados de pH para 

los cuales dos enzimas tienen la misma velocidad 

de reacción (0,1 punto cada valor). Para valores de 

máxima acidez, ¿cuál es el enzima con mayor 

actividad catalítica? (0,3). 

((bb))  Si el pH de la sangre fuera 7,5, indique qué enzimas 

podrían presentar actividad catalítica en el plasma 

sanguíneo (0,4). Explique el comportamiento de 

cada enzima en función del pH (0,2 cada una). 

(Propuesto 2.002)   

  (a) Efecto del pH sobre la actividad enzimática. 

Pepsina / papaína: entre 5 y 5,5; pepsina / 

fosfatasa: entre 5,5 y 6; fosfatasa / papaína: 

entre 6 y 6,5 y alrededor de 10,5. Pepsina. 

  (b) Fosfatasa y papaína. 

52.- La gráfica adjunta representa la evolución de la actividad de cuatro enzimas cuando se las 

somete a valores diferentes de pH. En relación con ellas, conteste las siguientes cuestiones: 

(a) Compare e interprete de forma 

razonada el trazado de las distintas 

curvas de actividad (1). 

(b) Explique la diferencia existente 

entre los óptimos de actividad de la 

tripsina y de la pepsina teniendo en 

cuenta que una actúa en el 

estómago y otra en el intestino (0,5). 

¿Cómo influye el pH en la actividad 

enzimática de la papaína?. Razone 

la respuesta (0,5). (Sept. 2.003) 

  (a) Explicar el trazado de las 

gráficas y establecer 

comparaciones señalando 

diferencias entre ellas. 

  (b) Los óptimos de actividad se deben explicar en función de los diferentes tramos 

digestivos donde actúan, en los que el pH es diferente. Independencia de la 

actividad de la papaína frente a las variaciones de pH. 

53.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

((aa))  ¿Por qué se necesita un yogur para fabricar más yogur? (0,5). ¿Si se esteriliza el yogur de 

partida podríamos fabricar más yogur? (0,5). 

((bb))  ¿Por qué se requiere una determinada temperatura para fabricar el yogur? (0,5). ¿Qué 

ocurriría si se incubara 1 hora a 35-40 ºC? (0,25). ¿Y si se incubara 8 h. a 0 ºC? (0,25). 

((cc))  ¿Para qué se necesita la leche? (0,25). ¿Qué procesos bioquímicos se van a producir 

cuando se incuben el yogur y la leche? (0,5). ¿Se requiere la actividad de mitocondrias en 
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dicho proceso? (0,25). 

((dd))  ¿Cómo es posible que con un solo vasito de yogur de partida se puedan fabricar 8 vasitos 

de yogur? (1). ( 2.000) 

54.- El control o modulación de la actividad enzimática (4). (1.994) 

55.- Modulación enzimática: activadores e inhibidores. 

56.- Mecanismo de acción de enzimas. Modulación enzimática (2,5). (Junio 1.989) 

57.- ¿En qué consiste la inhibición enzimática? (Exponga simplemente una definición de este 

fenómeno) (1). (1994) 

58.- Defina activación (1,25) e inhibición enzimáticas (1,25). (Propuesto 1.997) 

59.- Explique cuál sería el efecto producido cuando a una reacción enzimática se le adiciona un 

compuesto análogo al sustrato (0,75). ¿Se podría conseguir el mismo efecto añadiendo a la 

misma enzima una molécula no análoga al sustrato? (0,75). Razone la respuesta. (Propuesto  

2.000) 

60.- En una reacción enzimática se adiciona un compuesto similar al sustrato en estructura y 
composición. ¿Cuál sería el efecto producido [0,5] y la causa que lo determina [0,5]? Razone 

las respuestas. (Sept.  2.013) 

 El efecto sería una disminución en la velocidad de la reacción enzimática. 

 La causa sería una inhibición competitiva. 

61.- La ingestión de metanol (HCH2OH) es muy peligrosa, porque el metanol, aunque por sí 

mismo no es tóxico, experimenta dentro del organismo una reacción enzimática. La 

intoxicación por metanol puede combatirse haciendo que la persona afectada tome mucho 

etanol (CH3CH2OH), una sustancia parecida al metanol. Indique una posible causa del efecto 

protector que el etanol ejerce sobre la intoxicación por metanol (1). (Propuesto 2.001) 

62.- El monóxido de carbono es un poderoso inhibidor de la citocromo c oxidasa, complejo 

enzimático de la cadena respiratoria mitocondrial. ¿Qué efectos puede tener la intoxicación 

con monóxido de carbono sobre el consumo de O2 en la mitocondria? (0,5). ¿Y sobre la 

producción de ATP? (0,25). ¿Podrían las células seguir viviendo? (0,25). Razone las 

respuestas. (2.015). 

  El consumo de O2 cesaría, ya que al bloquearse la cadena de transporte de electrones, la 

función del O2 como aceptor final de electrones desaparece. 

  La producción de ATP asociada a la cadena de transporte electrónico también cesaría, ya 

que al inhibirse el transporte de electrones se bloquearía la concentración contragradiente 

de H+, y por tanto, la síntesis de ATP. 

  No, las células con un aporte insuficiente de ATP no podrían desarrollar sus funciones y 

morirían. 

63.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

((aa))  ¿Qué proceso bioquímico representa el dibujo? 

(0,5). ¿Cuál es la naturaleza química y la 

estructura de la molécula B? (0,5).  

((bb))  De las sustancias como la molécula B, se dice 

que “disminuyen la energía de activación” (0,5) y 

que “muestran especificidad de acción y de sustrato” (0,5). Explique qué significan estas 
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afirmaciones. 

((cc))  ¿Qué nombre recibe la región B que interacciona con A? (0,25). Explique sus 

características (0,5). ¿Qué ocurre después de que las moléculas A y B se unan? (0,25). 

((dd))  ¿Qué consecuencias tendría para el proceso la adición de una molécula C, que tuviera 

una forma muy parecida a la de A? (1). (2.000) 

64.- En relación con la figura adjunta, en la 

que se representa un enzima, su sustrato 

y dos inhibidores, conteste las siguientes 

cuestiones: 

((aa))  Describa qué ocurre en los procesos 

A (0,5) y B (0,5). 

((bb))  Realice un dibujo (0,25) y describa 

qué ocurriría en una reacción con el 

enzima en presencia de su sustrato 

y del inhibidor 2 (0,5). Indique qué 

ocurre en el proceso A si se 

produce un cambio brusco en el pH 

o en la temperatura (0,5). 

(Propuesto 2.008, Propuesto 2.014) 

   (a) Proceso A: una reacción enzimática, el enzima se une con el sustrato por el centro 

activo formando el complejo enzima-sustrato. Se produce la catálisis y se libera el 

enzima y los productos de la reacción. Proceso B: una inhibición, el enzima en 

presencia de su sustrato y de un inhibidor se une con el inhibidor que produce una 

modificación en el centro activo impidiendo que se pueda unir al sustrato y por tanto 

que se realice la reacción.   

  (b) Dibujo de una inhibición competitiva por análogo de sustrato. En este caso, el enzima 

está en presencia de su sustrato y un análogo. El análogo se une al centro activo 

del enzima dado la similitud del mismo con el sustrato. De esta forma, dificulta la 

unión del sustrato con el enzima y por tanto se ralentiza la reacción. El enzima al no 

encontrarse a pH y temperatura óptimos ralentiza su actividad pudiendo incluso 

desnaturalizarse, anulándose así su reacción. 

65.- En relación con la figura adjunta, conteste las 

siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representan los esquemas A y B? 

(0,4). ¿Cómo se denominan los elementos 

señalados con los números 1 a 5? (0,5). 

¿Qué nombre recibe el compuesto incluido 

en el recuadro con el número 6? (0,1). 

((bb))  Indique qué tipo de macromolécula es el 

elemento señalado con el número 1 y qué 

monómeros la componen (0,2). Describa el 

proceso que ocurre en el esquema A (0,3) y 

el que ocurre en B (0,3). Indique cómo 

afectaría al proceso A una elevación muy brusca de la temperatura por encima de los 60 

ºC (0,2). (2.015) 

  (a) A: Reacción enzimática. B: Inhibición enzimática. 1: enzima; 2: sustrato; 3: 

productos; 4: inhibidor; 5: centro activo. Complejo enzima-sustrato. 

  (b) Es una proteína compuesta por aminoácidos. Proceso de A: el sustrato se une al 

centro activo del enzima y ésta cataliza la reacción dando lugar a los productos. 

Proceso de B: el inhibidor se une al enzima y produce una modificación del centro 

activo, impidiendo la unión con el sustrato y, por tanto, que se lleve a cabo la reacción 

enzimática. Por encima de 60 ºC las enzimas (proteínas) se desnaturalizan perdiendo 

su actividad, por lo que la reacción del esquema A no se llevaría a cabo. 
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66.- Explique qué acción desarrolla la enzima que cataliza la siguiente reacción (1). (Propuesto 

2.009) 
 

  La acción que realiza es le hidrólisis de la lactosa por rotura del enlace O-glucosídico, 

mediante la introducción de una molécula de agua. 

67.- Para detectar la presencia del almidón en un medio se emplea lugol (una disolución de yodo y 

ioduro potásico), ya que se produce un intenso color azul con el almidón. En la saliva se 

encuentra una amilasa (ptialina) que comienza la hidrólisis del almidón contenido en los 

alimentos. Se han realizado los siguientes experimentos: (Propuesto  1.998) 

11..  Disolución de almidón + saliva = color amarillento 

22..  Disolución de almidón + lugol = color azul 

33..  Disolución de almidón + saliva + lugol = color amarillento 

44..  Disolución de almidón + saliva hervida + lugol = color azul 

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Por qué no se obtiene color azul en el experimento 3? (1). 

((bb))  ¿Por qué no se obtiene color amarillento en el experimento 4? (1). 

((cc))  Los experimentos se realizaron a 37 ºC. Si el experimento 3 se hubiera realizado a 4 ºC, 

¿se hubiera obtenido color amarillento? (1). 

((dd))  ¿Qué es el almidón?. Cite algún ejemplo que lo contenga (1). 

 

 7. Vitaminas. 
 

 8. Ácidos Nucleicos. 
 

1.- Defina: nucleósido (0,2), nucleótido (0,2) y ácido nucleico (0,2). ¿Qué tipo de enlace une los 

nucleótidos entre sí? (0,2). Indique las diferencias en composición, estructura y función entre el 

ADN y el ARN (1,2). (Sept. 2.009) 

  Nucleósido: base nitrogenada unida con un azúcar de cinco carbonos (ribosa o 

desoxirribosa). Nucleótido: nucleósido unido a una molécula de ácido fosfórico. Ácido 

nucleico: polímero formado por la unión de nucleótidos. 

  Enlace fosfodiéster o nucleotídico. 

  Composición química: distintas pentosas (desoxirribosa en ADN y ribosa en ARN); 

distintas bases (timina en ADN y uracilo en ARN). 

  Estructura: bicatenaria en ADN y monocatenaria en ARN. 

  Función: ADN: portador de la información genética (almacenamiento y transmisión); ARN: 

interviene en los procesos de transcripción y traducción. 

2.- Indique las diferencias entre nucleósido y nucleótido [0,3]. Describa el enlace que une dos 

nucleótidos [0,5]. Indique qué diferencias existen entre los nucleótidos que forman el ADN y el 

ARN [0,2]. Explique el concepto de complementariedad de bases y dos hechos que justifiquen 

su importancia biológica [0,5]. Exponga qué quiere decir que la replicación del ADN es 

semiconservativa [0,5]. (Propuesto 2.012, 2.016) 

 Un nucleósido es una base nitrogenada unida a un azúcar de 5 átomos de carbono (ribosa 

o desoxirribosa) mientras que un nucleótido tiene además ácido fosfórico. 

 El enlace resulta de la reacción del radical fosfato que se une por un lado al C3’ de la 

pentosa de un nucleósido y por el otro al C5’ de la pentosa de otro nucleósido.  

 Azúcar: ADN, desoxirribosa; ARN, ribosa: Base nitrogenada: ADN, timina; ARN, uracilo.  

 Complementariedad de bases: establecimiento de puentes de hidrógeno, AT y GC.  

 Importancia: Permite la estructura del ADN, corrección de errores y la replicación y 
transcripción de los ácidos nucleicos. 
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 Las hebras resultantes tienen una cadena antigua y otra de nueva síntesis. 

3.- Describa de forma detallada la composición (0,6) y estructura general (0,6) de los nucleótidos y 

enumere tres de sus funciones biológicas (0,3). (1994, Sept. 2.000, Propuesto 2.002, Junio 

2.003) 

  Tipos de pentosas, tipos de bases nitrogenadas, grupo fosfato (ácido fosfórico). 

  Organización estructural de la molécula: pentosa, base (enlace N-glucosídico) y enlace 

éster con ácido fosfórico. 

  Estructural: unidades estructurales de los ácidos nucleicos; energética: transferencia de 

energía; coenzimática; mensajeros intracelulares. 

4.- Explique qué son los nucleótidos (0,25) y represente su fórmula general (0,5). Describa cuáles 

son sus principales funciones (0,75). (Propuesto 2.000) 

5.- Indique los tipos de moléculas que se pueden obtener por hidrólisis de un nucleósido y de un 

nucleótido (0,5). Indique el nombre de tres nucleótidos (0,3; 0,1 cada uno). Describa las 

funciones estructural, energética y coenzimática de los nucleótidos (1,2). (Propuesto 2.011) 

  Nucleósido: base nitrogenada y pentosa; nucleótido: base nitrogenada, pentosa y fosfato.  

  Nucleótidos: NAD, NADP, ATP, GTP, TTP, UTP, AMP cíclico, Coenzima A, FAD, AMP, 

GMP, etc. 

  Estructural: forman parte de ácidos nucleicos, cromosomas y ribosomas. 

  Energética: participan en reacciones de transferencia de energía que se acumula en los 

enlaces fosfato. 

  Coenzimática: intervienen permitiendo determinadas reacciones enzimáticas. 

6.- Describa la fórmula general de los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos, indicando 

cómo se unen sus componentes (1) y cite las diferencias básicas de composición química entre 

los nucleótidos del ARN y del ADN (1). (Sept. 2.004, Propuesto 2.007, 2.017)  

  Estructura básica: macromolécula constituida por la unión de una molécula de ácido 

fosfórico, un mpnosacárido (pentosa: ribosa o desoxirribosa) y una base nitrogenada (A, T, 

U, C, G) (en resumen: fosfato-azúcar-base), e indicar cómo se unen estos componentes. 

  Diferencias básicas: azúcar (ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN), bases 

nitrogenadas (uracilo en el ARN y timina en el ADN), siendo las bases comunes: adenina, 

guanina y citosina. 

7.- Describa la composición de los nucleótidos [0,6] y cite dos de sus funciones biológicas [0,4]. 

Indique la estructura, localización y función de los diferentes tipos de ácidos ribonucleicos [1]. 

(Propuesto 2.012) 

 Composición. Pentosas: ribosa o desoxirribosa; bases nitrogenadas: adenina, guanina, 
citosina, timina y uracilo; y un grupo fosfato. 

 Funciones: estructural (unidades básicas de ácidos nucleicos), interacción en reacciones 
de transferencia de energía o de grupos fosfato (ATP, GTP, etc.), coenzimas en 
transferencia de electrones y/o de protones (NAD, NADP, FAD, etc.), mensajeros 
químicos intracelulares (AMPc, GMPc, etc.). 

 ARN mensajero. Estructura: monocatenario; localización: núcleo y citoplasma; función: 

transferencia de la información genética. 

 ARN de transferencia. Estructura: monocatenario y regiones de apareamiento interno; 

localización: citoplasma (y núcleo); función: transferencia específica de aminoácidos en la 

síntesis de proteínas.  

 ARN ribosómico. Estructura: monocatenario y regiones de apareamiento interno y 

asociación a proteínas; localización: se sintetiza en el nucleolo y se transporta al 

citoplasma asociándose a proteínas; función: forma parte del ribosoma; da soporte a la 

síntesis de proteínas. 
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8.- Describa las funciones más relevantes de los nucleótidos. Cite un ejemplo de nucleótido que 

participe en cada una de ellas (1,5). (Sept. 2.001) 

  Función coenzimática, energética, componente de ácidos nucleicos; ejemplos de cada 

una. 

9.- Comente la importancia biológica de los nucleótidos, desde un punto de vista estructural (0,75) 

y energético (0,75). (Propuesto  1.999) 

10.- El ATP puede ser considerado la “moneda energética” del organismo, ¿por qué?, ¿qué tiene 

de especial este compuesto? (1). (1.994) 

11.- Los nucleótidos son unidades básicas en la composición de los ácidos nucleicos. Sin 

embargo, pueden cumplir otras funciones. Exponga al menos una de estas funciones, 

sirviéndose de un ejemplo ilustrativo (1). (1.994) 

12.- Los nucleótidos son monómeros cuya función más conocida es la de formar los ácidos 

nucleicos. Sin embargo, un déficit de alguno de ellos puede provocar problemas en el 

metabolismo. Justifique la afirmación anterior (1). (Propuesto 2.011) 

  Los nucleótidos forman parte también de coenzimas (NAD, NADP, etc.) y de moléculas 

energéticas (ATP, GTP, etc.). 

13.- Describa la composición química de los nucleótidos (0,5) y represente su estructura general 

(0,5). Explique dos de sus funciones biológicas y cite un ejemplo de cada una (1; 0,5 cada 

una). (Sept. 2.007, Propuesto 2.014) 

  Composición química: pentosa (ribosa o desoxirribosa); base nitrogenada (adenina, 

timina, guanina, citosina, uracilo) y ácido fosfórico (0,5). 

  Estructura general: fosfato unido a pentosa y ésta a base nitrogenada; unión de una 

pentosa, una base nitrogenada mediante un enlace éster con la molécula de ácido 

fosfórico (0,5). 

  Funciones biológicas: interacción en reacciones de transferencia de energía o de 

grupos fosfato (ATP, GTP, etc.); estructural (unidades básicas de los ácidos nucleicos); 

coenzimas en transferencia de electrones y/o de protones (NAD, NADP, FAD, etc.).  

14.- En relación con los ácidos nucleicos, indique: ¿cuáles son los componentes de un 

nucleótido? (0,25); ¿cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la purina? (0,2) y de la 

pirimidina (0,3)?; ¿qué bases nitrogenadas entran a formar parte de la composición del ARN y 

del ADN? (0,25); ¿qué tipos de enlaces soportan la estructura de los ácidos nucleicos? (0,4). 

Dibuje la estructura de un ribonucleótido (0,2) y de un desoxirribonucleótido (0,2) indicando 

la diferencia fundamental entre ambos (0,2). (Propuesto  2.001, Propuesto 2.011) 

  Nucleótido: una pentosa (ribosa o desoxirribosa), una base nitrogenada y una molécula 

de ácido fosfórico. 

  Púricas: adenina y guanina. 

  Pirimidínicas: citosina, uracilo y timina. 

  ADN: adenina, guanina, citosina y timina. ARN: adenina, guanina, citosina y uracilo. 

  Enlaces: fosfodiéster o nucleotídico y puentes de hidrógeno. 

  Dibujo del ribonucleótido y del desoxirribonucleótido indicando la diferencia fundamental, 

ausencia de un grupo OH en la pentosa del desoxirribonucleótido. 

15.- Indique los componentes de un nucleótido [0,3]. Nombre las bases nitrogenadas derivadas de 

la purina y de la pirimidina [0,5]. ¿Qué base nitrogenada es específica del ADN y cuál del 

ARN? [0,2]. Cite los tipos de enlaces que soportan la estructura de los ácidos nucleicos [0,4]. 

Indique la función de los distintos tipos de ARN en la expresión génica [0,6]. (Propuesto  

2.012) 

 Nucleótido: Base nitrogenada, ribosa o desoxirribosa y ácido fosfórico.  
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 Púricas: adenina y guanina.  

 Pirimidínicas: timina, citosina y uracilo.  

 ADN: timina. ARN: Uracilo. 

 Enlaces: fosfodiéster 3´-5´y puentes de hidrógeno. 

 ARNm: contiene y transporta el mensaje genético; ARNr: construcción de los ribosomas; 

ARNt: transporta los aminoácidos de forma específica para la síntesis de proteínas. 

16.- En relación con las imágenes adjuntas, responda las siguientes preguntas: 

((aa))  ¿Qué tipo de molécula se representa en los cuadros 1 y 2? (0,2). Identifique los 

componentes A, B, C y D (0,4; 0,1 c.u.). Nombre los cuatro compuestos posibles que 

pueden ocupar la posición A (0,2) y los cuatro que pueden ocupar la posición E (0,2). 

((bb))  Cuando muchas moléculas de tipo 1 se asocian linealmente, ¿cómo se llama el enlace 

que las mantiene unidas? (0,2). ¿Qué grupos químicos intervienen en la formación de 

este enlace? (0,2). ¿Qué nombre recibe la macromolécula formada por gran cantidad 

de monómeros de tipo 1? (0,2). ¿Qué función desempeña en la célula la 

macromolécula formada por monómeros de tipo 2? (0,2). ¿Están presentes ambas 

macromoléculas en todos los seres celulares y acelulares? (0,2). (Propuesto 2.008) 
 

 

  (a) Nucleótidos. A: base nitrogenada; B: fosfato; C: ribosa; D: desoxirribosa. A: adenina, 

citosina, guanina y uracilo. E: adenina, citosina, guanina y timina. 

  (b) Fosfodiéster. Grupo OH del fosfato de un nucleótido y el grupo OH del carbono 3’ de 

otro nucleótido. ARN. Almacenar y transmitir el mensaje genético. El ADN y el ARN están 

presentes de forma simultánea en todas las células tanto procarióticas como 

eucarióticas. En los virus, en cambio, sólo está presente uno de los dos, nunca ambos a 

la vez. 

17.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.014) 

((aa))  Identifique el tipo de molécula representada [0,2]. 

Cite dos funciones que pueden realizar moléculas 

con este tipo de estructura [0,4]. Nombre los 

componentes representados con los números 1, 2 y 

3 [0,3]. ¿Qué enlace une lo representado con los 

números 2 y 3? [0,1].  

((bb))  Indique dos procesos en los que se genera este tipo 

de compuestos [0,4] e identifique su localización 

celular [0,2]. Indique dos procesos en los que se 

consuma este tipo de compuestos [0,4]. 

 (a) Nucleótido (nucleósido trifosfato o ATP). 

Funciones: energética, precursores de coenzimas, estructural, segundo mensajero, 

etc. 1: base nitrogenada (adenina); 2: ribosa (pentosa); 3: tres ácidos fosfóricos. 

Enlace éster. 
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 (b) Glucólisis: citosol; ciclo de Krebs: matriz mitocondrial; fosforilación oxidativa: 

membrana interna de la mitocondria; fotofosforilación: membrana del tilacoide. 

Cualquier reacción de síntesis, transporte activo, formación de intermediarios 

metabólicos, etc. 

18.- A la vista del esquema, que representa una reacción biológica, conteste las siguientes 
cuestiones:  

((aa))  ¿Qué tipo de biomoléculas están implicadas en la reacción? (0,2; 0,1). ¿Cuáles son sus 

componentes y características principales? (0,3; 0,2; 0,6). Indique el nombre de las 

posibles bases que pueden formar parte de ellas (0,5; 0,2).. 

((bb))  ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce? (0,5; 0,2; 0,1). Indique cómo se 

produce ese enlace y los grupos químicos que intervienen en su formación (0,5; 0,2). 

((cc))  ¿Qué nombre reciben las moléculas biológicas formadas por gran cantidad de 

monómeros unidos por enlaces de este tipo? (0,25; 0,2). Describa sus funciones 

principales (0,75; 0,4). ¿Qué enzima interviene en la reacción de polimerización? (0,2). 

Indique en qué lugares de la célula se realiza este proceso (0,2) 

((dd))  Indique las funciones que pueden realizar estas moléculas cuando no están 

polimerizadas, es decir, en forma de monómeros (1; 0,4). (Propuesto  2.000, Propuesto 

2.007, Propuesto 2.010) 

 
 
 

((ee))  6
.
-
 
A
  

 

 

  (a) Desoxirribonuclétidos. Componentes: ácido fosfórico (grupo fosfato), desoxirribosa y 

base nitrogenada. Bases: adenina, guanina, citosina y timina. 

  (b)  Fosfodiéster. El grupo fosfato situado en posición 5’ de un nucleótido y el hidroxilo de 

la pentosa que se encuentra en el carbono 3’ del otro nucleótido se unen mediante 

enlace éster, con la liberación de un grupo pirofosfato y una molécula de agua. 

  (c) Ácidos nucleicos: Polidesoxirribonuclétidos, ADN. Almacenamiento y transmisión de la 

información genética. Los diferentes tipos de ARN intervienen en la transcripción y 

la traducción de la información genética, es decir, en permitir el flujo de información. 

ADN polimerasa. Núcleo, mitocondria y cloroplasto. 

  (d) Funciones de nucleótidos: ATP, GTP transferencia de energía libre de las reacciones 

celulares; AMPc, GMPc, etc., mensajeros químicos intracelulares; Coenzima A, 

transportador de grupos acilos; NAD y FAD, transportadores de electrones, 

coenzimas de reacciones redox; etc. 

19.- Ácidos nucleicos: estructura, clasificación y propiedades biológicas. Replicación del ADN. 

Transcripción. (Univ. de Cádiz: Junio 1.985) 

20.- Los ácidos nucleicos: concepto (0,5), tipos (0,5) y funciones (1). (Propuesto 1.997) 

21.- Defina qué es un ácido nucleico (0,5). Describa estructural (1,5) y funcionalmente (0,5) los 

distintos tipos de ácidos nucleicos. (Junio 2.001) 

22.- Indique la composición química del ADN (1,25) y explique sus características estructurales 

(1,25).  

23.- Indique la composición química del ADN (0,2) y explique el modelo de doble hélice (1). 
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Describa cómo se empaqueta el ADN para formar un cromosoma (0,5) y señale en un dibujo 

sencillo las cromátidas, los brazos y el centrómero de un cromosoma (0,3). (Sept. 2.008, Junio 

2.015) 

  Cadenas de nucleótidos formados por unión de grupo fosfato, desoxirribosa y base 

nitrogenada (adenina, guanina, timina, citosina). 

  Dos cadenas de ADN que se disponen en sentido opuesto, 3’ – 5’ una y 5’ – 3’ la otra 

(antiparalelas). Están enfrentadas por pares de bases complementarias A – T, G – C que 

se unen por puentes de hidrógeno. El conjunto se enrolla formando una hélice. 

  ADN enrollado a sucesivos octámeros de histonas (nucleosomas) formando una 

estructura a modo de “collar de perlas” (0,25). El “collar de perlas” se pliega en forma de 

muelle o solenoide, que vuelve a sufrir nuevos plegamientos y enrrollamientos para 

formar el cromosoma (0,25). 

  Centrómero, cromátidas y brazos correctamente indicados (0,1 cada uno). 

24.- Estructura y función del ADN (2,5). (Sept. 1992) 

25.- Describa el modelo de la doble hélice del DNA (1,5). Haga un dibujo del mismo e indique sus 

componentes (1). (Sept. 1.997, Junio 2.000) 

26.- Dibuje esquemáticamente una molécula de ADN (0,5) y señale sus componentes moleculares 

(1). (Propuesto  1.997) 

27.- Dibuje un esquema de la molécula de ADN (0,3), señale sus componentes (0,3) e indique los 

enlaces que presentan entre sí los nucleótidos (0,4). Explique la estructura y los niveles de 

empaquetamiento de esta molécula hasta formar los cromosomas (1).  (Propuesto  2.010) 

  En el esquema debe quedar recogida la disposición antiparalela de las dos hebras, la 

unión entre nucleótidos por el ácido fosfórico y las bases situadas en el interior.   

  Componentes: grupo fosfato, desoxirribosa y base nitrogenada.  

  En cada cadena los nucleótidos se unen mediante enlace nucleotídico o fosfodiéster, y 

entre cadenas, la A se une a la T y la G a la C mediante enlaces por puentes de 

hidrógeno.  

  La molécula consta de dos cadenas que se disponen en sentido opuesto, 3’ – 5’  una y 5’ 

– 3’ la otra (antiparalelas). Las dos cadenas enfrentadas por pares de bases 

complementarias A – T y G – C se unen por puentes de hidrógeno. El conjunto se 

organiza formando una doble hélice. El conjunto se asocia a octámeros de histonas 

(nucleosomas) formando una estructura a modo de collar de perlas, que a su vez, se 

pliega en forma de muelle o solenoide, que vuelve a sufrir nuevos plegamientos y 

enrollamientos hasta formar el cromosoma.  

28.- Dibuje un esquema de la molécula de ADN (0,4), señale sus componentes (0,4) y explique 

brevemente su replicación (0,7). (Propuesto  1.998)  

29.- Enumere los componentes del ADN (0,3) y explique su estructura (0,7). Indique de forma 

esquemática cómo se realiza la expresión de la información genética desde ADN a proteína 

(0,5). (Propuesto 2.002, Propuesto 2.004) 

  Desoxirribosa, base nitrogenada y ácido fosfórico. 

  Explicación del modelo de doble hélice. 

  Esquema donde quede recogida la transcripción del ADN y la traducción del ARN. 

30.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué macromolécula representa la figura? (0,3). ¿Qué tipos de monómeros la forman 

(0,1) y cuáles son los componentes de los mismos? (0,3). Nombre los enlaces que se 

establecen entre los monómeros (0,3). 

((bb))  Describa la estructura secundaria de esta molécula (1). (Propuesto 2.004) 
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  (a) ADN. Nucleótidos: desoxirribosa, base nitrogenada y ácido fosfórico. Enlaces 

fosfodiéster y puentes de hidrógeno. 

  (b) Dos cadenas de polinucleótidos que discurren de manera antiparalela, hélice 

dextrógira, complementariedad de los nucleótidos, estructura estabilizada por 

puentes de hidrógeno entre las bases. 

31.- Usando los símbolos adjuntos, dibuje una 

cadena de ADN que tenga la secuencia 

5’ – ATCG – 3’ (0,5). Dibuje también una 

molécula de ARN con la secuencia 

complementaria a la molécula de ADN 

anterior (0,5). (Sept. 2005) 
 

 

 

32.- (a) Indique qué molécula está representada en el esquema y cite sus componentes (0,5). 

¿Qué otras moléculas presentan componentes similares (0,5)?. 

(b) Explique la función biológica de la molécula representada (1). 

 

33.- El siguiente esquema representa la estructura de una molécula biológica: 

((aa))  Indique de qué molécula se trata (0,1), e 

identifique los elementos señalados con 

las letras A, B y C (0,6). ¿Qué representan 

las líneas de puntos? (0,1). ¿Qué indican 

los números 5’ y 3’? (0,2). 

((bb))  Cite dos procesos fundamentales para la 

vida relacionados con esta molécula (0,2) 

y explique el significado biológico de cada 

uno (0,8). (Propuesto 2.002) 
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  (a) ADN. A: grupo fosfato, B: desoxirribosa, C: base nitrogenada. Puentes de hidrógeno. 

Extremos o dirección 5’ y 3’ de una cadena sencilla de ADN. 

  (b) Replicación y transcripción. Replicación: garantizar la conservación y transmisión del 

material genético; transcripción: permitir la expresión de la información genética. 

34.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de biomolécula representa? 

(0,25). Indique el nombre de las moléculas 

incluidas en los recuadros 1 y 2 (0,25) e 

identifique los enlaces señalizados con 

puntos (0,25). Identifique el enlace 

señalado con la flecha (0,25). 

((bb))  Cite los procesos fundamentales para la 

vida relacionados con esta molécula (0,2) 

y explique el significado biológico de cada 

uno (0,8). (Propuesto 2.007) 

  (a) ADN. 1: desoxirribosa y fosfato; 2: 

bases púricas y pirimidínicas. Puentes 

de hidrógeno. Fosfodiéster. 

  (b) Replicación y transcripción. Replicación: garantiza la conservación y transmisión del 

material genético; transcripción: permite la 

expresión de la información genética. 

35.- En relación con la figura adjunta, responda las 

siguientes cuestiones: 

((aa))  Nombre el tipo de molécula de que se trata (0,25). 

Cómo se denominan sus monómeros (0,2) y cuál 

es su composición (0,3). Considerando la 

molécula en sentido longitudinal, las notaciones 3’ 

y 5’ se sitúan en posiciones opuestas. Explique el 

significado de este hecho (0,25). 

((bb))  ¿Cómo se denomina el proceso por el que esta 

molécula se duplica (0,2)?. Explíquelo brevemente 

(0,8). (Junio 2.006)  

  (a) ADN. Nucleótidos. Ácido fosfórico, pentosa 

(desoxirribosa) y base nitrogenada. Porque las 

cadenas son antiparalelas. 

  (b) Replicación; explicación de la misma: ADN, 

origen de replicación, cadena adelantada y 

retrasada, cebador, fragmentos de Okazaki, ADN polimerasa y ligasa. 

36.- En relación con la figura adjunta, que representa una molécula de ADN, conteste las 

siguientes cuestiones:  

((aa))   ¿Qué representan las líneas de puntos 
que unen las moléculas marcadas con 

los números 1 y 4 y las indicadas con los 

números 2 y 3? (0,3). Nombre las 
moléculas que están unidas por tres 
líneas de puntos y las que están unidas 
por dos (0,4; 0,1 cada una). ¿Qué señala 

el recuadro número 5? (0,3).  

((bb))  Explique qué es la complementariedad 

de bases en el ADN y razone su 

importancia en la replicación (0,5). ¿Qué 
quiere decir que la replicación del ADN 
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es semiconservativa? (0,5). (Propuesto 2.010) 

  (a) Puentes de hidrógeno. 1: citosina; 2: adenina; 3: timina; 4: guanina. Recuadro: 

nucleótido.  

  (b) Apareamiento específico de bases en el interior de la misma hélice de ADN unidas 

mediante puentes de hidrógeno. Gracias a este emparejamiento específico la duplicación 
de la cadena es exacta. La replicación es semiconservativa porque las moléculas de 
ADN resultantes poseen cada una de ellas una cadena vieja y otra de nueva síntesis.  

37.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (Sept. 2.012)  

((aa))  ¿Qué macromolécula representa la figura? [0,3]. ¿Qué tipos 
de monómeros la forman [0,1] y cuáles son los componentes 
de los mismos [0,3]. Nombre los enlaces que se establecen 
entre los monómeros [0,3].  

((bb))  Describa cuatro características de la estructura secundaria de 
esta macromolécula [1; 0,25 cada una]. 

 (a) Representa el ADN. Está formado por 

desoxirribonucleótidos monofosfatados. Desoxirribosa, 
adenina, guanina, citosina, timina y ácido fosfórico. 
Enlaces: fosfodiéster entre los monómeros de una misma 
cadena y enlaces de hidrógeno entre los monómeros de 
ambas cadenas 

 (b) Dextrohelicoidal: dos cadenas enrolladas helicoidalmente hacia la derecha, 

dextrógira. Coaxial: ambas cadenas están enrolladas alrededor de un mismo eje 
imaginario. Antiparalelas: en una de las cadenas los enlaces fosfodiéster se realizan 
en sentido 3'→5', y en la otra en 5'→3'. Complementarias: las bases de una cadena 
se unen a las de la otra formando parejas A-T y C-G. Enrollamiento plectonémico: 
para separar una cadena de la otra hay que desorganizar la estructura. 

38.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué macromolécula está representada 

en la figura A? (0,1). ¿Cómo se 
denominan sus 
monómeros y cuál es su composición? 
(0,4). Nombre las parejas de bases 
nitrogenadas 

identificadas con las letras "a" y "b", 
Indique cuáles de ellas son bases 
pirimidínicas y 
cuáles son bases púricas y el tipo de 
enlace que se establece entre dichas 
bases (0,5). 

(b) ¿En qué compartimentos de una célula 

eucariótica se localiza la macromolécula 

representada en la figura A (0,3) y qué 
función desempeña? (0,2) Cite cinco 
características de la molécula 

representada en la figura A (0,5). (Junio 

2.011) 

  (a) Molécula de ADN. Nucleótidos formados la unión de una molécula de 

desoxirribosa, una de ácido fosfórico y una base nitrogenada. "a", timina-adenina,; "b", 
citosina-guanina, que son bases pirimidínica y púrica, respectivamente. Enlace: 
puentes de hidrógeno. 

  (b) La molécula de ADN se localiza en el núcleo, mitocondrias y cloroplastos. Contener 

y transmitir la información genética. Características: constituida por dos cadenas de 
desoxirribonucleótidos, unidas por puentes de hidrógeno, dextrohelicoidales, coaxiales, 
antiparalelas, complementarias y de enrollamiento plectonémico. 
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39.- (a) Complete la tabla que aparece a continuación que corresponde a las cadenas 

complementarias de un fragmento de ADN. Utilice las letras: P para el ácido fosfórico, D para 

la pentosa (2’ desoxirribosa), A para la adenina, C para la citosina, G para la guanina y T para 

timina. Indique, en cada caso, el número de puentes de hidrógeno que se establecen entre 

las dos bases nitrogenadas (0,5). 

CADENA 1 Nº enlaces CADENA 2 

P D A   D  

    G   

  C    P 

    T D  

(b) Al analizar las proporciones de bases de un fragmento monocatenario de ADN humano 

los resultados fueron los siguientes: 27 % de A, 35 % de G, 25 % de C y 13 % de T. Indique 

cuáles serán las proporciones de bases de la cadena complementaria (0,5). (Sept. 2.006)  

  (a) Tabla: 

CADENA 1 Nº enlaces CADENA 2 

P D A 2 T D P 

P D C 3 G D P 

P D C 3 G D P 

P D A 2 T D P 

 

  (b) 13 % de A, 25 % de G, 35 % de C y 27 % de T. 

40.- En la doble hélice de ADN se produce el emparejamiento de una base púrica con otra 

pirimidínica. Exponga un argumento que justifique el hecho anterior (1). (Propuesto 2.011) 

  La doble hélice es homogénea respecto a su anchura por la correspondencia de las bases 

complementarias; máximo número de puentes de hidrógeno entre las bases 

complementarias. 

41.- ¿Se dan en el ADN emparejamientos entre bases del tipo: adenina – guanina y timina – 

citosina? (0,5). ¿Y adenina – uracilo? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.009) 

  A – G y T – C: no es posible porque debido a la estructura y tamaño de las bases púricas 

y pirimidínicas tales emparejamientos producirían distorsiones en el tamaño de la hélice e 

inestabilidad en los enlaces de hidrógeno. 

  A – U: no es posible porque el uracilo se presenta sólo en las moléculas de ARN. 

42.- ¿Qué tipo de bases nitrogenadas son más abundantes en una molécula de ADN bicatenario? 

[0,5]. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en el núcleo de una célula somática humana en fase 

G1? [0,25]. ¿Y en un gameto? [0,25]. Razone las respuestas. (Propuesto 2.012) 

 Habrá un 50% de cada tipo por la complementariedad de bases. 

 46, porque ese es el número de cromosomas. 

 23, ya que tiene la mitad de cromosomas de una célula somática. 

43.- Cuando una molécula de DNA de cadena doble se calienta, se produce la desnaturalización, 

si posteriormente se deja enfriar, la molécula recupera su forma nativa, es decir, se 

renaturaliza. Explique brevemente en qué consiste la desnaturalización y renaturalización 

(0,75). ¿Por qué se recupera totalmente la forma nativa? (0,25). ¿Qué ocurriría si el 

experimento de desnaturalización y renaturalización se realizara con una mezcla de 

moléculas de DNA de especies muy próximas? (0,5). (Propuesto 1.999) 

44.- Las moléculas de ADN son muy estables en condiciones fisiológicas. Sin embargo, la 

estructura de doble hélice se puede perder al separarse las dos hebras cuando se alteran las 

condiciones de pH o se somete a temperaturas superiores a 100 ºC. ¿A qué cree que se 

debe este hecho? (0,5). ¿Por qué en las mismas condiciones no se separan los nucleótidos 
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de una misma hebra? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.011) 

  Al alterarse el pH o la temperatura, se desorganiza la doble hélice al romperse los puentes 

de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas en la molécula de ADN. 

  Las hebras son más estables pues los enlaces fosfodiéster son más fuertes. 

45.- Tenemos dos moléculas de ADN (I y II) de doble cadena y de la misma longitud. Sometemos 

a ambas a altas temperaturas y observamos que el ADN I se desnaturaliza antes que el ADN 

II. Explique este resultado [0,5]. ¿Cuál de las dos moléculas de ADN tendrá mayor cantidad 

de guanina? [0,5]. Razone las respuestas. (Propuesto 2.013) 

 El ADN I tiene menos puentes de hidrógeno por lo que se desnaturaliza antes.  

 La molécula II tendrá mayor cantidad de guanina porque los pares de bases G-C están 

unidos por un mayor número de puentes de hidrógeno que los pares A-T y, por tanto, la 
desnaturalización requiere más tiempo. 

46.- Tenemos dos muestras de ADN (A y B) de igual tamaño y procedentes de dos especies 

diferentes. Tras someterlas a un aumento de temperatura para desnaturalizarlas, la muestra 

A se desnaturaliza a 80 ºC, y la B a 90 ºC. Explique razonadamente a qué puede deberse esa 

diferencia de temperatura en la desnaturalización de las dos muestras (1). (2.016) 

 La diferencia puede deberse a que la muestra A presenta una mayor proporción de pares 

de bases A-T (unidas por dos puentes de hidrógeno) y la muestra B tiene una mayor 

proporción de pares de bases C-G (unidas por tres puentes de hidrógeno). Por tanto, al 

tener la muestra B más puentes de hidrógeno que la muestra A, se necesita más 

temperatura para desnaturalizarla. 

47.- En una molécula de ADN, el porcentaje de Adenina es del 22 %. Calcule la proporción de las 

restantes bases nitrogenadas (0,75). Explique cuál es el fundamento teórico de sus cálculos 

(0,75). (Propuesto  1.999) 

48.- Considere una célula en la que una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta 

una proporción de adenina del 30 %. ¿Cuál será en dicha molécula la proporción de: timina, 

guanina, citosina, bases púricas y bases pirimidínicas? (0,5; 0,1 cada una). Indique si todas 

las moléculas de ADN de dicha célula presentarán los mismos porcentajes de: adenina, 

timina, guanina, citosina, bases púricas y bases pirimidínicas (0,5). Razone las respuestas. 

(Propuesto  2.009) 

  30 % timina, 20 % guanina, 20 citosina, 50 % bases púricas y 50 % bases pirimidínicas. 

  La secuencia será diferente y variarán los porcentajes de cada base, pero no los 

porcentajes de bases púricas y pirimidínicas que serán del 50 % cada una. 

49.- La razón (A + G / T + C) en una hebra de ADN vale 0,6. ¿Cuánto valdrá en la hebra 

complementaria?. ¿Cuánto valdrá en la molécula completa? (1,5). (Propuesto  1.997) 

50.- El material genético de los virus DNA puede estar formado por una sola cadena de 

nucleótidos (DNA unicatenario) o por dos (DNA bicatenario). Si el análisis cuantitativo del 

DNA de un virus demuestra que tiene un 40 % de G y un 30 % de A, ¿puede afirmarse que 

sea un DNA unicatenario?. Razone la respuesta (1). (Propuesto  2.001)  

  En un ADN de doble cadena, la suma de G y A no puede superar el 50 %. 

51.- Una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta un 30 % de adenina. ¿Cuáles 

serán los porcentajes de timina, guanina y citosina? (0,25). ¿Cuál será el porcentaje conjunto 

de bases púricas? (0,25). ¿Cuál será el porcentaje conjunto de las bases pirimidínicas? (0,25). 

Indique qué valor tomará la relación bases púricas / bases pirimidínicas en dicha molécula 

(0,25). Razone las respuestas. (Junio 2.007) 

  Timina 30 %, guanina 20 %, citosina 20 %. 

  Bases púricas 50 %. 

  Bases pirimidínicas 50 %. 
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  Bases púricas / bases pirimidínicas = 1. 

52.- El ADN bicatenario presente en una determinada especie bacteriana posee, sobre el total de 

bases nitrogenadas, un 19 % de citosina. Indique cuál es el porcentaje de las restantes bases 

nitrogenadas presentes en ese ADN (0,6). ¿Cuál sería el porcentaje de cada base si el ADN 
fuera monocatenario? (0,4), Razone las respuestas. (Junio 2.011) 

  Habrá un 19 % de guanina, ya que son complementarias. Entre guanina y citosina 

suman un 38 %, por lo que adenina y timina suman un 62 %, lo que quiere decir que 

habrá un 31 % de adenina y un 31 % de timina.  

  No se puede saber ya que no hay complementariedad de bases. Por azar, podría ser el 

mismo porcentaje que en el caso anterior, pero también podría ser diferente para cada 

tipo de base. 

53.- El análisis del ácido nucleico de un virus ha dado los siguientes resultados: A 26 %, G 33 %, T 

14 % y C 38 %. ¿Qué tipo de ácido nucleico tiene este virus? (1). ¿Se podría combatir una 

infección causada por ese virus con un antibiótico que impidiese la actividad de los 

ribosomas? Razone la respuesta. (Propuesto 2.001, Propuesto 2.012, Propuesto 2.013) 

 ADN porque contiene timina. 

 Monocatenario porque las proporciones de bases púricas y pirimidínicas no son iguales. 

 Los antibióticos no sirven en la lucha contra los virus, puesto que estos no tienen 
ribosomas. 

 54.- El material genético de los virus de ADN está formado por una sola cadena de nucleótidos o 

por dos. Si el análisis cuantitativo del ADN de un virus demuestra que tiene un 40 % de G y un 

30 % de A, ¿puede afirmarse que se trata de un ADN monocatenario?. Razone la respuesta 

(0,1). (Propuesto 2.007) 

  Sí puede afirmarse que se trata de un ADN monocatenario, ya que en un ADN de doble 

cadena, la suma de G y A no puede superar el 50 %. Si, por ejemplo, G = 40 %, significa 

que C = 40 % y que, por tanto, la suma A + T no puede exceder del 20 %, lo que en este 

caso no es cierto porque se indica que A representa un 30 %. 

55.- El material genético de un virus tiene la siguiente composición en bases: 

 Adenina  22 %   Uracilo  27 % 

 Citosina  23 %   Guanina 28 %  

 A partir de estos datos responda razonadamente: ¿Qué tipo de material genético tiene este 

virus? (0,5). ¿Está formado por una sola cadena o por dos complementarias? (0,5). Razone 

las respuestas. (Propuesto 2.005) 

  ARN ya que tiene U en vez de T. Una sola cadena ya que no se ajustan los porcentajes 

de las bases al criterio de complementariedad. 

56.- A partir de la tabla siguiente indique el tipo de material hereditario (ADN o ARN, cadena 

sencilla o doble) de los diferentes organismos. Razone las respuestas (1). (Junio 2.009) 

 % de bases nitrogenadas 

 Timina Citosina Uracilo Adenina Guanina 

  Humano 31 19 ---------- 31 19 

  Bacteria (E. coli) 24 26 ---------- 24 26 

  Virus de la gripe ---------- 25 32 23 20 

  Reovirus ---------- 22 28 28 22 

 

  Humano: ADN de cadena doble; bacteria: ADN de cadena doble; virus de la gripe: ARN 

de cadena sencilla; reovirus: ARN de cadena doble. 
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57.- Concepto, naturaleza química y estructura del ARN (2,5). (Junio 1.990) 

58.- El ARN: Composición química y estructura. Tipos de ARN. Función (2,5). (Junio 1.998, 1.990, 

Sept. 1.992) 

59.- Indique la estructura del ARN [0,2]. Cite los diferentes tipos de ARN [0,3] y explique la función 

de cada uno [0,9; 0,3 cada uno]. Defina la transcripción (0,5) e indique en qué parte de la 

célula eucariótica se realiza [0,1]. (Junio 2.014) 

 Cadena de ribonucleótidos unidos mediante enlace fosfodiéster. 

 ARN ribosómico, ARN transferente y ARN mensajero. 

 ARN ribosómico: se encuentra asociado a proteínas formando la estructura de los 

ribosomas, base física para la síntesis de proteínas; ARN transferente: transporta los 

aminoácidos en la síntesis de proteínas; ARN mensajero: proporciona la secuencia de 

bases que debe ser traducida a secuencia de aminoácidos en la síntesis de proteínas. 

 Transcripción: síntesis de una cadena de cualquier tipo de ARN que tiene la secuencia 

complementaria de una cadena de ADN que actúa como molde. Se realiza en el núcleo  

60.- Nombre los diferentes tipos de ácidos ribonucleicos (0,3) y describa la estructura, 

composición, localización y función de los mismos en las células eucarióticas (1,7). 

(Propuesto 2.005, Propuesto 2.011) 

  ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. 

  ARN mensajero: monocatenario y tipos de nucleótidos; localización: núcleo y 

citoplasma; función: transferencia de información.  

  ARN de transferencia: monocatenario y regiones de doble hélice o apareamiento 

interno y tipos de nucleótidos; localización: núcleo, citoplasma o ribosoma; función: 

transferencia de aminoácidos en la síntesis de proteínas.  

  ARN ribosómico: monocatenario y regiones de doble hélice o apareamiento interno, 

asociación a proteínas y tipos de nucleótidos; localización: se sintetiza en el nucleolo y 

se transporta al citoplasma asociado a proteínas; función: estructural en el ribosoma, 

soporte de la síntesis de proteínas. 

61.- Indique la composición y estructura de los distintos tipos de ARN (1). Explique la función 

biológica de cada uno de ellos (1). (Propuesto 2.008, 2.017) 

  ARN mensajero: tipos de nucleótidos; monocatenario (0,2). Función: transferencia de 

información (0,3) 

  ARN de transferencia: tipos de nucleótidos; monocatenario y regiones de doble hélice 

o apareamiento interno (0,4). Función: transporte de aminoácidos en la síntesis de 

proteínas (0,4). 

  ARN ribosómico: tipos de nucleótidos; monocatenario y regiones de doble hélice o 

apareamiento interno, asociación a proteínas (0,4). Función: soporte de la síntesis de 

proteínas (0,3) 

 62.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de macromolécula representa la imagen? [0,2]. Nombre y 
describa la estructura de los monómeros que la forman [0,4]. Nombre 
el enlace que se establece entre los monómeros [0,2]. ¿Cuál es el 

significado de la notación 5´           3´? [0,2]. 

((bb))   Cite tres tipos de esta macromolécula [0,3] e indique la función que 
desempeña cada uno de ellos [0,6; 0,2 cada uno]. ¿Cuál de estos tipos 

presenta algunos de sus monómeros apareados? [0,1]. (Propuesto 

2.013) 

 (a) Ácido ribonucleico (ARN). Ribonucleótidos. Ribosa unida por su 

C5 a un ácido fosfórico y por el C1 a una base nitrogenada (adenina, 
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guanina, citosina o uracilo). Enlace fosfodiéster. La orientación de la molécula. 

 (b) ARNm, ARNr y ARNt. Funciones. ARNm: transferir o llevar la información genética 

hasta los ribosomas; ARNr: formar la estructura de los ribosomas o soporte donde se 

realiza la traducción; ARNt: transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. El ARNt. 

63.- Observa la figura adjunta y responde razonadamente a las siguientes cuestiones: (1.998) 

((aa))  ¿Qué tipo de molécula representa? (1). 

((bb))  Explique brevemente su función (1). 

((cc))  ¿Cumple esta molécula la relación [Purinas] / [Pirimidinas] = 1? (1) 

((dd))  ¿Cuáles son las funciones de las regiones señaladas con los 

números 1 y 2? (1) 

  (a) ARN transferente. 

  (c) No, dado que no es de doble cadena. 

  (d) Anticodón (1): reconocimiento y unión al triplete del ARNm o 

codón; extremo aceptor (2): unión con el aminoácido 

correspondiente con el anticodón. 

64.- En relación con la figura adjunta, responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de molécula representa? (0,25). Explique su 

composición e indique los tipos de enlace que se producen 

entre sus componentes (0,5). ¿Cumple esta molécula la 

relación [púricas] / [pirimidínicas] = 1?. Razone la respuesta 

(0,25). 

((bb))  Explique su función indicando el nombre y la implicación en la 

misma de las regiones señaladas con los números 1 y 2 (1). 

(Sept. 2.011) 

  (a) ARN transferente. Cadenas de nucleótidos unidos por 

enlace fosfodiéster o nucleotídicos y por puentes de 

hidrógeno. No tiene una relación [púricas] / [pirimidínicas] 

= 1 dado que no es de doble cadena.  

  (b) Transporte de aminoácidos al ribosoma para la síntesis de proteínas. 1: extremo 

aceptor, unión con el aminoácido correspondiente al anticodón. 2: anticodón, 

reconocimiento y unión al triplete del ARNm o codón.   

65.- En relación con la imagen adjunta conteste las siguientes cuestiones: (Junio 2.015) 

((aa))  Identifique a qué tipo de macromolécula pertenecen los esquemas A, B y C (0,3). Nombre 

las moléculas señaladas con los números 1, 2, 3, 4 y 5 (0,5). Indique una característica 

que permite diferenciar entre A y B y explique la razón por la que tal característica hace 

posible la identificación (0,2). 

((bb))  ¿Cómo se denomina la región del esquema C señalada con el número 6? (0,2). Indique su 

estructura (0,1) y explique su función (0,4). ¿Cómo se denomina el proceso en el que 

interviene la macromolécula C y en qué lugar de la célula eucariota se lleva a cabo? (0,2). 

¿Cómo se denominan las macromoléculas resultantes de este proceso? (0,1). 
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  (a) A: ARN; B: ADN; C: ARNt. 1: nucleotido; 2: ácido fosfórico; 3: azúcar o desoxirribosa; 

4: base nitrogenada (uracilo); 5: nucleósido. Monocatenario en A y bicatenario en B, 

porque el ARN presenta una sola cadena de nucleótidos, mientras que el ADN presenta 

dos. Una sola cadena polinucleotídica en A y dos en B; presencia de Uracilo en A o de 

Timina en B; porque son bases específicas del ARN y ADN, respectivamente; presencia 

de ribosa en A y de desoxirribosa en B, porque son azúcares de 5 carbonos específicos 

del ARN y ADN, respectivamente. 

  (b) Anticodón. Está constituído por una secuencia de tres bases. Su función es unirse a 

una secuencia de tres bases del ARNm, conocida como codón, y permitir la incorporación 

del aminoácido específico que transporta en la proteína que se está sintetizando en el 

ribosoma. Traducción. En el citoplasma. Proteínas. 

66.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (2.017) 

((aa))  Indique los nombres de las tres moléculas representadas 

con los números I, II y III (0,3). Indique el número de 

los monómeros que constituyen estas moléculas (0,15) y 

el nombre del enlace por el que se unen (0,15). Escriba 

los nombres de los componentes numerados del 1 al 4 
en la molécula (0,4). 

((bb))  Indique en qué compartimentos de la célula procariótica 

y de la célula eucariótica se localiza la molécula 

representada por el número II (0,4). Además de la 

estructura, cite otra posible función de los monómeros 

que forman los compuestos representados en la figura 

(0,2). Describa brevemente la estructura secundaria de 

la molécula II (0,4). 

  (a) I: ARN, II: ADN, III: ARN transferente. Nucleótidos (ribonucleótidos en I y III, 

desoxirribonucleótidos en II). Fosfodiéster. 1: desoxirribosa, 2: fosfato, 3: timina, 4: 
guanina. 

  (b) Célula procariótica: citosol o citoplasma; célula eucariótica: núcleo, mitocondrias y 

cloroplastos. Transferencia de energía, reguladorde la actividad enzimática, segundo 

mensajero, transmisión intracelular, etc. Bicatenario (dos cadenas de 

polidesoxirribonucleótidos), cadenas antiparalelas y complementarias unidas mediante 

puentes de hidrógeno por las bases complementarias, forma una hélice dextrógira que da 

un giro cada 10 desoxirribonucleótidos. 

67.- El ARNt (ARN de transferencia): organización básica y función (1). (1.994) 

68.- En una célula eucariótica y en relación al ARN mensajero y al ARN transferente, ¿de cuál 

de estos dos ácidos ribonucleicos habrá más tipos distintos? Razone la respuesta [1]. (Sept. 

2.014) 

 Habrá más tipos distintos de ARNm porque habrá tantos como proteínas diferentes se 

formen en la célula, mientras que el número de ARNt será igual al de codones del código 

genético que codifican a los aminoácidos, número claramente inferior. 

69.- Realice un esquema de una molécula de ADN y una de ARN mensajero (0,6). Cite otros tipos 

de ARN existentes (0,3; 0,15 cada uno). Defina los términos transcripción y traducción (0,8; 

0,4 cada uno). Indique en qué parte de las células procariótica y eucariótica tienen lugar estos 

procesos (0,3).  (Sept. 2.010, 2.015, 2.016) 

  En el esquema del ADN debe quedar recogida la disposición antiparalela de las dos 

hebras, la unión entre nucleótidos por el fosfórico y las bases propias del ADN situadas en 
el interior.  

  En el esquema del ARN sólo debe figurar una hebra, con un extremo 3´ y otro 5´ y los 

nucleótidos propios de los ARN.  

  Tipos: ARN transferente y ARN ribosómico.  
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  Transcripción: síntesis de una cadena de cualquier tipo de ARN que tiene la secuencia 

complementaria de una cadena de ADN que actúa como molde. Traducción: proceso por el 

cual la secuencia de nucleótidos de una molécula de ARNm dirige la síntesis de una 

cadena polipeptídica.  

  En procariotas, ambos en el citoplasma; y en eucariotas, la transcripción en el núcleo y la 
traducción en el citoplasma.  

70.- Ácidos nucleicos: diferencias estructurales (1,5) y funcionales (1). (Propuesto 1.997, Sept. 

1.998) 

71.- Tipos de ácidos nucleicos. Diferencias, propiedades y funciones (2,5). (1.990) 

72.- Enumere los diferentes tipos de ácidos nucleicos y describa su composición (0,375), 

estructura (0,375), localización (0,375) y función (0,375). (Propuesto  1.998)  

73.- ¿Qué componentes del ADN estarían ausentes en una molécula de ARN?. ¿Qué 

componentes del ARN estarían ausentes en una molécula de ADN? (1). (Propuesto  1.997) 

74.- En una molécula de ADN, ¿cuál es la proporción entre las bases púricas y pirimidínicas?. ¿Y 

en una molécula de ARN? (1). (Propuesto  1.997) 

75.- El análisis del ácido nucleico de un virus ha reportado los siguientes resultados: A, 24 %; G, 

31 %; T, 33 % y C, 12 %. ¿Qué conclusiones se pueden obtener acerca del tipo de ácido 

nucleico del virus?. (Propuesto  1.997) 

  ADN: 0,75; cadena simple: 0,75.  
 
 

Bloque II.- La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 
 

 

 1. La célula: unidad de estructura y función. Teoría celular 
 

1.- Exponga los postulados básicos de la Teoría celular (0,75). Explique brevemente la hipótesis 

más aceptada por la comunidad científica acerca del origen de la célula eucariota (0,75). 

(Propuesto  1.999) 

2.- Enuncie la Teoría celular (0,75; 0,25 / apartado). Indique tres diferencias existentes entre los 

tipos de organización celular (0,75; 0,25 / diferencia). (Propuesto 2.003) 

  Unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos; unidad de origen de los seres vivos; 
unidad genética de los seres vivos. 

  Presencia / ausencia de núcleo, tipo de división, presencia / ausencia de orgánulos 
membranosos, tamaño. 

3.- Exponga los principios fundamentales de la teoría celular (1). Explique brevemente la 

hipótesis más aceptada por la comunidad científica acerca del origen evolutivo de la célula 

eucariótica (1). (Propuesto  2.004) 

  Unidad anatómica, unidad fisiológica, unidad de origen, unidad genética. 

  Mitocondrias y cloroplastos con ADN propio, ribosomas 70 S, división independiente. 

4.- Exponga cuatro principios fundamentales de la teoría celular (1). Indique cinco diferencias 

entre las células procarióticas y eucarióticas (1). (Sept. 2.007, 2.016) 

  Teoría celular: unidad anatómica, unidad fisiológica, unidad de origen (toda célula 
procede de otra célula) y unidad genética de los seres vivos (0,25 cada una). 

  Diferencias: presencia o ausencia de núcleo, presencia o ausencia de orgánulos 
rodeados de membrana, distinto tamaño de ribosomas, distinta organización del material 
genético, división por mitosis o bipartición, etc. (0,2 cada una). 
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5.- Enumere tres principios de la Teoría Celular (0,6). Exponga la Teoría Endosimbiótica del 

origen evolutivo de la célula eucariótica (0,8). Cite tres diferencias entre el material genético de 

una bacteria y el de una célula eucariótica (0,6). (Junio 2.009, 2.015) 

  Todos los seres vivos están compuestos por células, toda célula procede de otra célula, la 
célula es la unidad de vida independiente más elemental, y la célula es la unidad 
estructural, anatómica y fisiológica de los seres vivos. 

  Las mitocondrias proceden de bacterias aerobias y los cloroplastos de bacterias 
fotosintéticas, llegando a establecer una relación simbiótica con células eucarióticas 
ancestrales. 

  ADN: circular / lineal, haploide / diploide, sin intrones / con intrones; cromosomas: único / 
varios, en el citoplasma o en el núcleo, información continua / discontinua. Si la respuesta 
contempla la presencia de plásmidos y/o el material genético en orgánulos, se considerará 
como diferencia. 

 

 2. Microscopio óptico y microscopio electrónico: herramientas para el estudio 
de las células 

 
 

 3. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. Origen evolutivo de las 
células 

 

1.- Concepto de célula eucariota (2,5). (Sept. 1.989, Sept. 1.992) 

2.- Exponga la hipótesis admitida sobre el origen evolutivo de la célula eucariota (0,5 / 0,75 / 1). 

Describa los componentes estructurales del núcleo interfásico (1 / 1,25). (Propuesto 2.001, 

Propuesto  2.004, Propuesto 2.010, Propuesto 2.014) 

  Hipótesis: la teoría endosimbiótica establece que bacterias heterótrofas aeróbicas y 
bacterias fotosintéticas establecieron una relación endosimbiótica con células eucarióticas 
primitivas. Las primeras se transformaron en mitocondrias y las segundas en cloroplastos.  

  Pruebas: Mitocondrias y cloroplastos con ADN propio, ribosomas 70 S, división 
independiente. 

  Núcleo Interfásico.- Envoltura: doble membrana que delimita el núcleo y que contiene 

poros nucleares, que comunican con el citoplasma; nucleoplasma: líquido viscoso con 

abundante agua y  numerosas biomoléculas en el interior del núcleo; cromatina: fibra 

nucleoprotéica (ADN más proteínas) del núcleo interfásico, con diferentes estados de 

condensación; nucléolo: componente nuclear visible durante la interfase, en el que se 

forman las subunidades ribosómicas. 

3.- En la actualidad se admite que las células eucariotas proceden de las procariotas. ¿En qué 

basan los científicos esta afirmación? (1,5). (Propuesto  1.998)   

  Pruebas del origen endosimbiótico de la célula eucariota: maquinaria biosintética en 
mitocondrias y cloroplastos, sensibilidad diferencial de transcripción y traducción 
mitocondrial y nuclear / citoplásmica frente a diversos antibióticos, etc. 

4.- Explique la Teoría Endosimbiótica sobre la presencia de mitocondrias y cloroplastos en las 

células eucarióticas (1). ¿Qué función realiza cada uno de estos orgánulos y qué reacciones 

principales se producen en ellos? (1; 0,5 / orgánulo). (Propuesto 2.009, Sept. 2.012)   

  Teoría Endosimbiótica: las mitocondrias proceden de bacterias aerobias y los cloroplastos 
de bacterias fotosintéticas, llegando a establecer una relación simbiótica con células 
eucarióticas ancestrales.  

  Mitocondria: respiración celular (ciclo de Krebs, β-oxidación de los ácidos grasos, 

transporte de electrones, obtención de ATP por fosforilación oxidativa). Cloroplasto: 
fotosíntesis (fotólisis del agua, transporte de electrones inducido por energía de la luz a 
través de los fotosistemas, síntesis de ATP y fijación del CO2). 
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5.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de la organización básica de una célula eucariótica 

(1). (1.994) 

6.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de la organización básica de una célula procariota 

(1). (1.994) 

7.- Dibuje una célula procariota y otra eucariota e identifique sus componentes (1,5). Enumere 

las semejanzas y diferencias entre ellas (1). (Sept. 2.000) 

8.- Dibuje una célula procariótica y una eucariótica, nombrando sus componentes (1). Indique 

cinco diferencias entre ellas (0,5). (Propuesto 2.003) 

  Pared celular, tipos de ribosomas, mesosomas, núcleo, ADN, orgánulos citoplasmáticos, 
división celular, tamaño. 

9.- Dibuje una célula procariótica y una eucariótica (0,8). Cite tres diferencias entre las células 

procarióticas y las eucarióticas (0,6), y tres entre las células animales y vegetales (0,6). (Junio 

2.010) 

  Diferencias.- Procariota: no posee núcleo, ni orgánulos membranosos y se reproduce 
por bipartición. Eucariota: presenta núcleo, orgánulos membranosos, reproducción 
asexual (mitosis) y/o sexual (meiosis), mayor tamaño, etc.  

  Diferencias células animales y vegetales.- Pared celular, forma, cloroplastos, 
centriolos, vacuolas. 

10.- Defina célula eucariótica y célula procariótica [0,5]. Realice un dibujo, identificando cinco 

componentes de cada una de ellas [1]. Indique cinco diferencias entre ellas [0,5]. (Propuesto 

2.012) 

 Célula eucariótica: célula que posee núcleo; célula procariótica: no posee núcleo.  

 Dibujo de célula eucariótica y 5 componentes: núcleo, retículo endoplasmático, 
complejo de Golgi, mitocondrias, lisosomas, centriolos, etc. Dibujo de célula procariótica y 
5 componentes: apéndices (flagelo o fimbrias), cápsula, pared celular, membrana 
plasmática, citoplasma, cromosoma bacteriano, plásmidos, ribosomas, mesosomas, 
gránulos (o inclusiones), etc.  

 Diferencias: pared celular, tamaño, núcleo, tipo de ADN, orgánulos citoplasmáticos, 
nutrición celular, división celular y metabolismo.  

11.- Haga un esquema de una célula procariótica e identifique todos sus componentes (1,5). 

Indique las diferencias con una célula eucariótica (1). (Propuesto 1.999) 

12.- Explique cuatro diferencias entre las células procarióticas y las eucarióticas (2). (Propuesto 

2.004) 

  Presencia o ausencia de núcleo, presencia o ausencia de orgánulos membranosos, 
distinta organización del material genético, división por mitosis o por bipartición, etc. 

13.- Enumere las principales diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota (al 

menos 5 diferencias: 2,5). (Propuesto  1.998, Junio 1.998) 

14.- Organización celular: exponga las semejanzas (0,5) y diferencias (2) entre las células 

procarióticas y eucarióticas. (Propuesto 1.997) 

15.- Indique tres diferencias de tipo estructural (1) entre las células procarióticas y las 

eucarióticas. Cite algún ejemplo de organismo procariota y otro de eucariota (0,5). (Propuesto  

1.997)  

16.- Explique tres diferencias estructurales (0,75) y tres funcionales (0,75) entre las células 

procarióticas y las eucarióticas. (Propuesto 2.002) 

  Estructurales: tamaño, núcleo, ADN, orgánulos citoplasmáticos. 

  Funcionales: nutrición celular, división celular, metabolismo. 
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  Diferencias estructurales, morfológicas, funcionales y metabólicas. 

17.- Dentro de la célula eucariótica se producen múltiples procesos químicos diferentes a la vez 

en distintas condiciones de pH, algunos en condiciones ácidas y otros en condiciones 
básicas. Explique cómo se puede producir esto en dicha célula (0,5). ¿Ocurre lo mismo en 

células procarióticas? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.011) 

  El que se produzcan reacciones químicas en las células eucarióticas en condiciones de 
pH diferentes se debe a la compartimentación en orgánulos que permite mantener 
condiciones físico-químicas distintas en cada uno de ellos. 

  En el caso de los organismos procarióticos no ocurre esto, ya que en la célula no existe 
compartimentación en orgánulos y el citosol es continuo. 

18.- Indique las principales diferencias entre el material genético de una bacteria y una célula 

eucariótica en lo que se refiere a localización, estructura y componentes (0,3). Exponga las 

semejanzas y diferencias en cuanto a los procesos de división en ambos tipos celulares (0,8). 
Explique si ambos tipos celulares pueden reducir su material genético a la mitad (0,4). 

(Propuesto 2.003) 

  Localización: en el citoplasma / encerrado en el núcleo; estructura: circular / piezas 

lineales, que son los cromosomas; componentes: ADN / ADN más proteínas. 

  Semejanzas: necesidad de replicación, número de células resultantes; diferencias: 
bipartición, mitosis. 

  Sólo las células eucarióticas diploides. 

19.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué teoría representa la figura en su 

totalidad? (0,2). Explíquela brevemente (0,4). 

Indique dos pruebas que avalen la teoría 

(0,2). ¿Qué tipo de organización tendrían las 

células señaladas con el número 1? (0,1), ¿y 

las del recuadro B? (0,1). 

((bb))  ¿Qué tipo de nutrición tendría las célula 

marcada con el número 1? (0,2). ¿Y las 

marcadas con el 2 y el 3? (0,2). ¿Qué tipo de 

célula es la marcada con el número 4? (0,2), 

¿y con el 5? (0,2). ¿Qué orgánulos celulares 

están señalados con los números 6 y 7? (0,2). (2.015).  

  (a) Teoría endosimbiótica. Las células eucariotas proceden de endosimbiosis entre 

bacterias aerobias y bacterias fotosintéticas con células ancestrales de los eucariotas. 

Cloroplastos y mitocondrias poseen ADN circular tipo bacteriano y ribosomas 70 S. 

procariota. Eucariota. 

  (b) Heterótrofa anaerobia. La 2 es heterótrofa aerobia y la 3 es autótrofa. Eucariota 

animal. Eucariota vegetal. 6: cloroplasto y 7: mitocondria.  

20.- A la vista de la imagen esquemática inferior, responda razonadamente a las siguientes 

preguntas. (Junio 1.997) 

((aa))  Nombre los orgánulos señalados en el 
esquema (1). 

((bb))  Indique si se trata de una célula 

eucariótica o procariótica (1). 

((cc))  Indique si se trata de una célula animal o 
vegetal (1). 

((dd))  ¿Cuál es la función en la célula del 

orgánulo señalado con el número 3? (1). 
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21.- A la vista de las imágenes, conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  Identifique los tipos celulares que se representan con las letras A, B y C, indicando un 
criterio en cada caso [0,75; 0,12 cada una]. ¿Qué tipo celular carece de orgánulos 
membranosos? [0,25].  

((bb))  Indique los tipos de células que presentan: pared celular [0,25], mitocondrias [0,25], 

genoma de ADN circular [0,25] y ribosomas [0,25]. (Propuesto 2.012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a) A: célula eucariótica vegetal (0,1 punto); criterio: pared celular, gran vacuola, etc.; B: 

célula procariótica (0,1 punto); criterio: sin orgánulos, etc.; C: célula eucariótica animal (0,1 
punto); criterio: carencia de pared celular, etc. La célula procariótica. 

 (b).Pared celular: célula procariótica y célula eucariótica vegetal. Mitocondrias: célula 

eucariótica vegetal y animal. Genoma de ADN circular: célula procariótica. Ribosomas: 
célula procariótica, célula eucariótica vegetal y célula eucariótica animal. 

 

 4. Células animales y vegetales 
 

1.- Dibujar una célula eucariota vegetal, indicando sus partes. 

2.- Dibujar una célula animal, indicando sus partes (2,5). (Sept. 1.989) 

3.- Enumere las semejanzas y diferencias entre células animales y células vegetales. 

Realice un esquema de ambas indicando sus componentes (2,5). (Junio 1.996) 

4.- Dibuje una célula animal y una vegetal indicando sus componentes (1). Enumere las 

semejanzas y diferencias entre ellas (1,5).  (Sept. 2.001) 

5.- Describa las semejanzas (1) y las diferencias (1,5) estructurales entre la célula animal y la 

vegetal. (Propuesto 2.000) 

6.- Exponga las diferencias entre una célula animal y otra vegetal (1). (1.994) 

7.- Haga un esquema de una célula vegetal e identifique todos sus componentes (1). Describa las 
funciones de tres de ellos que sean exclusivos de este tipo de células (0,5 / componente). 

(Sept. 1.999) 

8.- Orgánulos citoplasmáticos en una célula vegetal (2,5). (Sept. 1.989) 

9.- Cite ocho orgánulos o estructuras celulares que sean comunes para las células animales y 

vegetales, indicando una función para cada uno de ellos (1,6). Nombre una estructura u 

orgánulo específico de una célula animal y otro de una célula vegetal, indicando las funciones 

que desempeñan (0,4). (Junio 2.006, 2.015)  

  Comunes: membrana (funciones: delimitación de la célula, relación con el medio externo, 

transporte de sustancias, etc.), ribosomas (función: síntesis de proteínas), núcleo (función: 

contener el ADN), retículo endoplasmático liso (funciones: síntesis de lípidos, 

almacenamiento de calcio, etc.), retículo endoplasmático rugoso (funciones: participación 
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en la síntesis de proteínas, glucosilación de proteínas, almacén de calcio, etc.), complejo 

de Golgi (funciones:maduración, clasificación y distribución de proteínas, síntesis y 

secreción de polisacráridos, etc.), lisosoma (función: digestión intracelular), mitocondria 

(función: respiración, β-oxidación de ácidos grasos, síntesis de ATP, etc.), citoesqueleto 
(función: estructuración de la célula, movimiento de orgánulos, etc.), etc. (0,1 cada 
orgánulo y 0,1 cada función). 

  Específicos: centríolos (células animales; función: nucleación del huso mitótico), pared 

celular (función: confiere rigidez, une las células adyacentes, posibilita el intercambio de 

fluídos, sirve de barrera al paso de agentes patógenos, etc.), vacuolas (función: 

almacenamiento de agua y de productos de desecho) y cloroplastos (función: fotosíntesis) 

(células vegetales) (0,2 cada orgánulo con su función) 

 
 5. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. Importancia de 

la compartimentación celular 
 

1.- La membrana plasmática: composición (0,5), estructura (1) y funciones (1). (Junio 1.998) 

2.- Explique brevemente la composición química y la organización de la membrana celular (1). 

(1.994) 

3.- Exponga la composición química de la membrana plasmática (Lípidos: 1, 25; proteínas: 1,25). 

(Propuesto 1.998) 

4.- Estructura y función de las membranas celulares (2,5). (Junio 1.990) 

5.- ¿Qué funciones desempeña la membrana plasmática (celular)? (1). (1.994) 

6.- Describa la estructura de la membrana plasmática (1) y señale las diferencias que hay entre las 

caras intra y extracelular. Comente las implicaciones de estas diferencias (0,5). (Propuesto  

1.998) 

7.- Describa la estructura de la membrana plasmática (1). ¿Qué consecuencias biológicas tiene la 

fluidez de membrana (0,5). (Propuesto  1.999) 

8.- Explique la estructura de la membrana plasmática (1). Ilustre sus explicaciones con un dibujo 

(0,5). (Propuesto  2.000) 

9.- Describa la estructura de la membrana plasmática (0,8). Defina: difusión simple, difusión 

facilitada y transporte activo (1,2). (Junio 2.009) 

  Bicapa lipídica: fosfolípidos, colesterol; diferentes tipos de proteínas (periféricas e 
integrales o transmembranales), localización de glúcidos en la cara externa, fluidez. 

  Difusión simple: transporte a través de la bicapa sin gasto de energía y a favor de 

gradiente. 

  Difusión facilitada: transporte mediado por proteínas, sin gasto de energía y a favor de 

gradiente. 

  Transporte activo: transporte a través de la membrana por un transportador, en contra de 

gradiente de concentración electroquímica y con gasto de energía. 

10.- Describa el modelo del Mosaico Fluido de membrana (1; 1,25) e ilústrelo con un dibujo 

indicando los componentes principales (0,5; 0,75). (Sept. 2.003, Junio 2.004, Propuesto 

2.007, Propuesto 2.014) 

  Bicapa lipídica: fosfolípidos, colesterol; diferentes tipos de proteínas (periféricas e 
integrales o integradas), localización de glúcidos en la cara (hemicapa) externa, fluidez. 

  Dibujo con bicapa de lípidos, proteínas y glúcidos. 

11.- Describa el modelo del Mosaico Fluido de membrana que propusieron Singer y Nicholson en 

1972 (1). ¿A qué tipos celulares es aplicable este modelo de membrana? (0,25). ¿A qué tipos 
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de membranas de orgánulos es aplicable este modelo de membrana? (0,25). Indique dos 

funciones de la membrana plasmática (0,5). (Propuesto 2.009, Propuesto 2.014) 

  Modelo: las membranas celulares como estructuras fluídas y dinámicas; membrana 
formada por una bicapa lipídica; los lípidos presentan movimiento de giro y 
desplazamientos laterales; las proteínas forman un “mosaico” que pueden atravesar por 
completo la bicapa lipídica. 

  Por ser un modelo universal, es aplicable a las membranas de todos los tipos celulares. 

  Por ser un modelo universal, es aplicable a todas las membranas de los orgánulos 
celulares. 

  Función: Delimitación de la célula, relación con el medio externo, transporte selectivo, etc. 

12.- Describa la estructura y la composición química de la membrana plasmática (1). ¿A qué tipos 

celulares y a qué membranas celulares es aplicable el modelo de Mosaico Fluido? (0,4). 

Nombre tres funciones de la membrana plasmática (0,6; 0,2 cada una).  (Propuesto 2.010, 

Propuesto 2.013) 

  Membrana plasmática: bicapa lipídica (fosfolípidos, colesterol, etc.), con proteínas 
periféricas y transmembranales y glúcidos en la capa externa, que delimita la célula.   

  Es un modelo universal de membrana, por tanto es aplicable a todas los tipos celulares y a 
a todas las membranas celulares.  

  Permeabilidad selectiva, mantenimiento del medio interno celular, intercambio de 
sustancias, reconocimiento molecular y celular, etc.  

13.- Explique en qué consiste el modelo de Mosaico Fluido de las membranas celulares (0,8), y 

realice un dibujo del mismo (0,4). Indique las características diferenciales entre transporte 

pasivo y transporte activo (0,8). (Propuesto 2.009) 

  Modelo: las membranas celulares como estructuras dinámicas; membrana formada por 
una bicapa lipídica fluida; los lípidos presentan movimiento de giro y desplazamientos 
laterales; las proteínas forman un “mosaico” que pueden atravesar por completo la bicapa 
lipídica. 

  Representación de la bicapa lipídica, proteínas periféricas, proteínas transmembrana, 
glucolípidos y glucoproteínas. 

  Transporte pasivo: transporte a través de la bicapa o por un transportador, a favor de 
gradiente de concentración electroquímica y sin gasto de energía.  

  Transporte activo: transporte a través de la membrana por un transportador, en contra 
de gradiente de concentración electroquímica y con gasto de energía. 

14.- Explique cómo se vería afectado el transporte activo y el transporte pasivo en la membrana 

plasmática de una célula, en la que se ha inhibido la cadena de transporte de electrones 

mitocondrial. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.010)  

  Cualquier razonamiento que relacione la producción de ATP en la mitocondria con su 
consumo o no en el transporte a través de la membrana será considerada como válida.  

15.- La fosfatidilcolina (fosfolípido) puede atravesar la bicapa lipídica mientras que la histidina 

(aminoácido) no lo puede hacer. Explique razonadamente cuál es la causa de este diferente 

comportamiento [1; 0,5 cada uno]. (Propuesto 2.014) 

 La fosfatidilcolina, por ser un lípido, se disuelve en los lípidos de la bicapa de la membrana 

y la atraviesa fácilmente por difusión simple.  

 La histidina al ser un aminoácido tiene carga, por lo que requiere un transportador para 

atravesar la membrana. 

16.- Si en el laboratorio se fusionan una célula de ratón con una célula de oveja, inicialmente las 
proteínas de la membrana plasmática del ratón se disponen en una mitad de la célula 
fusionada, mientras que las proteínas de la membrana plasmática de oveja se disponen en la 
otra mitad. Pasado un cierto tiempo, las proteínas de oveja y ratón están mezcladas en la 

membrana plasmática. Proponga una explicación a este fenómeno (1). (2.016) 
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 El modelo de mosaico fluído de membrana explica que las proteínas se hayan desplazado 

lateralmente en la membrana plasmática. 

17.- El esquema representa la estructura molecular de la 

membrana plasmática. El dibujante ha separado 

parcialmente las dos capas lipídicas para observarlas 
mejor. Responda razonadamente a las siguientes 

cuestiones: (Propuesto  1.998) 

((aa))  Indique el nombre de las moléculas señaladas con 

flechas (1, 2 y 3) (0,333 / molécula). 

((bb))  ¿Dónde se localiza el citoplasma en el esquema? (1). 

((cc))  ¿Por qué se dice que la membrana es asimétrica? (1). 

((dd))  ¿Qué significan las expresiones mosaico fluido (0,5) y 

membrana unitaria (0,5)?. 

18.- A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué estructura representa? 
(0,2). ¿Cómo se denominan los 
compuestos señalados con las 

letras A, B, C, D, E y F? (0,6). 
¿Qué clase de células presentan 
la estructura del dibujo? (0,2). 

((bb))  Describa tres funciones de dicha 

estructura (1). (Junio 2.002) 

  (a) Membrana plasmática. A: 

proteínas, B: colesterol, C: glicerol, 

D: ácidos grasos, E: fosfolípidos, F: oligosacáridos, glucocálix. Células eucarióticas 
animales. 

  (b) Transporte de sustancias, integridad celular, recepción y transmisión de señales, etc. 

19.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué estructura celular se representa en esta figura? (0,1). Explique tres funciones de la 
misma (0,3 / función). 

((bb))  Indique el tipo de componente químico que corresponde a cada número (0,1 cada uno) y 

la función de los señalados con los números 1, 2 y 3 (0,2 cada función). (Propuesto 

2.004) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  (a) Membrana celular. Delimitación de la célula, transporte de sustancias, 

reconocimiento celular, comunicación intercelular, etc. 

  (b) 1: fosfolípido; 2: glúcido; 3: proteína integrada; 4: proteína periférica. 1: formación 

de la bicapa; 2: reconocimiento celular; 3: transporte. 
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20.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique las biomoléculas señaladas 

con las letras A, B, C, D, E y F (0,6). 
Indique dónde se localiza el 
citoplasma en el dibujo (0,1). Explique 

el significado de la frase “la membrana 

es asimétrica” (0,3). 

((bb))  Explique los mecanismos de 
transporte de pequeñas moléculas 
que permiten el paso de sustancias a 
través de la membrana, señalando las 

diferencias desde el punto de vista energético (1). (Sept. 2.006)  

  (a) A: oligosacárido o carbohidrato; B: glucoproteína; C: glucolípido; D: colesterol; E: 

proteínas intrínsecas; F: proteínas periféricas. Se debe reconocer la cara inferior de la 
figura como la orientada hacia el citoplasma. La membrana es asimétrica por la 
diferente composición química de ambas caras de la membrana. 

  (b) Transporte pasivo: difusión simple (sin gasto de energía y a favor de gradiente), 

difusión facilitada (sin gasto de energía, a favor de gradiente y mediada por 

proteínas); transporte activo: contra gradiente, intervienen proteínas y requiere 
energía. 

21.- Describa la composición (0,5), estructura (1) y funciones (1) de la membrana plasmática. 
(Propuesto 2.000) 

22.- Explique los fenómenos de difusión y transporte a través de la membrana plasmática (0,9) 

(0,2). Defina los términos endocitosis, pinocitosis, fagocitosis y exocitosis (0,15 / término). 
(Propuesto  2.001) 

  Característica de barrera semipermeable: 0,1; transporte pasivo, concepto y difusión: 0,2; 
transporte activo, concepto y necesidad de energía: 0,2; bombas. 

23.- Explique y ponga un ejemplo de los siguientes procesos: difusión simple (0,25), difusión 

facilitada (0,5) y transporte activo (0,75). (Propuesto 2.002) 

  Difusión simple: agua, gases, etc.; difusión facilitada: proteínas de transporte y 

proteínas de canal; ejemplo: glucosa, iones; transporte activo: bomba Na+-K+. 

24.- Defina: difusión simple (0,4), difusión facilitada (0,4), transporte activo (0,4), pinocitosis 

(0,4) y fagocitosis (0,4). (Propuesto 2.005, Junio 2.008, 2.015) 

  Difusión simple: transporte que se produce sin gasto de energía, a favor de gradiente y 

a través de la bicapa lipídica. 

  Difusión facilitada: transporte que se produce sin gasto de energía, a favor de gradiente 

y mediada por proteínas de membrana. 

  Transporte activo: transporte que se produce contra de gradiente, intervienen proteínas 

de membrana y necesita energía. 

  Pinocitosis: entrada en la célula de fluidos y moléculas disueltas, formando vesículas 

pinocíticas. 

  Fagocitosis: entrada en la célula de grandes partículas, formando los fagosomas. 

25.- Indique las características de los siguientes procesos: transporte pasivo (0,4), transporte 

activo (0,4), pinocitosis (0,4), fagocitosis (0,4) y exocitosis (0,4). (Propuesto 2.006, 

Propuesto 2.012, Propuesto 2.014) 

  Transporte pasivo: difusión simple (sin gasto de energía y a favor de gradiente: 0,2); 

difusión facilitada (sin gasto de energía, a favor de gradiente y mediada por proteínas: 

0,2) 

  Transporte activo: contra gradiente, intervienen proteínas y necesidad de energía. 
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  Pinocitosis: entrada en la célula de fluidos y moléculas disueltas, a través de vesículas 

pinocíticas. 

  Fagocitosis: incorporación de partículas sólidas, dando lugar a la formación de 

fagosomas. 

  Exocitosis: expulsión de moléculas mediante vesículas de secreción / excreción.   

26.- Explique los procesos de transporte pasivo (0,6) y de transporte activo de moléculas a 

través de las membranas celulares (0,6). Defina: endocitosis (0,2), pinocitosis (0,2), 

fagocitosis (0,2) y exocitosis (0,2). (Propuesto 2.006, Sept. 2.009, 2.017) 

  Transporte pasivo: transporte a través de la bicapa o por un transportador, a favor de 

gradiente de concentración electroquímica y sin gasto de energía; dos tipos: difusión 

simple (a favor de gradiente y a través de la bicapa); difusión facilitada (a favor de 

gradiente y mediada por proteínas).  

  Transporte activo: transporte a través de la membrana por un transportador, en contra 

de gradiente de concentración electroquímica y con gasto de energía, intervienen 
proteínas llamadas “bombas”. 

  Endocitosis: entrada de fluidos y partículas a través de vesículas endocíticas. 

  Pinocitosis: entrada de fluidos y moléculas disueltas, a través de vesículas pinocíticas. 

  Fagocitosis: entrada de grandes partículas sólidas y microorganismos, formando 

fagosomas. 

  Exocitosis: salida de moléculas en vesículas que se unen a la membrana plasmática.   

27.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

(a) ¿Qué mecanismos de transporte celular 

representan las letras A y B del esquema? 
(0,25). Comente las características de cada 
uno de ellos, indicando el tipo de sustancias 
que se transportan por cada mecanismo 
(0,75). 

(b) ¿En qué se diferencian estos procesos de 

transporte del realizado por la bomba de 

Na+/K+? (1). (Propuesto 2.003) 

  (a) A: difusión simple; B: transporte mediado 

por proteínas de canal. Ambos se producen a favor de gradiente electroquímico y no 
requieren energía. Por difusión se transportan sustancias liposolubles. Las proteínas 
de canal transportan iones y moléculas de pequeño tamaño polares sin carga. 

  (b) La bomba de Na+/K+ se realiza gracias a un transportador y en contra de un 

gradiente, por lo que requiere energía. 

28.- En relación con el esquema adjunto, conteste a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué proceso representa el esquema? (0,2). Identifique la estructura señalada con el 

número 1 y las moléculas señaladas con el número 2 (0,2). ¿A qué tipo de biomoléculas 

pertenecen las moléculas señaladas con el número 3? (0,2). En función de los 

requerimientos energéticos es posible 

clasificar los cuatro procesos señalados 

como A, B, C y D en dos grupos. Indique el 

nombre de cada grupo (0,2) y a qué 

procesos pertenecen cada uno (0,2). 

((bb))  ¿Mediante cuál de estos cuatro procesos 

pasarán las moléculas de CO2, de O2 y de 

H2O a través de la estructura 1 y qué 

nombre recibe este proceso? (0,2). ¿Qué 

nombre reciben los procesos B y C? (0,2). 
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Indique el nombre de un proceso del tipo D y mencione una característica del mismo (0,3). 

¿Pueden las células funcionar únicamente con los procesos A, B y C?. Por qué? (0,3). 

(2.016) 

  (a) Procesos de transporte a través de la membrana. 1: bicapa lpídica, 2: fosfolípidos; 3: 

proteínas. Transporte pasivo (A, B y C) y transporte activo (D). 

  (b) Proceso A: difusión simple. Difusión facilitada (o difusión a través de proteína de canal 

y de proteína transportadora, respectivamente). Bomba de Na+/K+ o de cualquier otro tipo. 

El transporte se realiza en contra de gradiente, rquiere consumo de ATP. No, porque el 

transporte activo es necesario para que las células mantengan la composición iónica 

intracelular, para importar solutos presentes en el exterior de la célula a menor 

concentración que en el interior. 

29.- Si una célula se encuentra rodeada de un líquido cuya concentración de oxígeno y de 
aminoácidos es inferior a la del contenido celular, ¿podrían entrar dichas sustancias en la 

célula? Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.010)  

  Los gases, como el oxígeno, atraviesan espontáneamente la membrana lipídica por 
difusión, siempre desde donde estén más concentrados hacia donde lo estén menos, 
luego al estar más concentrado en el medio intracelular el oxígeno no entraría.  

  Los aminoácidos no entrarían por transporte pasivo en contra de gradiente de 
concentración, aunque podrían entrar gracias a un transporte activo.   

30.- Si se eliminan todas las proteínas de la membrana plasmática, ¿cuáles pueden ser las 

consecuencias (0,75)?. ¿Y si se eliminan todos los hidratos de carbono (0,75)?. Razone las 

respuestas. (Propuesto  2.000) 

31.- Existen determinadas serpientes que poseen venenos capaces de provocar la hidrólisis de los 

fosfolípidos. Exponga razonadamente qué consecuencias tendrá dicha hidrólisis y qué 

alteraciones se pueden producir en las células (1). (Sept. 2.004, Sept. 2.009) 

  El veneno rompe los enlaces éster de los fosfolípidos descomponiéndolos en sus 
elementos, y ya que éstos forman parte de las membranas, la estructura de la bicapa se 
desorganiza y las células mueren. 

32.- El agua y las sustancias apolares atraviesan fácilmente la membrana plasmática, mientras que 

las sustancias polares lo hacen con más dificultad. Explique razonadamente la causa (1,5; 1). 

(Junio 1.997, Propuesto 2.005)  

  El agua y las sustancias apolares atraviesan la bicapa lipídica por difusión simple; sin 
embargo, las sustancias polares atraviesan con la intervención de las proteínas 
transmembrana por difusión facilitada. Son bases de la argumentación la composición 
química de la membrana plasmática y la difusión. 

33.- ¿Por qué los lípidos, independientemente de su tamaño, atraviesan sin dificultad las 

membranas celulares, y los glúcidos, las proteínas y los aminoácidos no?, ¿y los iones, que 

son mucho más pequeños?. Dé una explicación razonada a este hecho (1). (Propuesto 2.003, 

Sept. 2.005, Propuesto 2.008, Junio 2.010, Propuesto 2.012)  

  Los lípidos, por su carácter lipofílico, atraviesan las membranas celulares por difusión 
simple, al estar éstas constituidas fundamentalmente por lípidos, mientras que los 
glúcidos, las proteínas, y los aminoácidos, por ser hidrofílicos o lipófobos, requieren 

transportadores; que los iones, por estar cargados y ser lipófobos, requieren proteínas 
canal o proteínas transportadoras. 

34.- ¿Por qué las hormonas esteroideas no necesitan mecanismos específicos para atravesar la 

membrana celular? (0,5). ¿Por qué si los necesitan los iones y moléculas como proteínas o 

glúcidos? (0,5). Razone las repuestas. (2.015)  

  Los esteroides son lípidos y como tales pueden atravesar la bicapa lipídica de la 
membrana. 
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  Los iones, las proteínas y los glúcidos tienen carga o son polares y, por tanto, no son 
liposolubles en los componentes de la bicapa y necesitan transportadores específicos. 

35.- Una de las estrategias para introducir DNA exógeno en una célula eucariota es rodearlo de 
una bicapa lipídica. Proponga una hipótesis para explicar por qué así se facilita la entrada de 

DNA en la célula eucariota (0,75). Explique con qué proceso biológico guarda relación (0,75). 

Razone las respuestas (1). (Propuesto  2.000, Propuesto 2.008)  

  La bicapa lipídica que rodea al ADN, al ponerse en contacto con la membrana 
plasmática, se fusiona con ella y vierte su contenido al interior celular. 

36.- Los bacteriófagos inyectan su material genético en la célula hospedadora. ¿Podrían entrar 

por endocitosis? [0,5]. ¿Llevan a cabo las células procarióticas procesos de transporte y 

permeabilidad celular a través de membrana? [0,5]. Razone las respuestas. (Sept. 2.013) 

 No. La pared celular rígida que rodea a la membrana plasmática de las bacterias impide 
que las bacterias realicen la endocitosis. 

 Sí, ya que la composición química y la estructura de la membrana plasmática bacteriana 
es prácticamente idéntica a la de las células eucarióticas y, por tanto, una de sus 
funciones es regular el paso de sustancias a través de ella. 

37.- En una célula animal se inhibe la síntesis de ATP. ¿Podrá llevar a cabo procesos de difusión 
simple? (0,25). ¿Y procesos de difusión facilitada? (0,25). ¿Y transporte activo? (0,25). 
¿Cómo afectaría esa inhibición al funcionamiento de la bomba Na+-K+? (0,25). Explique de 

forma razonada cada respuesta. (2.017) 

 Sí, porque la difusión simple es un tipo de transporte que no requiere energía. 

 Sí, porque la difusión facilitada es un tipo de transporte que no requiere energía. 

 No, porque éste se realiza en contra de gradiente y, por tanto, con consumo de energía. 

 La bomba Na+-K+ no funcionaría porque requiere ATP al ser un tipo de transporte activo. 

38.- Describa las diferencias (0,75) entre las células animales y las vegetales. Indique la 

composición y funciones de la pared celular (0,75). (Propuesto  2.000) 

39.- Describa cuatro diferencias entre las células animales y las vegetales (1). ¿Cuál es el 

principal componente de la pared celular? (0,1). Indique la estructura (0,3) y dos funciones de 

la pared celular (0,6). (Propuesto 2.004, Propuesto 2.012, 2.017) 

  Diferencias: Pared celular, forma estable, cloroplastos, vacuolas, etc. 

  Composición: celulosa. 

  Estructura: Pared primaria, pared secundaria y lámina media. 

  Funciones: Estructural, mantenimiento de la turgencia, capacidad osmótica, etc. 

40.- La pared de las células vegetales: estructura (1,5) y función (1). (Sept. 1.997) 

41.- Indique los componentes de la pared celular en las células vegetales (0,5). Describa la 

organización y funciones de la misma (1; 1,5). (Propuesto  2.003, 2.015) 

  Componentes: Celulosa, hemicelulosa, pectinas. 

  Organización: lámina media, pared celular primaria y pared celular secundaria. 

  Funciones: confiere rigidez, une las células adyacentes, posibilita el intercambio de 
fluidos, sirve de barrera al paso de agentes patógenos. 

42.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

(a) ¿Qué estructura representa? (0,2). ¿Cómo se denominan 

las estructuras señaladas con las letras B, D, E, F, G, H, I, 

J? (0,8; 0,1 cada una). 

(b) ¿Qué representan las estructuras A y C? (0,2). Explique una 

función de cada una de dichas estructuras (0,8). (Propuesto 

2.003) 
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  (a) Célula eucariótica vegetal. B: retículo endoplasmático rugoso; D: pared celular 

vegetal; E: membrana plasmática; F: cloroplasto; G: aparato de Golgi; H: núcleo; I: 

hialoplasma, citosol o ribosomas; J: mitocondrias. 

  (b) A: plasmodesmo; C: vacuola. Plasmodesmo: comunicación intercelular; vacuola: 

almacenamiento de sustancias, control de procesos osmóticos. 

43.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique el nombre de las estructuras u orgánulos celulares señalados por flechas y 
representados por números [1; 0,1 cada una]. 

((bb))  ¿Cuál es el componente mayoritario de la 

estructura señalada con el número 1? [0,1]. 
Cite la principal función de los orgánulos 

señalados con los números 3, 4, 7, 8 y 9 [0,5]. 
Indique los números correspondientes a tres 

orgánulos o estructuras que contengan ADN 

[0,3]. Indique una función de la estructura 

señalada con el número 1 [0,1]. (Propuesto 

2.013) 

 (a) 1: pared celular; 2: citosol (citoplasma); 3: 

cloroplasto; 4: vacuola; 5: complejo de Golgi; 6: citoesqueleto; 7: nucléolo (núcleo); 8: 

retículo endoplasmático rugoso; 9: mitocondria; 10: membrana  

 (b) Celulosa. 3: fotosíntesis; 4: reserva de agua y otras sustancias, almacén de 

productos, etc.; 7: síntesis de ARN ribosómico (almacén de material genético); 8: participa 

en la síntesis de proteínas; 9: respiración celular. Orgánulos o estructuras con ADN: 3, 7, 

9. Proteger a la célula contra cambios osmóticos, función estructural, etc. 

44.- Razone el fundamento de las siguientes afirmaciones: la existencia de pared celular en las 

células vegetales, representa una ventaja ante las variaciones osmóticas (0,5) y una 

limitación en el uso de las señales químicas (0,5). (Propuesto 2.011) 

  Se aceptará cualquier razonamiento que se base en la resistencia mecánica de la pared 
celular y en la función de relación de la membrana plasmática que en las células vegetales 
se dificulta por la presencia de la pared. 

45.- Describa la estructura (0,15), composición química (0,25) y función (1) de los ribosomas e 

indique su localización (0,1). (Junio 2.002) 

  Función: descripción de la síntesis de proteínas; etapas: iniciación, elongación y 
terminación. 

46.- Describa la estructura de los ribosomas eucarióticos (0,6). Indique su composición química 
(0,2), lugar en el que se forman (0,2), su función (0,2) y localización celular (0,4). Nombre dos 

orgánulos celulares que contengan ribosomas en su interior (0,4). (Propuesto 2.007, Junio 

2.013) 

  Estructura: formados por dos subunidades, con un coeficiente de sedimentación 80 S, 
subunidad grande (60 S) y subunidad pequeña (40 S). 

  Composición química: ARN ribosómico y proteínas. 

  Se originan en el núcleo. 

  Función: síntesis de proteínas. 

  Localización: libres en el citoplasma, unidos a la parte citoplasmática de la membrana 
del retículo endoplasmático rugoso y unidos a la envoltura nuclear por su cara 
citoplasmática. 

  Mitocondrias y cloroplastos. 

47.- ¿Están los ribosomas presentes en todo tipo de células? (1). Razone la respuesta. (Propuesto 

2.006) 

  Cualquier respuesta razonada y relacionada con la síntesis de proteínas. 
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48.- Suponga que existe un antibiótico, llamado “ribosomicina”, que inhibe la síntesis de proteínas 

porque impide la actividad de los ribosomas 70 S. Dado que las bacterias tienen este tipo de 
ribosomas, ¿se podría utilizar la ribosomicina para combatir infecciones bacterianas en los 
seres humanos? (0,5). ¿Sería recomendable este antibiótico en el caso de una infección 

vírica? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.006) 

  Los ribosomas 70 S también están presentes en las mitocondrias de las células 
eucarióticas. Por lo tanto, no es aconsejable la utilización de ribosomicina ya que podría 
producirse la paralización de las funciones mitocondriales.  

  Los virus no tienen ribosomas y, por lo tanto, aún en el caso de que el antibiótico no 
afectase a las mitocondrias, no tendría ninguna utilidad frente al virus. 

49.- Si en un cultivo de células eucarióticas animales se introduce un inhibidor de la síntesis de 

ribosomas de células procarióticas, ¿podrán las células cultivadas sintetizar proteínas? (0,5). 

¿Podrán esas células realizar la respiración celular? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 

2.007, Propuesto 2.011) 

  Las células eucarióticas mantendrán sus ribosomas intactos en presencia de un inhibidor 
de ribosomas de células procarióticas, puesto que ambos tipos de ribosomas tienen una 
estructura y composición química diferente. Por consiguiente, las células eucarióticas 
podrán seguir realizando la síntesis de proteínas. 

  A los ribosomas mitocondriales, por ser similares a los de células procarióticas, sí les 
afectará el inhibidor. Por ello, las mitocondrias de esas células eucarióticas tendrán 
comprometida su funcionalidad y es muy posible que no puedan realizar el proceso de la 
respiración celular.  

50.- El cloranfenicol es un antibiótico que bloquea la actividad de la enzima peptidil transferasa al 

unirse a los ribosomas 70 S. Explique por qué en una placa de cultivo no se produce 

crecimiento bacteriano en presencia del cloranfenicol [0,5]. ¿Por qué la respiración en las 

células eucarióticas se ve afectada negativamente en presencia de cloranfenicol? [0,5]. 

Razone las respuestas. (Propuesto 2.014) 

 Los ribosomas 70 S son bacterianos y el bloqueo de su actividad impide la síntesis 

proteica y como consecuencia se inhibe el crecimiento bacteriano. 

 La respiración celular se produce en la mitocondria y se ve afectada porque los 

ribosomas mitocondriales son similares a los bacterianos. 

51.- En 1978, G. Markow, famoso defensor de los derechos humanos, fue asesinado en una calle 

de Londres por agentes de la policía política búlgara, mediante un pinchazo en la pierna con 
la punta de un paraguas. La muerte se produjo rápidamente sin que se pudiese hacer nada 
por salvar su vida. La investigación forense desveló que la muerte había sido causada por 
una sustancia, la ricina, que en cantidad muy pequeña se había inoculado mediante el 

pinchazo. La ricina es una proteína que se obtiene de las semillas del ricino (Ricinus comunis) 
y que inactiva los ribosomas. ¿Podría sugerir una posible explicación razonada al efecto 

tóxico de la ricina? (1). (Propuesto 2.009) 

  La ricina actúa como un inhibidor de la función de los ribosomas, por tanto, inhibe la 
síntesis de proteínas. La ausencia de proteínas es incompatible con la vida ya que, por 
su función enzimática, son imprescindibles en las reacciones metabólicas.  

52.- Explique la estructura y composicón química de los microtúbulos (0,8) e indique tres 

componentes celulares en los que participan (0,6; 0,2 cada uno). Cite los otros dos 

componentes del citoesqueleto (0,6). (Sept. 2.007, Propuesto 2.012) 

  Estructura: cilindros largos y no ramificados compuestos por moléculas de tubulina, 
dispuestas formando un cilindro (0,8). 

  Forman el huso mitótico, los centríolos, cilios y flagelos (0,6). 

  Otros componentes: microfilamentos o filamentos de actina y filamentos intermedios. 



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 75 

53.- Indique qué es el citoesqueleto (0,4). Describa los elementos del mismo (0,6) y las funciones 

que desempeñan relacionándolas con el elemento correspondiente (0,5). (Junio 2.001) 

54.- Explique la composición química (0,25), estructura (0,5) y dos funciones de los centríolos 

(0,5) e indique su localización (0,25). (Propuesto 2.002) 

  Composición química: microtúbulos y tubulina. 

  Funciones: componentes del citoesqueleto, formación del huso acromático, formación 
del corpúsculo basal en cilios y flagelos. 

  Localización: citoplasma de células animales. 

55.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué orgánulo representa? (0,2). ¿Dónde 
se localiza? (0,2).¿En qué tipo de célula se 
presenta? (0,2). ¿Cuál es su composición 
(0,2) y organización estructural? (0,2). 

((bb))  Describa brevemente cómo participa este 
orgánulo en dos funciones celulares (1). 

(Propuesto 2.005, Propuesto 2.007) 

  (a) Centríolo o corpúsculo basal. Citosol o 

hialoplasma. Célula eucariótica animal. Centriolo: en el citoplasma cerca del núcleo 

celular; corpúsculo basal: en la base de cilios y flagelos. Proteínas (tubulina). 
Estructura cilíndrica formada por 9 tripletes de microtúbulos; cada triplete consta de 
un microtúbulo completo fusionado a dos microtúbulos incompletos; otras proteínas 
forman puentes que mantienen unida la disposición cilíndrica de los microtúbulos. 

  (b) División celular: intervienen en la formación de nuevos centríolos y del huso 

acromático de mitosis y meiosis; movimiento celular: interviene en la formación de 
los corpúsculos basales de los cilios y flagelos. 

56.- La tubulina interviene en mecanismos fundamentales de la división celular, razón por la cual 
resulta clave en el desarrollo de procesos cancerígenos. Explique la relación existente entre: 
moléculas de tubulina – división celular – procesos cancerígenos. Razone la respuesta (1). 

(Propuesto 2.008, Junio 2.013) 

  Dos ideas: a) el papel de la tubulina como elemento estructural de los microtúbulos (y 

por ello del huso mitótico) y la función de éstos en la división celular; b) la relación entre 

los procesos cancerígenos y la división activa y descontrolada de las células tumorales. 

57.- Dos hermanos estuvieron en tratamiento médico por esterilidad. El análisis de  su semen 
indicó que los espermatozoides no se movían. Estos hermanos también padecían bronquitis 
crónica y otros problemas debidos a la inmovilidad de los cilios del aparato respiratorio. 
Proponga una explicación razonada que relacione ambos problemas padecidos por los 

hermanos (1). (Propuesto 2.009) 

  Explicación razonada que relacione, por la similitud de su estructura, la presencia de 
microtúbulos anómalos en los cilios de las células del aparato respiratorio y en los 
flagelos de los espermatozoides. 

58.- Si a un alga del género Chlamydomonas se le cortan los dos flagelos que tiene, en 
condiciones normales puede regenerarlos completamente en dos horas. Sin embargo, en 
presencia de cicloheximida, un inhibidor de la síntesis de proteínas, no se produce la 

regeneración de los flagelos. Explique razonadamente estos hechos. (Propuesto 2.015) 

  Se debe relacionar la regeneración con la presencia en los flagelos de microtúbulos 

compuestos por tubulina de carácter proteico. En condiciones normales, el alga puede 

sintetizar tubulina y regenerar los flagelos, mientras que con la síntesis de proteínas 

inactivada por cicloheximida no se puede sintetizar tubulina y no se pueden regenerar los 

flagelos. 

59.- ¿En qué se diferencian los cilios y los flagelos? (1). (1.994) 
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60.- Dibuje una mitocondria (0,5) y señale los elementos más importantes de su estructura (0,5). 

Diga cuál es la principal función biológica de las mitocondrias (0,2) y describa brevemente los 

procesos metabólicos que se realicen en su interior (1,3). (Junio 2.001) 

61.- Describa detalladamente los elementos estructurales (1) y las funciones de las mitocondrias 

(1,25). Realice un dibujo de una mitocondria (0,25). (Propuesto 2.000) 

62.- Explique cuál es la principal función biológica de las mitocondrias (0,5) y cite algún proceso 

metabólico que se realice en su interior (0,5). Dibuje una mitocondria y señale los elementos 

más importantes de su estructura (1,5). (Sept. 1.997) 

63.- Dibuje una mitocondria (0,5) y describa su estructura con cinco componentes (0,5). Indique 

qué procesos tienen lugar en ella y dónde se localizan (1). (Propuesto 2.001, Propuesto 

2.005) 

  Membrana externa, espacio intermembranoso, membrana interna, crestas, matriz, ADN, 

ribosomas. 

  Matriz mitocondrial: descarboxilación oxidativa del piruvato, β-oxidación de los ácidos 

grasos y ciclo de Krebs; membrana mitocondrial interna: cadena transportadora de 
electrones y fosforilación oxidativa. 

64.- Describa la estructura de las mitocondrias (0,5; 1) e indique en qué parte de las mismas se 

llevan a cabo las distintas reacciones metabólicas que éstas realizan (1). (Junio 2.003, 

Propuesto 2.008, Propuesto 2.013)  

  Estructura: Membrana externa e interna, con ATPasas (ATP-somas) o partículas 

elementales; espacio intermembranal y matriz, donde se encuentra el ADN mitocondrial y 
ribosomas mitocondriales. 

  Matriz: β-oxidación de los ácidos grasos y ciclo de Krebs; membrana interna: cadena 
transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. 

65.- Dibuje una mitocondria (0,5) e identifique sus componentes (0,5). Indique en qué 

lugar de la mitocondria se localiza la cadena respiratoria (0,5). (Junio 1.997) 

66.- Dibuje una mitocondria (0,25) indicando el nombre de cinco de sus componentes (0,25; 0,5). 

Describa brevemente la cadena de transporte electrónico (0,6) y la fosforilación oxidativa (0,6) 

e indique en qué lugar de la mitocondria se realizan estos procesos (0,15 c.u.). (Propuesto 

2.004, Propuesto 2.008, Junio 2.014) 

  Dibujo y componentes: membrana externa, espacio intermembranal, membrana interna, 

crestas, matriz, ADN, ribosomas. 

  Cadena de transporte electrónico: los electrones procedentes del ciclo de Krebs llevados 
por coenzimas a transportadores de la membrana mitocondrial interna, caerán de nivel 
energético  desprendiendo energía. Lugar: membrana mitocondrial interna. 

  Fosforilación oxidativa: síntesis de ATP por la ATP sintasa gracias a la energía 
proveniente de un gradiente de protones creado a partir de la actividad de la cadena de 
transporte de electrones mitocondrial; la energía desprendida en la cadena de transporte 
se utiliza para bombear H+ al espacio intermembrana, regresando a la matriz a través de 
las ATP sintetasas, cuya maquinaria aprovecha su energía en la síntesis de ATP. Lugar: 
membrana mitocondrial interna. 

67.- Dibuje una mitocondria (0,3) e identifique siete de sus componentes (0,7). Cite cuatro 

procesos que tienen lugar en ella e indique dónde se localizan (1). (Sept. 2.009) 

  Componentes: membrana externa, espacio intermembranal, membrana interna, crestas,  

ATP sintasas o partículas elementales, matriz, ADN mitocondrial y ribosomas 
mitocondriales. 

  Procesos y localización: β-oxidación de los ácidos grasos y ciclo de Krebs en matriz; 
cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa en membrana interna. 
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68.- Dibuje una mitocondria (0,3) e identifique siete de sus componentes (0,7). Cite dos procesos 

metabólicos que ocurran en ella (0,5; 0,25 cada uno). Indique dos argumentos que justifiquen 

la hipótesis de su origen endosimbiótico (0,5; 0,25 cada uno). (Propuesto 2.011) 

  Componentes: membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna, crestas 

mitocondriales,  ATP sintasa o partículas elementales, matriz, ADN mitocondrial y 
ribosomas mitocondriales. 

  Procesos: β-oxidación de los ácidos grasos, ciclo de Krebs, transporte de electrones y 
síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. 

  Argumentos: ADN propio, ribosomas 70 S, doble membrana, división independiente. 

69.- Se supone que en un tubo de ensayo hay una preparación purificada de mitocondrias. 

Proponga dos pruebas experimentales para confirmarlo (0,75 / prueba). (Propuesto  1.998)  

70.- La fotografía corresponde a un fragmento del citoplasma de una célula. Responda 
razonadamente a las siguientes cuestiones.  

((aa))  ¿Cuáles son los dos orgánulos mayoritarios en la 
imagen mostrada? (0,5). ¿Con qué tipo de 
microscopio se puede observar esta imagen? (0,5). 

((bb))  ¿Qué funciones realiza el orgánulo número 3 en la 
célula? (1). 

((cc))  ¿Cómo se denominan las estructuras numeradas con 

1 (0,5), y qué función se realiza en su seno? (0,5). 

((dd))  ¿Qué se representa con el número 2? (0,5). ¿Cómo 

se denomina el importante ciclo metabólico que se realiza en 2 y cuál es su finalidad? 
(0,5).  

71.- A la vista de la imagen conteste a las siguientes cuestiones: 

  ¿De qué orgánulo celular se trata? (0,1). ¿Qué células lo 
tienen? (0,2). Identifique los distintos elementos que 
aparecen en el esquema (0,7). 

  Describa brevemente la principal función que realiza este 
orgánulo e indique en qué partes de su estructura tiene 

lugar (1). (Propuesto 2.002) 

  (a) Mitocondria. Células eucarióticas. Membranas externa e 

interna, matriz mitocondrial, ribosomas, ADN, etc. 

  (b) Descripción y localización de las distintas etapas de la respiración. 

72.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.010)  

((aa))  ¿Qué representa la figura y en qué lugar de la célula se 
localiza? (0,2; 0,1 cada una). ¿En qué tipo de células se 
presenta? (0,2). Describa brevemente la estructura de la 
figura nombrando los componentes numerados y dos 
componentes más que no estén señalados en el esquema 
(0,6; 0,1 cada uno).  

((bb))  Indique cuatro procesos metabólicos que realiza y localice 
cada uno de ellos en los distintos compartimentos o 
componentes de la estructura representada (1; 0,25 cada 
uno).  

  (a) Mitocondria (citoplasma). En todas las células 

eucarióticas. En la descripción de la estructura se deben citar seis componentes: 

membrana externa (1) e interna (2), espacio intermembrana (4), matriz (3), ADN (en la 
matriz), ribosomas (en la matriz), crestas mitocondriales (en la membrana interna), etc.  

  (b) β-oxidación de los ácidos grasos, ciclo de Krebs, replicación del ADN y síntesis de 

proteínas (matriz); cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa 
(membrana interna). (0,25 puntos cada proceso y su localización). 
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73.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representa y en qué lugar de la célula se localiza? (0,2). ¿En 
qué tipo de células se presenta? (0,2). Describa brevemente la 
estructura de la figura indicando al menos seis de sus componentes, 
aunque éstos no estén representados en el esquema (0,6; 0,1 cada 
uno). 

((bb))  Indique cuatro de las funciones que realiza y localice cada una de ellas 
en los distintos compartimentos o componentes estructurales (1; 0,25 

cada función y su localización). (Propuesto 2.006) 

  (a) Representa una mitocondria y se localiza en el citoplasma. Presente 

en todas las células eucarióticas. Membrana externa e interna con 
crestas, espacio intermembrana, matriz, moléculas de ADN, ribosomas, etc. 

  (b) La β-oxidación de los ácidos grasos y el ciclo de Krebs se realizan en la matriz, la 

cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa en la membrana interna. 

74.- Tanto en los espermatozoides como en las células musculares existe un número 

especialmente elevado de mitocondrias. Proponga una explicación a este hecho (1,5). (Junio 

1.997) 

  Localización de las mitocondrias en la respiración, elevado requerimiento energético de 
estos tipos celulares. 

75.- Las células del páncreas tienen gran número de ribosomas, mientras que las células del 

corazón tienen gran número de mitocondrias. Dé una explicación razonada a estos hechos 

(1). (Propuesto 2.004) 

  Las células pancreáticas secretan proteínas y éstas se sintetizan en los ribosomas, 
mientras que las células del corazón necesitan gran cantidad de ATP que se genera en 
las oxidaciones que tienen lugar en las mitocondrias. 

76.- En las células del tejido muscular cardíaco se pueden observar gran número de mitocondrias 
en relación con las observadas en las células de la porción endocrina del páncreas. Por el 

contrario, el número de ribosomas es proporcionalmente mayor en las células del páncreas 

que en las del tejido cardíaco. Dé una explicación razonada a estos hechos (1). (Propuesto 

2.010) 

  El gran número de mitocondrias en las células cardíacas permite la obtención de gran 
cantidad de energía utilizada en la contracción muscular, que es su principal actividad. 

  El mayor número de ribosomas en las células del páncreas permite una intensa actividad 
de síntesis de proteínas, acción principal en la producción de hormonas de naturaleza 
proteica.  

77.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de la organización de un cloroplasto (1). (1.994)  

78.- Estructura del cloroplasto. Localización de las fases de la fotosíntesis en el mismo (2,5). 

(Junio 1.989, Sept. 1.992) 

79.- Explique la estructura y la función del cloroplasto (1). Indique en qué lugares se realiza cada 

una de las etapas de la fotosíntesis (1). (Propuesto 1.998) 

80.- Describa la estructura de un cloroplasto (0,5) e ilústrela con un dibujo (0,25). Explique la fase 

no dependiente de la luz (fase oscura) de la fotosíntesis (0,75). (Propuesto 2.002) 

  Membranas externa e interna, estroma, tilacoides y grana. 

  Ciclo de Calvin. 

81.- Dibuje la estructura de un cloroplasto y explique la organización del mismo (0,75). Describa la 

etapa de asimilación del CO2 de la fotosíntesis (0,75). (Propuesto 2.003) 

  Membrana externa, membrana interna, tilacoides, estroma. 

  Utilización del NADPH y ATP, provenientes de la etapa dependiente de la luz, para 
fabricar una triosa. 
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82.- La foto corresponde a un orgánulo celular observado a través de un microscopio electrónico. 
Responda razonadamente a las siguientes 
cuestiones. 

((aa))  ¿De qué orgánulo celular se trata? (0,5). 
Comente dos criterios que permitan su 
identificación (0,5). 

((bb))  Desde un punto de vista metabólico, ¿cómo se 
denominan las células que contienen dicho 
orgánulo? (0,5). ¿En qué tipo de organismos se 
encuentran? (0,5). 

((cc))  ¿Qué se indica con los números 1 (0,2), 2 (0,2) y 3 (0,2)?. ¿Qué función se lleva a cabo 
en la estructura número 1? (0,4). 

((dd))  El orgánulo mostrado se parece morfológicamente a una bacteria. ¿Existen otras 
semejanzas, además de la morfológica, entre este tipo de orgánulos y las bacterias? (0,5). 
¿Estas semejanzas son casuales o tienen una relación causal? (0,5). 

83.- La imagen se corresponde con un componente celular. Responda a las siguientes preguntas: 

((aa))  ¿De qué orgánulo o parte de la célula se trata? 
(0,1). Describa su estructura (0,9). 

((bb))  ¿Qué función celular lleva a cabo? (0,2). Describa 
brevemente las etapa en las que tiene lugar el 
proceso, así como su localización (0,8). 

(Propuesto  2.001) 

  (a) Cloroplasto. Doble membrana, espacio 

intermembranal, estroma, tilacoides formando 

grana, granos de almidón, DNA, ribosomas. 

  (b) Fotosíntesis. Descripción etapas luminosa y oscura. 

84.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes 
preguntas: 

((aa))  ¿Qué orgánulo representa la figura? (0,25). ¿En qué 
tipo de células se encuentra? (0,25). Nombre los 
componentes o estructuras señalados con números 
(0,5; 0,1 c.u.). 

((bb))  ¿Cuál es la función principal de este orgánulo? (0,2). 
¿Qué procesos relacionados con esta función se 

llevan a cabo en las estructuras 3 y 4? (0,4; 0,2 c.u.). 
Indique dos razones por las que se dice que este 

orgánulo es semiautónomo (0,4; 0,2 c.u.). (Propuesto 

2.008) 

  (a) Cloroplasto. Células eucarióticas vegetales (fotosintéticas). 1: membrana externa; 2: 

grana; 3: tilacoides; 4: estroma; 5: membrana interna o espacio intermembranal. 

  (b) Fotosíntesis. 3: transporte electrónico y fotofosforilación; 4: ciclo de Calvin. Porque 

posee ADN propio y realiza la síntesis de algunas proteínas de forma independiente del 
núcleo de la célula. 

85.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  ¿Qué orgánulo representa la imagen? [0,1]. Indique dos 
características de la imagen que le permitan su identificación 
[0,2]. Nombre las partes numeradas [0,5; 0,1 cada una]. ¿En 
qué tipo de células se encuentra? [0,2].  

((bb))  ¿Cuál es la función del orgánulo representado? [0,1]. De dicha 
función explique qué reacciones tienen lugar en la estructura 
marcada con el número 1 [0,4]. Indique dos semejanzas de 
este orgánulo con las bacterias [0,2]. ¿Qué razón puede 

explicar estas semejanzas? [0,3]. (Propuesto 2.012) 
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 (a) Cloroplasto. Presencia de doble membrana, tilacoides, grana, etc. 1: Tilacoide, 2: 

estroma, 3: grana, 4: membrana externa, 5: membrana interna. En células vegetales. 

 (b) Realizar la fotosíntesis. Reacciones dependientes de la luz: captación de la luz por 

fotosistemas y fotolisis del agua, transporte fotosintético de electrones, síntesis de ATP y 
síntesis de NADPH. Semejanza con bacterias: tamaño similar, presencia de ribosomas 
70S, ADN circular, etc. Hacer referencia a la teoría endosimbiótica, indicando que los 
cloroplastos proceden de bacterias fotosintéticas que llegaron a establecer una relación 
simbiótica con células eucarioticas ancestrales. 

86.- Las células vegetales tienen cloroplastos y mitocondrias. Teniendo en cuenta que los 

cloroplastos generan energía, ¿para qué necesitan las mitocondrias?. Razone la respuesta 

(1). (Propuesto 2.001, Propuesto 2.002)  

  Necesidad de las mitocondrias para la respiración celular. 

87.- Dé una explicación razonada al hecho de que las células vegetales fotosintéticas presenten 

mitocondrias (1). (Sept. 2.003) 

  La energía que la célula necesita para realizar sus funciones la obtiene de la oxidación 
de sustancias, no de la fotosíntesis. 

88.- Los cloroplastos solo están presentes en determinados tipos celulares de las hojas y de otras 

partes verdes de las plantas. Además, el ATP que sintetizan se utiliza exclusivamente para 

este orgánulo y no lo exportan al citoplasma de la célula. ¿De dónde obtienen el ATP estas 

células vegetales para su metabolismo no fotosintético? [0,5]. Indique qué le ocurriría a una 

célula fotosintética si se le destruyen todos sus cloroplastos [0,25]. ¿Y si se le destruyen 

también todas sus mitocondrias? [0,25]. Razone las respuestas. (Propuesto 2.012) 

 La respuesta debe hacer referencia a que todas las células vegetales tienen mitocondrias, 
y son estas las que aportan la energía para los requerimientos celulares. 

 Si se le destruyen los cloroplastos la célula sobreviviría por disponer de mitocondrias, pero 
sin poder realizar la fotosíntesis. 

 Al destruirle las mitocondrias la célula moriría por falta de energía. 

89.- Comente tres semejanzas (0,75) y tres diferencias (0,75) entre mitocondrias y cloroplastos. 

(Propuesto  1.999) 

90.- Exponga las diferencias (1) y semejanzas (1) que existen entre las mitocondrias y los 

cloroplastos. Comente si las semejanzas entre estos orgánulos son indicativas de su origen 

evolutivo (0,5). (Propuesto 1.998) 

91.- Describa las principales diferencias estructurales (1,25) y funcionales (1,25) entre 

cloroplastos y mitocondrias. (Propuesto 2.000) 

92.- Exponga dos diferencias y dos semejanzas estructurales (0,8; 0,2 cada una) y otras dos 

diferencias y dos semejanzas funcionales (0,8; 0,2 cada una), entre las mitocondrias y los 

cloroplastos. Exponga la teoría endosimbiótica del origen de estos orgánulos (0,4). (Propuesto 

2.010, 2.016)  

  Diferencias estructurales: la membrana interna mitocondrial forma crestas internas y la 
plastidial no; los cloroplastos presentan tilacoides y las mitocondrias no; los cloroplastos 
presentan fotosistemas I y II y las mitocondrias no; etc.  

  Semejanzas estructurales: doble membrana, espacio intermembranal, matriz o 
estroma, ADN circular, ribosomas 70S, ATP sintasas, etc.  

  Diferencias funcionales: ciclo de Calvin / ciclo de Krebs; fuente de energía lumínica / 
energía de reacciones químicas; obtención de electrones del H2O / obtención de 
electrones de compuestos orgánicos; productos finales de la respiración [CO2, NADH + 
H+, FADH2, GTP (ATP)] / productos finales de la fotosíntesis (O2, triosa); etc.  

  Semejanzas funcionales: división por bipartición, cadena de transporte de electrones, 
síntesis de ATP, síntesis propia de proteínas, etc.  
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  La teoría endosimbiótica establece que bacterias heterótrofas aeróbicas y bacterias 
fotosintéticas establecieron una relación endosimbiótica con células eucarióticas 
primitivas. Las primeras se transformaron en mitocondrias y las segundas en cloroplastos.  

93.- La estructura de las mitocondrias y los cloroplastos permite argumentar a favor de un origen 

endosimbiótico de la célula eucariótica. Utilice dos elementos de la estructura de estos 

orgánulos para defender razonadamente dicho origen (1). (Sept. 2.011) 

  Parecido estructural entre estos orgánulos y las bacterias: ADN circular y libre en el 
orgánulo, presencia de ribosomas 70 S., etc. 

94.- Describa los orgánulos energéticos celulares (1) y exponga en qué células se encuentran 

(0,25). Indique qué procesos biológicos ocurren en cada uno de estos orgánulos (0,25), cuáles 

son sus etapas (0,5) y qué productos finales se obtienen (0,5). (Sept. 1.999) 

95.- A la vista de las imágenes, conteste las siguientes preguntas: 

((aa))  ¿Cómo se llaman los orgánulos que representan las imágenes A y B (0,2) y en qué tipo de 
células se encuentran? (0,3). ¿Cuál es la principal función que lleva a cabo cada uno de 
ellos? (0,2). ¿Qué relación tienen estos orgánulos con la teoría endosimbiótica? (0,3). 

((bb))  Asigne los siguientes términos al orgánulo que corresponda: doble membrana, crestas, 

cadena de transporte electrónico, ciclo de Calvin, estroma, ADN, tilacoide, grana, matriz, 

piruvato, NADPH, ribosomas, ciclo de Krebs, ATP-sintetasa, β-oxidación de ácidos grasos 

(1). (Propuesto 2.009)  

 

 

 

 

 

 

 

  (a) A: Cloroplasto; B: mitocondria. Cloroplasto: células vegetales (fotosintéticas); 

mitocondria: células animales y vegetales. Función: fotosíntesis (cloroplasto); respiración 
celular (mitocondria). La teoría endosimbiótica supone que las mitocondrias y los 
cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias que fueron fagocitadas por una célula 
eucariótica ancestral. 

  (b) Cloroplasto: doble mambrana, cadena de transporte electrónico, ciclo de Calvin, 

estroma, ADN, tilacoide, grana, NADPH, ribosomas, ATP-sintetasa. Mitocondria: doble 

membrana, crestas, cadena de transporte electrónico, ADN, matriz, piruvato, ribosomas, 

ciclo de Krebs, ATP-sintetasa, β-oxidación de ácidos grasos. 

96.- En relación con las figuras adjuntas, conteste las siguientes cuestiones: (Sept. 2.014) 

((aa))  ¿Cómo se llaman los orgánulos que representan las figuras A y B? [0,2]. Identifique las 8 

estructuras numeradas 

[0,8; 0,1 cada una].  

((bb))  ¿En qué tipo de células 

eucarióticas se presentan 

estos orgánulos? [0,3]. 

¿Cuál es la función 

principal de cada uno de 

ellos? [0,2]. Cite un 

producto común a los 

procesos metabólicos 

que tienen lugar en estos 
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orgánulos [0,1]. Cite un producto específico de los procesos metabólicos que tienen lugar 

en cada uno de estos orgánulos [0,2]. ¿Cuál es el tipo de metabolismo propio de cada uno 

de ellos? [0,2]. 

 (a) A: mitocondria; B: cloroplasto. 1: ADN mitocondrial; 2: matriz mitocondrial; 3: 

membrana mitocondrial externa; 4: membrana mitocondrial interna; 5: crestas 

mitocondriales; 6: estroma; 7: tilacoide; 8: grana. 

 (b) A: Mitocondria, células animales y vegetales; B: Cloroplasto, células vegetales 

fotosintéticas. Función: respiración celular (mitocondria); fotosíntesis (cloroplasto). 
Producto común: ATP (0,1 punto); producto específico: CO2, NADH, H+, etc., 
(mitocondria) y O2, NADPH, H+, etc., (cloroplasto). Mitocondria: catabolismo; 
cloroplasto: anabolismo. 

97.- En relación con las figuras adjuntas, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique el nombre de los orgánulos representados con 

las letras A y B (0,2). Nombre las estructuras 

indicadas con los números del 1 al 8 (0,8). 

((bb))  Indique en qué tipo de células podemos encontrar el 

orgánulo A y dónde el orgánulo B (0,4). ¿Qué tipo de 

nutrición tendrán las células que posean el orgánulo 

A? (0,15). ¿Y las que contengan únicamente el 

orgánulo B? (0,15). ¿Puede una célula poseer ambos 

tipos de orgánulos a la vez?. Razone la respuesta 

(0,3). (2.017) 

 (a) A:  Cloroplasto; B: Mitocondria. 1: Ribosomas; 2: 

Grana, granum o tilacoides apilados; 3: Tilacoide; 4: 

ADN cloroplástico; 5: ADN mitocondrial; 6: 

Ribosomas; 7: Matriz mitocondrial o membrana mitocondrial interna; 8: Crestas 

mitocondriales. 

 (b) El orgánulo A en células eucarióticas vegetales; el orgánulo B en todas las células 

eucarióticas. A: nutrición autótrofa; B: nutrición heterótrofa. Sí, las células eucarióticas 

vegetales (también las algas, dentro de los protoctistas) poseen ambos orgánulos, al ser 

los cloroplastos necesarios para realizar la fotosíntesis y las mitocondrias para el 

metabolismo oxidativo celular. 

98.- Describa el retículo endoplasmático, indicando: tipos (0,1), estructura (0,4) y funciones (1). 

(Sept. 2.001) 

99.- Explique la estructura del retículo endoplasmático y realice un esquema del mismo (0,75). 

¿Qué tipos de retículo se diferencian (0,5)?. Exponga las principales funciones del retículo 

endoplasmático (1,25). (Propuesto 1.999) 

100.- Señale las diferencias y semejanzas entre el retículo endoplasmático liso y el retículo 

endoplasmático rugoso, en cuanto a su estructura (0,6), función (0,6) y localización (0,3). 

(Propuesto 2.002) 

  Estructura: forma de las cisternas, presencia de ribosomas. Función: síntesis, 
transporte. 

101.- Describa las funciones del retículo endoplasmático liso y del rugoso (1,5). (Propuesto 

2.003) 

  R.E.L.: síntesis de lípidos, detoxificación, etc.; R.E.R.: glucosilación y almacenamiento 
de proteínas, etc. 

102.- Cite los tipos de retículo endoplasmático que existen en la célula (0,2) e indique una función 

de cada uno de ellos (0,5; 0,25 / función). ¿Qué características morfológicas permiten 
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distinguir un tipo del otro en una observación microscópica? (0,6; 0,3 cada uno). Indique si 
estos tipos de retículo son exclusivos de células animales o de células vegetales o si se 
presentan en ambos tipos de células (0,2). ¿Qué relación tiene el retículo endoplasmático 

con el complejo de Golgi? (0,5). (Propuesto 2.009, Sept. 2.013) 

  Retículo endoplasmático liso (REL) y rugoso (RER). 

  Funciones.- REL: participa en la síntesis de lípidos, en los procesos de contracción 
muscular, en procesos de detoxificación, o en la liberación de glucosa a partir del 

glucógeno. RER: participa en la síntesis, almacenamiento y glucosilación de las 
proteínas. 

  RER: está formado por cisternas y presenta ribosomas adosados a sus membranas. 

REL: está formado por túbulos contorneados y no presenta ribosomas adosados. 

  Ambos están presentes en todas las células eucarióticas, tanto animales como 
vegetales. 

  Tiene una continuidad funcional: las sustancias sintetizadas en el retículo son 

modificadas, maduradas y/o empaquetadas en el complejo de Golgi. 

103.- Describa la estructura (0,5) y funciones (1) del retículo endoplasmático rugoso. (2.000) 

104.- En algunas células está muy desarrollado el retículo endoplasmático liso. ¿Qué 

consecuencias puede sacar respecto a la fisiología de estas células? (1). ¿Y si sólo está 

desarrollado el retículo endoplasmático rugoso? (0,5). Razone las respuestas. (2.000) 

105.- Indique una función del retículo endoplasmático liso (0,2). Describa el complejo de Golgi (1) 

y cite dos de sus funciones (0,4). ¿Qué son los lisosomas (0,2) y cuál es su función (0,2) ? 

(0,4). (Propuesto 2.008, Propuesto 2.012) 

  Funciones R.E.L.: síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos (fosfolípidos, 
colesterol, hormonas esteroideas), detoxificación, almacenamiento de calcio, transmisión 
del impulso en el músculo estriado (contracción muscular). 

  Descripción del complejo de Golgi: formado por cisternas aplanadas y apiladas, 

denominadas dictiosoma, con una parte próxima al retículo endoplasmático rugoso, cara 

proximal o cis y otra opuesta, cara distal o trans. Próximas a la cara cis se encuentran las 
vesículas de transporte, y a la cara trans, las vesículas de secreción. 

  Funciones complejo de Golgi: glucosilación de lípidos y proteínas, maduración de 
proteínas, embalaje de productos de secreción, reciclaje de la membrana plasmática, 
formación de lisosomas, formación de vacuolas en células vegetales, síntesis de los 
componentes de la matriz extracelular en células animales, síntesis de la pared celular 
en vegetales, síntesis del tabique telofásico en células vegetales, etc. 

  Lisosomas: vesículas rodeadas de membrana que contienen enzimas hidrolíticas; 
función: encargados de la digestión celular. 

106.- El biólogo George Palade utilizó aminoácidos marcados con isótopos radioactivos para 

averiguar la ruta de secreción de proteínas en células pancreáticas. A los 3 minutos de 
haberle suministrado a las células los aminoácidos marcados éstos se localizaban en el 

retículo endoplasmático rugoso, a los 20 minutos en el complejo de Golgi y a los 90 

minutos en las vesículas secretoras. Justifique por qué aparecen en ese orden (1). (Junio 

2.011) 

  Aparecerán en primer lugar en el retículo endoplasmático rugoso pues allí tiene lugar la 
síntesis de proteínas al poseer ribosomas. En segundo lugar aparecerán en el complejo 
de Golgi pues es el responsable de completar y ensamblar las proteínas que las células 
destinan a la secreción. En tercer lugar aparecerán en las vesículas secretoras, 
procedentes del complejo de Golgi, pues se dirigen a fusionarse con la membrana 
plasmática para liberar su contenido. 

107.- El uso de algunas sustancias prohibidas, como el clembuterol, para engordar al ganado, ha 
originado intoxicaciones en algunas personas. Se observó que las más afectadas fueron las 

que comieron filetes de hígado. Proponga una explicación razonada (1). (Junio 2.001) 
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108.- Explique la estructura (1) y funciones (1,5) del complejo de Golgi. (Propuesto 2.000) 

109.- Explique detalladamente la estructura (0,5) y dos funciones del aparato de Golgi (1). (Sept. 

2.002) 

  Estructura: polarización estructural. 

  Funciones: maduración de proteínas, transporte y glucosilación de lípidos y proteínas, 
formación de lisosomas. 

110.- Describa el aparato de Golgi (1). Enumere dos de sus funciones (0,5; 0,25 cada una). 

Indique el contenido y el destino de las vesículas que surgen de él (0,5). (Propuesto 2.006, 

Junio 2.014) 

  Descripción: formado por cisternas apiladas, con una parte próxima al retículo 
endoplasmático rugoso, cara proximal o cis y otra opuesta, cara distal o trans. Próxima a 
la cara cis se encuentran las vesículas de transición, y a la cara trans, las vesículas de 
secreción. 

  Funciones: transferencia, maduración de proteínas, glucosilación, embalaje de 
productos de secreción. 

  Contenido de las vesículas: proteínas modificadas. 

  Destino de las vesículas: membrana plasmática, medio extracelular o lisosomas. 

111.- Describa las funciones de los orgánulos que constituyen el sistema de endomembranas 

celulares (1). Indique las relaciones que existen entre ellos (0,5). (Junio 2.002)  

  Retículo endoplasmático rugoso: modificación y transporte de proteínas; retículo 

endoplasmático liso: síntesis de lípidos; aparato de Golgi: maduración de proteínas, 
transporte y glucosilación de lípidos y proteínas, formación de lisosomas. 

112.- La membrana plasmática, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi (2,5). (Sept. 

1.992) 

113.- Las mucosas de las cavidades internas están cubiertas por una capa de líquido viscoso 
(mucus), que lubrifica y protege al epitelio de estas cavidades. El mucus posee un alto 
contenido de mucinas (glicoproteínas) producidas por las células mucosas del epitelio y por 
glándulas secretoras. Cite, razonando la respuesta, dos orgánulos que deben estar muy 

desarrollados en estas células [1]. (Propuesto 2.013) 

 Debe relacionar la síntesis de las glicoproteínas con el RER (0,5 puntos) y su maduración y 

secreción con el complejo de Golgi. 

114.- La lipasa pancreática es una enzima digestiva producida por células exocrinas del páncreas 
y secretada al interior del intestino delgado. Sabiendo que se trata de una glucoproteína, 
justifique: el modo de transporte que debe emplear para salir al exterior celular (0,4) y el 
camino que debe recorrer desde los orgánulos donde se sintetiza hasta su secreción (0,6). 

(Junio 2.015)  

  Las glucoproteínas son macomoléculas y, por tanto, solo pueden salir por exocitosis 

mediante vesículas de secreción. 

  Ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y vesículas de secreción. 

115.- Si se inhibe el funcionamiento del complejo de Golgi de una célula animal, indique cómo 

afectaría a la fagocitosis (0,5) y a la digestión celular (0,5). Razone las respuestas. 

(Propuesto  2.011) 

  La fagocitosis no se afectaría pues en este proceso no está implicado el aparato de Golgi. 

  La digestión sí se afectaría pues no se podrían producir lisosomas que son los que 
contienen las enzimas necesarias para que se produzca este proceso. 

116.- Las células de una glándula endocrina sintetizan una hormona de naturaleza proteica que es 
secretada al torrente sanguíneo. Si a las células de esa glándula se les impide el 

funcionamiento del complejo de Golgi, ¿podrán sintetizar la hormona? [0,25]; ¿podrán 

secretarla? [0,25]; ¿podrán realizar su división celular normalmente? [0,25]. Si el bloqueo del 



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 85 

complejo de Golgi se realizara en una célula vegetal, ¿podría realizar su división celular 

normalmente? [0,25]. Razone las respuestas. (Propuesto 2.013) 

 La hormona puede producirse con normalidad porque se sintetiza en los ribosomas del 
retículo endoplasmático rugoso, que no está afectado.  

 No se secreta por la inactividad del complejo de Golgi. 

 Podrán realizar su división porque en ella no interviene el complejo de Golgi al realizarse 
la citocinesis por estrangulamiento. 

 La célula vegetal no, porque no podría formar el fragmoplasto, que se produce a partir de 
vesículas del complejo de Golgi. 

117.- Exponga cuál es el papel del núcleo, retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi y 

membrana plasmática en una célula que fabrica y secreta hormonas proteicas (1,5). Realice 

un esquema para ilustrar su exposición (1). (Propuesto 1.999) 
 

118.- Indique el lugar de síntesis, estructuras que atraviesa y transformaciones que experimenta 

una proteína que desempeñe su función en el núcleo de la célula (0,75) y una hormona de 

naturaleza glucoproteica que tenga que ser exportada fuera de la célula (0,75). (Propuesto  

1.999) 

119.- En relación con la imagen adjunta, responda las 
siguientes preguntas: 

((aa))  Identifique los orgánulos A y B (0,4). Indique dos 

funciones del orgánulo A y dos del orgánulo B 
(0,6). 

((bb))  ¿Cuál es el destino de la estructura que señala el 

número 1? (0,2). Identifique los elementos 2 y 3 

(0,4). ¿Qué estructura señala el número 4? (0,2). 
¿En qué tipo de organización celular podemos 

encontrar el orgánulo B? (0,2). (Propuesto 2.008) 

  (a) A: retículo endoplasmático rugoso; B: 

complejo de Golgi. Funciones: R.E.R. (síntesis, 

modificación y/o almacenamiento de proteínas, etc.); complejo de Golgi (glucosilación 
de lípidos y proteínas, maduración de proteínas, embalaje de productos de secreción, 
reciclaje de la membrana plasmática, formación de lisosomas, formación de vacuolas 
en células vegetales, síntesis de los componentes de la matriz extracelular en células 
animales, síntesis de la pared celular en vegetales, síntesis del tabique telofásico en 
células vegetales). 

  (b) Fusionarse con el complejo de Golgi. 2: dictiosoma, 3: ribosoma. Lisosoma 

(también, vesícula de secreción). Eucarióticas (animal y vegetal). 

120.- A la vista del esquema, conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  Identifique los dos procesos celulares representados por 

los números 1 a 3 y 4 a 5 (0,3). Indique el nombre de los 

elementos señalados con los números 2, 3 y 4 (0,3). 

Explique el proceso señalado con los números 1 a 3 
(0,4).  

((bb))  Explique el proceso señalado con los números 4 y 5 

(0,2). Identifique los orgánulos señalados con las letras 

A, B, C y D e indique una función de cada uno de ellos 

(0,8; 0,2 cada orgánulo). (Propuesto 2.010) 

  (a) 1 a 3: fagocitosis y 4 a 5: exocitosis (secreción). 2: 

fagosoma; 3: fagolisosoma; 4: vesícula de secreción. 
La membrana engloba a la bacteria (partícula) y por 
invaginación forma un fagosoma. Posteriormente se 
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une al fagosoma una vesícula digestiva formando un fagolisosoma en el que se digiere 
la bacteria (partícula). 

  (b)  El aparato de Golgi forma vesículas de secreción que se fusionan con la membrana 

plasmática y liberan el contenido al medio celular.  A: aparato de Golgi (maduración de 

proteínas, transporte y glucosilación de lípidos y proteínas, formación de lisosomas); B: 
retículo endoplasmático liso (síntesis de lípidos, detoxificación, almacenamiento de 

calcio, transmisión del impulso en el músculo estriado); C: retículo endoplasmático 
rugoso (participación en la síntesis y maduración de proteínas, transporte y almacén de 

sustancias), y D: núcleo (contener la información genética, controlar y regular la 
actividad celular).  

121.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones:  

((aa))  Nombre los procesos señalados con las letras A, B y C [0,3; 

0,1 cada uno]. ¿Qué diferencias hay entre los procesos B y C? 
[0,5]. ¿Cómo se llaman los orgánulos señalados con los 

números 1 y 2? [0,2].  

((bb))  ¿Qué orgánulo es el señalado con el número 3? [0,1]. ¿Cuál 
es su estructura [0,5]? Cite dos funciones de este orgánulo 

[0,4]. (Junio 2.013) 

 (a) A: pinocitosis; B: fagocitosis o endocitosis; C: secreción o 

exocitosis. B: entrada de fluidos o partículas en la célula a 

través de vesículas; C: salida de moléculas de la célula a 

través de vesículas. 1: lisosoma; 2: fagosoma o vesícula fagocítica.  

 (b) Complejo de Golgi. Estructura: formada por cisternas aplanadas y apiladas 

(dictiosomas), con una parte próxima al retículo endoplasmático rugoso (cara proximal o 
cis) y otra opuesta (cara distal o trans) (0,3 puntos), y por vesículas de transporte 
(próximas a la cara cis) y de secreción (próximas a la cara trans). Funciones: 
glucosilación de lípidos y proteínas, maduración de proteínas, embalaje de productos de 
secreción, reciclaje de la membrana plasmática, formación de lisosomas, formación de 
vacuolas en células vegetales, síntesis de los componentes de la matriz extracelular en 
células animales, síntesis de la pared celular en vegetales, síntesis de la placa celular en 
células vegetales, etc. 

122.- En relación con la figura, responda a las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique los orgánulos A y B (0,2). Indique dos 

funciones del orgánulo A y dos del orgánulo B (0,8). 

((bb))  Describa la estructura del orgánulo B, identificando los 

elementos 1 y 2 (0,5). ¿Qué proceso celular se 

representa con la letra C? (0,1). Explique la relación 

funcional entre las estructuras señaladas con las letras A, 

B y C (0,4). (2.015, 2.017)) 

  (a) A: retículo endoplasmático rugoso; B: complejo de 

Golgi. Funciones: RER (síntesis, modificación y/o 
almacenamiento de proteínas, etc.); complejo de Golgi 
(glucosilación de lípidos y proteínas, maduración de 
proteínas, embalaje de productos de secreción, reciclaje 
de la membrana plasmática, formación de lisosomas, 
formación de vacuolas en células vegetales, síntesis de la pared celular en vegetales, 
síntesis del tabique en telofase de células vegetales).  

  (b) Estructura: cara cis, cisternas de membrana que forman los dictiosomas y a las que 

llegan las vesículas de transferencia procedentes del RER; cara trans, donde se forman 

las vesículas (gránulos) de secreción. 1: vesícula de transferencia, 2: vesícula de 
secreción. Exocitosis (secreción). Relación: en el RER se produce la síntesis y 
modificación de proteínas, almacenamiento en vesículas de transferencia (transporte), 
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envío al complejo de Golgi, maduración y distribución de las proteínas en el complejo de 
Golgi, almacenamiento en vesículas de secreción, y envío a la membrana plasmática para 
su secreción mediante la exocitosis. 

123.- Exponga la composición química (0,5) de los lisosomas y explique su papel fisiológico (2) en 

la célula. (Propuesto 1.998) 

124.- ¿Qué son los lisosomas? (0,2). Describa detalladamente los procesos en los que participan 

(0,6). ¿Qué son los peroxisomas y cuál es su función? (0,4). ¿Qué son las vacuolas y para 

qué las utilizan las células? (0,3). (Junio 2.001) 

125.- Defina los lisosomas (0,2), indique su origen (0,25) y composición química (0,25) y describa 

dos funciones que realizan (0,8). (Propuesto 2.002) 

  Funciones: autofagia y heterofagia. 

126.- Defina digestión celular [0,5]. Describa el proceso de fagocitosis desde la ingestión de una 

bacteria por un macrófago hasta su digestión completa [1,5]. (Propuesto 2.012) 

 Digestión celular: degradación de moléculas por enzimas digestivas. 

 Descripción de fagocitosis: formación del fagosoma, fusión de vesículas con enzimas 
lisosómicas y degradación de macromoléculas con transporte de monómeros hacia el 
citosol. 

127.- A la vista del esquema que representa un proceso celular, conteste las siguientes preguntas: 

((aa))  Ordene correctamente las figuras A 

a F e identifique el proceso celular 
representado [0,6]. Nombre los 
elementos señalados con los 

números 1 y 2 (0,2). ¿Qué indican 
las flechas en los esquemas? (0,2). 

((bb))  Explique el proceso representado 
(0,5). Indique el nombre del orgánulo 
que está implicado en la formación 
del elemento señalado con el 

número 1 (0,2)]. Indique si este 
proceso se realiza en células animales, vegetales o en ambas y cite un ejemplo de células 

que lo realizan (0,3). (Junio 2.011) 

  (a) Orden correcto: F – D – A – E – C – B; fagocitosis. 1: lisosoma; 2: fagosoma. La 

emisión de pseudópodos por la célula formando un invaginación para englobar a la 
bacteria (partícula). 

  (b) En la fagocitosis se produce la unión de la bacteria o partícula con la membrana 

celular (F), la célula emite pseudópodos de manera que termina por englobar a la bacteria 

(partícula) en un fagosoma (D, A y E), al fagosoma se le fusionan vesículas digestivas 
(lisosomas) formando un fagolisosoma y se produce la digestión de la bacteria (partícula) 

(C y B). Complejo de Golgi. La fagocitosis se realiza en células animales. Ejemplo: 
macrófagos, neutrófilos. 

128.- En un tubo de ensayo se ha aislado un orgánulo celular. ¿De qué orgánulo celular se trata si 
se desprenden burbujas de oxígeno cuando se añade agua oxigenada al tubo? (0,5). En otro 
tubo de ensayo se ha aislado otro orgánulo que desprende burbujas de oxígeno al añadirle 

agua. ¿De qué orgánulo se trata? (0,5). Razone las respuestas. (Sept. 2.004)   

  Peroxisomas; la enzima catalasa presente en estor orgánulos rompe el agua oxigenada 
desprendiendo agua y oxígeno. 

  Cloroplasto; en la actividad fotosintética se utiliza el agua para la obtención de protones y 
electrones, y se desprende oxígeno. 

129.- Enumere cinco orgánulos celulares y describa brevemente sus funciones (0,5 / orgánulo y 

función). (Junio 1.997, Sept. 1.997) 



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 88 

130.- Defina e indique una función de las siguientes estructuras celulares: membrana plasmática, 

mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi y cloroplasto (2; 0,4 cada 

una). (Propuesto  2.011, 2.015, 2.017) 

  Membrana plasmática: envoltura celular formada por una bicapa lipídica, proteínas y 

glúcidos que delimita la célula, permitiendo la relación con el medio externo; función: 

relación, transporte de sustancias, etc. 

  Mitocondria: orgánulo formado por dos membranas donde se sintetiza ATP a partir del 

catabolismo de compuestos orgánicos; función: β-oxidación de ácidos grasos, síntesis de 

ATP, etc. 

  Retículo endoplasmático rugoso: orgánulo constituído por un sistema de cisternas y 

túbulos formados por membranas; función: participación en la síntesis de proteínas, 

glucosilación de proteínas, etc. 

  Complejo de Golgi: orgánulo constituído por sáculos membranosos aplanados y apilados; 

función: maduración, clasificación y distribución de proteínas, síntesis y secreción de 

polisacáridos, etc. 

  Cloroplasto: orgánulo limitado por dos membranas en el que se sintetiza ATP a partir de la 

energía de la luz; función: fotosíntesis, etc.   

131.- Defina los siguientes componentes de la célula eucariótica e indique una función de cada 

uno de ellos: pared celular, membrana plasmática, retículo endoplasmático y lisosoma (2; 

0,5 / orgánulo). (Propuesto 2.005, Propuesto 2.008, Propuesto 2.013) 

  Pared celular: capa que rodea a la célula vegetal, compuesta fundamentalmente por 

celulosa (pueden citar: hemicelulosa, pectinas y glucoproteínas). Función: protección, 
esquelética y resistencia a los cambios de presión osmótica. 

  Membrana plasmática: bicapa lipídica que rodea a la célula, compuesta por fosfolípidos, 

con proteínas periféricas y transmembrana, y glúcidos en la capa externa. Función: 
separa el medio intracelular del extracelular, permebilidad selectiva, transferencia de 
información. 

  Retículo endoplasmático: red de cisternas y túmulos limitados por membrana que 

ocupan gran parte del citoplasma. Función: síntesis y maduración de proteínas, síntesis 
de lípidos, síntesis de hormonas esteroideas, detoxificación, etc. 

  Lisosoma: vesícula con enzimas hidrolíticas. Función: digestión intracelular, degradación 

de orgánulos envejecidos. 

132.- Defina los siguientes componentes de la célula e indique una función de cada uno 

de ellos: nucleolo, vacuola, aparato de Golgi y cloroplasto (2). (Junio 2.005) 

133.- Exponga razonadamente una argumentación sobre las siguientes afirmaciones: (2.017) 

((aa))  Los orgánulos predominantes de los espermatozoides son las mitocondrias (0,25). 

((bb))  Las estructuras predominantes de las células de la tráquea son los cilios (0,25). 

((cc))  Los orgánulos predominantes de los glóbulos blancos son los lisosomas (0,25). 

((dd))  Los orgánulos predominantes de las células del páncreas son los ribosomas (0,25). 

  (a) Los espermatozoides necesitan mucha energía para su locomoción, que se produce 

en las mitocondrias. 

  (b) Los cilios de la tráquea mueven la mucosidad que retiene las partículas de polvo que 

entran con el aire hasta los pulmones. 

  (c) Los glóbulos blancos digieren mediante las enzimas de los lisosomas las sustancias 

extrañas que entran al cuerpo. 

  (d) El páncreas produce la insulina y enzimas digestivas que son proteínas y se fabrican 

en los ribosomas. 
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134.- Indique dos orgánulos celulares delimitados por una doble membrana [0,2] y la función que 

realizan [0,6]. Nombre tres orgánulos celulares delimitados por una membrana simple [0,3], e 

indique la función que desempeñan [0,9]. (Propuesto 2.012) 

 Membrana doble: Núcleo, mitocondrias y cloroplastos. Núcleo: almacena y protege el 

material genético; mitocondria: respiración celular; cloroplasto: fotosíntesis. 

 Membrana simple: Complejo de Golgi, retículo endoplasmático, lisosomas, 

peroxisomas, vacuolas. Complejo de Golgi: maduración, secreción y acumulación de 

sustancias. Retículo endoplasmático: síntesis, transporte y almacenamiento de diversas 

sustancias. Lisosomas: digestión celular. Peroxisomas: metabolismo oxidativo. Vacuolas: 
almacenamiento de sustancias. 

135.- Relacione las siguientes moléculas: ADN, proteínas, ARN, carotenoides y fosfolípidos con las 

siguientes estructuras celulares: ribosomas (0,3), mitocondrias (0,3), nucleolo (0,3), 

cloroplasto (0,3) y lisosomas (0,3) (recuerde que una molécula puede corresponder a varias 

estructuras). (Propuesto  1.999) 
 

136.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.014) 

((aa))  Indique el tipo celular de que se trata [0,1], basándose en tres características [0,3; 0,1 

cada una]. Indique qué números corresponden con las siguientes estructuras: retículo 

endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocondria, y complejo de Golgi 
[0,4, 0,1 cada uno]. ¿Qué funciones tienen las estructuras 3 y 6? [0,2].  

((bb))  Indique dos funciones de la estructura 

señalada con el número 7 [0,2], dos funciones 

de la estructura número 8 [0,2] y otras dos 

realizadas por la estructura número 1 [0,2]. 

Nombre dos reinos en los que se pueda 

encontrar este tipo celular [0,4]. 

 (a) Célula eucariótica vegetal (célula vegetal). 

Características: presencia de 

cloroplastos, pared celular, vacuolas, 

ausencia de centriolos, etc. Retículo 

endoplasmático rugoso, 4; Retículo 

endoplasmático liso, 8; mitocondria, 6; 

Complejo de Golgi, 5. 3: Fotosíntesis; 6: 

respiración celular  

 (b) Vacuola: función de reserva, almacén de sustancias de desecho, regulación osmótica, 

etc. Retículo endoplasmático liso: síntesis de lípidos, detoxificación, etc. Pared 

celular: función estructural, determinación de la forma y del tamaño celular, da 

rigidez, interviene en la presión de turgencia. Reino Planta y Reino Protoctista. 

137.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de célula se representa en la figura? (0,1). 
Indique el nombre de los orgánulos celulares o las 
estructuras señaladas por líneas y representados por 
números (0,9; 0,1 cada uno).  

((bb))  ¿Cuál es la composición química de la estructura 

señalada con el número 1? (0,1). Cite la principal 
función de los orgánulos señalados por los números 

2, 4, 5, 6 y 9 (0,5; 0,1 cada uno). Indique los números 
correspondientes a tres orgánulos o estructuras que 
contengan ADN (0,3). ¿Cuál es la finalidad de la 
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estructura señalada con el número 7?. (Propuesto 2.011) 

  (a) Célula vegetal. 1: pared celular (membrana citoplasmática); 2: vacuola; 3: complejo 

de Golgi; 4: mitocondria; 5: retículo endoplasmático rugoso; 6: nucléolo; 7: poro 

nuclear; 8: núcleo (cromatina, nucleoplasma); 9: cloroplasto. 

  (b) Celulosa (si además identifican la membrana citoplasmática deben indicar: lípidos, 

proteínas y glúcidos). 2: reserva de sustancias, almacén de productos tóxicos, etc.; 4: 

respiración celular; 5: síntesis de proteínas; 6: síntesis de ARN ribosómico; 9: 

fotosíntesis. Orgánulos o estructuras con ADN: 4, 6 y 8. Transporte o paso de 
sustancias entre núcleo y citoplasma. 

138.- En relación con la imagen adjunta, responda las 
siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique si se trata de una célula animal o 
vegetal (0,2). Nombre tres criterios en los que 
se basa para contestar el apartado anterior 
(0,3). ¿Qué señala cada número? (0,5). 

((bb))  Nombre una función de cada una de las 

estructuras señaladas con los números 2 y 3 
(0,5). Indique la composición química y dos 
funciones de la estructura señalada con el 

número 1 (0,25). (Junio 2.007)  

  (a) Célula animal. Carece de pared celular, 

presenta centriolos, no tiene cloroplastos, etc. 

1: membrana celular; 2: aparato de Golgi;     

3: mitocondria; 4: retículo endoplasmático 

rugoso; 5: nucleolo. 

  (b) Aparato de Golgi (2): modificación de proteínas sintetizadas por el RER, secreción de 

proteínas, formación de lisosomas, etc. Mitocondrias (3): síntesis de ATP, respiración 

celular. Composición química de las membranas: lípidos, proteínas y glúcidos. 
Funciones: separar la célula de su medio; relacionar a la célula con su medio; transporte 
selectivo de sustancias, etc.  

139.- Análisis e interpretación de imágenes, esquemas, 
diagramas. En relación con la figura adjunta, 
conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique la estructura celular señalada por cada 
una de las flechas (0,25) y describa la función 
que realiza la estructura señalada con el número 

5 (0,75). 

((bb))  ¿Corresponde la figura a una célula animal o 
vegetal?. Indique tres características que 

justifiquen su respuesta (1). (Propuesto 2.001, 

Sept. 2.004) 

  (a) 1: mitocondria; 2: aparato de Golgi; 3: 

citoplasma o hialoplasma; 4: nucleolo; 5: 

núcleo. Función 5: descripción de la función del núcleo. 

  (b) Se trata de una célula animal por ausencia de pared celular, vacuolas y cloroplastos, 

y presencia de microvellosidades. 

140.- A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 

((bb))  ¿Qué proceso celular representa? (0,25). ¿Cuáles son los 

componentes celulares indicados con los números 1, 2 y 4?. 
Enuncie la función que realiza cada uno de ellos en este proceso 
(0,75). 

((cc))  Describa detalladamente dos funciones del componente número 3 

(1). (Propuesto 2.002) 
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141.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

((aa))  ¿Cómo se denominan los orgánulos celulares 

representados en la figura con los números 1, 2 y 3? 
(0,6). ¿Cuál es el contenido de estos orgánulos? 
(0,4). 

((bb))  ¿Cuál es el origen (0,2) y cuáles las funciones (0,8) 

de los orgánulos representados por los números 1?. 

((cc))  ¿Qué procesos se representan por medio de las 

letras A, B y C (0,3)?. Descríbalos brevemente (0,7). 

((dd))  ¿Qué funciones desempeña el orgánulo 

representado por el número 6?. Explique al menos tres funciones (1). (Propuesto  2.000)   

142.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

(a) ¿Qué procesos son los señalados con las letras A, B y C? (0,15). ¿Qué diferencias hay 
entre estos procesos? (0,7). ¿Cómo se llaman los orgánulos señalados con los números 

1, 2, 3 y 4? (0,15). 

(b) ¿Qué orgánulo es el señalado con el número 6? (0,1). ¿Cuál es su estructura (0,3) y qué 

funciones desempeña? (0,6). (Propuesto 2.003) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  (a) A: pinocitosis; B: fagocitosis; C: exocitosis. Diferencias entre endocitosis (pinocitosis y 

fagocitosis) y exocitosis. Diferenciar la finalidad de los procesos, el origen y el 
destino de las vesículas que producen y, finalmente, diferenciar el origen y el tipo de 

sustancias que transportan. 1: vesícula lisosómica;  2: vesícula pinocítica; 3: 

fagosoma o vacuola alimenticia; 4: gránulo de secreción. 

  (b) Aparato de Golgi. Describir los tipos de cisternas que forman los dictiosomas, las 

vesículas de transferencia, las vesículas o gránulos de secreción. Maduración de 
proteínas y lípidos, síntesis de polisacáridos, ordenación diferencial de sustancias, 
distribución específica de vesículas. 

143.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.010) 

((aa))  Indique el nombre del orgánulo o de la estructura celular señalados por cada uno de los 
números (0,4; 0,05 cada una). Indique 
una función de los orgánulos o 

estructuras 1, 4 y 5 (0,3; 0,1 cada 
una). Nombre seis orgánulos celulares 
cuyas membranas cumplan el modelo 

de Mosaico Fluido (0,3; 0,05 cada 

una).  

((bb))  Nombre dos funciones de la estructura 

señalada con el número 2 (0,2; 0,1 
cada una) y dos de la señalada con el 

número 7 (0,2; 0,1 cada una). Indique 
en qué estructuras u orgánulos 
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celulares, incluidos o no en la figura, se realizan las siguientes actividades celulares: 

transcripción, traducción, fosforilación oxidativa, glucólisis, respiración y digestión celular 
(0,6). 

  (a) 1: vesículas de secreción; 2: retículo endoplasmático rugoso; 3: núcleo 

(nucleoplasma, cromatina); 4: nucleolo; 5: poro nuclear; 6: envoltura nuclear; 7: aparato 

de Golgi; 8: citosol. 1: secreción; 4: síntesis ARNr (síntesis de ribosomas); 5: permitir y 

regular la entrada y salida de moléculas del núcleo (0,1 punto cada función). Mosaico 

Fluido: mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático rugoso, retículo 

endoplasmático liso, aparato de Golgi, vesículas, lisosomas, envoltura nuclear.  

  (b) Funciones del 2: participación en la síntesis, almacenamiento y glucosilación de 

proteínas.  Funciones del 7: glucosilación y maduración de proteínas y lípidos, síntesis de 
polisacáridos, clasificación diferencial de sustancias, distribución específica de vesículas. 

Transcripción: núcleo y nucleolo (3 y 4) y mitocondrias; traducción: ribosomas; 

fosforilación oxidativa: mitocondrias; glucólisis: citoplasma; respiración: mitocondrias; 

digestión celular: lisosomas.  

144.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique el nombre de los orgánulos o estructuras 

señalados con los números del 1 al 6 (0,6). Explique las 

características estructurales y la función del orgánulo 5 

(0,4). 

((bb))  Enumere dos funciones del orgánulo 2 y dos funciones 

del orgánulo 3 (0,8). Nombre otros dos orgánulos 

celulares delimitados por membranas (distintos del 1 al 

6) (0,2). (2.016) 

  (a) 1: membrana plasmática; 2: retículo endoplasmático rugoso; 3: aparato de Golgi; 4: 

fagosoma o vesícula de endocitosis; 5: lisosoma; 6: fagolisosoma, lisosoma secundario o 

vacuola digestiva. Los lisosomas son vesículas rodeadas por una membrana que 

contienen enzimas hidrolíticas; su función es la digestión intracelular de materiales tanto 

de origen externo como interno. 

  (b) Retículo endoplasmático rugoso: síntesis de proteínas, glicosilación de proteínas y 

transporte. Aparato de Golgi: transferencia, maduración de proteínas, glicosilación, 

embalaje de productos de secreción. Mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas, núcleo, 

vacuolas. 

145.- En relación con la figura adjunta que representa parte de una célula eucariótica, conteste 

las siguientes cuestiones:  

((aa))  Identifique los 10 orgánulos o 
estructuras indicados en la figura [1].  

((bb))  Indique una función de cada uno de los 
orgánulos o estructuras indicados con 

números [1]. (Sept. 2.012) 

 (a) 1: núcleo, cromatina o nucleoplasma; 

2: nucléolo; 3: membrana nuclear interna, 

(envoltura nuclear); 4: poro nuclear; 5: 

retículo endoplasmático rugoso; 6: 

centríolos; 7: mitocondria; 8: complejo de 

Golgi; 9: vesícula; 10: membrana plasmática.  

 (b) 1: Contener la información genética; 2: síntesis del ARNr; 3: aislar el material 

genético; 4: comunicar núcleo con citosol; 5: intervenir en la síntesis de proteínas; 6: 

organizador de microtúbulos; 7: respiración celular (síntesis de ATP); 8: maduración y 
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clasificación de proteínas; 9: transporte de sustancias; 10: separar y relacionar a la célula 
con el exterior. 

146.- El esquema representa una función celular. Responda razonadamente a las siguientes 

cuestiones. (1.998) 

((aa))  ¿Qué función celular representa el esquema? (0,5). 
¿Cuáles son los orgánulos celulares que aparecen 
numerados? (0,5). 

((bb))  ¿Cuál es el proceso principal que ocurre en cada 
uno de ellos? (0,25 / orgánulo). 

((cc))  ¿Qué otras funciones, además de la representada 
en el esquema, tiene el orgánulo marcado con el 

número 3? (1). 

((dd))  ¿Cuál puede ser el destino de los productos 

contenidos en el orgánulo número 4? (1). 

147.- Estructura del núcleo (2,5). (Sept. 1.989) 

148.- El núcleo interfásico: morfología (1,5) y fisiología (1). (Propuesto 1.997) 

149.- Describa la morfología y organización del núcleo interfásico (1,25). Dibuje un núcleo celular 

y nombre sus componentes (1,25). (Junio 1.999) 

150.- Describa todos los componentes del núcleo interfásico (1,5). (Propuesto 2.003) 

  Estructura de la envoltura nuclear; membrana externa e interna y poros nucleares (0,3); 

nucleoplasma (0,2); organización de la cromatina y tipos (0,75); estructura del nucleolo  
(0,25). 

151.- Dibuje un esquema del núcleo interfásico (0,5) y señale sus principales estructuras (0,5). 

Defina y distinga los conceptos de cromatina y cromosoma (0,5). (Propuesto  1.997) 

152.- Dibuje el núcleo de una célula en interfase y señale sus componentes principales (0,75). 

Justifique la existencia de poros nucleares y explique su función (0,75). (1.998) 

153.- Indique los componentes del núcleo interfásico (0,25). Describa la composición química 

(0,5) y la función de cada uno de ellos (0,75). (Sept. 2.003) 

  Estructura: Envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. 

  Composición química: envoltura nuclear: fosfolípidos, colesterol, proteínas; 

nucleoplasma: agua, sales, nucleótidos, enzimas; cromatina: ADN, proteínas; nucleolo: 
ADN, ARN, proteínas. 

  Función: envoltura nuclear: protección y transporte; nucleoplasma: medio en el que se 

realizan las reacciones metabólicas celulares; cromatina: molécula que contiene la 

información genética de la célula; nucleolo: síntesis de ARN ribosómico. 

154.- Indique la composición química (0,8) y la función (1,2) de las siguientes estructuras del 

núcleo interfásico: envoltura, nucleoplasma, cromatina y nucléolo. (2.015) 

  Composición química. Envoltura: fosfolípidos, colesterol, proteínas; nucleoplasma: 

agua, sales, nucleótidos, enzimas; cromatina: ADN proteínas; nucléolo: ADN, ARN y 

proteínas. 

  Función. Envoltura nuclear: protección y transporte; nucleoplasma: medio en el que se 

realizan las reacciones metabólicas nucleares; cromatina: molécula que contiene la 

información genética de la célula; nucléolo: parte del núcleo donde se produce la síntesis 

de ARN ribosómico. 

155.- Defina los siguientes conceptos: nucleósido (0,4), nucleótido (0,4), nucleoplasma (0,4), 

nucleolo (0,4) y nucleosoma (0,4). (Sept. 2.006, Propuesto 2.014) 

  Nucleósido: base nitrogenada unida con un azúcar de 5 átomos de carbono (ribosa o 
desoxirribosa). 
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  Nucleótido: compuesto formado por la unión de una base nitrogenada, un azúcar de 5 
átomos de carbono y ácido fosfórico. 

  Nucleoplasma: líquido viscoso con abundante agua y numerosas biomoléculas en el 
interior del núcleo. 

  Nucleolo: componente del núcleo celular, visible durante la interfase, en el que se 
forman las subunidades ribosómicas. 

  Nucleosoma: unidad fundamental de la cromatina, formado por un núcleo de histonas y 
ADN.  

156.- Defina: ADN, nucleosoma, cromatina, cromátida y cromosoma (1,5: 0,3 / concepto). (Junio 

2.003) 

  ADN: molécula en doble hélice portadora de la información genética. 

  Nucleosoma: agregado macromolecular de ADN e histonas. 

  Cromatina: fibra nucleoproteica del núcleo interfásico. 

  Cromátida: cada una de las partes del cromosoma metafásico. 

  Cromosoma: fibra nucleoproteica visible en mitosis. 

157.- Entre los componentes químicos del núcleo existen numerosas enzimas, ¿cómo puede ser 
posible si éstas se sintetizan en el citosol?. ¿Para qué pueden servir dichas enzimas en el 

interior del núcleo? (1,5). (Propuesto  1.997) 

  Flujo de compuestos a través de la envoltura nuclear; síntesis de ácidos nucleicos. 

158.- Los glóbulos rojos humanos carecen de núcleo y, no obstante, pueden sobrevivir en la 

sangre hasta 120 días. ¿Cómo es posible?. Proponga una explicación en relación con los 

papeles del núcleo y del citoplasma (1,5). (1.998) 

159.- Los glóbulos rojos humanos, tras perder su núcleo, pueden seguir siendo viables durante 

120 días. Proponga una explicación razonada que justifique este hecho (1). (Propuesto 2.008) 

  Se dará por válida una respuesta que indique que en ausencia del núcleo, mientras la 
célula mantenga viables sus ribosomas, sus ARN mensajeros y/o sus proteínas podrá 
seguir realizando sus funciones específicas. 

160.- Los eritrocitos de mamíferos son células que al madurar pierden su núcleo. Su vida media es 

de unos 120 días. Explique razonadamente por qué estas células viven sin núcleo y tienen 

proteínas (1). (Propuesto  2.005) 

  Sintetizan todas las proteínas que necesitan antes de perder el núcleo. 

161.- La acetabularia es un alga unicelular eucariótica que tiene forma filamentosa y el núcleo en 

un extremo. Cuando se corta en dos partes y se cultivan por separado, en un medio de cultivo 
adecuado, el fragmento que contiene al núcleo es capaz de regenerar el alga entera y el otro 
no. ¿Por qué? (0,5). ¿Se regeneraría igualmente si el fragmento que contiene el núcleo no 

tiene ribosomas? (0,25). ¿Y si no tiene mitocondrias? (0,25). (Propuesto 2.001, Junio 2.009) 

  El núcleo contiene toda la información genética necesaria para regenerar toda la célula. 

  Sí, pues se sintetizan en el núcleo (se puede considerar que no, si se argumenta que se 
necesita la síntesis de proteínas para la transcripción de ARN ribosómico). 

  No, pues sus mitocondrias se originan por bipartición y aportan la energía necesaria. 

162.- A un óvulo de una hembra A, se le elimina su núcleo y se le introduce el núcleo de una célula 

somática de un individuo B, y posteriormente se implanta en el útero de una hembra C. Si los 

individuos A, B y C son de la misma especie, ¿a quién se parecerán las características 

genéticas del individuo resultante? (1). Razone la respuesta. (Propuesto 2.006) 

  Se parecerán al B por proceder el material genético de este individuo. 

163.- Al hacer un análisis de la composición química del núcleo se ha detectado la presencia de 

enzimas, aunque en él no existen ribosomas. Dé una explicación razonada a este hecho 

(0,75). ¿Para qué son necesarias estas enzimas? (0,25). Razone la respuesta. (Propuesto  

2.003) 
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  Las enzimas presentes en el núcleo llegan a través de los poros nucleares, procedentes 

del citoplasma, donde han sido sintetizadas en los ribosomas. Función: síntesis de los 
ácidos nucleicos ADN y ARN y su regulación. 

164.- Una sustancia tóxica actúa sobre las células eucarióticas destruyendo todos sus nucleolos. 

En esta situación, las células pueden vivir durante un tiempo, pero finalmente mueren. Dé una 

explicación razonada a este hecho (1). (Junio 2.002) 

  Al ser los nucleolos zonas de síntesis de ARNr, su ausencia determinará la falta de 
ribosomas y de síntesis proteica y, por tanto, la célula vivirá mientras tenga ribosomas. 

165.- Explique razonadamente la relación que existe entre el nucléolo y la síntesis de proteínas 

[1]. (Propuesto  2.014) 

 La síntesis de proteínas se lleva a cabo en los ribosomas, los cuales están constituidos 
por ARN ribosómico que se sintetiza en el nucléolo 

166.- En la foto inferior se representa un tipo celular. 
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

(Propuesto  1.999) 

((aa))  ¿De qué tipo celular se trata? (1). 

((bb))  ¿Cómo se denomina el orgánulo número 1 (0,5) 
y cuál es su función en la célula (0,5)?. 

((cc))  ¿Cómo se denominan cada uno de los orgánulos 

numerados con el 2 (0,5) y cuál es su función en 
la célula (0,5)?. 

((dd))  Aunque no se aprecian, existen numerosos ribosomas adheridos al orgánulo 3. ¿Cómo 
se denomina dicho orgánulo (0,5) y cuál es su función en la célula (0,5)?. 

167.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 

((aa))  Nombre las estructuras señaladas con los números 1 al 

6 (0,6; 0,1 / estructura). Indique una función de las 

estructuras señaladas con los números 2 y 6 (0,4; 0,2 / 

función). 

((bb))  Las estructuras señaladas con los números 1, 2, 3, 4 y 

5 constituyen una de las partes fundamentales de la 

célula. ¿Cuál es su nombre? (0,2). ¿Cuál es su función? 

(0,3). ¿Existe una parte equivalente en células 

procarióticas? Razone la respuesta (0,2). Indique en qué 

fase del ciclo celular se encuentra la célula 

representada. Razone la respuesta (0,3). (Junio 2.008) 

  (a) 1: heterocromatina o cromatina; 2: nucleolo; 3: poro 

nuclear; 4: envoltura nuclear; 5: nucleoplasma o 

eucromatina; 6: retículo endoplasmático rugoso. 

 Nucleolo: realiza la síntesis del ARN ribosómico, el procesado y empaquetamiento de las 

subunidades ribosómicas. Retículo endoplasmático rugoso: síntesis, almacenamiento y 

glucosilación de las proteínas. 

  (b) Núcleo. Función: compartimento celular donde se encuentra el material genético en 

forma de ADN y desde donde se controla y regula la actividad celular. 

No, porque las células procariotas carecen de envoltura nuclear. Si se contesta 

afirmativamente, deberá comentarse la existencia de nucleoide para que la respuesta 

sea considerada como correcta. 

En interfase, ya que en la imagen se observa la envoltura nuclear y la cromatina. 

168.- A la vista de la imagen que representa el núcleo interfásico de una 

célula eucariótica, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique las estructuras señaladas con los números (0,5; 0,1 / 

estructura). ¿Cuál es la función de la estructura número 3? (0,5). 

((bb))  Los números 1 y 5 representan dos estados fisiológicos de una 
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misma molécula. Diga de cuál se trata (0,5) y la funcionalidad de cada estado (0,5). 

(Propuesto 2.009) 

  (a) 1: eucromatina; 2: poro nuclear; 3: nucleolo; 4: envoltura nuclear; 5: 

heterocromatina. Participa en la síntesis del ARN ribosómico (y ensamblaje de 

ribosomas) 

  (b) ADN. La eucromatina es la forma activa del ADN y la heterocromatina es la parte no 

activa o en reposo fisiológico. 

169.- Las fotos corresponden a imágenes de un orgánulo celular bajo el microscopio electrónico. 

El recuadro mostrado en la imagen de la izquierda se ha ampliado notablemente y la nueva 

imagen aparece a la derecha. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

(Propuesto  1.999) 

((bb))  ¿Qué orgánulo celular se representa a la 
izquierda? (0,5). ¿En qué tipo de células 
puede encontrarse? (0,5). 

((cc))  ¿Qué importante molécula está contenida 
en este orgánulo (0,5) y cuál es su función 
(0,5)?. 

((dd))  ¿Cómo se denomina la estructura 
señalada con una flecha gruesa (0,5) y qué función realiza (0,5)?. 

((ee))  ¿Qué se muestra en la imagen de la derecha? (0,3). ¿Cómo se denominan (0,3) y para 
qué sirven las estructuras señaladas con flechas (0,4)?. 

170.- En relación con la figura adjunta, 
conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representa el conjunto 
de las figuras? (0,4). ¿Qué 
representan las figuras 

indicadas con las letras A, B y 

F? (0,6). 

((bb))  ¿Cuál o cuáles de esas 
estructuras se pueden 
observar al microscopio óptico 
y cuándo se observan? (0,5). 
¿Cuál es la finalidad de que la 

estructura representada en A 

acabe dando lugar a la estructura representada en F? (0,5). (Propuesto 2.007) 

  (a) Empaquetamiento del ADN dando lugar a los cromosomas, distintos grados de 

condensación de la cromatina. A: molécula de ADN de cadena doble; B: nucleosoma 

(ADN + histonas); F: cromosoma. 

  (b) Los cromosomas durante la división celular mitótica y meiótica. Empaquetar el largo 

filamento de ADN que constituye el genoma de los cromosomas, facilitando el 
reparto equitativo del material genético en las divisiones celulares. 

171.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique a qué números 
corresponden los siguientes términos: 

cromosoma, nucleosoma, cromatina, 

doble hélice (0,4; 0,1 cada uno). 

Indique el periodo del ciclo celular y la 
fase en que se pueden observar 
elementos como el señalado por el 

número 5 y describa su estructura 
(0,6). 

((bb))  Indique los componentes moleculares 
de la estructura señalada con el 

número 2 (0,5). Explique brevemente 
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el proceso representado en la imagen (0,5). (Propuesto 2.011) 

  (a) Cromosoma: 5; nucleosoma: 2; cromatina: 4 (3); doble hélice: 1. En el periodo de 

división celular (mitosis) en metafase. Cromosoma con dos cromátidas unidas por el 
centrómero. 

  (b) ADN e histonas. La doble hélice o molécula de ADN se enrolla alrededor de 

octámeros de histonas formando los nucleosomas.  La estructura resultante (collar 
de cuentas) se pliega en hélice y en sucesivos plegamientos puede alcanzar el 
estado de empaquetamiento más denso que constituye el cromosoma metafásico. 

172.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.014) 

((aa))  Indique qué representan cada uno de los números 1, 2 y 3 [0,3]. Indique las funciones de 

la biomolécula señalada con el número 3 [0,2]. Indique la etapa del ciclo celular y la fase 

de esta etapa en que se pueden observar elementos como el señalado por el número 2 
[0,2]. Nombre tres 
compartimentos u orgánulos de 
las células eucarióticas en los que 
se encuentran moléculas como la 

señalada con el número 3 [0,3]. 

((bb))  Indique qué nombre reciben y cuál 
es la composición de los 
monómeros que forman la 
biomolécula señalada con el 

número 3 [0,4]. Describa las 
principales etapas de 
empaquetamiento que sufre la 

biomolécula número 3 hasta 

llegar a la estructura número 2 
[0,6]. 

 (a) 1: cromátida; 2: cromosoma; 3: ADN. Portar y transmitir la información genética. 

En el periodo de división celular (mitosis) en metafase. Núcleo, mitocondrias y 
cloroplastos. 

 (b) Desoxirribonucleótidos (nucleótidos). Desoxirribosa, bases nitrogenadas y fosfato. 

La molécula de ADN se enrolla alrededor de octámeros de histonas formando los 
nucleosomas. La estructura resultante (collar de cuentas) se pliega en hélice y en 
sucesivos plegamientos puede alcanzar el estado de empaquetamiento más denso que 
constituye el cromosoma metafásico.  

173.- Los cromosomas (4). (1.994) 

174.- Defina el concepto de gen (0,25) y el de cromosoma (0,25). ¿Cuáles son los componentes 

moleculares de los cromosomas? (0,25; 0,5). Explique la estructura de los cromosomas (0,75; 

1). (Propuesto  2.003, Propuesto 2.013) 

  Gen: fragmento de ADN y unidad genética funcional; secuencia de ADN que determina 
una característica y que puede tener diferentes formas o alelos. 

  Cromosoma: estructura portadora de la información genética, que se hace visible 
durante la división celular, constituida por ADN y proteínas, etc. 

  Componentes moleculares: ADN y proteínas (histonas). 

  Estructura de los cromosomas: El ADN se asocia a las histonas (nucleosomas) 
formando una estructura a modo de “collar de perlas” (cromatina). Éste se pliega en 
forma de solenoide, que vuelve a sufrir nuevos plegamientos, enrrollamientos y 
superenrrollamiento de la cromatina para formar el cromosoma. 

175.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique qué estructura representa la 

figura (0,2). Nombre las partes 

señaladas con números (0,8). 



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 98 

((bb))  ¿Cuál es la fase de la división celular más adecuada para observar esta estructura tal y 

como está representada en la figura?. Razone la respuesta (0,6). Nombre dos procesos 

de la división celular en los que están implicadas estas estructuras y que hacen posible la 

variabilidad genética (0,4). (2.015) 

  (a) Un cromosoma (metafásico). 1: centrómero; 2: brazos; 3: cromátidas; 4:   telómeros. 

  (b) Durante la mitosis (metafase), que es el estadio de máxima condensación del 

cromosoma y en el que éste presenta dos cromátidas. Recombinación génica y 
segregación cromosómica. 
 

 6. Célula eucariótica. Función de reproducción 

 

1.- Concepto y tipos de división celular. 

2.- El ciclo celular: describa sus etapas principales (2,5). (Propuesto 1.997) 

  Interfase (1), mitosis (1), citocinesis (0,5). 

3.- Cite y describa las etapas del ciclo celular (2,5). (Propuesto 2.000) 

  Interfase (0,75), mitosis (1,25), citocinesis (0,5). 

4.- Enumere las fases del ciclo celular (0,5) y describa la interfase (1). (Propuesto  2.000) 

5.- Defina ciclo celular (0,5) e indique, mediante la realización de un esquema,  las fases en que 

se divide (0,5). Cite en qué fase o fases de dicho ciclo ocurren los procesos de replicación, 
transcripción, traducción y reparto del material hereditario (0,5). Represente gráficamente cómo 

varía el contenido de ADN durante las fases de dicho ciclo celular (0,5). (Sept. 2.005, Propuesto 

2.010) 

  Fases por las que discurre una célula desde que se origina por división de una 
preexistente hasta que se divide y da origen a dos células hijas. 

  Fases: Interfase (G1, S, G2) y Mitosis (M). 

  Replicación: Interfase (fase S); transcripción y traducción: Interfase (G1, S, G2); reparto del 

material hereditario: Mitosis (M). 

  Se debe realizar una representación gráfica en la que se observe cómo varía la cantidad 
de ADN durante las etapas del ciclo celular. 

6.- Explique las etapas de la interfase (0,6; 0,2 cada una). Indique el nombre de las fases de la 

mitosis (0,4). Defina citocinesis (0,5). Explique las diferencias en la citocinesis entre las células 

animales y vegetales (0,5). (Propuesto 2.010)  

  Fase G1: se sintetizan los compuestos necesarios para que la célula aumente de tamaño 

y al mismo tiempo se incrementa el número de orgánulos citoplasmáticos. Fase S: 

replicación del ADN. Fase G2: la célula se prepara para la mitosis.  

  Profase, metafase, anafase y telofase. 

  Citocinesis: separación física del citoplasma en dos células hijas al final de la mitosis.   

  Diferencias: formación del anillo contráctil y surco de segmentación (células animales) o 
formación de fragmoplasto (células vegetales). (También se pueden explicar las 
diferencias entre la citocinesis animal y vegetal sin utilizar los términos anteriores).  

7.- Explique la interfase y qué sucede en cada una de las fases en que se divide (1). Defina los 

siguientes términos: centrómero (0,25), cromátidas hermanas (0,25), bivalente (0,25) y 

telómeros (0,25). (Junio 2.010)  

  Interfase.- Conjunto de fases que transcurren entre dos mitosis consecutivas. 

  Fase G1.- Se sintetizan los compuestos necesarios para que la célula aumente de 
tamaño, y al mismo tiempo se incrementa el número de orgánulos citoplasmáticos. 

  Fase S.- Replicación del ADN. 

  Fase G2.- La célula se prepara para la mitosis. 
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  Centrómero.- También llamado constricción primaria, es un estrechamiento que divide al 
cromosoma en dos porciones denominadas brazos. 

  Cromátidas hermanas.- Cromátidas que resultan de la duplicación del material genético 
y que forman un cromosoma metafásico. 

  Bivalente.- También llamado tétrada, es una estructura cromosómica constituida por 
cuatro cromátidas que se forma durante la profase I, resultado del apareamiento gen a gen 
de los cromosomas homólogos. 

  Telómeros.- Regiones terminales de los cromosomas. 

8- Enumere las fases del ciclo celular (1). Indique el significado biológico de la mitosis (0,5) y 

describa cada una de las fases (1). (Junio 1.998) 

9.- Defina el ciclo celular (0,25) e indique sus fases (0,25). Describa la mitosis (1) e indique su 

significado biológico (0,5). (Junio 2.006) 

  Ciclo celular: Fases por las que discurre una célula desde que se origina por división de 
una preexistente, hasta que se divide y da origen a dos células hijas. 

  Fases: Interfase (G1, S, G2) y Mitosis (M). 

  Descripción de la mitosis.- Profase: condensación de cromosomas y desaparición de la 

envoltura nuclear (0,25); Metafase: desaparición del núcleo y ordenación de los 

cromosomas en el plano medio de la célula (0,25); anafase: desplazamiento de las 

cromátidas hacia los polos de la célula (0,25); telofase: descondensación del material 
genético y reaparición de la envoltura nuclear (0,25). 

  Significado biológico: obtener células hijas con idéntica información genética que la 
célula madre, así como permitir en los organismos pluricelulares el crecimiento y el 
recambio celular. 

10.- Explique las etapas de la interfase del ciclo celular (0,6; 0,2 / fase) y describa la mitosis 
(1,4). (Propuesto 2.007, Propuesto 2.011) 

  Fase G1: aumento de tamaño celular y número de orgánulos. Fase S: autorreplicación del 

ADN, síntesis de las proteínas asociadas al ADN. Fase G2: preparación para la mitosis.  

  Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del 

nucleolo y de la membrana nuclear (0,4); Metafase: los cromosomas alcanzan el máximo 
grado de condensación y se orientan en la placa ecuatorial del huso, conectados por los 

microtúbulos (cinetocóricos o cromosómicos) (0,4); anafase: las cromátidas emigran hacia 

los polos de la célula (0,3); telofase: descondensación del material genético y reaparece el 
nucleolo y la envoltura nuclear (0,3). 

11.- Describa las fases de la división celular, cariocinesis (1) y citocinesis (0,5). Indique las 

diferencias entre células animales y vegetales en relación al proceso de citocinesis (0,5). 

(Propuesto  2.011) 

  Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del 
nucléolo y de la envoltura nuclear. 

  Metafase: los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación y se orientan en 
la placa ecuatorial del huso, conectados por los microtúbulos (cinetocóricos o 
cromosómicos). 

  Anafase: las cromátidas emigran hacia los polos de la célula. 

  Telofase: descondensación del material genético y reaparece el núcleo y la envoltura 
nuclear. 

  Citocinesis: separación física del citoplasma en dos células hijas al final de la mitosis. 

  Diferencias: en células animales se origina el surco ecuatorial y en las células vegetales 
aparece el fragmoplasto. 

12.- El valor C es la cantidad de ADN por genoma haploide de un organismo eucariota diploide. 

Utilizando dicho valor, exprese la cantidad de ADN que existirá al final del periodo S de la 

interfase (0,5) y en cada conjunto de cromosomas de la anafase de una célula somática de 

dicho organismo (0,5). Razone las repuestas. (2.016) 
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 En el periodo S, la cantidad de ADN se duplica. Al tratarse de un organismo eucariota que 

es diploide (2C), en este periodo aparecerá una cantidad de ADN equivalente a 4C. 

 En la anafase se separan las cromátidas de los cromosomas, luego la cantidad de ADN de 

cada conjunto de cromosomas es 2C. 

13.- A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué proceso celular representa? (0,25). ¿Qué acontecimientos 

celulares tienen lugar en G1, S y G2? (0,75). 

((bb))  Describa la etapa M (1). (Sept. 2.002) 

  (a) Ciclo celular. G1: crecimiento, S: síntesis de ADN, G2: preparación 

para la división. 

  (b) Mitosis: profase, metafase, anafase y telofase; acontecimientos 

que ocurren en cada una de ellas. 

14.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  ¿Qué representa la imagen? [0,1]. ¿Qué representan las letras S y 

M de la imagen? [0,2]. Explique en qué consisten G1 y G2 [0,5]. 

¿Qué nombre recibe el conjunto de las fases G1, S y G2? [0,2].  

((bb))  Represente gráficamente la variación de la cantidad de ADN a lo 
largo del proceso [0,5]. Indique dos motivos que justifiquen la 

importancia de la fase M [0,5]. (Propuesto 2.013) 

 (a) El ciclo celular. S: síntesis de ADN; M: división celular. G1: fase 

de crecimiento y desarrollo con realización de 

transcripción y traducción; G2: fase de preparación 
para la división celular. Interfase. 

 (b) Para la obtención de la máxima puntuación debe 

reflejarse la duplicación de la cantidad de ADN y la 
coincidencia de la cantidad final con la inicial. 
Motivos: proliferación celular, mantenimiento de la 
información celular, reparación de tejidos, 
reproducción celular. 

 

15.- Explique las diferencias que existen entre ciclo celular y división celular (0,625), y entre 

mitosis y citocinesis (0,625). Explique la profase de una mitosis (0,75). Haga un esquema de 

la anafase de una célula que tenga 2n = 4 cromosomas (0,5). (Sept. 1.999) 

16.- Realice un esquema del proceso de mitosis para una célula con 2n = 4 cromosomas (1). Si la 
formación de gametos se realizase mediante divisiones mitóticas, ¿cuál sería la dotación 
cromosómica de los gametos y del embrión resultante después de la fecundación? (0,5). 

(Propuesto  2.000) 

17.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de una célula en profase (1). (1.994) 

18.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de una célula en anafase (1). (1.994) 

19.- Mitosis: concepto, etapas y significado biológico (4). (1.994) 

20.- Resultado de la mitosis y significado biológico de la misma. 

21.- Mecanismos de distribución de la dotación genética. Estudio especial de la mitosis: sus fases. 

22.- Describa las fases de la mitosis. Haga un esquema de cada una y nomine las estructuras 

representadas (0,625 / fase y esquema). (Propuesto 1.998)  

23.- Describa las fases de la mitosis (1,75) e indique las consecuencias biológicas de este 

proceso (0,75). (Propuesto 1.999) 
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24.- La mitosis celular: describa detalladamente las diferentes fases (2) y analice el significado 

biológico (0,5) de este proceso celular. (Sept. 2.000) 

25.- Indique qué es la mitosis y cuál es su significado biológico (0,3). Explique las diferentes fases 

de la mitosis (1,2). (Propuesto 2.001) 

26.- Defina mitosis (0,3) e indique cuál es su significado biológico (0,3) ¿En qué tipo de células de 

un organismo pluricelular tiene lugar (0,2). Explique sus diferentes fases (1,2; 0,3 cada una). 

(Propuesto 2.008, propuesto 2.013) 

  Mitosis: división celular por la que la célula da lugar a otras dos, iguales entre sí y a la 
progenitora. 

  Significado biológico: obtener células hijas con idéntica información genética que la célula 
madre, así como permitir en los organismos pluricelulares el crecimiento y el recambio 
celular. 

  Tiene lugar en las células somáticas. 

  Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del 

nucleolo y de la membrana nuclear. Metafase: los cromosomas alcanzan el máximo 
grado de condensación y se orientan en la placa ecuatorial del huso, unidos a los 

microtúbulos (cinetocóricos). Anafase: escisión de loe centrómeros y desplazamiento de 
las cromátidas hacia los polos de la célula por acortamiento de los microtúbulos 

(cinetocóricos). Telofase: descondensación del material genético y reaparece el nucleolo 
y la envoltura nuclear. 

27.- Describa las fases de la mitosis (1,2). Indique en qué células tiene lugar este tipo de 

reproducción celular (0,3) y cuál es su significado biológico (0,5). (Propuesto 2.007, Propuesto 

2.009, Sept. 2.014, 2.015) 

  Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del 

nucleolo y de la membrana nuclear (0,4; 0,3); Metafase: los cromosomas alcanzan el 
máximo grado de condensación y se orientan en la placa ecuatorial del huso mitótico, 

conectados por los microtúbulos cinetocóricos (0,4; 0,3); Anafase: separación de los 
centrómeros y  desplazamiento de las cromátidas hacia los polos de la célula (0,2; 0,3); 

Telofase: descondensación del material genético y reaparece el nucleolo y la envoltura 
nuclear (0,2). 

  Tiene lugar en todas las células eucarióticas somáticas animales y vegetales. 

  Significado biológico: obtener células hijas con idéntica información genética que la 
célula madre, así como permitir en los organismos pluricelulares el crecimiento y el 
recambio celular. 

28.- Defina la mitosis (0,5) y explique su significado biológico (0,5). Describa la metafase y la 

anafase acompañando la descripción con un dibujo de cada fase (1). (Propuesto 2.004) 

29.- Defina mitosis (0,5) y describa lo que ocurre en cada una de sus fases (1). Defina citocinesis 

(0,5). (Propuesto 2.008, Junio 2.015) 

  Mitosis: proceso por el cual se produce la división celular, obteniendo dos células con 
idéntica información genética que la célula madre. 

  Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del 

nucleolo y de la membrana nuclear; Metafase: los cromosomas alcanzan el máximo 
grado de condensación y se orientan en la placa ecuatorial del huso, conectados por los 

microtúbulos cinetocóricos; Anafase: separación de los centrómeros y desplazamiento de 

las cromátidas hacia los polos de la célula; Telofase: descondensación del material 
genético y reaparece el nucleolo y la envoltura nuclear (0,25 cada una). 

  Citocinesis: separación física del citoplasma en dos células hijas al final de la mitosis. 

30.- Describa las fases de la mitosis (1). Indique las diferencias de este proceso en las células 

animales y vegetales (1). (Propuesto  1.997, Sept. 2.006, Propuesto 2.010) 

  Profase: condensación de cromosomas, desaparición de la envoltura nuclear y formación 

del huso acromático (0,25); Metafase: desaparición del núcleo y ordenación de los 
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cromosomas en el plano medio de la célula (0,25); Anafase: desplazamiento de las 

cromátidas hacia los polos de la célula (0,25); telofase: descondensación del material 
genético y reaparición de la envoltura nuclear (0,25). 

  Diferencia.- En células animales: presencia de centriolos (cariocinesis), formación del 

anillo contráctil y surco de segmentación (citocinesis) (0,5); en células vegetales: ausencia 

de centriolos (cariocinesis) y formación del fragmoplasto (citocinesis) (0,5). 

31.- Describa la profase de la mitosis (1). Exponga las diferencias en la cariocinesis (0,5) y en la 

citocinesis (0,5) entre las células animales y las células vegetales. (Propuesto 2.005) 

  Formación del huso acromático, transformación de cromatina en cromosomas, 
desaparición del nucleolo y desorganización de la membrana nuclear. 

  Diferencias cariocinesis: presencia o ausencia de centríolos. Diferencias citocinesis: surco 
de segmentación o formación de lámina media. 

32.- Describa las fases de la mitosis (1,4). Exponga dos de las distintas funciones que puede 

tener el proceso de división celular en la vida de un organismo (0,6; 0,3 c.u.). (Junio 2.011) 

  Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del 
nucleolo y de la envoltura nuclear (0,5). 

  Metafase: los cromosomas alcanzan el máximo grado de condensación y se orientan en la 
placa ecuatorial del huso, conectados por los microtúbulos (cinetocóricos o cromosómicos) 
(0,3). 

  Anafase: las cromátidas emigran hacia los polos de la célula (0,3).  

  Telofase: descondensación del material genético y reaparición del nucleolo y la envoltura 
del núcleo (0,3). 

  Funciones: reproducción en organismos unicelulares; desarrollo y crecimiento en 
organismos pluricelulares; renovación y reparación de tejidos en organismos 
pluricelulares. 

33.- Ordene cronológicamente (0,5) e indique en qué fase de la mitosis (0,5; 0,1 c.u.) tienen lugar 

los siguientes procesos: a) migración de cromátidas hermanas a los polos, b) ordenación de 

los cromosomas en el plano ecuatorial, c) desintegración de la envoltura nuclear, d) 

condensación de la cromatina para formar los cromosomas y e) descondensación de los 

cromosomas. (Propuesto 2.008, Propuesto 2.012) 

  Orden cronológico correcto: d – c – b – a – e  

  a) anafase; b) metafase; c) final de la profase; d) profase; e) telofase  

95.- Haga un esquema de la metafase mitótica de una célula con 2n = 6 cromosomas (0,5). 

Indique en qué tipo de células tiene lugar la mitosis y en qué tipo de células la meiosis (0,4). 

Explique la profase (0,4), la anafase (0,2) y la telofase mitótica (0,2). Indique las etapas de 

la interfase (0,3). (Propuesto 2.007, Propuesto 2.014) 

  Esquema de la metafase con la ordenación de los cromosomas en el plano medio de la 

célula. 

  Mitosis: células somática. Meiosis: células germinales. 

  Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición 

del nucleolo y de la envoltura nuclear. 

  Anafase: separación de los centrómeros y desplazamiento de las cromátidas hacia los 

polos de la célula. 

  Telofase: descondensación de los cromosomas y reaparición del nucleolo y de la 

envoltura nuclear. 

  Etapas de la interfase: G1, S y G2. 

34.- Existen células plurinucleadas. ¿Cuál puede ser su origen?. Responda razonadamente (1,5). 

(Propuesto  1.997) 

  Mitosis en ausencia de citocinesis; fusión de células. 
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35.- Imagine que una célula con una dotación cromosómica de 2n = 10 se ha alterado de forma 
que no puede producir la citocinesis pero sí el resto de la división celular. ¿Cuántas células 
resultarán de la división de esta célula? (0,25). Indique su composición en cuanto a la 
cantidad de ADN y al número de cromosomas y cromátidas que tienen (0,75). Razone las 

respuestas. (Propuesto 2.011) 

  Al no producirse la citocinesis se obtendrá una única célula. 

  La cantidad de ADN será el doble si se considera todo el ciclo celular o la cantidad de 
ADN será la misma si se considera desde el inicio al final de la meiosis. 

  El número de cromosomas será 4n = 20; cada cromosoma tendrá una cromátida, total 20 
cromátidas. 

36.- Suponga que una sustancia X ha demostrado ser efectiva contra ciertos tumores porque frena 
el crecimiento de los mismos al inhibir algún proceso de la mitosis de las células tumorales. 
Sabiendo que una de las características de estas células es su capacidad para dividirse de 
manera casi indefinida, elabore una hipótesis del modo de actuación de esta sustancia (1). 

(Propuesto 2.001)  

37.- Muchos anticancerígenos son drogas que impiden la organización (polimerización o 

despolimerización) de los microtúbulos. Justifique razonadamente esta afirmación (1). (Junio 

2.008) 

  Los microtúbulos forman el huso mitótico que organiza el movimiento de los cromosomas 
en la división celular. La célula cancerosa se caracteriza, entre otros aspectos, por su 
división celular descontrolada. Por ello, si se impide la polimerización o 
despolimerización de los microtúbulos, se afecta el huso mitótico y se inhibe la división 
de la célula cancerosa.  

38.- Indique a qué etapa del ciclo celular de una célula eucariótica afecta una droga que inhibe la 

polimerización de los microtúbulos. Razone la respuesta (1). (Junio 2.010) 

  Relación entre la polimerización de los microtúbulos con la formación del huso mitótico. 

39.- A partir de Vinca major (hierba doncella) se obtienen una serie de medicamentos conocidos 
como alcaloides de la vinca. Entre ellos se encuentra la vinblastina, medicamento que impide 
el ensamblaje de los microtúbulos que forman el huso mitótico. Responda razonadamente por 
qué se utiliza para tratar distintos tipos de cáncer (0,5) y si dicho medicamento afectaría a la 

formación de los gametos de la persona que sufre el cáncer (0,5). (Propuesto 2.011)  

  La vinblastina impide el ensamblaje de los microtúbulos, por lo que no se puede formar el 
huso mitótico ni producirse la mitosis y, por tanto, las células cancerosas no proliferan. 

  La vinblastina no permite que se forme el huso mitótico y no se puede producir ningún tipo 
de división celular, por tanto, tampoco se produce la meiosis y no se formarán los 
gametos. 

40.- El taxol es un fármaco anticancerígeno que actúa fijándose a la tubulina de modo que impide 

la formación de microtúbulos o los rompe. Justifique la acción anticancerígena del taxol [1]. 

(Propuesto 2.012) 

  Cualquier razonamiento basado en el papel de los microtúbulos en la formación del huso 
mitótico y la necesidad de este para que se dé la división celular imprescindible para el 
desarrollo de los tumores cancerígenos. 

41.- La administración de cafeína en los tejidos vegetales inhibe la formación del fragmoplasto en 

la división celular. Indique qué fase de la división celular se vería afectada [0,5] y cómo serán 
las células originadas tras la administración de este alcaloide [0,5]. Razone las respuestas. 

(Propuesto 2.014) 

 Tiene que relacionar el fragmoplasto con la citocinesis indicando que ésta no se podría 
producir.  

 Serán células binucleadas por la formación de dos núcleos tras la cariocinesis sin 
separación del citoplasma. 
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42.- ¿Cómo se puede ver afectada la división de las células de una planta a la que se añade en el 

agua de riego un inhibidor del funcionamiento del aparato de Golgi? (1). Razone la respuesta. 

(Junio 2.015) 

  La división de las células se para ya que no se produce la citocinesis que necesita de la 

formación del fragmoplasto que se origina a partir de vesículas que provienen del aparato 

de Golgi. 

43.- A la vista del esquema responda razonadamente a las siguientes preguntas: 

((aa))  Indique qué momento del ciclo celular representan los esquemas arriba indicados (0,3), 

lo que señalan los números (0,3) y describa los fenómenos celulares que ocurren en A, B 

y C (0,4). 

((bb))  Diga si los dibujos corresponden a una célula animal o vegetal (0,2). Indique, razonando 

la respuesta, dos características en las que se basa (0,8). (Junio 2.001)   

44.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué momento del ciclo celular representa cada uno de los esquemas indicados?. 
Ordénelos secuencialmente (0,4). Nombre todos los componentes celulares 

representados en el esquema C (0,3). Basándose en dos características, indique si los 

esquemas corresponden a una célula procariótica, eucariótica animal o eucariótica 
vegetal (0,3). 

((bb))  ¿Cuál es la finalidad de este proceso en su conjunto? (0,4), ¿qué significado biológico 

tiene? (0,4) y ¿en qué células tiene lugar? (0,2). (Propuesto 2.005)  
 
 
 
 
 
 
 
 

  (a) Etapa de división celular o mitosis. B: profase; D: metafase; C: anafase; A: telofase y 

citocinesis. Cromosomas, microtúbulos y centríolos. Célula animal pues presenta 
centríolos, no tiene pared celular y por el tipo de citocinesis. 

  (b) Obtener dos células hijas idénticas genéticamente entre sí y a la célula de la que 

proceden. Mantenimiento del número de cromosomas característico de la especie, 
crecimiento y recambio celular. Células somáticas de vegetales y animales. 
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45.- A la vista de los dibujos esquemáticos de la figura, responda razonadamente a las siguientes 

cuestiones: (Propuesto  1.998) 

((aa))  ¿Qué proceso representa la figura en su 
totalidad? (1). 

((bb))  Nombre lo que indican los dibujos A, B, C y D 
(0,5) y ordénelos en la secuencia correcta (0,5). 

((cc))  Identifique los elementos representados en A 
(1). 

((dd))  ¿Cuál es el resultado de este proceso (0,5) y 
qué significado biológico tiene (0,5)?.  

 
 
 
 
46.- En relación con las figuras adjuntas, responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué proceso biológico representa el conjunto de figuras? (0,25). Ponga nombre a los 

dibujos 1, 2, 3, 4 y ordénelos en la secuencia correcta (0,25). Identifique e indique la 

función de los elementos señalados con las letras A y B (0,5).  

((bb))  Explique qué ocurre en los esquemas 1, 2, 3 y 4 (0,5). ¿Cuál es el resultado de este 

proceso y qué significado biológico tiene? (0,5). (Propuesto 2.006) 

 

 

 

 

 

  (a) Mitosis. 2: profase; 1: metafase; 4: anafase; 3: telofase. A: cromosoma (portador de 

la información genética); B: fibras del huso acromático (unión y tracción de los 
cromosomas). 

  (b) Explicación de cada una de las fases; no es necesario describir la citocinesis. 

Resultado: división de la célula dando lugar a dos células hijas con la misma dotación 
genética (0,25). Incrementar el número de células (y reemplazamiento celular) y 
asegurar la misma dotación genética en las células hijas (0,25). 

47.- En relación con la figura adjunta que representa un proceso biológico, responda las siguientes 

cuestiones: (Propuesto 2.014) 

((aa))  ¿De qué proceso biológico se trata? [0,2]. Nombre las fases representadas con los 

dibujos II y IV [0,1]. Identifique los elementos señalados con los números 1, 2 y 3 [0,3]. 

Exponga dos razones que justifiquen el tipo celular eucariótico en el que tiene lugar este 

proceso [0,4].  

((bb))  Nombre y describa brevemente las fases I y III [0,6]. ¿Cuál es el significado biológico 

de este proceso? [0,4]. 
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 (a) Mitosis. II: Metafase; IV: telofase. 1: Cromosoma; 2: microtúbulos del huso mitótico; 

3: cromosomas con una sola cromátida. Célula animal: presencia de centriolos, 

ausencia de pared celular, anillo de segmentación. 

 (b) Fase I: Profase: los cromosomas condensados empiezan a ser visibles. Cada 

cromosoma formado por dos cromátidas hermanas idénticas;.desaparece el nucléolo 

y la envoltura nuclear (0,25 puntos). Fase III: Anafase: separación simultánea de 

cada cromosoma en sus cromátidas hermanas por acortamiento de los microtúbulos 

cinetocóricos. Significado biológico mitosis: obtener células hijas con idéntica 

información genética que la célula madre, así como permitir en los organismos 

pluricelulares el crecimiento y el recambio celular.  

48.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué etapa de la mitosis representa? (0,2). ¿Qué indican las 

flechas A, B y C? (0,3). ¿Se trata de una célula animal o vegetal?. 
Razone la respuesta (0,25). Describa detalladamente los 
fenómenos celulares que ocurren en esta etapa (0,25). 

((bb))  Escriba los fenómenos celulares que tienen lugar en las restantes 
etapas de la mitosis (0,75). Explique cuál es el significado 

biológico de la misma (0,25). (Junio 2.003) 

  (a) Anafase tardía o telofase. A: cromosomas, B: microtúbulos 

polares, C: citocinesis por estrangulación. Por el tipo de citocinesis, 
se trata de una célula animal. Descripción detallada de la anafase 
o de la telofase. 

  (b) Descripción de las otras etapas mitóticas. Asegura la 

supervivencia del individuo y asegura que las células resultantes 
tengan la misma dotación genética. 

49.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  ¿Qué etapa de la mitosis representa el esquema? 
(0,1). Explique lo que ocurre en esta etapa (0,6). 
Indique dos razones que justifiquen el tipo celular 
que representa (0,3). 

((bb))  Describa brevemente las etapas anteriores a la 
representada en la imagen (0,6). ¿Qué significado 

biológico tiene el proceso en su conjunto?. (Sept. 

2.009) 

  (a) Anafase tardía o telofase. En la anafase, las cromátidas emigran hacia los polos de la 

célula y al llegar a ellos (telofase) se descondensan y reapaercen las envolturas del 
núcleo. En el plano medio de la célula se forma la placa celular o tabique que dividirá a la 
célula madre en dos células hijas. Es una célula vegetal pues tiene pared celular, no 
presenta centriolos ni fibras del áster y se está formando la placa celular. 

  (b) Profase: los cromosomas condensados empiezan a ser visibles; cada cromosoma 

está formado por dos cromátidas hermanas idénticas; desaparece el nucléolo y la 

envoltura nuclear. Metafase: los cromosomas son más visibles (por estar más 
condensados) se sitúan en el plano ecuatorial, formando la placa metafásica y los 

microtúbulos del huso mitótico interaccionan con ellos. Si en el apartado (a) la respuesta 

ha sido telofase, se debe describir: profase, metafase y anafase. Anafase: separación 
simultánea de cada cromosoma en sus cromátidas hermanas por acortamiento de los 
microtúbulos cinetocóricos. Significado biológico: obtener células con idéntica 
información genética que la célula madre, así como permitir en los organismos 
pluricelulares el crecimiento y el recambio celular. 
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50.- En relación con la figura adjunta, que representa una etapa de la división celular, conteste las 
siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique el nombre de la etapa (0,2) y describa 

los principales acontecimientos que tiene lugar 

durante la misma (0,8). 

((bb))  Señale si se trata de una célula animal o 

vegetal. Razone la respuesta utilizando al 

menos dos características (0,6). Nombre las 

estructuras señaladas del 1 al 4 (0,4). (2.016)  

  (a) Nombre: citocinesis (división del citoplasma; 

también se considera válida la respuesta telofase. Etapas: formación de un anillo contráctil 

de filamentos de actina y miosina debajo de la membrana plasmática; formación de un 

surco en la membrana plasmática en el plano ecuatorial del huso, llamado surco de 

segmentación; separación de dos células hijas. 

  (b) Es una célula animal ya que tiene centriolos, no tiene pared celular, se está formando 

un anillo contráctil propio de células animales. 1: anillo contráctil o surco de segmentación, 

2: centriolo (diplosoma) o centrosoma, 3: filamentos de actina y miosina; 4: envoltura 

nuclear o núcleo. 

51.- “La meiosis es un proceso básico para la reproducción sexual”. Explique y comente 

brevemente esta afirmación (1). (1.994) 

52.- “En la reproducción sexual los descendientes difieren entre sí y de los progenitores”. ¿Por 

qué?. Explique de forma razonada este hecho (1). (1.994) 

53.- La meiosis: concepto, etapas y significado biológico (4). (1.994) 

54.- Exponga el concepto de meiosis (0,25) y explique su importancia biológica (0,75). Describa 

las diferentes fases del proceso (1,5). (Propuesto 2.000) 

55.- Explique en qué consiste la meiosis (1) y cuál es su significado biológico (0,5). (1.998) 

56.- La meiosis: exponga sus consecuencias biológicas (2,5). (Propuesto 1.997) 

  Reducción número de cromosomas (1); barajamiento de cromosomas (0,75); 
recombinación (0,75). 

57.- ¿Qué es la meiosis (0,5) y cuáles son sus consecuencias biológicas? (0,5). (Propuesto  1.997) 

  Consecuencias: Reducción cromosómica en relación con la reproducción sexual (0,5); 
fuente de variabilidad (0,5). 

58.- Meiosis: concepto (0,5) e importancia biológica (1). Explique el proceso de entrecruzamiento 

(0,75) y realice un dibujo del mismo (0,25). (Propuesto 1.997) 

59.- Explique el significado biológico de la meiosis (0,5; 0,8) y cómo los procesos de 

recombinación genética (0,5; 0,7) y segregación cromosómica (0,5) dan lugar a variabilidad 

genética. (Sept. 2.002, Propuesto 2.009) 

  Reducción cromosómica en relación con reproducción sexual y fuente de variabilidad en 
relación con evolución. 

  Intercambio de segmentos entre cromosomas homólogos. 

  Segregación de los cromosomas procedentes de los genomios paterno y materno. 

60.- Explique cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción sexual (1). ¿Cuál es la 

importancia de la meiosis en la reproducción sexual (0,5). (Propuesto 2.003) 

  Recombinación genética, segregación cromosómica. 

  Reducción del número de cromosomas y producción de variabilidad genética. 
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61.- Describa en qué consiste la meiosis y cómo tiene lugar la reducción cromosómica que 

caracteriza a la meiosis (1,5). (Propuesto  2.000) 

62.- Explique los dos procesos que originan la variabilidad genética en la reproducción sexual y 
relaciónelos con las fases de la división celular que permiten este hecho (1). ¿Qué ventajas 
evolutivas presenta esta variabilidad? (0,5). Indique cómo consiguen los organismos con 

reproducción asexual la variabilidad genética (0,5). (Propuesto 2.010) 

  Segregación cromosómica: produce gametos diferentes por reparto aleatorio de 
cromosomas paternos y maternos al separarse los bivalentes durante la anafase I de la 
meiosis.  

  Recombinación: produce gametos diferentes por formación de nuevas combinaciones de 
alelos gracias a la recombinación de cromosomas homólogos durante la profase I de la 
meiosis.  

  La variabilidad aumenta la posibilidad de adaptaciones a las condiciones del medio y 
permite la evolución de las especies. 

  Los organismos con reproducción asexual presentan variabilidad genética gracias a la 
aparición de nuevos alelos por mutaciones. 

63.- Defina la meiosis (0,3). ¿Cuáles son sus consecuencias biológicas? (0,6 / 0,3 cada una). 

Indique cuatro diferencias entre mitosis y meiosis (0,6 / 0,15 cada una). (Sept. 2.003, 

Propuesto 2.004) 

  Definición: división celular en la que se reduce a la mitad el número de cromosomas. 

  Consecuencias: Reducción cromosómica en relación con reproducción sexual y fuente 
de variabilidad en relación con evolución. 

  Diferencias: producir células iguales o genéticamente diferentes; número de células 
originadas; número de cromosomas en células hijas; mantenimiento o variación de la 
información genética; número de divisiones; función, crecimiento y/o reproducción sexual y 
reproducción asexual. 

64.- Explique la primera división meiótica (1,5). Indique la importancia biológica de la meiosis 

(0,5). (Junio 2.009, Sept. 2.013)  

  Ver pregunta siguiente. 

  Importancia biológica: produce células haploides (asegurando la dotación cromosómica 
correcta del cigoto) y aumenta la variabilidad genética.   

65.- Exponga el concepto de meiosis (0,5) y la importancia biológica de la misma (0,5). Describa 

los acontecimientos que se producen en la primera profase meiótica (1). (Sept. 2.005) 

  Concepto: Proceso de división celular donde se produce reducción cromosómica y 
variabilidad genética. 

  Importancia biológica: Produce gametos haploides asegurando la constancia en el 
número de cromosomas de la especie y variabilidad genética necesaria para la evolución. 

  Sucesos profase I: condensación del material genético, apareamiento de cromosomas 
homólogos formando los bivalentes y la recombinación (quiasmas). 

66.- Defina el concepto de meiosis (0,5). Describa la profase de la primera división meiótica (1,25). 

Indique las consecuencias biológicas de la meiosis (0,75). (Propuesto 1.999) 

67.- Explique detalladamente la profase I de la meiosis (0,5) y comente sus consecuencias 

biológicas (0,5). Utilice dibujos esquemáticos que acompañen a su explicación (0,5). 

(Propuesto  1.999) 

68.- Describa la primera división meiótica (1) ayudándose de un dibujo (0,5). Explique los 

procesos más relevantes de la misma en relación con la variabilidad genética (0,5). 

(Propuesto 2.007) 

  Descripción de la meiosis I (no es necesario nombrar las subetapas de la profase). 

  Recombinación y segregación cromosómica. 
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69.- Describa los acontecimientos celulares más relevantes de la profase I de la meiosis (1). 

Exponga las consecuencias genéticas y evolutivas de la profase I de la meiosis (1). (Junio 

2.001) 

70.- Explique la profase I de la meiosis (1). Indique cómo tiene lugar la reducción cromosómica 

que caracteriza a la primera división de la meiosis (0,5). (Junio 2.003) 

  Explicación incluyendo la recombinación, los bivalentes y los quiasmas, no es necesario 
nombrar las distintas etapas de la profase. 

  En anafase I se separan cromosomas homólogos con dos cromátidas, reduciéndose el 
número de cromosomas a la mitad. 

71.- ¿En qué consiste el fenómeno conocido como sobrecruzamiento (crossing-over) que tiene 

lugar durante la meiosis?. Comentar brevemente su importancia biológica (1). (1.994) 

72.- ¿Cuál es el origen de la variabilidad genética que se genera durante la producción de 

gametos en organismos diploides? (0,5). Explíquelo detalladamente (1). (Sept. 2.001)  

  Recombinación génica y segregación cromosómica. 

73.- Explique el concepto de recombinación genética (0,6; 1). ¿En qué tipo de células se produce 

(0,15; 0,25) y en qué etapa de la división tiene lugar? (0,15; 0,25). ¿Cuál es su importancia 

biológica (0,6; 0,5). (Propuesto 2.002, Junio 2.004, Propuesto 2.008, Propuesto 2.012, 2.016) 

  Intercambios genéticos de fragmentos (segmentos) cromosómicos entre cromátidas de 
cromosomas homólogos durante la profase meiótica. 

  Células germinales. 

  Profase I de meiosis. 

  Produce nuevas combinaciones alélicas, y por tanto, aumenta la variabilidad genética. 

74.- Explique en qué consisten los procesos de recombinación genética (0,5) y segregación 

cromosómica (0,5). ¿Cuál es la importancia de ambos procesos para la evolución? (0,5). 

(Propuesto 2.002) 

  Recombinación genética: intercambio de segmentos cromosómicos. 

  Segregación cromosómica: combinación al azar de cromosomas. 

  Importancia: fuente de variabilidad junto con mutación, necesidad de la variabilidad para 
el proceso de selección natural. 

75.- Describa las fases de la primera división meiótica [1,5] y realice un dibujo de una célula con 

2n = 4 en anafase I [0,5]. (Propuesto 2.012) 

 Profase I: condensación del material genético, apareamiento de cromosomas homólogos 

formando bivalentes y recombinación (quiasmas), desaparición de la envoltura nuclear. 

 Metafase I: ordenación de los cromosomas homólogos en el plano medio de la célula.  

 Anafase I: los microtúbulos cromosómicos separan los cromosomas homólogos y los 

arrastran a cada polo de la célula.  

 Telofase I: descondensación del material genético y reaparición de la envoltura nuclear. 

 Dibujo de una célula con cuatro cromosomas, homólogos dos a dos y separándose. 

76.- Describa y dibuje qué se observaría en una célula con 2n = 6 cromosomas durante la 

metafase I y anafase I de la meiosis (0,5) y durante la metafase II y anafase II de la misma 

(0,5). (Propuesto  2.002) 

  6 cromosomas distribuidos en parejas de homólogos y su separación posterior. 

  3 cromosomas en el plano ecuatorial, después separados en sus cromátidas y 
dirigiéndose a los polos de la célula. 

77.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de una célula en anafase I (1). (1.994) 

78.- Realice un dibujo de los procesos de mitosis y meiosis para una célula con dos cromosomas 

(1,25). Describa las diferencias entre estos procesos (1,25). (Junio 2.000) 



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 110 

79.- Dada una célula con 2n = 6, dibuje la disposición de los cromosomas en la placa metafásica: 

((aa))  si el núcleo se divide por mitosis (0,2). 

((bb))  si lo hace por meiosis: primera (0,2) y segunda división meiótica (0,2). 

Indique dos diferencias entre los núcleos obtenidos por mitosis y por meiosis (0,4). (Propuesto 

2.002) 

  Número de cromosomas o nivel de ploidía, variación o no de la información genética en 
cromosomas resultantes. 

80.- Una célula que va a entrar en meiosis tiene dos pares de cromosomas. Dibuje la dotación 

cromosómica que tendrían: a) las células resultantes de la primera división meiótica (0,75); b) 

las células resultantes de la segunda división meiótica (0,75). (1.998) 

81.- Explique en qué consisten los siguientes procesos: gen (0,5), mutación (0,5; 0,3), 

recombinación (0,5; 0,3) y segregación cromosómica (0,25; 0,2). Describa la importancia 

biológica de estos procesos en la evolución (0,75; 1,2: 0,4 / proceso). (Propuesto  2.005, 

Propuesto  2.007, Junio 2.008, Junio 2.013) 

  Gen: fragmento de ADN que determina una característica y que puede tener diferentes 
formas o alelos. 

  Mutación: alteración en el material genético, cambios al azar en el genoma. 

  Recombinación: intercambio de fragmentos cromosómicos entre cromosomas 
homólogos durante la profase meiótica. 

  Segregación cromosómica: separación al azar de los cromosomas de origen paterno y 
materno en anafase de meiosis. 

  Importancia biológica: generar variabilidad genética (mutación: genera nuevos alelos y 

por tanto, variabilidad genética; recombinación: produce nuevas combinaciones alélicas; 

segregación cromosómica: combina al azar los cromosomas de origen materno y paterno). 

82.- En Drosophila (la mosca del vinagre) los genes que determinan el color del cuerpo y el 
tamaño de las alas van en el mismo cromosoma. Consideremos una hembra heterocigótica 
para ambas características, ¿qué tipo de gametos podría formar si hay recombinación? 
(0,25). ¿Y si no hubiese recombinación? (0,25). Si considerásemos una hembra homocigótica 
para ambos caracteres, ¿qué tipo de gametos podría formar si hay recombinación? (0,25), ¿y 

si no hubiese recombinación? (0,25). (Propuesto 2.001) 

83.- ¿Por qué no se dividen por meiosis todas las células humanas? Razone la respuesta (1).  

(Propuesto  2.010) 

  La meiosis es un proceso que conlleva la reducción del número de cromosomas y si ésta 
se produjera en células somáticas, que no se fusionan con otras, en cada división se 
produciría una pérdida de material genético. Otra posible razón es que no todas las 
células humanas tienen que producir gametos, sólo las células de la línea germinal. 

84.- Si el número haploide de cromosomas en células humanas es 23, ¿cuántos cromosomas 

tiene una célula humana en las siguientes etapas: (a) profase I, (b) profase II, (c) anafase I, 

(d) anafase II y (e) metafase mitótica? (0,5). ¿Y cuántas cromátidas tiene la célula en cada 

una de estas etapas? (0,5). (2.015) 

  Cromosomas: (a) 46; (b) 23; (c) 46; (d) 23; (e) 46. 

  Cromátidas: (a) 92; (b) 46; (c) 92; (d) 46; (e) 92. 

85.- Una célula en interfase tiene 10 pares de cromosomas y su contenido total de ADN es de 4 x 

10 gramos. ¿Cuántos cromosomas y qué cantidad de ADN tendrá una de las células 

resultantes tras la segunda división meiótica? (1,5). (Propuesto  1.997) 

86.- Una célula en interfase (periodo G2) tiene 20 pares de cromosomas y presenta un contenido 

en ADN de 8 x 10-6 g. ¿Cuántos cromosomas y qué cantidad de ADN tendrá una de las 
células resultantes de la primera división meiótica? [0,5]. ¿Y después de la segunda división 

meiótica? [0,5]. Razone las respuestas. (Propuesto  2.013) 
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 Las células resultantes de la primera división meiótica tendrán 20 cromosomas, no 20 
pares, pues reciben un cromosoma de cada pareja de homólogos al ser una división 
reduccional (es decir, serán células haploides) (0,25 puntos). Su contenido en ADN será la 
mitad (4 x 10-6 g).  

 Las células resultantes de la segunda división meiótica reciben una cromátida de cada 
cromosoma por lo que reducen a la mitad su contenido en ADN (que será por tanto de 2 x 
10-6 g) (0,25 puntos), pero seguirán siendo haploides y seguirán teniendo 20 
cromosomas, con una sola cromátida cada uno. 

87.- En un ser vivo diploide, se observa una célula en división que posee tres cromosomas con 
dos cromátidas cada uno, colocados en el ecuador del huso acromático. ¿Qué tipo de división 
celular está experimentando la célula? (0,75). ¿En qué fase de la división se encuentra? 

(0,75). Razone la respuesta. (Propuesto  1.999) 

88.- Un animal hermafrodita puede autofecundarse, es decir, puede obtener descendencia 

mediante la fusión de sus óvulos con sus espermatozoides. Dados que todos los cromosomas 

de los descendientes derivarán del mismo individuo, ¿tendrán todos los descendientes el 

mismo genotipo y fenotipo? (1). Razone la respuesta. (Junio 2.005) 

  No tendrán el mismo genotipo ni fenotipo porque la recombinación y segregación 

cromosómica hacen que no todos gametos tengan los mismos cromosomas ni los mismos 

genes. 

89.- Suponga que los individuos de una especie no realizan la recombinación genética durante la 

profase I de la meiosis. Las células haploides resultantes de la meiosis ¿tendrían todas la 

misma información genética? [0,5] ¿Los individuos de esta especie mostrarían variabilidad 

genética? [0,5]. Razone las respuestas. (Sept. 2.014) 

 Las células resultantes de la meiosis no llevan la misma combinación de cromosomas 
paternos y maternos gracias a la segregación cromosómica y por tanto no tendrían la 
misma información genética.  

 Los individuos de esta especie mostrarían variabilidad genética procedente de las 

mutaciones, de la segregación cromosómica que se produce en la meiosis o de la fusión 

de los gametos en la reproducción sexual. 

90.- ¿Podría encontrarse en algún momento de una mitosis un cromosoma con cromátidas 

distintas? (0,5). ¿Y durante la meiosis? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.007, 

2.016) 

  Mitosis: No, dado que las dos cromátidas proceden de una misma molécula de ADN que 
se replica dando lugar a dos moléculas de ADN iguales. (Si se indica que se producen 
errores en la replicación del ADN, puede considerarse como válido decir que las 
cromátidas pueden ser distintas). 

  Meiosis: Sí, dado que en la profase de la meiosis se producen intercambios de 
segmentos cromosómicos entre los cromosomas homólogos de origen materno y paterno, 
que no necesariamente tienen la misma información. 

91.- ¿Puede una célula haploide producir gametos mediante meiosis?. Razone la respuesta (0,1). 

(Propuesto 2.007)  

  No, porque la meiosis es un proceso que reduce el número de cromosomas a la mitad y 
esto no es posible en las células haploides, que poseen un solo juego cromosómico. 

92.- Explique cuatro diferencias entre la división mitótica y la meiótica (1; 0,25 cada una). 

¿Porqué es importante la meiosis para la reproducción sexual y la variabilidad de las 

especies? (0,5). Describa la diferencia fundamental entre anafase I y anafase II de la meiosis 

(0,5). (Propuesto 2.006, 2.015) 

  Diferencias en cuanto al número de divisiones, recombinación, separación de 
cromosomas homólogos, existencia o no de bivalentes, reducción del número de 
cromosomas, etc. 
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  Es importante para la reproducción sexual porque reduce el número de cromosomas a la 
mitad en la formación de los gametos, manteniendo el número de cromosomas de la 
especie. 

  Genera mucha variabilidad genética mediante la recombinación y la segregación 
cromosómica. 

  En anafase I se produce la separación de los cromosomas homólogos, mientras que en 

anafase II se produce la separación de las cromátidas hermanas. 

93.- Compare y describa los procesos de mitosis y meiosis en relación con: (a) tipos de células 

implicadas (0,5), (b) anafase de la mitosis (0,5) y anafase de la primera división meiótica (0,5) 

y (c) resultado del proceso (0,5). (Propuesto 2.006, Propuesto 2.014) 

  (a) Somáticas (mitosis) y germinales (meiosis). 

  (b) Anafase de mitosis: separación de cromátidas hermanas dirigiéndose a polos 

opuestos. Anafase de la primera división meiótica: la mitad de cada tétrada se dirige a 
los polos, no se separan cromátidas, sino cromosomas constituidos por dos 
cromátidas. 

  (c) Mitosis: división celular dando dos células hijas idénticas a la célula madre. Meiosis: 
división reduccional que conduce a la obtención de cuatro células haploides (n) con 
distinta información genética. 

94.- En animales pluricelulares unas células se dividen por mitosis y otras por meiosis. ¿Qué tipos 

celulares experimentan uno u otro tipo de división?. Razone la respuesta (1). ¿En qué 
consiste la recombinación genética que tiene lugar en la meiosis? (0,5). ¿Qué consecuencias 

tiene dicha recombinación en el proceso de evolución?. (Sept. 2.004, Propuesto 2.009) 

  Por mitosis se dividen las células somáticas, no reproductoras, porque en estas células 
el objetivo de la división es formar células hijas con idéntico material genético; por 
meiosis las células germinales dan lugar a los gametos haploides para que en el proceso 
de fecundación se restituya la dotación cromosómica diploide. 

  Intercambio de fragmentos cromosómicos durante la profase meiótica. 

  Incrementa la variabilidad genética. 

95.- ¿Podría encontrarse en algún momento de la meiosis un cromosoma con cromátidas 

hermanas con distinta información genética? [0,5]. ¿Y durante la mitosis? [0,5]. Razone las 

respuestas. (Propuesto 2.013) 

 En la meiosis sí se pueden encontrar cromátidas hermanas con distinta información 
genética en un cromosoma porque puede producirse la recombinación entre cromosomas 
homólogos.  

 En la mitosis no se pueden encontrar cromátidas hermanas con distinta información 
genética en un cromosoma porque no se produce la recombinación. (La respuesta 
afirmativa será correcta en el caso de que se plantee la posibilidad de que ocurra una 
mutación durante la replicación del ADN). 

96.- El nacimiento de individuos con el síndrome de Down suele ser consecuencia de un error que 
se produce durante la meiosis que dio origen al espermatozoide o al óvulo. Indique 

razonadamente en qué puede consistir dicho error (1,5). (Propuesto  2.000) 

97.- Exponga las consecuencias biológicas de la mitosis y de la meiosis (0,75; 1). Explique las 

distintas fases de la mitosis en una célula animal (0,75; 1; 0,25 / fase). (Propuesto  1.999, 

Propuesto 2.008) 

  Mitosis: obtener células hijas con idéntica información genética que la célula madre, así 
como permitir en los organismos pluricelulares el crecimiento y el recambio celular. 

Meiosis: reducción cromosómica, en relación con la reproducción sexual, y fuente de 
variabilidad, en relación con la evolución. 

  Profase: condensación de cromosomas, formación del huso acromático, desaparición del 

nucleolo y de la envoltura nuclear. Metafase: los cromosomas alcanzan el máximo grado 
de condensación y se orientan en la placa ecuatorial del huso, conectados por los 
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microtúbulos (cinetocóricos). Anafase: las cromátidas emigran hacia los polos de la 

célula. Telofase: descondensación del material genético y reaparece el nucleolo y la 
envoltura nuclear. 

98.- Cierto organismo tiene 2n = 14 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátidas 
por cromosoma tendrán las células en cada una de las situaciones siguientes: inicio de la 

interfase (fase G1), metafase I, anafase I, profase II? [1]. Razone las respuestas. 

(Propuesto 2.012) 

 Inicio de la interfase (fase G1): 14 cromosomas de una cromátida. 

 Metafase I: 14 cromosomas con dos cromátidas.  

 Anafase I: 14 cromosomas con dos cromátidas. 

 Profase II: 7 cromosomas con dos cromátidas. 

 El razonamiento se basará en los acontecimientos de las distintas fases del ciclo celular. 

99.- En la especie humana 2n = 46. ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátidas por 

cromosoma tendrán las células en cada una de estas situaciones: inicio de la interfase (fase 

G1) (0,3), metafase (0,3), metafase I meiótica (0,3), profase II (0,3), espermatozoide (0,3), 

cigoto (0,3). Explique cada una de sus respuestas. (Propuesto  1.999, Propuesto 2.005) 

  Inicio de la interfase (fase G1): 46 cromosomas de una cromátida. 

  Metafase: 46 cromosomas de dos cromátidas. 

  Metafase I meiótica: 46 cromosomas de dos cromátidas. 

  Profase II: 23 cromosomas de dos cromátidas. 

  Espermatozoide: 23 cromosomas de una cromátida. 

  Cigoto: 46 cromosomas de una cromátida. 

100.- Una célula con dos pares de cromosomas sufre una mitosis, y cada célula hija resultante 

sufre una meiosis. ¿Cuántas células habrá al final? (0,25). Realice un dibujo esquemático de 
todo el proceso e indique qué células son haploides y cuáles diploides (0,75). Razone las 

respuestas. (Propuesto 2.004) 

  Ocho células. 

  Dibujo y dotación cromosómica de cada célula. 

101.- Si una célula se divide por mitosis dos veces consecutivas y sus descendientes se dividen 

por meiosis, ¿cuántas células se originarán al final? [0,5]. Razone si las células resultantes 

serán genéticamente iguales a la célula progenitora [0,25] e iguales entre sí [0,25]. (Sept. 

2.012) 

  El número total de células será 16, ya que de la primera división mitótica resultarán dos 
células y de la segunda cuatro. A su vez, estas células, al dividirse por meiosis, 
originarán cuatro cada una.  

  No, porque se da una división reduccional.  

  No, por la recombinación génica y la segregación cromosómica. 

102.- Suponga una célula vegetal con tres pares de cromosomas que sufre una mitosis. Cada una 

de las células resultantes sufre posteriormente una meiosis. ¿Cuántas células se han 

producido al final del proceso?. Razone la respuesta (0,5). Indique la dotación cromosómica 

que tiene cada una de las células tras cada división. Razone la respuesta (0,5). (2.016) 

  Al final del proceso se habrán producido 8 células. Tras la división mitótica resultan 2 

células. Tras un proceso de división meiótica resultan 4 células por cada célula hija 

procedente de la mitosis. 

  Las células resultantes de la mitosis tendrán 3 pares de cromosomas cada una (2n = 6), 

ya que se mantiene la dotación cromosómica. Las células resultantes de la meiosis 

tendrán 3 cromosomas cada una (n = 3), como consecuencia de la separación de 
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cromosomas homólogos. Por tanto, las 8 células que aparecen al final tendrán 3 

cromosomas cada una. 

103.- ¿Qué células del cuerpo humano son diploides (0,25) y cuáles haploides (0,25)?. Explique la 

diferencia entre cromátidas hermanas y cromosomas homólogos (0,5). Explique por qué, 
desde el punto de vista evolutivo, la reproducción sexual tiene ventajas con respecto a la 

reproducción asexual (1). (Propuesto 2.005) 

  Todas las células, excepto los gametos, son diploides. 

  Los gametos son haploides. 

  Las cromátidas hermanas contienen la misma información genética y los cromosomas 

homólogos no. 

  La reproducción sexual aumenta la variabilidad genética y combina los genomas de 
diferentes individuos. 

104.- En el dibujo se representan esquemáticamente las transformaciones cromosómicas durante 
un proceso de división celular. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

((aa))  ¿Qué tipo de división celular está representada? (0,5). 
¿Cuál es su significado biológico? (0,5). 

((bb))  En la célula 1 ¿cuántos cromosomas hay? (0,5), 
¿cuántas cromátidas tiene cada uno? (0,5). 

((cc))  Explique el proceso que se indica  con el número 2 
(1). 

((dd))  Explique el proceso que se indica  con el número 3. 
¿Cómo se denominan las células que se producen al 

finalizar 3? (0,5). ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula (0,25) y cuántas cromátidas 
tiene cada cromosoma (0,25)?.  

105.- La figura muestra la fotomicrografía de cromosomas en 
una fase de la división celular. Responda razonadamente 

a las siguientes cuestiones: (Propuesto  1.998) 

((aa))  Nombre el tipo de división (1). 

((bb))  ¿De qué fase se trata? (1). 

((cc))  Nombre las estructuras marcadas con A, B y C 
(0,333 / nombre). 

((dd))  Explique qué proceso de importancia biológica se 
representa (1). 

106.- A continuación, se muestra una célula con dos pares de cromosomas en proceso de división. 

Responda a las siguientes cuestiones. (Propuesto 2.001) 

((aa))  ¿A qué tipo de división celular corresponde? (0,1). Exponga los argumentos en los que 
se basa para responder a la pregunta anterior (0,4). ¿Qué fases de la división se 
muestra? (0,1). Exponga los argumentos en los que se basa para responder a la 
pregunta anterior? (0,4). 

((bb))  ¿En qué se parecen y en qué se diferencian: dos cromosomas homólogos (0,25); dos 

cromosomas heterólogos (0,25); dos cromátidas cualesquiera (0,25); dos cromátidas 

hermanas (0,25)?. 
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107.- A la vista de la imagen, que representa una célula en proceso de división y un cromosoma 
aislado, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique a qué tipo de 
división celular 
corresponde (0,1). 
Exponga una razón en 
la que se basa para 
responder a la 
pregunta anterior (0,4). 
¿Qué fases de la 
división se muestran? 
(0,1; 0,05 cada una). 
Exponga las razones en las que se basa para responder a la pregunta anterior (0,4; 0,2 
cada una). 

((bb))  Indique el nombre de las estructuras o elementos señalados con números (0,7). ¿Cuál es 

la causa de que en la estructura número 7 del cromosoma se represente un fragmento de 

distinto color? (0,3). (Sept. 2.010) 

  (a) Meiosis. Se separan cromosomas homólogos con dos cromátidas y se observa 

recombinación. Metafase I y anafase I. Se observan bivalentes en placa ecuatorial y 
cromosomas homólogos separándose.  

  (b) 1: placa metafásica (plano ecuatorial); 2: centrosoma (centriolos); 3: microtúbulo 

(huso acromático); 4: cromosomas homólogos; 5: quiasma (bivalentes); 6: centrómero; 

7: cromátida. Se produjo recombinación génica en la profase.  

108.- En relación con las figuras adjuntas que representan parte de un proceso biológico, 
responda razonadamente las siguientes cuestiones:  

((aa))  ¿De qué proceso biológico se 
trata? [0,2]. ¿Qué parte del mismo 
se representa? [0,25]. Nombre las 
fases representadas con los dibujos 

1, 2, 3, 4 y 5 [0,25]. Identifique los 
elementos señalados con las letras 

A, B y C [0,3].  

((bb))  Dibuje la parte del proceso que falta 
por representar [0,6]. ¿Cuál es el 
significado biológico de todo el 

proceso? [0,4]. (Propuesto 2.012) 

 (a) Meiosis. Meiosis I (primera 

división de la meiosis). 1 y 2: profase I; 3: metafase I; 4: anafase I y 5: telofase I. A: 

centríolos; B: bivalente o tétrada (si indica cromatina o cromátida 0,05) y C: cromosomas. 

 (b) Dibujo meiosis II. Reducción del número de cromosomas a la mitad en la formación de 

los gametos y aumentar la variabilidad genética. 

109.- En relación con el esquema adjunto, que representa tres fases (1, 2 y 3) de distintos 

procesos de división celular de un organismo, con una dotación cromosómica 2n = 4, 
conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique de qué fases se trata y en qué tipo de división se da cada una de ellas (0,5). ¿Qué 

representan en cada caso las estructuras señaladas con las letras A, B, C y D? (0,5). 

((bb))  ¿Cuál es la finalidad de los distintos tipos de  división celular? (0,4). Dibuje 
esquemáticamente el proceso de división completo del que formará parte la fase 2, 

identificando las distintas estructuras (0,6). (Sept. 2.011)  
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  (a) 1: anafase de la meiosis I; 2: anafase mitótica; 3: anafase de la meiosis II. A: 

cromosomas homólogos; B y C: cromátidas hermanas; D: microtúbulos (huso 
acromático o huso mitótico). 

  (b) Meiosis: reducir la dotación cromosómica y producir variabilidad genética. Mitosis: 

división celular (reproducción y crecimiento). Esquema de las distintas fases de la 
mitosis. 

110.- La figura representa una célula cuyo número de cromosomas es 2n = 4. Las letras A, a, B, b 
representan alelos de los genes situados en dichos cromosomas. 

((aa))  ¿A qué tipo de división celular pertenece la figura? 
(0,2). ¿Qué etapa representa? (0,2). Nombre los 
componentes celulares señalados con números 
(0,3). Comente los sucesos que acontecen en esta 
etapa (0,3). ¿En qué tipo de célula eucariota se 
desarrolla este tipo de división celular? (0,1). Al 
finalizar el proceso de división celular, indique el 
número de células resultantes y el número de 
cromosomas de cada una de ellas (0,2). 

((bb))  Dibuje la etapa siguiente de este proceso (0,4). 
Indique el resultado final de esta división en cuanto 
al número de células resultantes (0,2) y su contenido 
genético para los alelos de los dos genes (0,4). 
Nombre la fase de la división celular anterior a la representada (0,1). Explique los 
principales acontecimientos que tienen lugar durante la misma (0,5). Señale dos razones 

que indiquen la importancia biológica de este tipo de división celular (0,4). (Junio 2.007, 

2.017) 

  (a) Meiosis. Metafase I. 1: cromosomas o bivalente; 2: centríolos; 3: huso mitótico. 

Disposición de bivalentes en el ecuador de la célula. Célula germinal. Cuatro células 
y dos cromosomas. 

  (b) Representación de la anafase. Aparecerán cuatro células haploides. Contenido 

genético: AB, Ab, aB y ab. Profase I: condensación del material genético, 
apareamiento de cromosomas homólogos formando bivalentes y recombinación 
(quiasmas), desaparición de la envoltura nuclear. Reducir el número de 
cromosomas a la mitad en la formación de los gametos y aumentar la variabilidad 
genética. 

111.- La imagen muestra una fase de un proceso celular. Conteste 
a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué proceso representa? (0,2). ¿A qué fase de ese 

proceso corresponde? (0,2). Describa lo que ocurre en 

esta fase (0,4). ¿En qué tipo de célula eucariota se 

desarrolla el proceso representado? (0,2). 
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((bb))  Nombra la fase anterior y la fase posterior a la representada (0,2) y explique con la ayuda 

de un dibujo lo que sucede en cada una de ellas (0,8). (2.016) 

 (a) Meiosis. Anafase I. Los microtúbulos del huso separan los cromosomas homólogos y 

los arrastran a cada polo celular. Célula animal germinal. 

 (b) Metafase I y telofase I. Metafase I: ordenación de los cromosomas homólogos en el 

plano medio de la célula y máxima condensación de los cromosomas. Telofase I: 
descondensación del material genético, número haploide de cromosomas por polo y 
reaparición de la envoltura nuclear. 

112.- El esquema representa los dos cromosomas homólogos de un 

dihíbrido para dos genes con dos alelos (A, a; B, b) en el periodo 

G2 de la interfase previa a su división meiótica. A partir de esta 
célula y suponiendo que se da un sobrecruzamiento (quiasma) 
entre ambos genes, dibuje las células resultantes después de la 

primera (0,5) y de la segunda división meiótica (0,5). (Propuesto 

2.008) 

  Primera división: dos células cada una con un cromosoma 

con dos cromátidas, una de ellas AB / Ab y la otra aB / ab. 

  Segunda división: cuatro células con un cromosoma con una sola cromátida: AB, Ab, aB, 

ab. 

113.- En relación con las figuras adjuntas, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  Nombre los procesos señalados con las letras A y B (0,4). ¿Qué fase se señala con el 

número 1? (0,1). Describa lo que ocurre en esta fase (0,5). 

((bb))  Enumere cinco diferencias entre los procesos A y B (0,5). Indique la importancia biológica 

de ambos procesos. (Propuesto 2.009) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  (a) Meiosis (A) y mitosis (B). 1: profase I meiótica. Se produce el apareamiento y 

recombinación de los cromosomas homólogos.  

  (b) Número de divisiones, número de células resultantes, la dotación genética de las 

células, la recombinación, los bivalentes, la segregación de cromosomas o cromátidas, la 
finalidad, etc. Mitosis: obtener células hijas con idéntica información genética que la 
célula madre, así como permitir en los organismos pluricelulares el crecimiento y el 
recambio celular. Meiosis: reducir el número de cromosomas a la mitad en la formación 
de los gametos, asegurar la dotación cromosómica correcta del cigoto y aumentar la 
variabilidad genética. 

114.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (Junio 2.014) 

((aa))  Indique a qué tipo de división celular pertenecen las imágenes del esquema [0,1] y en 

qué tipo de células tiene lugar [0,15]. ¿Qué representan las imágenes numeradas (1 a 

5) y en qué fase se produce cada una de ellas? [0,75].  
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((bb))  Indique qué proceso ocurre en el círculo de la imagen número 1 (0,2) y la importancia 
biológica del mismo [0,2]. Indique la relación del proceso representado mediante el 

esquema número 3 con dos aspectos fundamentales de la importancia biológica de 
este tipo de división [0,6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a) Meiosis. Células de la línea germinal. 1: Apareamiento de cromosomas homólogos 

(tétrada) en profase I; 2: cromosomas homólogos apareados y recombinados en 
metafase I; 3: cromosomas homólogos en anafase I; 4: cromosomas con dos 
cromátidas en metafase II; 5: cromátidas hermanas en anafase II. 

 (b) Se produce el proceso de recombinación o intercambio de fragmentos entre 

cromátidas de cromosomas homólogos apareados. Este proceso es fundamental para 
la producción de variabilidad genética. En anafase I migran los cromosomas homólogos 
a los polos. Como consecuencia en cada polo se reduce el número de cromosomas a 
la mitad originando células haploides, necesarias para la reproducción sexual, que 
aseguran la constancia del número cromosómico tras la fecundación. En esta etapa se 
produce el reparto al azar de los cromosomas de origen paterno y materno 
(segregación cromosómica) que contribuye a la producción de variabilidad genética.   

115.- A la vista de las gráficas, conteste a las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.002) 

((aa))  ¿Qué proceso se representa en la gráfica A? (0,1). Explique en qué se basa para dar la 

respuesta (0,4). Indique razonadamente qué ocurre con el ADN a lo largo del proceso 
(0,5). 

((bb))  ¿Qué proceso se representa en la gráfica B? (0,1). Explique en qué se basa para dar la 

respuesta (0,4). Indique razonadamente qué ocurre con el ADN a lo largo del proceso 
(0,5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (a) Ciclo celular. El esquema empieza y termina con G1, sólo hay una división, la 

cantidad de ADN de la célula resultante es igual a la que había en la célula madre. 

En la etapa S se duplica el material genético y en la etapa M se reparte entre las 
células hijas. 

  (b) Meiosis. Hay dos divisiones consecutivas, la cantidad de ADN de la célula resultante 

es la mitad de la que había en la célula madre, el proceso no es cíclico. Se duplica 

en la fase S y se reduce a la mitad en la fase M I, y nuevamente a la mitad en la 

fase M II. 
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116.- A la vista de la gráfica, conteste las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.003) 

(a) Razone si la gráfica corresponde a una mitosis o a 

una meiosis (0,5). ¿Qué sucede en el intervalo de 

tiempo 2 a 3? (0,25), ¿en qué fase del ciclo celular 
tiene lugar? (0,25). 

(b) Explique el proceso celular que transcurre entre 3 y 

4? (0,75). ¿Qué finalidad tiene el proceso indicado en 
la gráfica? (0,25). 

  (a) Mitosis: se mantiene la misma cantidad de ADN. 

Replicación del ADN. Interfase: fase S. 

  (b) División celular: profase, metafase, anafase, 

telofase y citocinesis. Aumentar el número de 
células manteniendo constante la cantidad de 
ADN por célula. 
 

117.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representa la gráfica 1? (0,4). Explique cómo cambia el contenido de ADN desde la 

fase A hasta la fase G (0,6, 0,2 cada una). 

((bb))  ¿Qué función tiene el cambio en el contenido de ADN que se representa en la gráfica 1? 
(0,4). Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo el ciclo, ¿en 

qué fases, desde la C a la G, de la gráfica 1 encontraría las estructuras cromosómicas (1 

a 4) que se muestran en la figura 2? (0,6, 0,15 cada una). (Propuesto 2.004) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (a) El cambio en el contenido de ADN a lo largo de la meiosis. En B se duplica la cantidad 

de ADN como consecuencia de la replicación; en D se reduce la cantidad de ADN a la 
mitad como consecuencia del reparto de cromosomas homólogos en la primera división 

de la meiosis (reducción del número de cromosomas a la mitad); en F se vuelve a 

reducir la cantidad de ADN como consecuencia de la separación y el reparto de las 
cromátidas hermanas en la segunda división de la meiosis. 

  (b) Reducir la dotación cromosómica para producir los gametos. Estructura cromosómica 

1 en las fases C o D; la 2 en la G; la 3 en C o D; la 4 en E o F. 

118.- En relación con la figura adjunta, responda las 
siguientes preguntas: 

(a) ¿Qué representa la gráfica I? (0,2). ¿A qué tipo 

de división celular corresponde? (0,2). Explique 

por qué cambia el contenido de ADN en los 

periodos D y F (0,6). 
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(b) ¿Qué función tiene el cambio en el contenido de ADN que se representa en la gráfica I? 

(0,4). Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo el ciclo, ¿en qué 

periodos (indicados por letras) de la gráfica I encontraría las estructuras cromosómicas 1 

y 2 que se muestran en la gráfica II?. Razone la respuesta (0,6). (Junio 2.008) 

  (a) El cambio en el contenido de ADN a lo largo de una división celular. Meiosis. En el 

periodo D se reduce la cantidad de ADN a la mitad, como consecuencia del reparto 
de cromosomas homólogos en la primera división de la meiosis (reducción del 

número de cromosomas a la mitad). En la fase F se vuelve a reducir la cantidad de 

ADN como consecuencia de la separación y el reparto de las cromátidas hermanas 
en la segunda división de la meiosis. 

  (b) Reducir la dotación cromosómica para producir los gametos. La estructura 

cromosómica 1 se sitúa en el periodo G, la 2 en el periodo C. 

 

 

 
 

 7. Célula eucariótica. Función de nutrición  
 

1.- Defina el concepto de nutrición celular (0,5). Tipos de nutrición (0,5) y características de cada 

uno de ellos (1,5). (Propuesto 1.999) 

2.- Explique el concepto de nutrición (1), y diferencie nutrición autótrofa de nutrición heterótrofa 

(1,5). (Propuesto 1.997) 

3.- Concepto y ejemplos de seres autótrofos y heterótrofos (1). (1.994) 

4.- Concepto de nutrición autótrofa y heterótrofa (1). Explique brevemente las etapas de la 

digestión celular (1,5). (Junio 2.000) 

5.- Explique las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa (0,5). Indique qué orgánulos 

están implicados y por qué (0,5). Describa la estructura de estos orgánulos (0,5). (Propuesto  

2.001) 

6.- Defina nutrición celular (0,5) y metabolismo (0,5). Explique qué son organismos autótrofos 

(0,25), heterótrofos (0,25), fotótrofos (0,25) y quimiótrofos (0,25). (Propuesto  2.007, 

Propuesto 2.010, Propuesto 2.013, 2.016, 2.017) 

  Nutrición: conjunto de procesos que permiten la introducción de alimento en la célula y la 
posterior conversión de los nutrientes que contienen, en energía y en las biomoléculas 
necesarias para el mantenimiento de las funciones vitales.  

  Metabolismo: conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula, comprende 
las reacciones catabólicas que degradan las biomoléculas con obtención de energía y las 
anabólicas destinadas a la obtención de moléculas con gasto de energía. 

  Autótrofos: obtienen sus moléculas orgánicas a partir del dióxido de carbono. 

  Heterótrofos: obtienen sus moléculas orgánicas a partir de otras moléculas orgánicas 
previamente sintetizadas. 

  Fotótrofos: emplean la energía luminosa para obtener ATP. 

  Quimiótrofos: sintetizan ATP, gracias a la energía química contenida en los enlaces de 
las moléculas que oxidan. 

7.- Clasifique los tipos de bacterias en función de la fuente de energía y del carbono que utilizan 

(0,75) y justifique la respuesta (0,75). (Junio 2.001) 

8.- ¿Qué fuentes de carbono y de energía tendrá una bacteria que vive en un medio sin luz, sin 
oxígeno y sin materia orgánica (0,5; 0,25 cada una). ¿Y si dispone de materia orgánica y de 

oxígeno, pero no de luz? (0,5; 0,25 cada una). (Sept. 2.010) 
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  Si no hay luz ni oxígeno y no existe materia orgánica, el metabolismo será autótrofo 
quimiolitotrófico, utilizando CO2 como fuente de carbono y la oxidación de compuestos 
inorgánicos como fuente de energía. 

  En abundancia de materia orgánica, esta bacteria se comportará como heterótrofa 
quimioorganotrófica. En este caso, su fuente de carbono son los compuestos orgánicos y 
su fuente de energía la oxidación de compuestos orgánicos.  

9.- Clasifique los seres vivos según su fuente de carbono (0,2). Indique en cada uno de los 

grupos anteriores un proceso anabólico y otro catabólico expresando los productos finales de 
dichos procesos (0,8; 0,2 cada uno). Clasifique los seres vivos según su fuente de obtención de 

energía (0,2). Explique el funcionamiento del ATP en la transferencia de energía y el 

funcionamiento del NAD+ en la transferencia de electrones y protones (0,8). (Propuesto 2.010)  

  Fuente de carbono inorgánica (CO2): autótrofos; Fuente de carbono orgánica (moléculas 
orgánicas): heterótrofos. 

  Autótrofos: fotosíntesis → C6H12O6 (glúcidos), etc.; respiración celular → ATP, CO2; 
glucólisis → piruvato, etc. Heterótrofos: gluconeogénesis → glucosa; biosíntesis de ácidos 
grasos → ácidos grasos, etc.; glucólisis → piruvato; β-oxidación → acetil CoA, etc.  

  Fuente de energía lumínica (sol): fotótrofos; fuente de energía química (reacciones): 
quimiótrofos.  

  La formación de ATP por fosforilación de ADP capta energía de unas reacciones que 
puede ceder a otras al producirse la hidrólisis del ATP (ADP + P + Energía ↔ ATP).  

  El NAD+ capta electrones y protones de algunas moléculas (se reduce) en reacciones de 
deshidrogenación (oxidación-reducción) y los puede ceder a otras moléculas.  

10.- Una bacteria se cultiva en una atmófera reductora utilizando el siguiente medio de cultivo: 
extracto de carne 2 gramos/litro, almidón 1,5 gramos/litro, NAD+ 30 miligramos/litro a pH 7,3. 
Razone si se trata de un organismo autótrofo o heterótrofo (0,5), aerobio a anerobio (0,5). 

(2.015) 

  Se trata de un organismo heterótrofo, ya que su fuente de carbono es materia orgánica tal 

como el almidón o extracto de carne. 

  Se trata de un organismo anaerobio, ya que entre sus requerimientos no se encuentra el 

O2, fundamental para el metabolismo aerobio. 

11.- Defina qué son organismos fotosintéticos (0,3), quimiosintéticos (0,3), parásitos (0,3), 

saprófitos (0,3) y simbiontes (0,3). (Propuesto  2.000) 

12.- ¿Es correcta la siguiente afirmación?: “Todos los microorganismos autótrofos son 

fotosintéticos” (1). Razone la respuesta. (Propuesto  2.005) 

  No, ya que existen microorganismos quimiosintéticos que son autótrofos, pero no realizan 
fotosíntesis. 

13.- A la vista del dibujo esquemático, responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

(Propuesto  1.999) 

((aa))  Describa brevemente el esquema que se 
presenta (1). 

((bb))  ¿Qué diferencias metabólicas definen los dos 
tipos de células que participan en este ciclo? 
(1). 

((cc))  ¿Un organismo puede contener 
simultáneamente células autótrofas y 
heterótrofas?. Comente su respuesta con un 
ejemplo (1). 

((dd))  Existen organismos autótrofos que no utilizan energía luminosa. ¿Cómo es posible? (1).  

14.- Enumere y describa los diferentes mecanismos de intercambio a través de la membrana 

celular (2,5). (Propuesto 1.998) 
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15.- Explique en qué consiste la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática (0,6). 

Describa el transporte activo (0,6) y las distintas modalidades de transporte pasivo (0,8; 0,4 

c.u.). (Propuesto 2.004, Junio 2.011) 

  Permeabilidad selectiva.- Control del intercambio de sustancias; la bicapa lipídica 
permite el paso de algunas sustancias e impide el paso de otras. 

  Transporte activo.- Contra gradiente, intervienen proteínas y con gasto de energía. 

  Modalidades transporte pasivo.- Difusión simple: a favor de gradiente, a través de la 

bicapa; difusión facilitada: a favor de gradiente, mediada por proteínas. 

16.- Explique en qué consiste la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática (0,6). Defina 

y diferencie los siguientes conceptos: difusión (0,3), transporte pasivo (0,3) y transporte 

activo (0,3). (Propuesto  1.997) 

17.- Diferencie entre transporte activo y pasivo (1,25). Defina exocitosis y endocitosis (1,25). 

(Sept. 1.998) 

18.- Defina cada uno de los siguientes procesos: difusión (0,3), transporte activo (0,3), 

transporte pasivo (0,3), pinocitosis (0,3) y fagocitosis (0,3). (Propuesto  2.000) 

19.- El agua y las sustancias apolares atraviesan fácilmente la membrana plasmática, mientras 
que las sustancias polares lo hacen con más dificultad. Explique razonadamente la causa 

(1,5). (Propuesto  1.997) 

  Composición química de la membrana. 

20.- Nombre y describa los mecanismos celulares por los que pueden penetrar en una célula: Na+ 

(0,3), O2 (0,3) y una bacteria (0,4). (Sept. 2.001) 

  Transporte iónico; difusión; fagocitosis. 

21.- A la vista de los esquemas, responda 
razonadamente a las siguientes 
preguntas: 

((aa))  Los esquemas 1 y 2 representan 
dos formas distintas de transporte a 
través de la membrana: 
Identifíquelas y descríbalas (1). 

((bb))  Describa la composición química de 
membrana plasmática (1). 

(Propuesto  2.001) 
 

22.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 

((aa))  Identifique y describa los tipos de transporte indicados con los números 1 y 2 (1; 0,5 
c.u.).  

((bb))  Identifique y describa los tipos de transporte indicados con los números 3 y 4 (1; 0,5 

c.u.). (Propuesto 2.008)  
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  (a) 1. Transporte pasivo: difusión simple de una molécula soluble en la membrana, no 

requiere energía y se realiza a favor de gradiente. 2. Transporte pasivo: difusión 
facilitada de moléculas polares, mediada por proteínas de canal, no requiere 
energía y se realiza a favor de gradiente. 

  (b) 3. Transporte pasivo: difusión facilitada de moléculas polares, mediada por 

proteínas de transporte, no requiere energía y se realiza a favor de gradiente. 4. 

Transporte activo: se realiza en contra de gradiente, mediado por proteínas 
transportadoras, que actúan como bombas, y requiere gasto de energía. 

23.- El esquema adjunto representa el mecanismo de defensa 
de una célula frente a bacterias. Responda razonadamente 

a las siguientes preguntas. (Junio, Sept. 1.997) 

((aa))  Cite tres orgánulos celulares que participen 
activamente en este proceso (1). 

((bb))  ¿Qué aspectos específicos de este proceso están 
representados con los números indicados? (1). 

((cc))  ¿Cómo se denomina la ingestión celular de grandes 
partículas, como por ejemplo una bacteria? (1). 

((dd))  ¿Para qué pueden servir los productos de digestión 
de la bacteria? (1). 

24.- A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué procesos son los señalados con 

los números 1, 2 y 3? (0,3). ¿Cómo se 
llaman los orgánulos celulares indicados 

con las letras A, B y C? (0,3). ¿Qué 
diferencias hay entre los procesos 

señalados con los números 1 y 2? (0,4). 

((bb))  Los orgánulos A, B y C terminan 

uniéndose al orgánulo 4. ¿Qué nombre 
tiene ese orgánulo? (0,2). Explique la 

función del mismo (0,8). (Propuesto 

2.002) 

  (a) 1: fagocitosis; 2: pinocitosis; 3: 

autofagia; A: fagosoma; B: vesícula 

pinocítica; C: autofagosoma; pinocitosis: líquidos y pequeños solutos; fagocitosis: 
macromoléculas, bacterias, virus. 

  (b) Lisosoma. Digestión intracelular. 

25.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
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((aa))  ¿Cómo se denominan los orgánulos celulares 

representados en la figura con los números 1, 2 y 

3? (0,3). ¿Cuál es el origen del orgánulo señalado 

con el número 1? (0,1). ¿Qué procesos tienen lugar 

en los orgánulos señalados con los números 2 y 3? 
(0,6). 

((bb))  Identifique los procesos que se representan por 

medio de las letras A y B (0,2). Nombre el orgánulo 

señalado con el número 4 (0,2) y enumere tres de 

sus funciones (0,6). (Junio 2.009) 

  (a) 1: lisosomas, 2: fagosoma y 3: autofagosoma. 

Los lisosomas se originan en el complejo de 

Golgi. 2: heterofagia (digestión de materiales 

extracelulares); 3: autofagia (destrucción de 
orgánulos celulares). 

  (b) A: fagocitosis (endocitosis); B: exocitosis. 4: complejo de Golgi. Funciones: 

maduración, clasificación y distribución de proteínas, distribución de lípidos, síntesis 
de glúcidos complejos, formación de vesículas de secreción, formación de lisosomas. 

26.- Defina digestión celular (0,5). Describa el proceso que va desde la ingestión de una bacteria 

por un macrófago hasta su digestión (1,5). (Sept. 2.006, Sept. 2.008, 2.017) 

  Digestión: degradación de biomoléculas por enzimas digestivas. 

  Descripción mecanismo de fagocitosis: formación del fagosoma, fusión de vesículas con 
enzimas lisosómicas y degradación de macromoléculas (0,5 cada una). 

27.- Metabolismo celular: Anabolismo y catabolismo (2,5). (Junio 1.992) 

28.- Realice un esquema del metabolismo energético celular (1). (1.994) 

29.- Concepto y características generales del anabolismo (1,25) y catabolismo (1,25) celulares. 

(Propuesto 1.998)  

30.- Defina los siguientes conceptos: metabolismo (0,3), catabolismo (0,3) y anabolismo (0,3). 

Realice un esquema que muestre las vías metabólicas de degradación oxidativa de la glucosa 

(hidratos de carbono) en la célula (0,6). (Propuesto  1.997, Propuesto  1.999) 

31.- Defina los siguientes conceptos: catabolismo (0,4), anabolismo (0,4), fotosíntesis (0,4), 

quimiosíntesis (0,4) y respiración aeróbica (0,4). (Propuesto  2.011) 

  Catabolismo: conjunto de reacciones metabólicas cuya finalidad es proporcionar a la 
célula precursores metabólicos, energía (ATP) y poder reductor (NADH, NADPH). 

  Anabolismo: conjunto de procesos bioquímicos mediante los cuales las células 
sintetizan, con gasto de energía, la mayoría de las sustancias que las constituyen y 
necesitan. 

  Fotosíntesis: síntesis de materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas 
incorporando la energía luminosa como energía química de enlace. 

  Quimiosíntesis: síntesis de materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas utilizando 
como fuente de energía la energía química de enlace de otras sustancias inorgánicas. 

  Respiración aeróbica: oxidación total de la materia orgánica, cuya energía se transfiere 
al ATP, utilizando como aceptor final de electrones el oxígeno. 

32.- Defina los conceptos de catabolismo y anabolismo e ilústrelo con un ejemplo (0,5). Describa 

dos modalidades de fosforilación (0,8), e indique dónde se realizan (0,2). (Propuesto 2.002)  

  Fosforilación oxidativa, fotofosforilación, fosforilación a nivel de sustrato. 

33.- Cite dos fuentes energéticas para el metabolismo de los seres vivos (0,5). Defina los 

conceptos de anabolismo y catabolismo (0,5; 0,25 cada uno). Describa la fosforilación 
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oxidativa y la fotofosforilación (1; 0,5 cada uno), e indique en qué orgánulos de la célula se 

realizan (0,5; 0,25 cada uno). (Junio 2.008, Propuesto 2.011, 2.017) 

  Fuentes energéticas: luz y compuestos químicos. 

  Anabolismo: conjunto de reacciones metabólicas (procesos bioquímicos) mediante los 
cuales las células sintetizan, con gasto de energía, la mayoría de las sustancias que la 
constituyen y necesitan para realizar sus funciones vitales. 

  Catabolismo: conjunto de reacciones metabólicas cuya finalidad es la degradación de 

las biomoléculas para proporcionar a la célula precursores metabólicos, energía (ATP) y 

poder reductor (NADH, NADPH). 

  Fosforilación oxidativa: flujo de electrones conducidos a través de las proteínas que 
constituyen la cadena de transporte electrónico hasta el oxígeno, a la vez que hay un 

gradiente de protones cuya energía es utilizada para la síntesis de ATP. 

  Fotofosforilación: flujo de electrones que proceden de los fotosistemas, al excitarse 
por la acción de la luz y son conducidos a través de los diferentes aceptores hasta el 

NADPH, a la vez que hay un gradiente de protones cuya energía es utilizada para la 

síntesis de ATP. 

  Lugar: mitocondrias (fosforilación oxidativa) y cloroplastos (fotofosforilación). 

34.- En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Cómo se denomina el conjunto de procesos que representa el esquema? (0,2). Nombre 

cada grupo de procesos señalados con las letras A y B y describa brevemente en qué 
consiste cada uno de ellos (0,8; 0,4 cada uno). 

((bb))  Explique en qué consiste la glucólisis indicando los sustratos iniciales y los productos 

finales (0,5). Comente la función del ATP (0,5). (Junio 2.004) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  (a) Metabolismo. A: catabolismo, con liberación de energía y formación de moléculas 

inorgánicas; B: anabolismo, con formación de enlaces y moléculas orgánicas. 

  (b) Fase inicial de la ruta metabólica. Sustratos iniciales: glucosa, NAD+, ADP + Pi; 

productos: piruvato, NADH, ATP. ATP: molécula intermediaria de energía; en los 
procesos anabólicos: ATP   ADP + Pi + E; en los procesos catabólicos:  ADP + 
Pi + E        ATP. 

35.- Explique la función del ATP en el metabolismo celular (0,5). Indique su composición química 
(0,3). Mencione en qué orgánulos de la célula vegetal se realiza su síntesis (0,4), el nombre 
de las reacciones metabólicas en las que se produce (0,4) y el nombre de los procesos 

celulares en los que se desarrollan esas reacciones (0,4). (Junio 2.007, Propuesto 2.013) 

  Función: la célula lo utiliza como intermediario energético o es el vehículo en la 
transferencia de energía celular, como coenzima, regulador enzimático. 

  Composición química: base nitrogenada (adenina), ribosa y tres moléculas de ácido 
fosfórico. 

  Orgánulos de la célula vegetal: mitocondrias y cloroplastos. 

  Reacciones metabólicas: fosforilación oxidativa y fotofosforilación. 

  Procesos celulares: respiración celular y fotosíntesis. 

36.- Defina qué son organismos aeróbicos y anaeróbicos (0,8; 0,6). Indique en qué orgánulo 

celular se desarrolla el metabolismo aeróbico (0,2; 0,3), dibújelo y señale sus estructuras 
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principales (0,5; 0,6). Cite sus funciones y localícelas dentro del orgánulo (0,5). (Propuesto  

1.999, Propuesto 2.005) 

  Mitocondrias. 

  Membrana externa, espacio intermembranoso, membrana interna, crestas, matriz, ADN, 

ribosomas. 

  Descarboxilación oxidativa del piruvato, β-oxidación de los ácidos grasos y ciclo de 

Krebs: matriz mitocondrial; cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa: 

membrana mitocondrial interna. 

37.- Las células procariotas carecen de mitocondrias. ¿Implica este hecho que todas las células 

procariotas presentan un metabolismo anaerobio obligado?. Razone la respuesta (1). (2.016) 

  No, las células procariotas pueden poseer toda la maquinaria enzimática necesaria para 

llevar a cabo un catabolismo aeróbico (mesosomas), pero éste no precisa de mitocondrias. 

38.- Explique brevemente los principales procesos que tienen lugar en las mitocondrias. (Junio 

2.005) 

  Descarboxilación del piruvato (0,3), ciclo de Krebs (0,4), cadena transportadora de 
electrones (0,5), fosforilación oxidativa (0,5), β-oxidación de los ácidos grasos (0,3). 

39.- Respiración celular: su concepto y su significado biológico (2,5). (Sept. 1.992) 

40.- Respiración. Exponga el concepto de respiración y su significado biológico (1). Explique la 

fosforilación oxidativa (1,5). (Propuesto 1.998) 

41.- Enumere las tres etapas de la respiración celular, indicando donde tiene lugar cada una 

(0,5), y exponga brevemente en qué consisten (1,5). Describa aquélla en la que se genera 

más poder reductor. (Junio 1.997, Propuesto 1.998, Propuesto 1.999, Sept. 2.000) 

  Oxidación (1; 0,9), cadena de transporte de electrones (1; 0,8) y fosforilación oxidativa 
(0,5; 0,8) 

  Más poder reductor: ciclo de Krebs. 

42.- Defina catabolismo (0,5). Compare las vías aeróbica y anaeróbica del catabolismo de la 

glucosa en células eucarióticas en cuanto a su localización (0,5), rendimiento energético (0,5) 

y productos finales (0,5). (Propuesto  2.009, Propuesto 2.014) 

  Catabolismo: conjunto de reacciones metabólicas que proporciona a la célula 
precursores metabólicos, energía y poder reductor. 

  Localización: el proceso aeróbico en el citoplasma y en la mitocondria, y el proceso 
anaeróbico en el citoplasma. 

  Rendimiento: el proceso aeróbico tiene mayor rendimiento que el anaeróbico. 

  Productos finales: en aerobiosis, ATP, CO2 y H2O; en anaerobiosis: ATP, lactato y/o 

etanol. 

43.- Sin describir las distintas etapas de las rutas metabólicas, indique en qué consiste la glucólisis 
(0,2). ¿Cuál es su finalidad? (0,2). ¿En qué parte de la célula se produce? (0,1; 0,2). Indique 

en qué lugar de la célula eucariótica se realiza el ciclo de Krebs (0,2). ¿Cuáles son los 
productos finales en los que se transforma el ácido pirúvico en condiciones aeróbicas? (0,3; 

0,5). ¿Y en condiciones anaeróbicas? (0,3). Defina fosforilación oxidativa (0,6). Responda 

razonadamente. (2.000, Propuesto 2.009, Propuesto 2.015) 

  Glucólisis: secuencia de reacciones que convierten la glucosa en ácido pirúvico, con 

liberación de energía (ATP). 

  Citosol. 

  Matriz mitocondrial. 

  Productos finales en aerobiosis: CO2, NADH + H+ y FADH2, y por consecuencia ATP y 
H2O. 

  Productos finales en anaerobiosis: NAD+ y lactato (fermentación láctica) o etanol 
(fermentación alcohólica). 
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  Fosforilación oxidativa: síntesis de ATP a partir de la energía que se libera, debido a un 
gradiente de protones generado por el flujo de electrones a través de las proteínas que 
constituyen la cadena de transporte electrónico hasta el oxígeno. 

44.- Indique la localización intracelular de la glucólisis (0,1). ¿De qué moléculas se parte y qué 
moléculas se obtienen al final? (0,4). ¿Qué rutas metabólicas puede seguir el producto final 
de la glucólisis? (0,5). Indique cuáles son los componentes iniciales y los productos finales de 

cada una de estas rutas (1; 0,5 cada una). (Propuesto 2.005, Propuesto 2.014, 2.016, 2.017) 

  Localización: Citosol. 

  Moléculas iniciales o de origen: glucosa, NAD+, ADP, Pi; moléculas finales que se 

obtienen: piruvato, NADH + H+, ATP. 

  Rutas metabólicas: Fermentaciones (anaeróbica), ciclo de Krebs (aeróbica). 

  Fermentaciones: piruvato (producto inicial); lactato o etanol y NAD+ (productos finales). 

Ciclo de Krebs: acetil-CoA y oxalacético (productos iniciales), CO2 y  NADH + H+, FADH2, 

GTP (ATP) (productos finales). 

45.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique cuál es el proceso representado (0,2) y en qué lugar de la célula se produce 
(0,2). Para ciertas células este proceso es fundamental; explique las causas (0,4) y 
ponga un ejemplo de este tipo de células (0,2). 

((bb))  Sustituya las letras A y B por las moléculas correspondientes (0,3) y explique cuál es el 
balance energético del proceso representado en el esquema (0,7). 

((cc))  ¿En qué tipo de proceso metabólico se encuadra: anabolismo o catabolismo?. ¿Por 
qué? (0,5). Indique qué tipo de transformaciones puede sufrir posteriormente la molécula 
de piruvato (0,5). 

((dd))  ¿Es necesario que la célula tiene lugar este proceso se encuentre en condiciones de 

aerobiosis?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.000)  

 
 
46.- En relación con la imagen adjunta, que representa un proceso metabólico de la glucosa, 

conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique el proceso (0,2). Indique en qué tipo de células tiene lugar este proceso (0,2) y 

dónde se realiza (0,1). ¿Cuál es el rendimiento energético en forma de ATP del proceso 

representado? (0,25). Cite dos vías metabólicas posibles que puede seguir el piruvato 

(0,25). 

((bb))  ¿Mediante qué tipo de fosforilación se produce el ATP en anaerobiosis? (0,25) y ¿cuál 

será el destino del NADH + H+? (0,25). Si el proceso se realiza en aerobiosis, ¿mediante 

qué tipo de fosforilación se produce el ATP? (0,25) y ¿cuál será el destino del NADH + H+? 

(0,25). (2.017) 
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 (a) Glucolisis. Se realiza en eucariotas y procariotas. En el citoplasma celular (citosol). 2 

ATP. Ciclo de Krebs (respiración celular), fermentación láctica o alcohólica, 

descarboxilación oxidativa. 

 (b) Si el proceso se realiza en anaerobiosis, el ATP se produce por fosforilación a nivel de 

sustrato; el NADH + H+ se utiliza para reducir el pirúvico y regenerar el NAD+. Si el 

proceso se realiza en aerobiosis, el ATP se forma principalmente por fosforilación 

oxidativa; NADH + H+ donará los electrones y protones a la cadena respiratoria. 

47.- Indique cuáles son las etapas del catabolismo de los glúcidos en una célula eucariótica (0,4). 

¿En qué parte de la célula se produce el piruvato? (0,1). ¿Cuál es el destino del piruvato y 
qué transformación sufre en condiciones aerobias? (0,5). ¿Y en condiciones anaerobias? 

(0,5). Responda razonadamente. (Sept. 2.003)  

  Degradación de polisacáridos, glucólisis, vía de la respiración celular o vía de las 
fermentaciones. 

  Citosol. 

  En condiciones aerobias: mitocondrias; transformación en acetil CoA. 

  En condiciones anaerobias: citosol; vía de las fermentaciones: etanol, lactato. 

48.- Defina el ciclo de Krebs (0,4) e indique en qué parte de la célula se realiza (0,2). Cite los dos 
compuestos imprescindibles para comenzar cada vuelta del ciclo (0,4; 0,2 cada uno) e indique 
de dónde procede cada uno de ellos (0,4; 0,2 cada uno). Nombre los productos del ciclo de 
Krebs que al oxidarse ceden sus electrones a la cadena de transporte electrónico (0,4; 0,2 

cada uno). ¿En qué se diferencian el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin (fase no dependiente 

de la luz de la fotosíntesis) con respecto al ATP?. (Propuesto 2.011, 2.016)  

  Ciclo de Krebs: vía metabólica central en todos los organismos aerobios que oxida grupos 
acetilo hasta convertirlos en CO2 y produce ATP y NADH. 

  Localización: matriz mitocondrial. 

  Oxalacético y acetil CoA. 

  El oxalacético se regenera en cada vuelta del ciclo; el acetil CoA proviene de la 

descarboxilación oxidativa del pirúvico o de la -oxidación de loa ácidos grasos. 

  NADH y FADH2. 

  El ciclo de Krebs es una vía catabólica en la que se produce ATP o equivalente, mientras 
que el ciclo de Calvin es una ruta anabólica en la que se consume ATP.  

49.- Defina qué es la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa (0,9; 0,3 cada una). 
Indique en qué lugares de la célula se realizan estos procesos (0,3). Explique razonadamente 

si se dan en condiciones aeróbicas o anaeróbicas (0,8). (Sept. 2.004) 

  Glucólisis: citosol; ciclo de Krebs: matriz mitocondrial; fosforilación oxidativa: membrana 
mitocondrial interna. 

50.- Defina: metabolismo (0,4), catabolismo (0,4), anabolismo (0,4), glucólisis (0,4) y 

fermentación (0,4). (Propuesto  2.009, Sept. 2.014) 

  Metabolismo: conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula, comprende 
las reacciones catabólicas y anabólicas. 

  Catabolismo: conjunto de reacciones químicas que proporciona a la célula precursores 
metabólicos, energía y poder reductor. 

  Anabolismo: conjunto de procesos bioquímicos mediante los cuales las células 
sintetizan, con gasto de energía, la mayoría de las sustancias que las constituyen y 
necesitan. 

  Glucólisis: secuencia de reacciones que convierten la glucosa en ácido pirúvico, con 
liberación de energía (ATP). 

  Fermentación: degradación anaeróbica de la glucosa; proceso catabólico en el que el 
aceptor final de los electrones es una molécula orgánica. 
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51.- Defina la glucólisis, la fermentación, la β-oxidación, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa 
(1,6; 0,4 por proceso). Indique en qué parte de la célula eucariótica se realiza cada uno de 

estos procesos (0,4; 0,1 por proceso). (Propuesto 2.006, Sept. 2.012, 2.016) 

  Glucólisis: secuencia de reacciones que convierten la glucosa en ácido pirúvico, con 

liberación de ATP. Citosol. 

  Fermentación: rotura de moléculas orgánicas sin la participación del oxígeno molecular, 
la oxidación es menos compleja que en los procesos aerobios y produce menos energía; 
degradación anaeróbica de la glucosa; proceso catabólico en el que el aceptor final de los 

electrones es una molécula orgánica. Citosol. 

  β-oxidación: secuencia de reacciones mediante las cuales los ácidos grasos se 

degradan eliminando dos carbonos en forma de acetil CoA. Matriz mitocondrial (o 
peroxisomas). 

  Ciclo de Krebs: vía metabólica central en todos los organismos aerobios que oxida 

grupos acetilo hasta convertirlos en CO2. Matriz mitocondrial. 

  Fosforilación oxidativa: síntesis de ATP por la ATP sintasa gracias a la energía 
proveniente de un gradiente de protones creado a partir de la actividad de las proteínas de 
la cadena de transporte de electrones mitocondrial hasta el oxígeno; flujo de electrones 
conducidos a través de las proteínas que constituyen la cadena de transporte electrónico, 
hasta el oxígeno, a la vez que hay un gradiente de protones cuya energía es utilizada para 

la síntesis de ATP. Membrana mitocondrial interna o crestas mitocondriales.  

52.- Defina los conceptos de glucólisis (0,4) y fermentación (0,4). Describa dos modalidades de 

fosforilación (1,2). (Sept. 2.011) 

  Glucólisis: secuencia de reacciones que convierten la glucosa en ácido pirúvico, con 
liberación de energía (ATP). 

  Fermentación: degradación anaeróbica de la glucosa; proceso catabólico en el que el 
aceptor final de los electrones es una molécula orgánica. 

  Fosforilación oxidativa: flujo de electrones conducidos a través de las proteínas que 
constituyen la cadena de transporte electrónico hasta el oxígeno, a la vez que hay un 

gradiente de protones cuya energía es utilizada para la síntesis de ATP. 

  Fotofosforilación: flujo de electrones que proceden de los fotosistemas, al excitarse por 

la acción de la luz y son conducidos a través de los diferentes aceptores hasta el NADPH, 
a la vez que hay un gradiente de protones cuya energía es utilizada para la síntesis de 

ATP. 

53.- Defina los siguientes procesos: glucolisis, fermentación, fosforilación oxidativa, β-oxidación y 

fotosíntesis (1; 0,2 puntos por definición). Indique en qué tipos de células eucarióticas y en 

qué lugar de las mismas se realizan (1). (Junio 2.007)  

  Glucolisis: conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales una molécula de 

glucosa se transforma en dos moléculas de ácido pirúvico. Todas las células, en el 
citoplasma. 

  Fermentación: degradación anaeróbica de la glucosa, proceso catabólico en el que el 
aceptor final de los electrones es una molécula orgánica. Las células animales y algunos 
microorganismos, en el citoplasma. 

  Fosforilación oxidativa: la energía liberada durante el transporte electrónico desde los 

coenzimas reducidos hasta el oxígeno se aprovecha para sintetizar ATP a partir de ADP + 

P. Las células de todos los organismos aeróbicos, mitocondrias. 

  β-oxidación: conjunto de transformaciones mediante las cuales, a través de distintas 
reacciones metabólicas, los ácidos grasos se degradan eliminando dos carbonos en 

forma de acetil CoA. Las células de todos los organismos aeróbicos, mitocondrias. 

  Fotosíntesis: proceso por el cual la energía solar es utilizada para obtener moléculas 
ricas ene energía y moléculas reductoras, que se utilizarán para sintetizar moléculas 
orgánicas. Las células fotosintetizadoras de las plantas superiores y algas verdes, en los 
cloroplastos. 
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54.- Indique los sustratos iniciales y productos finales de los siguientes procesos: glucólisis, β-

oxidación, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa (2). 

(2.015) 

  Glucólisis.- Sustratos: glucosa, ADP + Pi y NAD; productos: ácido pirúvico, ATP y NADH. 

  β-oxidación.- Sustrato: ácidos grasos; producto: acetil-CoA. 

  Ciclo de Krebs.- Sustratos: acetil-CoA, NAD, FAD, GDP; productos: CO2, NADH, FADH2, 

GTP. 

  Cadena de transporte electrónico.- Sustratos: NADH, FADH2 y O2; productos: NAD, FAD 

y H2O. 

  Fosforilación oxidativa.- Sustratos: ADP + Pi; producto: ATP. 

55.- La 2-deoxiglucosa es un análogo no metabolizable de la glucosa que bloquea la glucólisis. En 

un cultivo celular con glucosa como única fuente de energía, las células mueren al ser 
tratadas con este compuesto. No obstante, las células son capaces de proliferar en este 
medio si contiene ácidos grasos. Explique razonadamente cada uno de estos efectos (1). 

(2.017) 

  Con glucosa, como única fuente de energía, el bloqueo de la glucólisis provoca que la 

célula no pueda producir ATP ni por glucólisis ni por fosforilación oxidativa (respiración 

aeróbica), por lo que la célula muere. 

  En presencia de ácidos grasos, las células pueden realizar la β-oxidación (ciclo de Krebs, 

respiración aeróbica) y, por tanto, generar ATP, por lo que pueden crecer. 

56.- El esquema mostrado representa el resumen de dos rutas metabólicas. Responda 
razonadamente a las siguientes preguntas: 

((aa))  ¿Qué nombre reciben las rutas metabólicas 1 (0,5; 0,2) y 2 (0,5; 0,2)?. ¿En qué lugar de 

la célula eucariótica se desarrolla cada una de ellas (1; 0,4) y en qué lugar la ruta 2 
(0,5)?. ¿Es necesario algún proceso adicional, a partir de la ruta 2, para obtener toda la 
energía, biológicamente utilizable, que contiene la molécula de glucosa? (1; 0,2). En 

ciertas circunstancias, algunas células sólo llevan a cabo la ruta nº 1. Dé una explicación 
a este hecho (1).  

((bb))  ¿Qué tipos de organismos llevan a cabo estos procesos de obtención de energía? (0,3). 

¿En qué condiciones no se llevaría a cabo la ruta nº 2?. ¿Qué ruta alternativa podría 
seguir el ácido pirúvico? (0,4). Indique el rendimiento energético de la degradación de la 

glucosa en condiciones aeróbicas y anaeróbicas (0,3). (Junio 1.997, 2.017) 

 

  1: glucólisis, 2: ciclo de Krebs. Glucolisis: citosol, ciclo de Krebs: matriz mitocondrial. Con 

la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. 

  Todos los organismos con células aeróbicas tanto procarióticas como eucarióticas. En 

condiciones anaeróbicas, en las cuales se llevarían a cabo las fermentaciones. En 

condiciones aeróbicas: 36-38 moléculas de ATP por glucosa; en condiciones anaeróbicas: 

2 moléculas de ATP por glucosa.  

57.- En relación con el esquema adjunto, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué nombre recibe los procesos 1 y 2? (0,25). ¿En qué lugar de la célula se 

desarrollan dichos procesos? (0,25). Describa el destino del piruvato en anaerobiosis 
(0,5). 
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((bb))  Describa brevemente el proceso 2 nombrando los compuestos iniciales y los productos 

finales (0,6), e indicando el destino de estos últimos (0,4). (Sept. 2.005, 2.017) 

 

  (a) 1: glucólisis; 2: ciclo de Krebs. Glucolisis: citosol, ciclo de Krebs: matriz 

mitocondrial. Descripción de la vía fermentativa. 

  (b) Productos iniciales: Acetil-CoA y oxalacético; productos finales: CO2, NADH + H+, 

FADH2, GTP (ATP). Destino: NADH + H+ y FADH2: cadena de transporte electrónico y 

fosforilación oxidativa;  CO2: salida de la célula; GTP: procesos anabólicos y otros 
consumos de energía. 

58.- El ciclo de Krebs (ciclo de los ácidos tricarboxílicos) es una de las etapas de la respiración 

celular. Comente brevemente su naturaleza y su papel en el conjunto del metabolismo (1). 

(1.994)  

59.- Explique el significado del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y del transporte electrónico en el 

metabolismo (1,5). Exponga qué es la fosforilación oxidativa (0,5) y cómo se produce (0,5). 

(Propuesto 2.000) 

60.- En relación con la figura adjunta, conteste las 

siguientes cuestiones: (Propuesto 2.014) 

((aa))  ¿Qué procesos representan los números 1 y 

2? [0,3; 0,15 cada uno]. ¿De dónde proceden 
las dos moléculas de CO2 desprendidas en el 

proceso número 2? [0,1]. ¿Cuántas vueltas se 

precisan en el proceso 2 para la degradación 
total de una molécula de glucosa? [0,2]. ¿Por 

qué el proceso 2 se considera un proceso 
catabólico? [0,2]. ¿Por qué se considera un 
proceso aeróbico si no requiere oxígeno para 
llevarse a cabo? [0,2].  

((bb))  ¿De qué ruta procede el ácido pirúvico 

utilizado en el proceso 1? [0,2]. ¿Qué ocurriría 
con el ácido pirúvico en ausencia de oxígeno? 
[0,3]. ¿En qué orgánulo celular se produce el 

proceso 2? [0,1]. ¿Y en qué compartimento de 
dicho orgánulo? [0,1]. ¿A partir de qué 
biomoléculas se puede producir el Acetil-CoA? 
[0,3]. 

 (a) 1: Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico; 2: ciclo de Krebs. Del acetil-CoA. Dos 

vueltas. Es una ruta catabólica porque sirve para obtener energía. Es una ruta 
aeróbica porque el oxígeno es el último aceptor de los electrones liberados en el ciclo 
de Krebs. 

 (b) De la glucólisis. Se produciría una fermentación. En la mitocondria. En la matriz 

mitocondrial. A partir de glúcidos, lípidos (ácidos grasos) y proteínas (aminoácidos).    

61.- ¿Por qué la oxidación de una molécula de ácido graso proporciona mayor rendimiento 

energético que la oxidación de una molécula de hexosa? [0,5]. Desde un punto de vista 

evolutivo, ¿qué recurso energético debieron utilizar en primer lugar las células para obtener 

energía: los azúcares o las grasas? [0,5]. Razone las respuestas. (Propuesto 2.013) 
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 La oxidación de los ácidos grasos produce mayor cantidad de acetil CoA y, por tanto, 
funciona más veces el ciclo de Krebs que en la oxidación de la hexosa y, como 
consecuencia, se produce mayor cantidad de ATP. 

 Debieron utilizar primero los azúcares, en anaerobiosis, ya que la utilización de grasas 
como combustible celular requiere la presencia de un ambiente aerobio, de aparición 
posterior. 

62.- Durante la respiración celular aerobia tiene un lugar un transporte de electrones a través de 
una cadena de transportadores situada en la membrana interna de la mitocondria. ¿De dónde 
proceden esos electrones (0,5) y cuál es su destino (0,5)?. ¿Qué consigue la célula con ese 

proceso? (0,5). (Propuesto  1.999)  

63.- La cadena respiratoria es la última etapa del metabolismo energético celular. Explique de 

forma resumida la naturaleza y el resultado de este proceso (1). (1.994) 

64.- ¿Qué función fundamental cumple el O2 que respiramos (intercambiamos) en el metabolismo 

energético celular? (1). (1.994) 

65.- Defina qué es la fosforilación oxidativa (0,5), cómo se produce (0,75) y dónde se realiza 

(0,25). (Propuesto 2.002) 

  Síntesis de ATP como consecuencia de la oxidación que se produce en la cadena de 
transporte electrónico. 

66.- El NADH2 rinde en la cadena respiratoria un ATP más que el FADH2. Explique la causa de este 

hecho (1.994) 

67.- Si se inhibe la cadena transportadora de electrones en la mitocondria y la fosforilación 

oxidativa, ¿cómo se afectarían la difusión simple, la difusión facilitada (transporte pasivo) y el 
transporte activo? (0,5). Si se aumenta la temperatura hasta 60 ºC, ¿cómo se verían 

afectados los procesos anteriores? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto  2.000, 

Propuesto 2.002, Propuesto 2.006, Propuesto 2.012) 

  El transporte pasivo (difusión simple y difusión facilitada) no se afectaría pues estos 
procesos no requieren energía. 

  El transporte activo no se llevaría a cabo porque requiere ATP. 

  Desnaturalización de las proteínas transportadoras, afecta tanto al transporte pasivo como 
al activo. 

68.- Si un organismo careciera de cadena respiratoria en sus mitocondrias, ¿podría realizar la 

oxidación de la glucosa?. ¿Cómo sería su rendimiento energético?. Razone la respuesta (1). 

(Propuesto 2.007) 

  La degradación de la glucosa se produce en fases diferentes, con bajo rendimiento en la 
glucólisis y alto en la cadena de transporte electrónico. El rendimiento energético será 
menor, pues al no tener mitocondrias no se podrá oxidar completamente. 

69.- Explique razonadamente de qué manera afectaría la inhibición de la actividad mitocondrial al 

movimiento de los protozoos ciliados (1). (2.015) 

  El movimiento de los cilios requiere de ATP sintetizado en las mitocondrias, por lo que si 
se inhiben éstas, los protozoos no pueden moverse; cualquier otro razonamiento que 
aluda a los efectos de la inhibición mitocondrial en la supervivencia de estos organismos. 

70.- Se ha podido comprobar que la intoxicación experimental con alcohol etílico puede causar la 

degradación de la mitocondria, comenzando por su membrana interna. Exponga 

razonadamente por qué en esta situación no se produce síntesis de ATP (1). (Sept. 2.007) 

  Se debe relacionar la pérdida de la capacidad de la síntesis de ATP con la localización en 
la membrana interna de la mitocondria de los procesos de transporte electrónico y 
fosforilación oxidativa (1). 

71.- Si se hace un orificio en las membranas externa e interna de una mitocondria, ¿podrá seguir 

realizando la fosforilación oxidativa?. Razone la respuesta (1). (2.017) 
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  No, la fosforilación oxidativa es un proceso acoplado a la cadena de transporte de 

electrones situada en la membrana mitocondrial interna; es necesario mantener la 

integridad de ambas membranas para que pueda haber una concentración de protones en 

contra de gradientes, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso, y los 

protones puedan volver a la matriz a favor de gradiente, a través de la ATP-sintasa y 

generar ATP. 

72.- La rotenona es el principio activo presente en sustancias que tribus indígenas del Amazonas 
vierten sobre los ríos para matar los peces que luego recogen. La rotenona afecta a uno de 

los componentes de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. ¿De qué 

manera puede este compuesto afectar a los peces hasta provocarles la muerte? Razone la 

respuesta [1]. (Sept. 2.012) 

 La rotenona inhibe la cadena de transporte de electrones cuya actividad es 
imprescindible para la producción de ATP en la mitocondria, por ello los peces mueren al 
no poder fabricar ATP. 

73.- El cianuro es un veneno que actúa bloqueando un enzima del transporte electrónico de la 

cadena respiratoria, como consecuencia, la ruta se para y la célula muere. Indique qué tipo 

de ineracción se produce entre el cianuro y el enzima (0,5). ¿Por qué muere la célula? (0,5). 

Razone las respuestas. (Junio 2.015) 

  El cianuro actúa como un inhibidor irreversible. 

  Al interrumpirse la cadena de transporte electrónico de la mitocondria, la célula se queda 
sin energía y muere. 

74.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes 
cuestiones: 

((aa))  Identifique los compuestos representados por los números 1, 2 y 

3 y los procesos representados con las letras A y B (0,5). 
Comente brevemente lo que ocurre en el proceso señalado con 

la letra A (0,5). 

((bb))  Identifique los compuestos representados por los números 4, 5, 

6, 7 y 8 (0,5). Comente brevemente lo que ocurre en el proceso 

señalado con la letra B (0,5) (). (Propuesto 2.001) 

  (a) A: Ciclo de Krebs. (b) B: Cadena respiratoria, fosforilación 

oxidativa. 

75.- A la vista de la imagen que representa un esquema de un orgánulo celular, conteste las 
siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿De qué orgánulo se trata? (0,2). ¿Qué proceso 

estaría representado por el número 1? (0,2). ¿A 

qué proceso hacen referencia los números 2, 3, 4, 

5 y 6? (0,2). ¿Con qué compuesto, representado 

por la letra Y, comenzaría dicho proceso? (0,1). ¿Y 

con qué compuesto, representado por la letra W, 

terminaría el proceso? (0,1). ¿Qué pasaría si no 

hubiera suficiente compuesto W? (0,2). 

((bb))  ¿Qué representa el número 7? (0,2). ¿En qué 

proceso interviene? (0,2). ¿Qué representa la letra 

X? (0,2). ¿Por qué X sólo puede acceder al interior 

del orgánulo a través de 7? (0,2) ¿Qué compuesto 

se consigue al final representado por la letra B? (0,2). (2.015)  

  (a) Mitocondria. Ciclo de Krebs. Cadena de transporte electrónico. NADH. Oxígeno (O2). 

Se inhibiría la respiración celular. 
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  (b) El complejo ATP sintasa. En la fosforilación oxidativa. Protones (H+). Porque la bicapa 

lipídica (membrana mitocondrial interna) es impermeable a los protones. La molécula 
generada es ATP. 

76.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué vía metabólica comprende el conjunto de 

reacciones que transforman la glucosa en ácido 

pirúvico? (0,2). ¿Y las que transforman el ácido pirúvico 

en ácido láctico? (0,2). ¿Y las que transforman el ácido 

pirúvico en etanol? (0,2). Indique el nombre de la 

molécula señalada con el número 1 (0,2) y el de la vía 

metabólica señalada con el número 2 (0,2). 

((bb))  Explique razonadamente cuál de los tres destinos del 

ácido pirúvico será más rentable para la célula desde el 
punto de la obtención de energía (0,4). Indique el 

destino del CO2, FADH2 y NADH (0,2). Defina los 

términos anabolismo y catabolismo (0,4). (Sept. 2.007) 

  ((aa))  Transformación de la glucosa en ácido pirúvico: 

glucolisis (0,2). Transformación del ácido pirúvico en ácido láctico: fermentación láctica 

(0,2). Transformación del ácido pirúvico en etanol: fermentación alcohólica. Molécula 1: 

acetil CoA (0,2). Vía metabólica 2: ciclo de Krebs (0,2). 

  ((bb))  Rentabilidad energética: la entrada del pirúvico en la mitocondria genera más energía 

pues permite la oxidación total de la molécula de glucosa (0,4). Destino del CO2: salir de la 

célula; destino del FADH2 y NADH: cadena de transporte electrónico (0,2). Anabolismo: 
conjunto de procesos bioquímicos mediante los cuales las células sintetizan, con gasto de 

energía, la mayoría de las sustancias que las constituyen y necesitan (0,2). Catabolismo: 
conjunto de reacciones metabólicas cuya finalidad es proporcionar a la célula precursores 

metabólicos, energía (ATP) y poder reductor (NADP/NADPH) (0,2). 

77.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representa la imagen? [0,2]. Nombre los 

procesos A, B y C e indique la localización en la 
célula de cada uno de ellos [0,6]. Justifique si estos 
procesos son catabólicos o anabólicos [0,2]. 

((bb))  ¿En qué condiciones tiene lugar el proceso C, en 
aerobiosis o en anaerobiosis? ¿Por qué? [0,2]. 
Indique la composición química del ATP [0,3] y 
explique su función en el metabolismo celular [0,5]. 

(Propuesto 2.013) 

 (a) La degradación aérobica de la glucosa o el 

balance energético de esta degradación. A: 

glucólisis (citosol); B: ciclo de Krebs (matriz 

mitocondrial); C: cadena respiratoria (crestas 
mitocondriales o membrana interna mitocondrial). 
Son catabólicos porque son procesos oxidativos (de 
degradación) que liberan energía. (Es también 

correcta la respuesta que considere que el proceso B es anfibólico y A y C catabólicos). 

 (b) En condiciones de aerobiosis porque el último aceptor de los electrones es el oxígeno. 

Composición ATP: base nitrogenada (adenina), ribosa y tres moléculas de ácido fosfórico. 
Función del ATP: la célula lo utiliza como intermediario energético o vehículo en la 
transferencia de energía celular; como coenzima, regulador enzimático, etc. 

78.- El esquema adjunto se refiere a un proceso metabólico. Conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Justifique si el esquema pertenece a un proceso anabólico o catabólico (0,2). Nombre los 

procesos señalados con los números 1, 2 y 3 (0,4). Indique exactamente dónde se realiza 
cada uno de los procesos (0,4). 
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((bb))  ¿En qué punto se interrumpiría la ruta en caso de no haber oxígeno? (0,1). ¿Qué otro 
proceso alternativo ocurriría en ese caso? (0,1). Explique en qué consiste este proceso y 
cite dos posibles productos finales diferentes (0,4). Indique en qué caso se produciría más 

energía: ¿en ausencia o en presencia de oxígeno? (0,4). (Junio 2.010) 

  ((aa))  Proceso catabólico, pues se representa la degradación de materia orgánica. 1: 

Glucólisis; 2: ciclo de Krebs; 3: transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Glucólisis: 

citoplasma; ciclo de Krebs: matriz mitocondrial; transporte electrónico y fosforilación: 
membrana interna (crestas mitocondriales). 

  ((bb))  EEnn  ppiirruuvvaattoo.. Fermentación. Oxidación del piruvato para regenerar NAD+. Productos: 

láctico, etanol y acético. Se produciría menos energía en presencia de oxígeno y más en 
su presencia.  

79.- ¿Qué es la fermentación? (1). (1.994) 

80.- Fermentación: concepto (1) y significado biológico (1,5). (Propuesto 1.997) 

81.- Explique qué son las fermentaciones (1,25) y exponga un tipo concreto de fermentación 

(0,25). (Propuesto 2.001) 

82.- Defina qué son las fermentaciones e ilústrelo con un ejemplo (0,25). Indique qué tipos de 

células pueden realizarlas (0,15) y en qué lugar de las mismas se lleva a cabo (0,1). Explique 

razonadamente su rentabilidad energética (1). (Propuesto 2.002) 

  Bacterias, levaduras, células musculares, células vegetales. 

  Escasa rentabilidad energética por oxidación incompleta, existencia de un compuesto 
orgánico como último aceptor. 

83.- Defina qué son las fermentaciones (0,5). Indique dos tipos de células que las realizan (0,3) y 

en qué lugar de las misma se llevan a cabo (0,2). Analice la rentabilidad energética en 

comparación con el proceso de respiración celular (1). (Propuesto 2.005) 

  Bacterias, levaduras, células musculares, células vegetales. 

  Citoplasma. 

  Son menos rentables pues la oxidación no es total. 

84.- Defina fermentación (0,5) e indique el lugar de la célula donde se realiza (0,1). Cite dos 

ejemplos de fermentación (0,3; 0,15 cada uno) indicando el tipo celular que la realiza (0,3; 
0,15 cada una). Indique la diferencia entre la rentabilidad energética de la fermentación y de 

la respiración (0,8). (Sept. 2.010, Junio 2.015) 

  Fermentación: degradación anaeróbica de la glucosa en el que el aceptor final de 
electrones es una molécula orgánica.  

  Citosol.  

  Fermentación láctica, alcohólica, acética, etc.  

  Fermentación láctica: bacterias, células musculares, etc.; fermentación alcohólica: 
levaduras, células vegetales, etc.; fermentación acética: bacterias.  

  La oxidación completa de la glucosa hasta CO2 y agua mediante la respiración produce 
más ATP que la oxidación parcial de la glucosa hasta una molécula orgánica mediante la 
fermentación.  

85.- Describa tres características de los procesos fermentativos (1,2: 1,5). Exponga algún ejemplo 

de fermentación (0,15; 0,25) y de su posible uso industrial (0,15; 0,25). (Propuesto 2.003, 

2.017) 

  La fermentación es un proceso anaerobio; la degradación de las moléculas no es 
completa; los productos finales son compuestos orgánicos que aún almacenan energía; se 
obtiene poca energía, sólo la que resulta de glucólisis; no se obtienen coenzimas 
reducidos, el balance neto de coenzimas es nulo. 
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  Láctica, alcohólica o etanólica. 

  Fermentación láctica: obtención de yogur; fermentación alcohólica: fabricación de pan, 
bebidas alcohólicas, etc. 

86.- Fermentación y respiración celular, concepto, significado biológico, diferencias, semejanzas 

y relaciones entre ellas (2,5). (Junio 1.989, Junio 1.990, Propuesto 2.000, Sept. 2.001) 

 
87.- ¿Qué diferencias hay respecto al aceptor terminal (0,5), productos finales (0,5) y rendimiento 

energético (0,5) entre la fermentación y la respiración?. (Propuesto  1.998) 

88.- La fermentación y la respiración son procesos necesarios para la síntesis de ATP, pero ¿en 

qué se distinguen?. Explique brevemente la respuesta (1). (1.994) 

89.- ¿Es rentable la fermentación desde el punto de vista energético?. Razone la respuesta (0,75). 

Exponga un ejemplo de este proceso que tenga aplicación industrial (0,75). (Propuesto  

1.999) 

90.- Algunas levaduras se pueden desarrollar tanto aeróbica como aneróbicamente. Cuando son 
expuestas al oxígeno, después de haber estado en condiciones anaerobias, el consumo de 

glucosa disminuye. Proponga una explicación razonada (1,5). (2.000) 

91.- En un recipiente cerrado herméticamente se están cultivando levaduras utilizando glucosa 
como fuente de energía. Se observa que cuando se agota el oxígeno, aumenta el consumo 
de glucosa y comienza a producirse etanol. ¿Por qué aumenta el consumo de glucosa al 
agotarse el oxígeno? (0,5). ¿Qué vías metabólicas estaban funcionando antes y después del 

consumo total de oxígeno? (0,5). Razone las respuestas. (Junio 2.006, Propuesto 2.010) 

  El mayor consumo de glucosa se debe a que la fermentación es menos rentable 
energéticamente. 

  Antes del consumo total de oxígeno, actuaría la respiración celular. Cuando no queda 
oxígeno se produce la fermentación alcohólica que transcurre en su ausencia. 

92.- Las levaduras pueden utilizar azúcares como fuente de carbono y de energía. Exponga 
razonadamente la eficacia desde el punto de vista energético si la utilización se hace en 

ausencia o en presencia de O2 (1). (Propuesto 2.007) 

  Se deberá relacionar la ausencia de oxígeno y la fermentación con un rendimiento 
energético menor, y la presencia del oxígeno con la oxidación total de la glucosa que 
genera un número elevado de moléculas de ATP. 

93.- En el siglo XIX Pasteur observó que cuando se cultivaban bacterias anaerobias facultativas en 

anaerobiosis consumían más glucosa que cuando se cultivaban en aerobiosis. Sugiera, 

razonadamente, alguna explicación para este hecho (1). (Sept. 2.011) 

  En aerobiosis se produce un rendimiento energético muy elevado (más de 30 moléculas 
de ATP); sin embargo, el consumo de glucosa por vía anaeróbica (fermentación) tiene un 
rendimiento energético muy pobre (2 moléculas de ATP) 

94.- Una célula muscular moviliza 200 restos de glucosa de sus moléculas de glucógeno, que son 
oxidadas para obtener energía. Calcule el número de moléculas de CO2 que se liberan en la 
célula si la oxidación es total, por vía aerobia (0,5), o si es parcial, por vía anaerobia (0,5). 

(2.016)  
 Vía aerobia: 6 carbonos de la glucosa son convertidos en CO2, en total serán 6 x 200 = 

1200 moléculas de CO2. 

 Vía anaerobia: no se genera ninguna molécula de CO2, ya que toda le glucosa es 

convertida en ácido láctico. 

95.- En algunas células eucarióticas, la glucosa puede oxidarse totalmente o sufrir una 
degradación parcial. Exponga razonadamente la causa de que esto ocurra y las ventajas, si 

existen, para una y otra circunstancia (1). (Propuesto 2.003)  

  La presencia de O2 permite degradar totalmente la glucosa y obtener, por tanto, un mayor 
rendimiento energético. En ausencia del mismo, el proceso anaeróbico no permite la 
oxidación total y se obtendrá menos energía. 
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96.- Escriba los balances de materia y energía del consumo de glucosa por vía aerobia (1) y por 

vía fermentativa (0,5). Compare los dos balances y resalte las conclusiones biológicas más 

importantes que pueda extraer (1). (Propuesto 1.998) 

 
97.- Exponga las razones por las que la célula obtiene un mayor rendimiento energético por vía 

aerobia que por vía anaerobia (1,75). A partir de la glucosa, indique los productos finales que 

se obtendrían en cada vía (0,75). (Propuesto 1.999) 

98.- La actividad microbiana oxida los compuestos orgánicos del suelo. ¿Qué proceso metabólico 
emplean las bacterias que viven en zonas anaerobias?. ¿Y en zonas aerobias? (0,5). ¿Cuál 
de ambos procesos genera más energía? (0,5). ¿Existirán diferencias en los productos finales 

de ambos procesos? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto  2.000) 

99.- Al degradarse una molécula de glucosa, ¿cuándo se obtiene más energía: por vía aerobia o 

anaerobia? (0,5). Razone la respuesta (1). (Propuesto  1.999) 

 

100.- Indique cuáles son los productos finales de la degradación de la glucosa: a) por vía aerobia; 

b) por vía anaerobia (0,5). Explique razonadamente cuál de las dos vías es más rentable 

energéticamente así como su aplicación industrial (1). (Propuesto 2.001) 

101.- ¿Por qué es peligroso entrar en una bodega poco ventilada cuando se está produciendo la 

fermentación del mosto?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.004) 

  El proceso de fermentación alcohólica produce la liberación de CO2, que en elevadas 
concentraciones puede ser tóxico. 

102.- La fermentación láctica es un proceso anaeróbico que llevan a cabo ciertos 
microorganismos. ¿Por qué se realiza en determinadas condiciones en el tejido muscular 

humano? (1). Razone la respuesta. (Propuesto 2.005, Sept. 2.008) 

  La falta de oxígeno en el músculo al realizar un esfuerzo excesivo, hace que el ácido 
pirúvico se transforme en ácido láctico para la obtención de más energía. 

103.- En alimentación se utiliza habitualmente azúcar blanco que está constituido por sacarosa. Su 
utilización exige una cuidada higiene de la cavidad bucal para evitar corrosiones ácidas del 
esmalte dental que son conocidas como caries. Explique razonadamente el proceso que 

provoca la aparición de ácidos corrosivos a partir de residuos de sacarosa (1). (Propuesto 

2.006) 

  La corrosión del esmalte dental es provocada por la metabolización de los residuos de 
sacarosa por parte de la microbiota o flora bucal en condiciones de anaerobiosis y/o 
fermentativas. 

104.- ¿Por qué cuando se emplea levadura natural para la fabricación del pan es necesario dejar 

reposar la masa durante un cierto tiempo? Razone la respuesta [1]. (Junio 2.013) 

 Durante el reposo se produce la fermentación alcohólica y la liberación de CO
2
 

105.- Los glóbulos rojos humanos carecen de mitocondrias. Argumente si el rendimiento 
energético por cada molécula de glucosa degradada, será mayor o menor que el de cualquier 

célula del cuerpo que tenga mitocondrias (1,5; 1). (Propuesto  1.997, 2.017) 

  Diferencias entre metabolismo aeróbico  y anaeróbico y mayor rendimiento del primero, 
que depende de la presencia de mitocondrias; localización de la respiración en la 
mitocondria. 

106.- A pesar de carecer de mitocondrias los glóbulos rojos humanos siguen produciendo energía 

y viven unos 120 días. Proponga una hipótesis razonada para justificar cómo pueden obtener, 

a partir de glucosa, la energía que necesitan para mantener su actividad biológica durante ese 

tiempo [1]. (Propuesto 2.014) 

 En ausencia de mitocondrias, al no poder realizar la respiración celular, la única ruta para 

obtener energía a partir de la glucosa es la fermentación. 

107.- En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones: 
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((aa))  ¿Cómo se denominan los procesos bioquímicos 

numerados del 1 al 4 [0,6; 0,15 cada uno] y en qué 
estructuras u orgánulos de las células eucarióticas se 
desarrollan? [0,4; 0,1 cada uno]. 

((bb))  En ciertas condiciones, determinadas células 

humanas llevan a cabo el proceso número 3. Indique 
el nombre de las células (0,2) y explique dicho 

proceso [1]. (Propuesto 2.012) 

 (a) Proceso 1: glucólisis (citosol); 2: ciclo de Krebs o 

respiración celular (mitocondria), 3: fermentación 

láctica (citosol); 4: fermentación alcohólica (citosol) 

 (b) Células: fibras musculares (músculo estriado). 

Explicación: la fermentación láctica es un proceso oxidativo incompleto debido a la falta de 
oxígeno. El piruvato se reduce a lactato por la acción de la enzima lactato deshidrogenasa 
obteniéndose una molécula de NAD+. (No es necesario indicar el nombre de la enzima). 

108.- La gráfica representa la variación de la glucosa en un cultivo de levaduras en condiciones 

anaeróbicas y en el que en un momento dado se añade O2 al medio (flecha). Responda 
razonadamente las siguientes cuestiones: 

((aa))  Antes de añadir O2, ¿qué proceso metabólico 
es responsable de la disminución de glucosa 
en el medio? (0,1). ¿Qué proceso metabólico 

se inicia cuando se añade O2 al medio? (0,1). 
Indique los compartimentos celulares donde 
se desarrollan los procesos aludidos, antes y 

después de añadir O2 (0,2). ¿En qué situación 

se produce más ATP, en presencia o en 

ausencia de O2? (0,2). ¿Por qué razón? (0,8). 
Proponga una hipótesis para explicar por qué 

disminuye la velocidad de consumo de glucosa cuando se añade O2 al medio. 

((bb))  Describa el orgánulo que participa en el consumo de oxígeno en la célula (0,6). 

((cc))  Describa el proceso metabólico que utilizan las células para obtener energía en ausencia 

de O2 (1). (Propuesto  1.999, Propuesto 2.006) 

  (a) Proceso en ausencia de O2: glucólisis y/o fermentación. Proceso al añadir O2: 

respiración. Compartimentos celulares: citosol y mitocondrias.  

  (b) Descripción de las mitocondrias: membrana externa, espacio intermembrana, 

membrana interna, crestas mitocondriales, moléculas de ADN, ribosomas y matriz. 

  (c) Descripción de la glucólisis (indicando el pirúvico, ATP y NADH obtenidos) y/o de la 

fermentación. 

108.- En relación con la figura adjunta, que corresponde a las concentraciones de glucosa, etanol 
y CO2 registradas en el interior de una célula a lo largo del tiempo, conteste a las siguientes 
cuestiones: 

((aa))  ¿Cómo se denominan los procesos metabólicos 

que se están produciendo en los tiempos t1 y t2 

(0,3) y en qué estructuras u orgánulos de la célula 

se realizan? (0,2). Indique en qué proceso se 

produciría más energía y por qué (0,3). Indique si 

estos procesos son anabólicos o catabólicos (0,2). 

((bb))  Durante el proceso desarrollado en t2 se genera, 

además de etanol, otro compuesto químico, ¿cuál es? (0,2). Ponga un ejemplo de 

microorganismo que realice el proceso que ocurre en t2 y ponga dos ejemplos donde 

estos microorganismos se usen en la industria alimentaria (0,4). Cite otro proceso 

metabólico similar al que ocurre en t2 (0,2), y un microorganismo que lo realice. (2.015) 
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  (a) Proceso: t1: respiración celular (mitocondria en eucariotas y también se permite la 

membrana plasmática en procariotas) y t2: fermentación alcohólica (citosol). Se 

producirá más energía en la respiración celular al permitir la degradación (oxidación) 

total de la glucosa, mientras que en la fermentación, la degradación (oxidación) es 

parcial. Son catabólicos porque son procesos de degradación (oxidación) que liberan 

energía. 

  (b) Se genera CO2. Microorganismo: levaduras; ejemplos: elaboración de pan, bollería, 

vino, cerveza. Fermentación láctica o acética; microorganismos: bacterias. 

109.- Fotosíntesis: Concepto, etapas y significado biológico (4; 2,5). (Junio 1.989, 1.994) 

110.- Exponga y comente de forma breve la ecuación general de la fotosíntesis (1). (1.994) 

111.- Concepto de fotosíntesis. Importancia del proceso para la captación de energía por los 

seres vivos (2,5). (Sept. 1.992) 

112.- Analice el significado biológico de la fotosíntesis como principal fuente de energía biológica 

en la biosfera. Describa brevemente las principales etapas de la fotosíntesis (2,5). (Sept. 

1.998) 

113.- Explique la importancia biológica de la fotosíntesis (0,5). Describa la fase oscura e indique 

en qué lugar de la célula se realiza (1). (Propuesto  2.000) 

114.- ¿Qué dos fases o etapas se distinguen en la fotosíntesis?. ¿En qué consiste básicamente 

cada una de ellas?. Cuál es la finalidad de cada etapa?  (1; 2,5; 0,75 / etapa). (Junio 1.989, 

1.994, Junio 1.997) 

115.- Explique los diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis (fase luminosa: 1,75; 

fase oscura: 0,75). (Propuesto 1.997) 

  Fase de síntesis de ATP y poder reductor; asimilación del CO2. 

116.- Diferencie las fases luminosa y oscura de la fotosíntesis (1) y localícelas intracelularmente 

(0,5). (Propuesto  1.998) 

117.- Explique brevemente la finalidad de las llamadas tradicionalmente fase luminosa (2) y fase 

oscura (0,5) de la fotosíntesis. (Propuesto 1.997) 

  Fase luminosa: poder reductor y ATP; fase oscura: fijación CO2. 

118.- Defina fotosíntesis (0,3). Dibuje el orgánulo celular donde se realiza (0,2) e identifique 

cuatro de sus componentes (0,4; 0,1 cada uno). Indique en qué parte del orgánulo se 
desarrolla cada fase de la fotosíntesis (0,2; 0,1 cada una). Cite los productos finales de la fase 

dependiente de la luz (fase luminosa) (0,3; 0,15 cada uno). Explique la fase oscura (no 

dependiente de la luz) de la fotosíntesis. (Sept. 2.010) 

  Fotosíntesis: proceso de transformación de CO2 en carbono orgánico utilizando la energía 
procedente de la luz. 

  Dibujo del cloroplasto.  

  Identificación: membrana externa, membrana interna, tilacoide, espacio tilacoidal, 
estroma, ribosomas, grana.  

  Localización: fase luminosa en membrana y fase oscura en el estroma.  

  Formación de ATP y NADPH en la fase luminosa.  

  Debe incluir la utilización del NADPH y ATP provenientes de la etapa dependiente de la 
luz para la asimilación del CO2 atmosférico y la producción neta de azúcares sencillos.  

119.- Indique las fases de la fotosíntesis (0,2) y los procesos básicos que se realizan en cada una 

de ellas (1). Describa la fotofosforilación (0,6) y su localización en el orgánulo celular 

correspondiente (0,2). (Propuesto 2.007) 

  Fase dependiente y fase no dependiente de la luz. 
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  Procesos de la fase dependiente: captación de luz por fotosistemas y fotolisis, transporte 

electrónico, síntesis de ATP y síntesis de NADPH (0,2 / proceso). 

  Proceso en la fase oscura: fijación del carbono a partir del CO2 con gasto de ATP y NADPH. 

  Fotofosforilación: flujo de electrones que proceden de los fotosistemas, al excitarse por la 

acción de la luz y son conducidos a través de los diferentes aceptores hasta el NADPH, a 

la vez que hay un gradiente de protones, cuya energía es utilizada para la síntesis de ATP. 

  Localización: membrana tilacoidal. 

120.- Explique brevemente los procesos básicos que se producen en las distintas fases de la 

fotosíntesis (1; 0,5 cada una). Indique la localización de los fotosistemas en el cloroplasto y 

explique cómo funciona un fotosistema (0,5). Explique el mecanismo de obtención de ATP en 

el proceso fotosintético (0,5). (Propuesto 2.008, Propuesto 2.012, 2.016) 

  En la fase dependiente de la luz se produce la fotólisis del agua al ceder electrones al 

fotosistema II. Se desprende O2 que se libera y H+. El transporte de los electrones genera 

poder reductor (NADPH + H+) y energía en forma de ATP. 

  En la fase independiente de la luz, el NADPH + H+ y el ATP se utilizan para fijar el CO2 
atmosférico en el ciclo de Calvin, reduciéndolo para formar moléculas de monosacáridos. 

  Localización: los fotosistemas se encuentran en los tilacoides. En los fotosistemas, los 

pigmentos antena captan la energía de la luz transmitiéndola al centro de reacción, que 
cede electrones de alta energía a un transportador. 

  La caída energética de los electrones a través de los transportadores se utiliza para 

bombear H+ al espacio intratilacoidal, regresando al estroma a través de las ATP 

sintetasas, que sintetizan ATP. 

121.- Indique los sustratos que intervienen en cada fase de la fotosíntesis (0,5) y los productos 

que se obtienen en las mismas (0,5). Localícelos dentro del cloroplasto (0,25). Exponga la 

importancia biológica de este proceso (0,25; 0,5). (Propuesto 2.003, Sept. 2.011) 

  Sustratos: fase luminosa, fase dependiente de la luz o fase fotoquímica: H2O, ADP, P, 

NADP+; fase de asimilación del CO2, fase no dependiente de la luz o ciclo de Calvin- 
Benson: CO2, ribulosa (pentosa), ATP, NADPH + H+. 

  Productos: fase luminosa: O2, e-, ATP, NADPH + H+;  fase de asimilación del CO2: 
Cn(H2O)n, ADP, NADP+. 

  Localización: Estroma (fase oscura, fase no dependiente de la luz o ciclo de Calvin- 
Benson) y membrana tilacoidal (fase luminosa, fase dependiente de la luz fase 
fotoquímica). 

  Importancia biológica: producción de materia orgánica a partir de moléculas 
inorgánicas mediante la utilización de energía solar, liberación de oxígeno. 

122.- Explique la fase luminosa de la fotosíntesis (1,25). Exponga cómo son utilizados los 

productos resultantes de esta etapa por la célula para la asimilación de CO2 (1,25). (Propuesto 

1.999) 

123.- Explique la fase luminosa de la fotosíntesis (1,5). (1.998) 

124.- Describa la fase luminosa de la fotosíntesis (1,5; 2). (Sept. 2.001, Propuesto 2.006, 2017) 

  Captación de la luz por fotosistemas y fotólisis del agua; transporte electrónico; 
fotofosforilación: síntesis de ATP y formación de poder reductor: síntesis de NADPH. 

125.- Exponga los procesos principales que ocurren durante la fase luminosa de la fotosíntesis 

(2,5). (Propuesto  1.997) 

  Captación de luz por fotosistemas (0,3); transporte electrónico fotosintético (0,6); síntesis 
de ATP (0,3); síntesis de NADPH (0,3). 

126.- Describa los procesos principales que ocurren durante la fase dependiente de la luz (fase 

luminosa) de la fotosíntesis (2). (Junio 2.004) 

  Captación de luz por fotosistemas y fotolisis (0,25); transporte electrónico fotosintético 
(0,75); síntesis de ATP (0,5); síntesis de NADPH (0,5). 
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127.- ¿Qué es la clorofila? (0,3). ¿Cuál es su papel en la fotosíntesis? (0,3). ¿En qué consiste la 

fase luminosa de la fotosíntesis? (0,9). (Propuesto  1.999) 

128.- Fotofosforilación y síntesis de poder reductor (2,5). (Sept. 1.992) 

129.- ¿Sería posible la vida si en la fase luminosa de la fotosíntesis sólo se produjera la 

fosforilación cíclica?. Razone la respuesta (1,5). (Propuesto  1.999) 

130.- El ATP es fundamental para las células, ¿por qué? (0,5). ¿En qué orgánulos celulares se 

produce la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación? (0,1). ¿En qué procesos 

metabólicos se integran? (0,1). Explique las características comunes a ambos procesos (0,8). 

(Propuesto  2.001) 

131.- Indique dos fuentes energéticas para el metabolismo de los seres vivos (0,5). Describa la 

fosforilación oxidativa y la fotofosforilación (1,5). (Propuesto  2.006, 2.016) 

  Luz y compuestos químicos. 

  Fosforilación oxidativa: flujo de electrones conducidos a través de las proteínas que 

constituyen la cadena de transporte electrónico hasta el oxígeno, a la vez que hay un 
gradiente de protones cuya energía es utilizada para la síntesis de ATP. 

  Fotofosforilación: flujo de electrones que proceden de los fotosistemas al excitarse por la 

acción de la luz y son conducidos a través de los diferentes aceptores hasta el NADPH a 
la vez que hay un gradiente de protones cuya energía es utilizada para la síntesis de ATP. 

132.- Después de tratar con radiación a unos microorganismos fotosintéticos, se observa que 

únicamente pueden realizar la fotofosforilación cíclica, quedando inactiva la 

fotofosforilación acíclica. Además se comprueba que en los microorganismos deja de 

funcionar el ciclo de Calvin. Dé una explicación razonada a este hecho (1). (2.015) 

  La fotofosforilación cíclica no produce poder reductor necesario para el ciclo de Calvin. 

133.- ¿Cómo demostraría que el O2 liberado en la fotosíntesis procede del H2O y no del CO2? (1,5). 

(Propuesto  1.998) 

134.- ¿Por qué no es conveniente dormir en una habitación con plantas y, sin embargo, éstas 

favorecen el ambiente durante el día? (1,5). (Junio 1.997) 

  Consumo y producción de O2. 

135.- ¿Es necesario que una planta se encuentre en condiciones de aerobiosis para que pueda 

tener lugar la fase luminosa de la fotosíntesis? (0,75). ¿Existen organismos que no utilicen 

el agua para la fotosíntesis (0,75). Razone ambas respuestas. (Propuesto  2.000) 

136.- En la segunda mitad del siglo XVIII, el clérigo británico Joseph Priestley realizó el siguiente 

experimento. Colocó una vela en un recipiente transparente y lo cerró, dejando que la vela 
ardiera hasta apagarse. A continuación, introdujo una planta en el mismo recipiente. Al cabo 
de poco tiempo encendió la vela y ésta volvió a arder aun cuando el recipiente se mantuvo 

siempre cerrado. Explique razonadamente este hecho (1). (Propuesto  2.009) 

  La vela al arder consume el oxígeno del recipiente necesario para la combustión. Cuando 
el oxígeno se agota, la vela se apaga. Al introducir una planta en el recipiente, se regenera 
el aire del mismo a través de la fotosíntesis, gracias a la liberación de oxígeno producido 
en el proceso.  

137.- Van Helmont plantó en el siglo XVII un sauce de 2,5 Kg. en un macetón conteniendo 100 

Kg. de tierra desecada. Tras regar regularmente con agua de lluvia durante cinco años, 
comprobó que el árbol pesaba casi 85 Kg. mientras que la tierra seca del macetón pesaba 

99,5 Kg. Proponga una hipótesis que explique los resultados (1,5). (1.998) 

138.- Defina fotosíntesis [0,4]. Describa la etapa de asimilación del CO2 [0,7] e indique su 

localización en el interior del cloroplasto [0,3]. Exponga dos razones que justifiquen la 

importancia biológica de la fotosíntesis en la evolución [0,6]. (Propuesto 2.013) 
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 Fotosíntesis: proceso anabólico realizado por algunas células de organismos autótrofos 
para sintetizar sustancias orgánicas a partir de inorgánicas con el concurso de la energía 
lumínica. 

 Utilización del NADPH y ATP, provenientes de la etapa dependiente de la luz, para 
sintetizar glucosa; indicar el papel de la enzima Rubisco.  

 Localización: estroma del cloroplasto. 

 Importancia: producción de materia orgánica para los seres heterótrofos, producción de 
oxígeno, retirada de CO2 de la atmósfera, etc. 

139.- Asimilación o reducción del CO2 en la fotosíntesis (2,5). (Junio 1.989, Sept. 1.992) 

140.- Explique brevemente la importancia de la etapa oscura (ciclo de Calvin) en el conjunto de la 

fotosíntesis (1). (1.994) 

141.- Razone detalladamente si es posible que una planta asimile CO2 en ausencia de luz (1). 

(Sept. 2.002) 

  Si bien la asimilación de CO2 es independiente de la luz, previamente ha de haberse 
producido la energía y el poder reductor necesarios para ello. 

142.- La fase oscura de la fotosíntesis puede realizarse en ausencia de luz. ¿Tiene algún límite la 

fijación del CO2 en esta situación?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.004) 

  La limitación viene determinada por el consumo de las moléculas de ATP y de NADPH que 

se forman en presencia de luz y se precisan para la fijación del CO2. 

143.- ¿Puede ocurrir la denominada “fase oscura de la fotosíntesis” en presencia de la luz?. 

Razone la respuesta (1). (Junio 2.007) 

  Esta etapa se puede desarrollar en presencia o ausencia de luz porque las moléculas 
necesarias para que se realice ya se han formado en la etapa luminosa y serán utilizadas 
por las células fotosintetizadotas haya o no luz.  

144.- Exponga razonadamente si la fotosíntesis es un proceso anabólico o catabólico (1). 

(Propuesto  2.007, Sept. 2.009) 

  La fotosíntesis es un proceso anabólico en el cual, el ATP y el NADPH formados en la 
etapa dependiente de luz, son utilizados para fijar el CO2 y transformarlo en glucosa. 

145.- En un invernadero se decide incrementar la actividad fotosintética de las plantas. Para ello, 
las plantas se dividen en dos grupos, uno que se cultiva en un compartimento enriquecido en 
CO2 a temperatura habitual, mientras que un segundo grupo de plantas se cultiva en las 
mismas condiciones de CO2 que el anterior, pero a temperatura baja. ¿Cómo afectará el 
enriquecimiento en CO2 a las plantas del primer grupo? (0,5). Explique razonadamente qué 

grupo de plantas presentará un mayor rendimientos en la fotosíntesis (0,5). (2.015) 

  El enriquecimiento en CO2 en condiciones habituales provoca un aumento en la actividad 
fotosintética al tener más sustrato para el ciclo de Calvin, hasta llegar a un máximo de 
capacidad. 

  En el segundo grupo de plantas, aunque aumente el CO2, la bajada de temperatura 
afectará negativamente a la actividad fotosintética al disminuir la actividad enzimática. 

146.- Existen múltiples factores que afectan al rendimiento de la fotosíntesis. En plantas cultivadas 
en un invernadero a temperatura constante de 20 ºC, ¿de qué manera afectaría pasarlas a 
otro compartimento a 40 ºC? (0,5). ¿Y si las pasamos a un compartimento a 70 ºC? (0,5). 

Razone las repuestas. (2.016) 

  Las plantas aumentarían su rendimiento en la fotosíntesis, ya que ésta responde 
positivamente al incremento de temperatura. 

  Si se las somete a una temperatura excesiva, la fotosíntesis pierde eficiencia al producirse 
la desnaturalización de las proteínas. 

147.- Durante la fotosíntesis se producen muchas reacciones enzimáticas. Al aumentar la 

temperatura se incrementa la intensidad fotosintética; sin embargo, las temperaturas altas 
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pueden disminuir el rendimiento de la fotosíntesis. Dé una explicación razonada a estos 

hechos (1). (Propuesto 2.003) 

  Como proceso metabólico, la intensidad fotosintética aumenta con la temperatura hasta un 
máximo, y con las temperaturas altas se desnaturalizan las enzimas. 

148.- Un investigador observa que la actividad fotosintética es dos veces mayor cuando a las 
plantas cultivadas se les aumenta la temperatura de 25 ºC a 45 ºC. Sin embargo, encuentra 
que temperaturas por encima de 55 ºC disminuyen drásticamente dicha actividad. Dé una 

explicación razonada a estos hechos (1). (2.017) 

  La fotosíntesis se incrementa al aumentar la temperatura porque aumenta la actividad de 

las enzimas implicadas. 

  Las altas temperaturas desnaturalizan las proteínas y por esta razón disminuye la 

actividad fotosintética. 

149.- Las rutas anabólicas de células animales permiten la biosíntesis de compuestos orgánicos a 
partir de pequeñas moléculas orgánicas. ¿Disponen las células vegetales de rutas similares?. 

Razone la respuesta (1). (Propuesto  2.004) 

  Las células vegetales disponen de rutas anabólicas comunes a las células animales, por 
tener estructuras similares: ribosomas, membranas, etc. 

150.- “La fotosíntesis y la respiración pueden considerarse procesos contrarios, pero también 

complementarios”. Explique y comente brevemente esta afirmación (1). (1.994, Propuesto  

1.997) 

151.- La fotosíntesis la pueden realizar todas las algas y ciertas bacterias. Exponga tres criterios 
(0,5 / criterio) que le permitan diferenciar entre una planta y una bacteria fotosintética. 

(Propuesto  2.000) 

152.- En relación con las gráficas adjuntas, conteste razonadamente las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué efecto tiene el tiempo de iluminación en el rendimiento fotosintético? (0,25). ¿Y la 

concentración de O2 en el medio? (0,25). Explique para qué sirve la energía luminosa 
absorbida por las clorofilas? (0,5). 

((bb))  ¿Qué efecto tiene la concentración de CO2 en el rendimiento fotosintético? (0,25). ¿Y la 
intensidad luminosa? (0,25). Indique en qué orgánulo se lleva a cabo la fotosíntesis (0,1) 
y localice dentro del mismo dónde tienen lugar las distintas etapas del proceso (0,4). 

(Propuesto 2.004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (a) Aumento de la actividad fotosintética en relación directa con la iluminación. Se modifica 

el rendimiento fotosintético en función de la concentración de O2. Reducción del 
NADP+, fotofosforilación y fotólisis. 

  (b) Aumento de la actividad fotosintética hasta un máximo. Aumento de la actividad 

fotosintética. Cloroplastos. Fase dependiente de la luz o fase luminosa: tilacoides; fase 

independiente de la luz o fase oscura: estroma. 
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153.- Las gráficas adjuntas muestran el rendimiento fotosintético de una planta bajo diferentes 

condiciones ambientales. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. (Propuesto  

1.998) 

((aa))  ¿Qué efecto tiene la concentración de CO2? (1). 

((bb))  ¿Qué efecto tiene la temperatura? (1). 

((cc))  ¿Cuál es el efecto de la intensidad luminosa? (1). 

((dd))  Proponga y explique un método para medir el rendimiento fotosintético (1). 

 
154.- En un medio acuoso se cultivan algas. La 

gráfica adjunta representa la variación del 
contenido de oxígeno a lo largo del tiempo, 
responda razonadamente las siguientes 
cuestiones: 

((aa))  ¿A qué se debe el aumento y 
disminución del contenido de oxígeno a 
lo largo del tiempo? (0,25). Indique los 
compartimentos celulares que 
intervienen en la modificación de la 
concentración de oxígeno en el medio 
(0,25). ¿Se obtendría la misma gráfica si 
se cultivaran células animales? (0,5). 

((bb))  Describa el proceso celular que 

aumenta la concentración de oxígeno en el medio (1). (Propuesto 1.997, Junio 2.005)  

  (a) Fotosíntesis y respiración. Cloroplastos y mitocondrias. Las células animales no tienen 

cloroplastos, la gráfica no sería igual. 

  (b) La descripción de la fase luminosa de la fotosíntesis debe incluir: captación de luz por 

fotosistemas y fotólisis (0,2); transporte electrónico fotosintético (0,5); síntesis de ATP y 

síntesis de NADPH (0,3). 

155.- En relación con la figura adjunta, 
responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué proceso biológico se representa 
en la figura? (0,2). ¿Cuál es su 
finalidad? (0,5). ¿Qué tipo de células 
lo llevan a cabo? (0,3). 

((bb))  Indique qué corresponde a cada 

número (1). (Propuesto 2.006) 

  (a) Fotosíntesis. Conversión de energía 

luminosa en energía química. 
Células vegetales y algunas 
bacterias. 

  (b) 1 y 2: fotones de luz (0,1); 3: 

NADP+ (0,15); 4: NADPH (0,15); 5: 

H2O (0,15); 6: O2 (0,15); 7: ADP (0,15); 8: ATP (0,15). 

156.- A la vista de la imagen, que muestra un proceso celular, conteste las siguientes cuestiones: 
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((aa))  ¿De qué proceso se trata? (0,2). 
¿En qué orgánulo tiene lugar? 
(0,2). Indique qué representan las 

letras A, B, C y D (0,4). Nombre el 
ciclo representado por el círculo 
(0,2). 

((bb))  Explique los acontecimientos que 
suceden en el compartimento 

señalado con la letra E (1). 

(Propuesto 2.011) 

 
 
 

  (a) Fotosíntesis. Cloroplasto. A: energía luminosa; B: agua; C: oxígeno; D: glucosa. Ciclo 

de Calvin. 

  (b) Captación de luz por fotosistemas, fotolisis del agua, transporte electrónico 

fotosintético, síntesis de ATP y síntesis de NADPH (No es necesario el conocimiento 
pormenorizado de los intermediarios del 
transporte electrónico). 

157.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes 
cuestiones: 

((aa))  ¿Qué proceso biológico se representa en la 
figura? (0,2). ¿En qué orgánulo se realiza? 
(0,2). ¿Qué tipo de células lo llevan a cabo? 
(0,2). ¿Cuál es la función del agua en este 
proceso y en qué se transforma? (0,4). 

((bb))  Describa brevemente qué ocurre en las fases 

señaladas con los números 1 y 2 (1). 

(Propuesto 2.007) 

  (a) Fotosíntesis. Cloroplasto. Células vegetales. Agua: donador de electrones y su 

transformación en oxígeno molecular. 

  (b) Fase 1, dependiente de la luz: captación de luz por fotosistemas y fotolisis, transporte 

electrónico, síntesis de ATP y síntesis de NADPH (0,2 cada proceso). 

 Fase 2, ciclo de Calvin o fase no dependiente de la luz: fijación del carbono a partir 

del CO2, con gasto de ATP y NADPH. 

158.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  ¿Qué proceso representa la imagen? [0,1]. ¿En 
qué orgánulo se lleva a cabo? [0,1]. ¿En qué 
tipo de células? [0,1]. ¿Qué estructura es la 

señalada con el número 1? [0,1]. ¿Qué proceso 
ocurre en dicha estructura? [0,1]. ¿Qué papel 
tiene la luz en dicho proceso? [0,5].  

((bb))  ¿Qué proceso es el señalado con el número 2? 
[0,2]. ¿Qué ocurre de forma global en dicho 
proceso? [0,5]. ¿En qué compartimento del 
orgánulo tiene lugar? [0,1]. Escriba la ecuación 
general de lo que sucede de manera conjunta 

en este orgánulo [0,2]. (Sept. 2.013) 

 (a) Fotosíntesis. Cloroplastos. Células 

vegetales fotosintéticas. Tilacoides apilados 
formando un granum. Fase dependiente de la 
luz. La luz proporciona la energía para excitar los electrones de la clorofila de modo que 
puedan servir para reducir el NADP+ hasta NADPH + H+ a la vez que se forma ATP. 
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 (b) Fase no dependiente de la luz (ciclo de Calvin). Se utiliza la energía obtenida en la 

fase dependiente de la luz, ATP y NADPH + H+, para reducir el CO2 hasta formar 
glucosa. Estroma. Ecuación general de la fotosíntesis:  

n CO2 + n H2O             (CH2O) n + n O2 

159.- El esquema adjunto representa un proceso esencial en la biosfera. 

((aa))  Identifique de qué proceso se trata (0,1) y cite el tipo de 

seres vivos que lo llevan a cabo (0,2). Indique la 

denominación de las dos fases del proceso (señaladas 

como A y B) (0,2) y cite la localización donde se realizan 

(0,2). ¿Se trata de un proceso anabólico o catabólico?. 

Razone la respuesta (0,3). 

((bb))  Indique tres diferencias entre las fases A y B (0,6). Señale 

dos aspectos que revelan la importancia biológica del 

proceso (0,4). (2.015) 

  (a) Fotosíntesis. Plantas y microorganismos fotosintéticos 

(algas, bacterias). A: fase dependiente de la luz (o fase luminosa); B: ciclo de Calvin 

(o fase independiente de la luz o fase oscura). A: tilacoides, grana; B: estroma. 

Anabólico porque se produce la síntesis de compuestos más complejos con consumo 

de energía. 

  (b) Producción de ATP y NADPH y producción de triosas (glúcidos); fotolisis del agua y no 

fotolisis; diferencias en la localización intraorganular; producción de O2 y consumo de 

CO2; necesita luz y no necesita luz. Importancia biológica: síntesis o producción de 

materia orgánica; transformación energía luminosa en energía química; liberación de 

oxígeno; cambio en atmósfera primitiva de anaerobia a aerobia; energía almacenada 

en combustibles fósiles, equilibrio ecológico entre autótrofos y heterótrofos. 

160.- ¿Qué son seres fotosintéticos?, ¿y quimiosintéticos?. Proponga ejemplos (1). (1.994) 

161.- Explique qué es la quimiosíntesis (0,75), qué organismos realizan dicho proceso (0,25) y su 

importancia biológica (0,5). (Sept. 2.002) 

  Bacterias quimiosintéticas. Productores de biomasa en ciertos ecosistemas, cierran los 
ciclos biogeoquímicos. 

162.- Defina (0,4) y diferencie (0,4) fotosíntesis y quimiosíntesis. Explique brevemente la fase 

dependiente de la luz (fase luminosa) de la fotosíntesis (1,2). (Propuesto 2.005) 

  Fuente de energía, tipo de organismo, tipo de reacciones. 

  Captación de luz por fotosistemas y fotólisis, transporte electrónico fotosintético, síntesis 
de ATP y síntesis de NADPH. 

163.- Defina fotosíntesis y quimiosíntesis (0,4; 0,2 cada uno). Indique dos diferencias entre estos 

procesos (0,4). Explique la fase dependiente de la luz (fase luminosa) de la fotosíntesis 

(1,2). (Sept. 2.008) 

  Fotosíntesis: proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias captan y 
utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. 

  Quimiosíntesis: proceso por el que se obtiene materia orgánica a partir de inorgánica 
utilizando la energía desprendida de reacciones químicas. 

  Diferencias entre ambos procesos: fuente de energía (energía lumínica y energía de 
reacciones químicas), tipo de organismo (fotosíntesis: plantas, algas y bacterias; 
quimiosíntesis: bacterias), tipo de reacciones, etc. 

  La explicación de la fase dependiente de la luz debe incluir: captación de luz por 

fotosistemas y fotólisis (0,2), transporte electrónico fotosintético (0,4), síntesis de ATP (0,3) 

y síntesis de NADPH (0,3). 
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164.- Define: bioelemento, replicación, endocitosis, fotosíntesis y catabolismo (2). (Propuesto  

2.004) 

165.- Para cada uno de los siguientes procesos celulares, indique una estructura, compartimento u 

orgánulo de las células eucarióticas en donde pueden producirse: a.- Síntesis de ARN 

ribosómico; b.- Fosforilación oxidativa; c.- Digestión de sustancias; d.- Síntesis de almidón; e.- 

Ciclo de Krebs; f.- Transporte activo; g.- Transcripción; h.- Traducción; i.- Fase luminosa de la 

fotosíntesis; j.- Glucólisis (2; 0,2 / respuesta). (Propuesto  2.007, Propuesto 2.012, 2.016) 

  a.- Nucleolo (núcleo), mitocondria, cloroplasto; b.- Membrana mitocondrial interna; c.- 

Lisosomas; d.- Cloroplasto; e.- Matriz mitocondrial; f.- Membranas; g.- Núcleo celular, 

mitocondria, cloroplasto; h.- Ribosomas (celulares, mitocondriales o cloroplásticos); i.- 

Membrana tilacoidal; j.- Citosol. 

166.- Indique en qué orgánulo o estructura se localizan las siguientes funciones o procesos en una 

célula eucariótica:  a) síntesis de proteínas; b) glucólisis; c) ciclo de Krebs; d) ciclo de Calvin; 

e) transcripción; f) transformación de energía luminosa en energía química; g) cadena 

respiratoria; h) digestión de materiales captados por endocitosis; i) β-oxidación de los ácidos 

grasos; j) síntesis de lípidos; k) movimiento celular; l) síntesis de ARN transferente; ll) 

glicosilación de proteínas; m) síntesis de almidón; n) difusión facilitada (2). (Propuesto 2.008, 

Junio 2.013, 2.016, 2.017) 

  a) ribosomas o retículo endoplasmático rugoso; b) citoplasma; c) matriz mitocondrial; d) 

estroma del cloroplasto; e) núcleo celular, mitocondrias o cloroplastos; f) membrana de los 

tilacoides; g) membrana mitocondrial interna; h) lisosomas; i) matriz mitocondrial; j) 

retículo endoplasmático liso; k) cilios y flagelos; l) núcleo; ll) complejo de Golgi; m) 

cloroplasto; n) membranas. 

 

 

 

Bloque III.- Genética y evolución 
 

 
 1. La genética molecular o química de la herencia 
 
1.- ¿Qué molécula almacena la información genética de un individuo? (0,25). ¿Cómo es codificada 

dicha información? (1). ¿Cuáles son las etapas para la expresión de la información genética?. 

¿Cuál es el resultado de la expresión génica? (0,75). A la luz de todo lo anterior, ¿cuál o cuáles 

son las funciones del material genético? (0,5). (Propuesto 1.998)  

2.- La duplicación del ADN (4). (1994) 

3.- ¿Cómo se denomina el mecanismo que permite duplicar la información genética? (0,25). 

Explíquelo detalladamente (1,25). (Propuesto 2.001) 

4.- Indique qué es la replicación (0,25). Describa este proceso (1). ¿Qué significa que la 

replicación es semiconservativa? (0,25). (Junio 2.003) 

  Proceso de síntesis del ADN. 

  Incluir: horquillas de replicación, replicación bidireccional, replicación continua de una 

hebra y discontinua de la otra, papel fundamental de las enzimas. 

  La molécula de ADN resultante posee una cadena vieja y otra de nueva síntesis. 

5.- Explique el proceso de replicación (1). Indique la finalidad de este proceso (0,5) y el significado 

de la afirmación: “la replicación del ADN es semiconservativa”. (Junio 2.007, Propuesto 2.013) 

  Proceso: debe mencionarse: origen de replicación, cadenas adelantada (conductora) y 

retrasada (retardada), cebador, fragmentos de Okazaki, ADN y ARN polimerasa y ligasa. 
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  Finalidad: duplicar el material genético antes de la división celular. 

  Replicación semiconservativa: las hebras de ADN resultantes de la replicación tienen 

una cadena antigua y otra de nueva síntesis. 

6.- Indique la finalidad del proceso de replicación (0,25) y en qué periodo del ciclo celular tiene 

lugar (0,25). Explique qué es un cebador (0,25) y un fragmento de Okazaki y por qué es 

necesaria su presencia en el proceso de replicación (0,25). Explique brevemente el proceso de 

replicación (1). (Propuesto 2.005) 

  Duplicar el material genético antes de la división. 

  Interfase: fase S. 

  Fragmento de ARN que proporciona el extremo 3’-OH para el inicio de la polimerización. 

  Distintos fragmentos por los que se va replicando la hebra retrasada. 

  Origen de replicación, cadenas adelantada y retrasada, cebador, fragmento de Okazaki, 

ADN y ARN polimerasas y ligasas. 

7.- Defina el concepto de replicación del ADN (0,4). Indique los orgánulos de la célula eucariótica 

en que tiene lugar (0,3). Explique la relación entre el proceso de replicación y la división celular 

por mitosis (0,5). ¿Qué significa que la replicación es semiconservativa y bidireccional? (0,8). 

(Sept. 2.011, 2.015, 2.017) 

  Proceso de duplicación del ADN mediante el cual se obtienen dos copias idénticas. 

  Núcleo, mitocondria y cloroplasto. 

  La replicación es un paso previo para la división celular en el cual se duplica el material 

genético, lo que permite su reparto equitativo entre las dos células resultantes. 

  Las hebras resultantes tienen una cadena vieja y otra de nueva síntesis. 

  La replicación ocurre en las dos direcciones: en el origen de replicación se producen dos 

horquillas que avanzan en sentido opuesto. 

8.- Indique el significado de las siguientes afirmaciones: las dos hebras de una molécula de ADN 

son antiparalelas (0,25); la replicación del ADN es semiconservativa (0,5); la replicación del ADN 

es bidireccional (0,5); una de las cadenas del ADN se replica mediante fragmentos de Okazaki (: 

0,25). Razone las respuestas. (Propuesto 2.003, Propuesto 2.004) 

  Una hebra va en sentido 5’ 3’, y la otra en sentido 3’ 5’. 

  Las hebras resultantes tienen una cadena vieja y otra de nueva síntesis. 

  La replicación ocurre en los dos sentidos: se producen dos horquillas con direcciones 

opuestas en el origen de replicación. 

  Durante la replicación, la síntesis de una cadena se realiza de forma continua en el mismo 

sentido de avance de la replicación, mientras que la otra, cuyo sentido de síntesis es 

contrario al de la replicación, se sintetiza por medio de pequeños fragmentos llamados de 

Okazaki. 

9.- La replicación del ADN se realiza de forma continua en una cadena y discontinua en la otra. 

¿Cuál es la razón? (1). (Propuesto 2.008) 

  La replicación ocurre sólo en el sentido 5’ – 3’ porque las ADN polimerasas incorporan los 

nucleótidos en el carbono 3 libre de las pentosas y al ser las dos cadenas del ADN 
antiparalelas, necesariamente una se replicará de forma continua y la otra discontinua 

formando los fragmentos de Okazaki. 

10.- Al cultivar Escherichia coli en un medio con N15 se obtienen bacterias con ADN de densidad 

alta. Las bacterias que viven en un medio normal, con N14, tienen un ADN con densidad baja. 

Si se cultivan bacterias con ADN de densidad alta en un medio normal con N14, ¿qué 

densidad tendrá el ADN de las bacterias de la primera generación? [0,5]. ¿Cómo será la 

densidad del ADN en la segunda generación? [0,5]. Razone las respuestas. (Propuesto 

2.014) 

 La primera generación será de densidad intermedia porque la molécula de ADN tendrá 

una hebra con N14 y otra con N15 ya que la replicación es semiconservativa. 
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 En la segunda generación, la mitad de las moléculas de ADN serán de densidad 

intermedia (una hebra con N14 y otra con N15) y la otra mitad de densidad baja (las dos 

hebras con N14). 

11.- La BrdU es una molécula similar a la timina y una célula la puede incorporar para la 

replicación del ADN en vez de este nucleótido. La BrdU se puede detectar fácilmente, por lo 

que se utiliza para estudiar las células que están en división. Si se añade BrdU a unas células 

en división, se observa que tras la mitosis todas las células hijas resultantes tienen BrdU. 

Justifique este resultado (1). (2.017) 

  Las células hijas tendrán ADN con una hebra sin marcar con BrdU (hebra original) 
y una hebra marcada con BrdU (hebra nueva), ya que la replicación del ADN es 
semiconservativa. 

12.- La semejanza que existe entre los hijos y los padres es explicable por dos de los siguientes 

procesos: replicación, transcripción, traducción, reproducción sexual. Indique cuáles (0,2). 

Razone la respuesta (0,8). (Propuesto 2.003) 

  Replicación y reproducción sexual. 

  Replicación: necesario para la duplicación del material genético en los padres; 

reproducción sexual: permite que el ADN replicado pase de una generación a otra. 

 

 

13.- La figura siguiente representa lo resultados del experimento que Meselson y Stahl realizaron 

en relación con la replicación del ADN. Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

(a) Interprete esta experiencia a partir de sus conocimientos sobre la estructura del ADN y su 

mecanismo de replicación (1). 

(b) ¿Cuál sería el aspecto de un quinto tubo de centrifugación obtenido a partir del cultivo 

sobre medio con N15, tres generaciones después de su transferencia al medio con N14? 

(0,5) . ¿Qué aspecto tendría un sexto tubo de centrifugación obtenido a partir del cultivo 

sobre medio con N15, tras 100 generaciones después de su transferencia al medio con 

N14? (0,5). (Propuesto 2.003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a) Conceptos clave: doble hélice de ADN; hipótesis semiconservativa de la replicación. 

  (b) Aparece una banda estrecha de ADN híbrido (con N15) y otra más ancha de ADN ligero 

con N14. Aparece una sola banda ancha de ADN ligero (con N14). 

14.- ¿Qué relación existe entre la replicación del ADN, la herencia biológica y la meiosis?. Razone 

la respuesta (1). (Propuesto 2.007) 

  La herencia biológica es la transmisión de caracteres de una generación a otra. Para ello, 

es necesario la obtención de una copia de ADN mediante el proceso de replicación, siendo 

la meiosis uno de los tipos de división celular que permite la transmisión del ADN a la 

descendencia, en los organismos con reproducción sexual. 
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15.- Biosíntesis de ARN a partir de ADN (2,5). (1.990) 

16.- ADN: describa brevemente los procesos de replicación (1,25) y transcripción (0,75). 
(Propuesto 1.997) 

17.- Describa los procesos de replicación (1,5) y transcripción (1) del DNA. (Propuesto 2.000) 

18.- Defina los siguientes conceptos: replicación (0,2 / 0,3), transcripción (0,2 / 0,3) y traducción 

(0,2 / 0,3). ¿En qué parte de la célula procariota y eucariota tienen lugar estas funciones 

celulares (0,4). Describa cómo se lleva a cabo la transcripción (0,5 / 0,7). (Propuesto 2.001, 

Propuesto 2.005) 

  Copia de una sola hebra del ADN, acción de la ARN polimerasa, señales de inicio y de 

terminación. 

19.- Defina el proceso de transcripción (0,4), indique donde tiene lugar (0,1) y explique cómo se 

realiza (1). (Sept. 2.002) 

  Copia de una sola cadena de ADN, acción de la ARN polimerasa, papel de las señales de 

inicio y terminación. 

20.- Defina transcripción [0,4]. Indique cuál es su significado biológico [0,2] y en qué parte de la 

célula eucariótica se realiza [0,2]. Describa el proceso en procariotas [1,2]. (Junio 2.014) 

 Transcripción: síntesis de una cadena de cualquier tipo de ARN que tiene la secuencia 

complementaria de una cadena de ADN que actúa como molde. 

 Significado: obtener las diferentes moléculas de ARN necesarias para la síntesis de 

proteínas. 

 Dónde ocurre: En el núcleo. 

 En procariotas: diferencias entre cadena codificante y cadena molde del ADN, sentido 5’-
3’, copia de una sola cadena del ADN, señal de inicio (promotor), acción de la ARN 
polimerasa y señal de terminación. 

21.- Suponga que con un tratamiento se han inhibido todas las ARN polimerasas de una célula. 

Indique de qué forma se verá afectada la replicación del ADN [0,5]. ¿Cuál será el efecto 

sobre la síntesis de los ribosomas? [0,5]. Razone las respuestas. (Sept. 2.013) 

 No se sintetizarán los cebadores de ARN necesarios para la replicación del ADN y esta no 

se producirá; tampoco se producirá la transcripción del ADN para dar lugar a los ARNm o 

los ARNt necesarios para la síntesis de proteínas implicadas en la replicación.  

 No se producirá la transcripción del ADN para dar lugar a los ARNr que forman parte de 

los ribosomas; tampoco se producirá la transcripción del ADN para formar los ARNm o los 

ARNt necesarios para la síntesis de proteínas que forman los ribosomas. (Una sola 

respuesta es suficiente para la máxima puntuación). 

22.- Suponga que se inactivan todas las ARN polimerasas de la célula; explique de qué manera se 

verían afectados cada uno de los siguientes procesos: replicación (0,4), transcripción (0,3) y 

traducción (0,3). Razone las respuestas. (2.015) 

 La replicación del ADN no se puede producir, porque no se pueden sintetizar los 

cebadores de ARN necesarios para que la ADN polimerasa comience la síntesis. 

 La transcripción se lleva a cabo por las ARN polimerasas, por lo que al estar inctivas, no 

se produce. 

 La traducción no se realizará ya que requiere la participación de los ARNm, ARNt y ARNr 

que no se producen al estar inactivas las ARN polimerasas. 

23.- Defina los conceptos de transcripción (0,5) y de traducción (0,5). Describa el proceso de 

transcripción (1). (Propuesto 2.011, 2.017) 

  Transcripción: síntesis de una cadena de cualquier tipo de ARN que tiene la secuencia 

complementaria de una cadena de ADN que actúa como molde. 
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  Traducción: síntesis de una secuencia de aminoácidos (polipéptido) con la información 

proporcionada por la secuencia de bases de la molécula de ARNm. 

  Descripción de la transcripción: diferencia entre cadena codificante y cadena molde del 

ADN, sentido 5’ ------   3’, copia de una sola cadena del ADN, señal de inicio (promotor), 

acción de la ARN polimerasa y señal de terminación.  

24.- Observe la figura adjunta y responda 

razonadamente a las siguientes cuestiones: 

(Junio 2.001) 

((aa))  ¿Qué proceso representa el esquema? 

(0,25). Identifique los elementos 

señalados con las letras A y B (0,25), 

indicando cuáles son sus principales 

semejanzas y diferencias (0,5). 

((bb))  Indique la finalidad, dónde se realiza y 

describa las etapas del proceso que 

representa el esquema (0,8). Indique qué 

significado tienen en el esquema las 

anotaciones 5’ y 3’ (0,2).  

25.- A la vista de la imagen conteste a las siguientes cuestiones: 

(a) Indique razonadamente de qué proceso se trata (0,3). ¿En qué lugar de la célula se 

produce? (0,1). ¿Cómo afectaría a este proceso una elevación brusca de la temperatura 

por encima de los 80 ºC? (0,6). 

(b) Explique la composición y estructura de la molécula resultante (0,4). ¿Cuáles son las 

posibles funciones de la molécula formada? (0,2 cada uno). (Junio 2.002) 
 

  (a) Transcripción: presencia de ADN de doble cadena y una hebra de ARN. Núcleo 

eucariótico, citoplasma procariótico, mitocondria, cloroplasto. Desnaturalización del 

ADN y de los enzimas. 

  (b) Composición y estructura del ARN. Funciones de los diferentes tipos de ARN. 

26.- En relación con la figura adjunta, conteste razonadamente las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué proceso representa la figura? (0,25). Identifique las macromoléculas señaladas 

con números romanos (0,75). 

((bb))  Describa cómo se produce dicho proceso (1). (Propuesto  2.004) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  (a) Transcripción. I: ADN; II: ARN polimerasa; III: ARN. 
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  (b) Se hablará del inicio, elongación y terminación de la transcripción; debe mencionarse 

ARN polimerasa, sentido 5’  3’ y la copia complementaria de una sola cadena de ADN. 

27.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:  

((aa))  Nombre las moléculas A, B y C [0,3; 0,1 cada una]. Indique 

cómo se denominan los monómeros de las moléculas B y C 

[0,2] y la composición de la molécula C [0,3]. Explique el hecho 

de que las anotaciones 3' y 5' de la molécula A se sitúen en 
posiciones opuestas [0,2].  

((bb))  Cite el nombre de los procesos que permiten la síntesis de las 

moléculas A y C [0,2]. Describa el proceso por el que se 

sintetiza la molécula A [0,8]. (Propuesto 2.012) 

  (a) A: ADN; B: ARN polimerasa; C: ARN. B: aminoácidos; C: 

nucleótidos (o ribonucleótidos). C: ácido fosfórico, pentosa 
(ribosa) y base nitrogenada. Indica que el ADN está formado 
por dos cadenas antiparalelas. 

  (b) Molécula A: duplicación o replicación; molécula C: 

transcripción. Deben mencionarse en la replicación del ADN: 
ADN, origen de replicación, cadenas adelantada y retrasada, 
cebador, fragmento de Okazaki, ADN polimerasa y ligasa. 

 

28.- Explique las funciones de los distintos tipos de RNA que participan en la síntesis de proteínas 

(1,5; 2,5). (1.990, Propuesto  2.001) 

29.- Explique brevemente el proceso de síntesis de proteínas (2). Indique concretamente el papel 

que desempeñan los ARNr y ARNt (0,5). (Propuesto 1.997) 

30.- Síntesis de proteínas. Indique en qué parte de la célula tiene lugar y los orgánulos y 

biomoléculas que intervienen (0,5). Explique cómo se desarrolla la síntesis de proteínas (2). 

(Propuesto 1.998)  

  Iniciación (0,5); elongación (1); terminación (0,5). 

31.- La síntesis de proteínas: Concepto, etapas e importancia biológica (4). (1.994) 

32.- Defina el proceso de traducción (0,4 / 0,6), indique dónde tiene lugar (0,1 / 0,2) y describa 

cómo se realiza (1 / 1,2). (Propuesto 2.003, Propuesto  2.004) 

  Síntesis de proteínas, según información codificada en el ADN. 

  Ribosomas. 

  Etapas: iniciación, elongación y terminación. 

33.- Defina traducción [0,5]. Describa la iniciación, elongación o alargamiento y terminación de la 

traducción [1,5]. (Propuesto 2.012) 

 Traducción: síntesis de una secuencia de aminoácidos (polipéptido) con la información 

proporcionada por la secuencia de bases de la molécula del ARNm. 

 Descripción de las etapas de la traducción: se indicará cómo se inicia, cómo se elonga y 

cómo termina la síntesis de la proteína. Para obtener la máxima puntuación deberá 

mencionarse: unión del ARNm al ribosoma, ARNt, enlace peptídico y polipeptídico. 

34.- ¿Qué se entiende por “expresión de la información genética”? (0,3). ¿Qué nombre reciben 

los procesos que permiten que se exprese el mensaje genético? (0,2). ¿Cuáles son los 

productos resultantes de cada uno de estos procesos y en qué lugar de la célula eucariótica 

se producen? (0,5). Describa cómo se lleva a cabo la transcripción (1). (2.015) 

  La síntesis de proteínas a partir de la información genética, mediante los procesos de 

transcripción y traducción. 

  Transcripción y traducción. 
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  ARNm y proteína y transcripción en el núcleo y traducción en el citoplasma (ribosomas) 

  En la explicación del proceso debe incluirse: copia de una sola cadena de ADN, acción de 

la ARN polimerasa, señales de inicio y de terminación. 

35.- Cite y defina los dos procesos que tienen lugar en la expresión de la información genética 

(0,75). Indique si alguno de estos procesos podría darse en sentido inverso y en qué tipo de 

microorganismos se produce (0,5). Explique la función de los distintos tipos de ARN en la 

expresión génica (0,75). (Propuesto 2.006, Propuesto 2.014) 

  Transcripción y traducción (0,25). 

  Transcripción: síntesis de una cadena de ARN que tiene la secuencia complementaria de 

una cadena de ADN, que actúa como molde (0,25).  

  Traducción: síntesis de una cadena polipetídica a partir de una secuencia de ARNm 

(0,25). 

  Transcripción inversa (0,25). Se produce en algunos virus: retrovirus (0,25). 

  ARNr: forma parte del ribosoma; ARNm: contiene el mensaje genético; ARNt: transporta 

los aminoácidos de forma específica para la síntesis de proteínas (0,25 cada uno). 

36.- La información genética de los retrovirus, que está en forma de ARN, puede insertarse en el 

ADN de la célula huésped. Dé una explicación razonada a este hecho (1). (Propuesto 2.008) 

  Mediante la transcriptasa inversa se hace una copia de la cadena de ARN en ADN, y ésta 

última se puede integrar en el genoma de la célula hospedadora. 

37.- Explique cuál es la finalidad de la replicación y de la transcripción (0,5). Explique la 

traducción (1). Dibuje el inicio de la traducción (0,5). (Sept. 2.007) 

  Replicación: duplicación del material genético; transcripción: síntesis de los diferentes 

ARNs (0,25 cada una). 

  Descripción de la traducción: se indicará cómo se inicia, cómo se elonga y cómo termina la 

síntesis de la proteína. Para obtener la máxima puntuación deberá mencionarse: unión del 

ARNm al ribosoma, ARNt, enlace peptídico y polipéptido (1). 

  Deberán quedar representadas las subunidades ribosómicas sobre una señal de inicio en 

el ARNm y con la metionina en su correspondiente ARNt en el lugar P (0,5). 

38.- La difteria está producida por la acción de la toxina de Corynebacterium diphteriae. La toxina 

impide la acción de la translocasa, enzima que favorece el movimiento del ARN mensajero en 

el ribosoma. El efecto de esta toxina puede matar a la célula. Explique razonadamente este 

hecho (1). (Propuesto 2.003) 

  La toxina está ocasionando la detención de la síntesis proteica. 

39.- La estreptomicina impide que el primer ARN transferente se una al ribosoma bacteriano. 

Explique razonadamente su efecto antibiótico (1). (Sept. 2.003) 

  La estreptomicina está ocasionando la detención de la síntesis proteica bacteriana. 

40.- Los ribosomas de una célula infectada por un virus son capaces de sintetizar las proteínas de 

la cubierta del virus (capsómeros). ¿Por qué?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.004)  

  El virus da lugar a ARNm que pueden ser traducidos por los ribosomas de la bacteria 

sintetizando las proteínas víricas; esto ocurre porque el código genético es el mismo para 

virus y bacterias. 

41.- Exponga razonadamente si el ADN de una célula de la piel de un individuo contendrá la 

misma información genética que una célula del hígado (0,5). ¿Sintetizan las dos células las 

mismas proteínas? (0,5). Razone las respuestas. (Junio 2.005) 

  Sí, pues todas las células de un organismo pluricelular contienen la misma información 

genética.  

  Por ser células diferentes contendrán proteínas de dos tipos: comunes para las funciones 

comunes, y diferentes para las funciones específicas. 

42.- Si comparamos una célula hepática con una célula renal del mismo individuo: ¿contendrá su 
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ADN la misma información genética? (0,5); y las proteínas de ambas células, ¿serán las 

mismas? (0,5). Razone las repuestas. (2.017) 

  El ADN de ambas células contiene la misma información genética, puesto que todas las 

células somáticas de un individuo contienen el mismo genoma. 

  No, porque las diferentes células de un individuo se especializan expresando proteínas 

diferentes como consecuencia de una expresión diferencial del genoma. 

43.- Explique razonadamente por qué el orden (secuencia) de los nucleótidos de una molécula de 

ADN determina los caracteres del fenotipo de los organismos como son el tipo de pelo (liso / 

rizado), color de los ojos (marrón / azul), color de los guisantes (amarillo / verde) etc. (1). 

(Propuesto 2.003, Propuesto 2.007, Propuesto 2.012) 

  El ADN contiene información para sintetizar proteínas. Serán estas las que, al actuar en las 

reacciones biológicas, dan lugar a la aparición de los caracteres. La secuencia de 

nucleótidos en la molécula de ADN determina la secuencia de aminoácidos (codificados 

por el código genético) en las proteínas, y por tanto, el fenotipo del organismo; no es 

necesario explicar la síntesis de proteínas. 

44.- La regulación de la síntesis proteica. ¿En qué consiste?. ¿Cómo se lleva a cabo? (1,5). 

Dentro de este contexto, ¿qué son proteínas constitutivas e inducibles? (1). (Propuesto 

1.998) 

45.- Explique qué es la regulación de la expresión génica y por qué es necesaria (0,8). ¿Qué son 

genes estructurales y genes reguladores? (0,7). (Junio 2.002) 

46.- A la vista de la imagen, conteste las 

siguientes cuestiones:  

(a) ¿Qué proceso representa este 

esquema? (0,2). Identifique las 

estructuras y las moléculas que 

aparecen en el dibujo (0,8). 

(b) Explique cómo se lleva a cabo el 

proceso representado (1). (Propuesto 

2.003) 

  (a) Traducción o síntesis proteica. 

Ribosoma, ARNm, ARNt y aminoácidos. 

  (b) Mencionar todas las moléculas de 

ácido nucleico que intervienen en el 

proceso (ARNm, ARNr y ARNt) y la función que desempeña cada una. 

47.- En relación con la figura adjunta, responda las 

siguientes cuestiones: (Propuesto 2.009, Propuesto 

2.013, 2.017) 

((aa))  ¿Qué proceso biológico representa la imagen? 

(0,2). Identifique los elementos señalados con las 

letras A, B, C y D (0,8; 0,2 cada uno). 

((bb))  Indique el tipo de enlace que caracteriza a la 

molécula C y escriba la reacción de formación de 

este enlace, señalando los grupos químicos que 

intervienen (0,5). Indique la composición y la 

función que desempeña el elemento A en este 

proceso (0,5).  

 (a) Traducción o síntesis de proteínas. A: ARN transferente o aminoacil ARN transferente; 

B: ARN mensajero; C: polipéptido; D: ribosoma o subunidad grande del ribosoma. 

 Enlace peptídico y reacción de formación: 
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Composición: ribonucleótidos (bases nitrogenadas, ribosa y fosfato). Función: transporta 

de forma específica los aminoácidos en la síntesis de proteínas, en función de su 

anticodon. 

48.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Cómo se denominan los dos procesos biológicos representados? (0,5). Identifique los 

distintos elementos de la figura 

señalados con números (0,5). 

((bb))  Identifique los extremos del 

elemento 2 (a y b) y los extremos 

del elemento 5 (c y d) (0,5). ¿Cuál 

es la composición química de los 

elementos señalados con los 

números 3 y 4?. (0,5). (Sept. 2.005) 

  (a) Transcripción y traducción. 1: 

ADN; 2: ARNm; 3: subunidad 

pequeña del ribosoma; 4: 

subunidad grande del ribosoma; 

5: proteína. 

  (b) a: extremo 5’ del  ARNm; b: extremo 3’ del  ARNm; c: extremo N-terminal; d: extremo C-

terminal de la proteína. ARNr y proteínas. 

49.- Haga un esquema del flujo de información genética y ponga nombre a cada una de las 

etapas (1,25). Explique el papel en el mismo de los diferentes tipos de ARN (1,25). (Propuesto 

1.999) 

50.- ¿Cómo se conserva y fluye la información genética de los seres vivos? (0,3). Describa 

brevemente cada uno de los procesos biológicos implicados (0,4 / proceso). (Propuesto  

1.999) 

51.- Realice un esquema general de cómo se lleva a cabo la expresión de la información genética 

(0,5) describiendo brevemente los procesos implicados en esta expresión y los pasos de que 

consta cada uno de ellos (1). (Junio 2.001) 

52- Tomando como punto de partida el DNA, enumere los procesos necesarios para la síntesis 

proteica (0,5). Indique las características de cada uno de estos procesos (2). (Sept. 2.000) 

53.- Realice un esquema general de cómo se expresa la información genética desde ADN a 

proteína. [0,5]. Describa los dos procesos implicados en esta expresión [1,5]. (Propuesto 

2.012) 

 Esquema del flujo de la información genética en el que se refleje que la transcripción del 

ADN da lugar al ARNm y la traducción del ARNm da lugar a un polipéptido.  

 Transcripción: en la explicación del proceso debe incluirse la copia de una sola cadena 
del ADN, acción de la ARN polimerasa, señales de inicio y de terminación 

 Traducción: se indicará cómo se inicia, cómo se elonga y cómo termina la síntesis de la 

proteína. Para obtener la máxima puntuación deberá mencionarse: unión del ARNm al 

ribosoma, ARNt, enlace peptídico y polipéptido. 

54.- Redacte un texto en el que se relacionen de forma coherente los siguientes términos: 

aminoácidos, poros nucleares, ARN mensajero, ARN transferente, ribosomas, código genético, 

ADN y proteínas (1). (Propuesto 2.002, Sept. 2.003, Propuesto 2.006) 

  Cualquier redacción razonada relacionando los términos propuestos con el flujo de 

información genética. 

55.- En relación con la figura adjunta, que representa el flujo de la información genética, responda 

las siguientes cuestiones: 
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((aa))  Nombre cada uno de los procesos biológicos que se indican con las letras a, b, c y d 

(0,4). Relaciona cada uno de estos procesos con: ARN polimerasa dependiente de ADN, 

ribosomas, ADN polimerasa, anticodón, transcriptasa inversa, aminoácidos, ARN 

transferente y cebadores de ARN. (0,6) 

((bb))  Exponga la función de cada uno de estos procesos (1; 0,25 cada proceso). (Propuesto 

2.006) 

 
 

 
 
 

 

  (a) a: replicación del ADN; b: transcripción; c: transcripción inversa; d: traducción. 

Replicación: ADN polimerasa y cebadores de ARN; transcripción: ARN polimerasa 

dependiente de ADN; transcripción inversa: transcriptasa inversa; traducción: 
aminoácidos, ARNt, ribosomas y anticodón. 

  (b) Replicación: duplicación del material genético imprescindible para su perpetuación y 

reparto en la división celular. 

Transcripción: Proceso de copia del ADN en los diferentes tipos de ARN necesarios 

para la expresión de la información genética. 

Transcripción inversa: Proceso de copia del ARN en ADN utilizado por los virus 

con genoma de ARN para la realización de su ciclo vital. 

Traducción: Proceso por el que el mensaje genético del ARNm es leído mediante un 

código que asigna a cada triplete de bases un aminoácido; es el proceso fundamental 

mediante el cual se produce la síntesis de proteínas. 

56.- En relación con el esquema, conteste las siguientes cuestiones: 

 

 

 

 

 

(a) Nombre los procesos señalados con las letras A, B, C y D (0,4). Indique la composición de 

las moléculas incluidas en los recuadros (0,6). 

(b) Indique una función de cada una de las moléculas incluidas en los recuadros (0,6). 

Explique en qué consiste el proceso A (0,2). ¿En qué formas biológicas se ha descrito el 

proceso A? (0,2). (Propuesto 2.009) 

  (a) A: retrotranscripción; B: traducción; C: replicación; D: transcripción. Composición 

de ADN: desoxirribosa, grupo fosfato y las bases nitrogenadas A, G, C y T. 

Composición de ARN: ribosa, grupo fosfato y las bases nitrogenadas A, G, C y U. 

Composición de proteínas: aminoácidos. 

  (b) Funciones de ADN: portador del mensaje genético, transmite mensaje a células 

hijas, responsable de caracteres celulares. Funciones de ARN: constituye ribosomas, 

transfiere aminoácidos, traduce el mensaje genético a proteínas, portador de mensaje 

genético en virus. Funciones de proteínas: enzimática, transporte, movimiento y 

contracción, soporte mecánico y estructural, nutrición y reserva, inmunidad, hormonal, 

etc. Retrotranscripción: paso de ARN a ADN por acción de transcriptasa inversa o 

retrotranscriptasa. En los virus con ARN (retrovirus).  

57.- A la vista del esquema, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique el nombre del proceso representado por cada letra (0,4). Asigne cada uno de los 

siguientes términos al proceso que le corresponde: anticodón, transcriptasa inversa, 

promotor, aminoácidos, ARN transferente y cebadores (0,6; 0,1 cada uno). 

((bb))  Defina los procesos B y D (1; 0,5 cada uno). (Propuesto  2.011) 
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  (a) A: replicación del ADN; B: transcripción; C: transcripción inversa; D: traducción. 

Anticodón: traducción; trancriptasa inversa: transcripción inversa; promotor: 

transcripción; aminoácidos: traducción; ARNt: traducción; cebadores: replicación del ADN. 

  (b) Transcripción: síntesis de una cadena de cualquier tipo de ARN que tiene la secuencia 

complementaria de una cadena de ADN que actúa como molde. Traducción: síntesis de 

una secuencia de aminoácidos (polipétido) con la información proporcionada por la 

secuencia de bases de la molécula de ARNm. 

58.- A la vista del dibujo esquemático, responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

((aa))  ¿Qué nombre reciben las moléculas 

representadas con números? (0,3). 

¿Cómo se denominan los procesos 

representados con letras? (0,3). ¿Qué 

orgánulos están implicados en el proceso 

representado con la letra C? (0,4).  

((bb))  ¿Qué orgánulos están implicados en el 

proceso representado con la letra C? 
(0,2). Defina codón [(0,5). ¿Podría darse 
en sentido inverso alguno de los procesos 

representados con las letras A, B o C? 
Explique su respuesta (0,3). (Propuesto 2.010) 

  (a) Moléculas: 1, ADN; 2, ARNhn o ARNm; 3, proteína. Procesos: A, transcripción; B, 

salida del núcleo del ARNhn o ARNm (maduración); C, traducción o síntesis de proteínas.   
Traducción: proceso por el cual la secuencia de nucleótidos de una molécula de ARNm 
dirige la síntesis de una cadena polipeptídica  

  (b) Orgánulos: ribosomas y retículo endoplasmático rugoso. Codón: grupo de tres bases 

del ARNm (tripletes) que codifican un aminoácido. Gracias a la retrotranscriptasa inversa 
se puede invertir el proceso de la transcripción y se puede sintetizar una cadena de ADN a 
partir de una cadena molde de ARN monocatenario.  

59.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((bb))  Identifique las moléculas 1, 2 y 3 (0,3; 0,1 cada una) y los procesos A y B (0,2; 0,1 

cada uno). Identifique los elementos 4 y 5 (0,2; 0,1 cada uno). ¿Qué significado tienen 

los números 5’ y 3’ y los grupos H2N y COOH? (0,3). 

((cc))  ¿Qué diferencias relativas a la composición química (0,3), a la estructura (0,2) y a la 

función (0,5) existen entre las moléculas 1 y 2?. (Sept. 2.004) 
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  (a) 1: ADN; 2: ARN mensajero; 3: proteína. A: transcripción; B: traducción. 4: bases 

nitrogenadas (o nucleótidos); 5: aminoácidos. Extremo 5’ y 3’ de las moléculas de 

ADN y ARN (0,1); extremo amino terminal y carboxi terminal de un polipéptido (0,2). 

  (b) Composición: distinto azúcar, timina en ADN y uracilo en ARN. Estructura: ADN 

bicatenario, ARN monocatenario. Función: ADN portador de la información genética 

(almacenamiento y transmisión); ARN interviene en los procesos de transcripción y 

traducción. 

60.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 

((aa))  Nombre las moléculas representadas con los números 1, 2, 3 y 5 (0,4). ¿Qué procesos 

se desarrollan en el núcleo?. (0,3) Comente los cambios que ocurren entre las moléculas 

indicadas con los números 3 y 5 (0,3). 

((bb))  ¿Qué representan los números 6 y 7? (0,2). ¿Qué proceso se desarrolla en el 

citoplasma? (0,2). Explique brevemente dicho proceso (0,6). (Sept. 2.008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a) 1: ADN; 2: ARN polimerasa; 3: ARN transcrito primario y 5: ARN mensajero maduro. 

En el núcleo se desarrollan los procesos de transcripción y maduración. Cambios: 

adición de la caperuza y de la cola y la eliminación de intrones. 

  (b) 6: polipéptido en formación; 7: ribosoma. El proceso que se desarrolla en el 

citoplasma es la traducción. Se mencionará al menos: etapa de iniciación (ARN 

mensajero, ARN transferente, codón de inicio, anticodón y subunidades 

ribosómicas); etapa de elongación (formación del enlace peptídico y 

desplazamiento del ribosoma, translocación); etapa de terminación (codón de 

terminación). 

61.- En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Cómo se denominan cada uno de los 

pasos indicados con flechas en el 

esquema (0,2) y dónde se llevan a 

cabo en una célula eucariótica? (0,2). 

Escriba qué codones corresponden a 

cada uno de los 5 aminoácidos (0,3). 

Si una mutación puntual provoca que 

la primera base de la molécula 2 pase 

a ser una C en vez de una A, ¿qué 

cambio se origina en la secuencia de 

la molécula 3? (0,3). 

((bb))  Describa brevemente el proceso de 

síntesis de la molécula 3 e indique las fases de las que consta (1). (Propuesto 2.005) 
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  (a) Paso de 1 a 2: transcripción; paso de 2 a 3: traducción. Transcripción: en el núcleo 

celular; traducción: en el citoplasma (ribosomas). AUU: Ile; CGA: Arg; UGC: Cys; 

GUC; Val; CUU: Leu. La isoleucina (Ile) pasaría a ser leucina (Leu). 

  (b) Inicio, elongación y finalización de la síntesis de proteína; debe mencionarse unión al 

ribosoma, ARN mensajero, ARN de transferencia y polipéptido. 

62.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes 

preguntas: 

((aa))  Indique cuáles son las estructuras y/o moléculas señaladas 

con los números 1 al 7 (0,7; 0,1 c.u.) e identifique los 

procesos señalados con las letras A y B (0,3; 0,15 c.u.). 

((bb))  ¿Cuál es la función del proceso A? (0,3). Describa el 

proceso B (0,7). (Propuesto 2.008) 

 
 
 

  (a) 1: ADN; 2: ARNm; 3: ribosoma; 4: anticodón; 5: proteína; 6: ARNt; 7: codón. 

Proceso A: transcripción, proceso B: traducción. 

  (b) Función: proceso de síntesis de los diferentes tipos de ARN a partir del ADN para la 

expresión de la información genética. Etapa de iniciación (ARN mensajero, ARN 

transferente, codón de inicio, anticodón y subunidades ribosómicas); etapa de 

elongación (formación del enlace peptídico y desplazamiento del ribosoma, 

translocación); etapa de terminación (codón de terminación). 

63.- En relación con la figura adjunta, conteste las 

siguientes cuestiones: (Junio 2.015) 

((aa))  Nombre los orgánulos, macromoléculas, 

estructuras o partes de la célula señalados con 

los números 1 al 7 (0,7; 0,1 c.u.). La parte del  

esquema identificada como A representa un 

proceso celular, ¿cómo se denomina este 

proceso? (0,15). ¿Cómo se denomina el 

proceso celular identificado como B? (0,15) 

((bb))  Describe el proceso B (0,7). Indique dos 

características del código genético.  

  (a) 1: núcleo o envoltura nuclear; 2: citoplasma; 

3: ADN; 4: ARNm; 5: ARNt; 6: proteína en 

formación; 7: membrana plasmática. A: transcripción; B: traducción. 

  (b) Descripción de la traducción: cómo se inicia, cómo se elonga y cómo termina la 

síntesis de la proteína. Se debe mencionar: unión del ARNm al ribosoma, ARNt, enlace 

peptídico y polipéptido. Está organizado en tripletes o codones, es degenerado, es 

universal. 

64.- Explique el concepto de código genético (0,75; 0,5) y comente sus principales características 

(0,75; 2; 2,5). (Junio 1.996, Propuesto  1.998, Propuesto 2.000) 

65.- Explique qué se entiende por código genético (0,4; 0,6; 0,5). Defina los términos codón y 

anticodón (0,4; 0,5). ¿Qué son los codones sin sentido o de terminación? (0,3; 0,4). Describa 

dos características del código genético (0,4; 0,5; 0,6). (Propuesto 2.003, Propuesto 2.006, 

Propuesto 2.009, Junio 2.011, Sept. 2013, 2.016) 

  Sistema que establece una relación de correspondencia entre los tripletes (secuencia de 

bases) del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos que codifica [proteínas]. 

  Codón: grupo de tres nucleótidos consecutivos (tripletes) del ARNm, que codifica un 

aminoácido; anticodón: región del ARNt, que contiene un triplete de bases que se une 
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específicamente a un codón complementario del ARNm. 

  Codones que no corresponden a ningún aminoácido y finalizan la síntesis de proteínas. 

  Características: Universal, degenerado, sin solapamientos, etc. 

66.- ¿Qué es un codon?. ¿Y un anticodon? (1). (1.994) 

67.- Defina el concepto de codón y anticodón [0,6; 0,3 cada uno]. ¿Cuáles son las funciones del 

ARN mensajero y del ARN transferente? [0,8; 0,4 cada uno]. Cite tres características del 

código genético [0,6; 0,2 cada una]. (Propuesto 2.014) 

 Codón: grupo de tres nucleótidos consecutivos (tripletes) del ARN mensajero que codifica 

un aminoácido.  

 Anticodón: triplete de bases del ARNt que se une específicamente a un codón 

complementario del ARNm. 

 ARNm: contiene y transporta el mensaje genético.  

 ARNt: transporta los aminoácidos de forma específica para la síntesis de proteínas. 

 Características: universal, específico, continuo, degenerado, señales de inicio y final. 

68.- Explique el concepto de gen (0,5) y de genoma (0,5). ¿Qué es el código genético? (0,5). 

Explique qué significa que el código genético es universal (0,25) y degenerado (0,25). (Junio 

2.005, 2.015) 

  Gen: fragmento de ADN que determina una característica que puede tener diferentes 

formas o alelos. 

  Genoma: material genético de una célula o individuo. 

  Código genético: código que relaciona cada triplete de nucleótidos con el aminoácido 

que codifica. 

  Universal: todos los organismos tienen el mismo código. 

  Degenerado: varios tripletes codifican el mismo aminoácido. 

69.- Si el código genético no fuese universal, ¿qué ocurriría al introducir el gen que codifica la 

insulina de ratón en una bacteria? (1). Razone la respuesta. (Propuesto 2.005) 

  No se produciría proteína alguna (insulina) o que, en caso de producirse, ésta no sería 

funcional. 

70.- ¿Cómo se pude explicar que una célula típica de nuestro cuerpo posea alrededor de 10.000 

tipos diferentes de proteínas, si el número de aminoácidos distintos es solamente 20? (0,5). 

¿Cómo es posible que insertando el gen que codifica la insulina del ratón en un cromosoma 

bacteriano, la bacteria sintetice la insulina de ratón? (0,5). Razone las respuestas. (2.017) 

  Es posible ya que con los 20 aminoácidos se pueden formar múltiples combinaciones. 

  Por la universalidad del código genético (dar por válida la explicación de que el gen se 

transcribe y posteriormente se traduce en los ribosomas bacterianos). 

71.- ¿Qué características tiene el código genético que permite que un gen de un organismo se 

pueda expresar en otro? (1). Razone la respuesta. (Junio 2.006) 

  Carácter universal del código. 

72.- Una bacteria sintetiza proteínas codificadas por genes humanos introducidos en ella mediante 

ingeniería genética. ¿Qué característica del código genético hace que sea posible esta 

síntesis?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.009) 

  El código genético es común para todos los organismos. 

73.- La insulina es una hormona que controla el metabolismo de la glucosa. Se produce en 

algunas células del páncreas y su déficit o ausencia produce la diabetes. Explique 

razonadamente cómo es posible que la industria farmacéutica produzca insulina humana a 

partir de un cultivo bacteriano siendo dos organismos el ser humano y la bacteria) tan 

diferentes (1). (2.015) 

  Ya que todos los organismos vivos utilizan el mismo código genético para sinterizar 

proteínas a partir de ARNm. 
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  Cuando se introduce el gen de la insulina humana en el ADN de las bacterias, éstas 

transcribirán dicho gen y fabricarán la insulina humana correspondiente. 

74.- Explique razonadamente cómo una misma proteína puede ser codificada por dos moléculas 

de ARNm que difieren en algunas bases (1). (2.016) 

  El código genético es degenerado, por lo que varios tripletes diferentes pueden codificar 

para el mismo aminoácido; por ello, dos secuencias diferentes de ARNm pueden codificar 

para una misma proteína. 

75.- ¿Se puede alterar la secuencia de bases de un gen sin que resulte afectada la proteína que 

codifica?. Razone la respuesta (1). (Sept. 2.011)   

  Sí, debido a que el código genético es degenerado, de forma que varios tripletes codifican 

para un mismo aminoácido. Por tanto, si se cambia un codón por otro y codifican el mismo 

aminoácido, no cambiará la proteína que codifica el gen. Aun cuando el cambio produzca 

modificación en la secuencia de aminoácidos, este cambio puede no tener efecto sobre la 

función de la proteína. 

76.- ¿Podrían los 20 aminoácidos estar codificados por un código genético constituido por dipletes 

de las cuatro bases nitrogenadas?. Razone la respuesta (1). (Sept. 2.007) 

  No, porque sólo se podrían formar 16 dipletes diferentes y hacen falta al menos 20 para 

poder codificar los 20 aminoácidos diferentes presentes en las proteínas. 

77.- Al analizar el ADN de un organismo extraterrestre hipotético, se ha observado que posee las 

mismas bases que el ADN de los organismos terrestres, sin embargo las proteínas del 

organismo extraterrestre contienen hasta 64 tipos de aminoácidos distintos. ¿Qué diferencias 

cree usted que pueden existir entre el código genético que presenta el organismo 

extraterrestre y el que se presenta en los organismos terrestres? (1,5). (Propuesto  1.999) 

78.- Si se conociese la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿podría determinarse 

exactamente la secuencia de nucleótidos del ADN que la codifica? (0,5). ¿Ha aportado el 

descubrimiento del código genético alguna evidencia a favor de la teoría que considera que 

todos los seres vivos tienen un origen común? (0,5). Razone ambas respuestas. (Junio 2.002) 

  Imposibilidad de conocer la secuencia: degeneración del código, maduración del ARNm. 

  Universalidad del código genético como factor favorable a la teoría. 

79.- Un fragmento genético tiene la siguiente secuencia: ATG  GCC  AGA  TGA  AAA  CGG. 

¿Cuántos aminoácidos tendrá el polipéptido que codifica? (0,5), ¿qué pasaría con la 

secuencia polipeptídica si una mutación provocase la pérdida del primer nucleótido (A)? (0,5), 

¿y si la mutación suprimiese los tres primeros nucleótidos (ATG)? (0,5). (Propuesto  1.998) 

80.- Un fragmento génico tiene la siguiente secuencia: 5’ .... AGGGCCAGATGAAAACGG .... 3’. 

¿Cuántos aminoácidos tendrá el polipéptido que codifica? (0,2). ¿Qué pasaría con la 

secuencia polipeptídica si una mutación provocase la pérdida del primer nucleótido (A)? (0,4). 

¿Y si la mutación suprimiese los tres primeros nucleótidos (AGG)? (0,4). Razone las 

respuestas. (Propuesto  2.004) 

  Seis aminoácidos. Se produciría un cambio de fase de lectura que daría lugar a una 

proteína nueva, probablemente no funcional. Se pierde el primer aminoácido; la secuencia 

polipeptídica que conforma la proteína puede mantener o no la función. 

81.- Dada la siguiente secuencia de ADN: ATA  ACA  TCG  ATC  TAC, deduzca la secuencia del 

ARNm (0,75) y de los anticodones del ARNt (0,75) que intervienen en la síntesis del 

correspondiente polipéptido. (Propuesto  1.998) 

82.- La siguiente cadena de ADN:  T A C A T A C A A A C A A A T T C G A T C lleva información 

para la síntesis de un péptido formado por los siguientes aminoácidos: tirosina (Tyr), serina 

(Ser), cisteína (Cys), leucina (Leu) y valina (Val). Los anticodones de los ARNt 

correspondientes a estos aminoácidos son: AUA (Tyr), UCG (Ser), ACA (Cys), AAU (Leu) y 

CAA (Val). Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: (Propuesto  1.998) 

((aa))  Escriba el ARNm que proporciona a los ribosomas la información para la síntesis del 

péptido (1). 
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((bb))  ¿Cuál es el nombre del proceso implicado en la síntesis del ARNm? (0,5). ¿Dónde tiene 

lugar? (0,5). 

((cc))  Escriba la secuencia de aminoácidos del péptido sintetizado (1). 

((dd))  ¿Por qué la cadena de ADN tiene 7 tripletes y el péptido sólo tiene 5 aminoácidos? (1).  

83.- (a) Si un polipéptido tiene 450 aminoácidos (350 aminoácidos), indique cuántos 

ribonucleótidos tendrá el fragmento del ARN mensajero que codifica esos aminoácidos 
(0,2).  

(b) Indique cuáles serán los anticodones de los ARN transferentes correspondientes a la 

molécula de ARNm 5’-GUU-UUC-GCA-UGG-3’ / 5’-GUA-GUC-ACA-UGC-3' (0,4). 

(c) Indique la secuencia de ADN que sirvió de molde para este mismo ARN mensajero (0,4). 

(Propuesto 2.006, Propuesto 2.012) 

  (a) 450 x 3 = 1350 ribonucleótidos / 350 x 3 = 1050 ribonucleótidos. 

  (b) CAA, AAG, CGU, ACC / CAU, CAG, UGU, ACG. 

  (c) 3’-CAA-AAG-CGT-ACC-5’ / 3’-CAT-CAG-TGT-ACG-5.  

84.- Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, razonando la respuesta: 

((aa))  Si en un ARNm se introduce un uracilo en la posición donde debería colocarse una 

citosina se produce una mutación (0,25). 

((bb))  En eucariotas, el ARNm puede ser traducido nada más sintetizarse (0,25). 

((cc))  En una horquilla de replicación las dos hebras del ADN se replican en sentido 5’  3’ 

(0,25). 

((dd))  Si dos genes tienen secuencias de tripletes diferentes codificarán siempre cadenas 

peptídicas diferentes (0,25). (Propuesto 2.006) 

  (a) Falsa: puesto que un cambio en el ARNm no es una mutación, las mutaciones se 

producen por cambios en el ADN. 

  (b) Falsa: en eucariotas, la síntesis de ARNm y su maduración se produce dentro del 

núcleo, por lo que debe salir de él para ser traducido en el citoplasma. 

  (c) Verdadera: las ADN polimerasas sintetizan en sentido 5’  3’. Por ello, una de las 

hebras se sintetiza de manera continua (la hebra adelantada), mientras que la otra (la 

retrasada) lo hace de manera fragmentada (fragmentos de Okazaki). 

  (d) Falsa: no siempre puede afirmarse tal cosa, ya que el código genético es degenerado, 

es decir varios tripletes diferentes pueden codificar el mismo aminoácido. 

85.- Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas, razonando en cada caso por 

qué: (a) en eucariotas el ARN mensajero puede ser traducido incluso antes de terminar de 

sintetizarse [0,5]; (b) dos secuencias de ADN que presenten algunas diferencias en sus 

tripletes de bases codificarán siempre cadenas peptídicas distintas [0,5]. (Propuesto 2.013) 

 Falsa porque tiene que ocurrir el proceso de maduración para dar un ARNm maduro, salir 
del núcleo y dirigirse a los ribosomas en el citoplasma. 

 Falsa, los péptidos pueden ser idénticos debido a la degeneración del código genético. 

86.- Se representa un fragmento de ADN; las flechas indican el sentido de lectura. Además se 

muestra el código genético. Responda razonadamente a las siguientes preguntas. 

((aa))  Escriba la secuencia del ARNm derivado del ADN (1). 

((bb))  Escriba la secuencia de aminoácidos de la proteína sintetizada (1). 

((cc))  ¿Cómo se denominan los procesos implicados en los dos apartados anteriores? (1). 

((dd))  Si se conociese la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿se podría averiguar la 

secuencia de bases del ADN que la codifica? (1). (Sept. 1.997) 

 

 

T A C A A A G G C C A T G A T T C A C G A C G T T T T G A G  
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 Segunda letra 

Primera letra U C A G 

 
U 

UUU               Phe 
UUC               Phe 
UUA               Leu 
UUG               Leu 

UCU                Ser 
UCC                Ser 
UCA                Ser 
UCG                Ser 

UAU                Tyr 
UAC                Tyr 
UAA                 Fin 
UAG                Fin 

UGU               Cys 
UGC               Cys 
UGA                Fin 
UGG                Trp 

 
C 

CUU               Leu 
CUC               Leu 
CUA               Leu 
CUG               Leu 

CCU                Pro 
CCC                Pro 
CCA                Pro 
CCG                Pro 

CAU                His 
CAC                His 
CAA                Gln 
CAG                Gln 

CGU                Arg 
CGC                Arg 
CGA                Arg  
CGG               Arg 

 
A 

AUU               Ile 
AUC               Ile 
AUA               Ile 
AUG               Met 

ACU                Thr 
ACC                Thr 
ACA                Thr 
ACG                Thr 

AAU                Asn 
AAC                Asn 
AAA                Lys 
AAG                Lys 

AGU                Ser 
AGC                Ser 
AGA                Arg 
AGG                Arg 

 
G 

GUU               Val 
GUC               Val 

GUA               Val 
GUG               Val 

GCU                Ala 
GCC                Ala 

GCA                Ala 
GCG                Ala 

GAU               Asp 
GAC               Asp 

GAA                Glu 
GAG               Glu 

GGU               Gly 
GGC               Gly 

GGA               Gly 
GGG               Gly 

 

87.- Se presenta un fragmento de ADN; la flecha indica el sentido de lectura. Además se muestra 

el código genético. Conteste las siguientes cuestiones: 

(a) Indique la secuencia de bases 

del ARN mensajero transcrito 

(0,5) y la secuencia de 

aminoácidos de la proteína 

sintetizada (0,5). 

(b) ¿Cómo se llaman los procesos 

implicados en el apartado 

anterior? (0,5). Si se conociese 

la secuencia de aminoácidos de 

una proteína, ¿se podría 

averiguar la secuencia de bases 

del ADN que la codifica? (0,5). 

Razone la respuesta. 

(Propuesto 2.003) 

  (a) AUG-CCC-UCU-AGU-GGA-GUA-

AUC-CAC-UGG-UAA. MET-PRO-
SER-SER-GLY-VAL-ILE-HIS-TRP-STOP. 

  (b) Transcripción y traducción. No se podría conocer la secuencia exacta, por ejemplo: 

código degenerado, eliminación de intrones. 

88.- Teniendo en cuenta la tabla adjunta (código 

genético), indique una secuencia de ADN que 

codifique el péptido: Leu-Ala-Pro-Ser-Arg-Arg-Val 
(0,5). ¿Es posible que exista más de una misma 

secuencia de ADN para este mismo péptido?. 

Razone la respuesta (0,5). (Junio 2.004) 

  Se ha de escribir una de las posibles secuencias 

de ADN, de cadena sencilla o doble; no es 

necesario incluir los codones de inicio ni de 

terminación. El código genético es degenerado y 

por tanto, puede existir más de una secuencia 

que codifique este péptido. 

 

89.- Se coloca en un medio un ARN mensajero cuya 
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composición es poli-UC, es decir, en el que sólo aparecen nucleótidos con uracilo y con 

citosina y siempre en ese orden, y se sintetiza un determinado polipéptido. Escriba la 

secuencia de los primeros doce nucleótidos del ARN mensajero (0,1). Utilizando el cuadro 

adjunto, indique cuál sería la secuencia de aminoácidos del polipéptido que se formaría al 

traducir dicho ARNm (0,4). ¿Cuáles serían los anticodones de los ARNt que portarían estos 

aminoácidos? (0,5). (2.015) 

 

  Los doce primeros nucleótidos de la secuencia: UCU CUC UCU CUC 

  Serina – Leucina – Serina – Leucina. 

  AGA del ARNt que portaría la serina y GAG del que portaría la leucina 

90.- Parte de la secuencia de aminoácidos de una proteína está indicada en la fila superior de 

este cuadro. Copie la siguiente tabla y complete los espacios en blanco con los tripletes 

correspondientes [1; 0,1 / respuesta]. (Sept. 2.012) 

Aminoácidos Leu Ser Ala Gly Glu 

ARNt    CCU  

ARNm  UCU   GAA 

ADN (molde) AAC  CGC   

  

Aminoácidos Leu Ser Ala Gly Glu 

ARNt AAC  AGA CGC CCU CUU 

ARNm UUG UCU GCG GGA GAA 

ADN (molde) AAC AGA CGC CCT CTT 

 

91.- Mutaciones: concepto y tipos (2,5). (Sept. 1.989) 

92.- Las mutaciones: concepto y tipos (sólo enumerar) las principales (1). (1.994) 

93.- Mutaciones: concepto (0,5), tipos y significado biológico (1,5). Ilustre con un ejemplo (0,5) (4 / 

2,5). (1.994 y Junio 1.998) 

94.- Defina qué una mutación (0,5). Exponga qué es un agente mutagénico (0,5) y cite dos 

ejemplos que afecten a seres humanos (0,5). (Propuesto  1.997) 

95.- Indique qué es una mutación (0,5). Cite tres agentes que provoquen mutaciones (0,6). 

Explique dos posibles consecuencias de las mutaciones (0,9). (Propuesto 2.009, 2.017) 

  Mutación: alteración en el material genético. 

  Agentes: físicos (rayos ultravioleta, rayos X, radiaciones ionizantes, etc.), químicos 

(agentes modificadores de bases, análogos de bases, agentes intercalantes, agentes 

alquilantes, etc.), biológicos (virus, elementos genéticos transponibles, etc.). 

  Las mutaciones tienen normalmente efectos perniciosos (enfermedades, letalidad, etc.), 

pero también pueden ser beneficiosas (evolución, variabilidad genética, etc.). 

96.- Defina los términos gen (0,5) y mutación (0,5). Cite dos agentes mutagénicos (0,5). Indique el 

significado de las mutaciones en la evolución (0,5). (Propuesto 2.008, Sept. 2.012) 

  Gen: secuencia de ADN que codifica una proteína o una molécula de ARN. 

  Mutación: cambios al azar en el material genético o genoma, no debido a recombinación o 

segregación cromosómica. 

  Físicos: radiaciones ionizantes (rayos X, rayos gamma), rayos UV, etc.; químicos: 5-
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bromouracilo, ácido nitroso, colorantes de acridina, etc.; biológicos: elementos genéticos 

móviles, virus, etc. 

  Importancia o significado de las mutaciones: las mutaciones aumentan la 

variabilidad genética. 

97.- Defina el término mutación (0,375 / 0,5) y distinga entre mutaciones espontáneas e inducidas 

(0,375 / 0,5). Cite dos ejemplos de agentes mutagénicos (0,375). Comente los efectos 

perjudiciales de las mutaciones (0,375 / 0,5). (Propuesto  1.998, Propuesto 2.003, Propuesto 

2.007) 

  Mutación: alteración del material genético. 

  Las mutaciones espontáneas se producen de forma natural en los individuos. 

  Las mutaciones inducidas se producen como consecuencia de la exposición a agentes 

mutagénicos químicos o físicos. 

  Efectos: Cáncer, enfermedades genéticas. 

98.- Exponga el concepto de mutación (0,4) y explique sus consecuencias (0,4). Indique la 

diferencia entre mutaciones espontáneas e inducidas (0,3) y cite dos ejemplos de agentes 

mutagénicos (0,4). (Propuesto 2.002) 

  Consecuencias: evolutivas y perjudiciales. 

  Agentes mutagénicos: ejemplos de agentes físicos, químicos o biológicos. 

99.- Exponga el concepto de mutación (0,6) y diferencie entre mutación espontánea e inducida 

(0,4). ¿Qué efectos puede tener una mutación? (0,3). ¿Por qué las mutaciones son 

importantes desde el punto de vista evolutivo? (0,7). (Sept. 2.004) 

  Cambios en el material genético. 

  Mutación espontánea: sin causa aparente; mutación inducida: causada por agentes 

mutagénicos. 

  Inocuos, beneficiosos y perjudiciales. 

  Origen de nuevas variantes genéticas (variabilidad genética). 

100.- Defina el concepto de mutación (0,6; 0,4; 0,3; 0,5). Diferencie entre mutación espontánea 

(0,25; 0,4; 0,3) e inducida (0,25; 0,4; 0,3). Cite un ejemplo de un agente mutagénico físico 

(0,1; 0,2), uno químico (0,1; 0,2) y uno biológico (0,1; 0,2). Indique y defina otro mecanismo 

que produzca variabilidad genética (0,6). (Propuesto  1.999, Propuesto  2.008, Propuesto 

2.013, 2.017) 

  Mutación: cambios al azar en el genoma; alteración en el material genético. 

  Mutación espontánea: se produce por errores en la replicación, por lesiones al azar en 

el ADN o por elementos genéticos móviles. Mutación inducida: se produce por la acción 

de agentes mutagénicos. 

  Físicos: rayos X, rayos gamma, rayos UV, etc.; químicos: 5-bromouracilo, ácido nitroso, 

colorantes de acridina, etc.; biológicos: elementos genéticos móviles, virus, etc. 

  Recombinación genética: intercambio de fragmentos cromosómicos entre cromosomas 

homólogos durante la profase meiótica. Segregación cromosómica: separación al azar de 

los cromosomas de origen materno y paterno en anafase. 

101.- Defina los siguientes conceptos: mutación espontánea (0,3), mutación inducida (0,3) y 

agente mutagénico (0,3). Realice una clasificación de los agentes mutagénicos (0,3), 

exponiendo los argumentos utilizados, e ilustrando la clasificación con ejemplos (0,3). 

(Propuesto  2.001) 

102.- Nombre al menos tres de los agentes mutagénicos que conozca (0,6). Exponga las 

consecuencias biológicas de las mutaciones (0,9). (Propuesto 2.001) 

103.- Si se somete una célula a la acción de un agente mutagénico, ¿qué efectos puede causar 

sobre la secuencia de bases del DNA y, por tanto, sobre la célula? (0,75). ¿Estos efectos 

serán siempre transmisibles a la descendencia? (0,75). Razone las respuestas. (Propuesto  

2.000) 
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104.- Si una mutación puntual en el ADN provoca la sustitución de un aminoácido por otro en una 

determinada proteína, ¿qué efectos podrían producirse en la estructura y función de dicha 

proteína?. Razone la respuesta (1). (Sept. 2.002) 

  Relacionar la mutación con los posibles cambos estructurales  funcionales. 

105.- Suponga que en un fragmento de ADN que codifica un polipéptido se produce una mutación 

que cambia un par de bases por otro. Debido a ello, cuando la célula sintetice de nuevo el 

polipéptido pueden ocurrir cualquiera de los cuatro hechos siguientes: 

11..  Que se codifique el mismo aminoácido.  

22..  Que se sustituya un aminoácido por otro distinto.  

33..  Que el nuevo polipéptido sintetizado sea más corto.  

44..  Que el nuevo polipéptido sintetizado sea más largo. 

Basándose en sus conocimientos del código genético, explique cómo se produciría cada uno 

de estos resultados (1). (Propuesto  2.005) 

  1. El cambio producido por la mutación da lugar a un codón diferente que codifica el 

mismo aminoácido, esto es posible gracias a que el código genético es degenerado. 

  2. El cambio producido por la mutación da lugar a un codón diferente que codifica otro 

aminoácido. 

  3. La mutación produce un codón de parada que impide que se sintetice el polipéptido en 

su totalidad. 

  4. La mutación ha afectado al codón de parada haciendo que se codifique un aminoácido 

y permitiendo la síntesis de un polipéptido más largo. 

106.- Razone de qué manera la ganancia o pérdida de un nucleótido como consecuencia de una 

mutación en la secuencia codificante de un gen altera la proteína codificada [1]. (Propuesto 

2.012) 

 La ganancia o pérdida de una base en la secuencia de nucleótidos de un gen produce un 

cambio en la pauta de lectura de tripletes a partir de ese punto que afectará por lo tanto a 

todos los aminoácidos a continuación del mismo. 

107.- ¿Tienen las mismas consecuencias las mutaciones que se producen en las células 

somáticas que las que se producen en las células germinales?. Razone la respuesta (1). 

(Propuesto 2.002, Propuesto 2.004) 

  Transmisión o no a la descendencia. 

108.- Tras un accidente nuclear, se examinó a los habitantes de una población cercana, 
observándose que su genotipo había sufrido algunas alteraciones. ¿Heredarán sus 
descendientes dichas alteraciones? [0,6]. En una industria química se produjo un incendio 
que afectó a miles de personas produciéndoles graves quemaduras y alteraciones en la piel. 

¿Heredarán sus descendientes dichas alteraciones? [0,4]. Razone las respuestas. (Junio 

2.014) 

 Los cambios producidos en el genotipo se heredan si han afectado a las células 
germinales (no se heredan si han afectado a las células somáticas). 

 No, porque los cambios que se producen en las células somáticas no se heredan  

109.- La anemia falciforme es una enfermedad en la que los glóbulos rojos tienen forma de “hoz”, 
lo que les impide realizar correctamente sus funciones. La secuencia de aminoácidos de 

personas sanas es: -valina-histidina-leucina-treonina-prolina-glutamato-glutamato-lisina-, 

y la secuencia en personas con anemia falciforme es: -valina-histidina-leucina-treonina-

prolina-valina-glutamato-lisina-. Explique razonadamente por qué la alteración descrita es la 

responsable de la enfermedad (1). (2.016)    

  Una mutación ha provocado el cambio de un residuo de glutamato por otro de valina, lo 

cual puede producir un cambio en la estructura de la hemoglobina. El cambio estructural 

de la hemoglobina sería responsable del cambio en la forma de los glóbulos rojos y la 

consecuente alteración del transporte de oxígeno que va a ser la responsable de le 

enfermedad. 
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110.- ¿Podría evolucionar una población de organismos genotípicamente idénticos que se 

reproducen asexualmente si no se produjeran mutaciones? Razone la respuesta (1).  

(Propuesto 2.010) 

  Sin mutación y sin recombinación génica de la meiosis no se produce variabilidad 

genética, y sin ella la población no puede evolucionar 

111.- ¿Qué tiene más importancia en la evolución: las mutaciones o la selección natural?. 

Responda razonadamente (2,5). (Propuesto 1.999) 

112.- Defina qué es una mutación (0,75). Justifique por qué las mutaciones son necesarias para la 

evolución (0,75). (Propuesto  1.998) 

113.- Exponga en qué consiste una mutación (0,75) y por qué las mutaciones tienen 

consecuencias evolutivas (0,75). (Propuesto 2.000) 

114.- Defina qué es una mutación (0,5). ¿Son necesarias las mutaciones en la evolución? (0,5). 

¿Son suficientes? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto  2.000) 

115.- Comente la siguiente frase: “Las mutaciones son necesarias pero no suficientes para explicar 

el proceso evolutivo”. (1,5). (Propuesto  1.997) 

  La mutación como fuente de variabilidad; existencia de otros factores que intervienen en el 

proceso evolutivo: ambiente, tamaño de las poblaciones, azar, .... 

116.- Defina el concepto biológico de especie (0,5) y explique la importancia de las mutaciones 

(0,5), la variabilidad genética (0,75) y la selección natural (0,75) en el proceso de evolución. 

(Propuesto 2.000)  

117.- Explique la importancia de la reproducción sexual para el proceso de la evolución (1). 

(1.994) 

118.- ¿Qué es la variabilidad genética (0,75) y cuáles son los mecanismos que pueden 

originarla? (0,75). (Propuesto  1.999) 

119.- Cuando se habla de mutaciones generalmente se les atribuye un efecto pernicioso. ¿Cree 

que pueden tener efectos beneficiosos?. Razone la respuesta (1,5). (Propuesto  1.998) 

120.- Las mutaciones son generalmente perniciosas para el individuo que las sufre, sin embargo 

desde el punto de vista evolutivo son muy importantes. Explique razonadamente esta 

aparente contradicción (1) (Explicación razonada del efecto pernicioso. 0,5; importancia 

evolutiva: 0,5). (Sept. 2.001, Propuesto 2.004)  

121.- Las mutaciones pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutras. ¿Qué significan tales 

condiciones referidas a mutaciones? (0,5 / concepto). (Propuesto  1.999) 

122.- Al realizar el cariotipo de una persona se observó que uno de los cromosomas de la pareja 8 

había intercambiado un brazo con otro de la pareja 14. ¿Qué consecuencias podría tener 

este hecho? (0,5). ¿Será esta característica transmisible a la descendencia? (0,5). (Junio 

2.003) 

  Relacionar las mutaciones con la aparición de enfermedades. 

  Sí, si los gametos contienen la mutación; no, si la mutación altera el apareamiento de los 

cromosomas en la meiosis; depende, en función de la dotación cromosómica de los 

gametos. 

123.- Si aparece una mutación en una célula del brazo de un individuo a consecuencia de una 

infección viral, ¿podrán transmitirse a la descendencia? (0,75). ¿Y si aparece en una célula 

del testículo? (0,75). Razone las respuestas. (Propuesto  1.999) 

124.- Una mutación que modifica a un solo gen puede afectar a la expresión de varios genes. 

Proponga una explicación al respecto (1,5). (Propuesto  1.999) 

125.- Por la acción de un mutágeno se produce la sustitución de una base por otra en una de las 

cadenas de un gen que codifica una proteína. Sin que se produzca reparación tienen lugar 
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sucesivas divisiones celulares. ¿Presentan todas las células descendientes la mutación? 

¿Por qué? (0,5). Explique en qué medida puede verse afectada la funcionalidad de la proteína 

sintetizada en una de las células mutantes (0,5). (Propuesto 2.002) 

  No, al presentarse el ADN mutado sólo en una de las dos células hijas. 

  Desde que no haya afección porque el nuevo codón codifique el mismo aminoácido hasta 

que la proteína quede inactivada. 

126.- Según los expertos sanitarios, el tabaco contiene numerosas sustancias mutagénicas. El 

tabaco es el causante de la mayoría de los cánceres de pulmón. ¿Existe alguna relación entre 

el carácter mutagénico de una sustancia y su poder cancerígeno?. Explique la respuesta 

(1,5). (Propuesto 2.000) 

127.- La utilización de diversos compuestos químicos está disminuyendo el espesor de la capa de 

ozono en la atmósfera, sobre todo en el hemisferio sur. También se ha observado que en 

Australia ha aumentado la incidencia de cáncer de piel. Proponga una hipótesis que relacione 

ambos hechos (1,5). (Propuesto  1.998) 

128.- En los servicios de radiología de los centros de salud existen carteles que avisan de los 

riesgos de los exámenes con rayos X a mujeres embarazadas o a las que pudieran estarlo. 

¿En qué se basa esta advertencia?. Razone la respuesta (1). (2.016) 

  Las radiaciones ionizantes, como los rayos X, son agentes mutagénicos y no se emplean 

en las mujeres embarazadas por el riesgo de producir mutaciones en las células del feto 

que puedan dar lugar a malformaciones. 

129.- Empareje los términos relacionados de las dos columnas (0,3 / pareja). Razone las 

respuestas: (Propuesto  1.998) 

11..  Agente mutagénico   a. ARNm 

22..  Trisomía    b. Rayos X 

33..  Oncogén    c. ARNt 

44..  Anticodón    d. Cáncer 

55..  Codón     e. No disyunción 

130.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  Explique qué representa la imagen (0,5). 

Cite un ejemplo de agente físico que pueda 

provocar este cambio (0,1). Exponga qué 

consecuencias puede tener el cambio que 

se observa en relación con la funcionalidad 

de las proteínas codificadas por esta 

secuencia. 

((bb))  ¿Qué consecuencias puede tener para el 

individuo? (0,2). Justifique en qué tipo de 

célula tiene que ocurrir este fenómeno, en 

un organismo pluricelular, para que se 

transmita a la descendencia (0,4). Exponga 

por qué se considera este proceso 

imprescindible para la evolución (0,4). 

(Propuesto  2.011) 

  (a) Representa la sustitución de una base por otra por efecto de un agente mutagénico, 

físico o químico, es decir, una mutación. Radiaciones electromagnéticas de onda corta. 

Al sustituirse una base por otra, el codón es diferente, con lo que podría codificar a un 

aminoácido distinto, lo que a su vez podría o no afectar gravemente a la funcionalidad 

de la proteína. 

  (b) La mutación puede tener consecuencias neutras, perjudiciales o beneficiosas. En la 

línea germinal, ya que las células reproductoras son las que transfieren la dotación 

genética de una generación a la siguiente. Se considera imprescindible porque origina 

variabilidad genética.  
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131.- La figura muestra un juego de cromosomas humanos. Responda razonadamente a las 

siguientes cuestiones: (Propuesto  1.998) 

((aa))  ¿Existe alguna anomalía?. Si la hay, ¿en qué 

consiste? (1). 

((bb))  ¿Por qué se agrupan los cromosomas en parejas?. 

¿Cuál es su significado? (1). 

((cc))  ¿Qué dotaciones cromosómicas tenían los 

gametos que originaron este cariotipo? (1). 

((dd))  ¿Cuál es el sexo de la persona a la que pertenece 

el cariotipo? (1). 

 

 
. 

 

 2. Genética mendeliana 
 

1.- Nociones de Genética: genes y cromosomas. Herencia. Genotipo y fenotipo (2,5). (Junio 

1.990) 

2.- Mecanismos de la herencia: Base molecular de la herencia, herencia y cromosomas (2,5). 

(Junio 1.992) 

3.- Concepto de gen. Genes dominantes y genes recesivos (2,5). (Junio 1.989) 

4.- Defina los siguientes términos: cromosoma (0,5), cromosomas homólogos (0,5), célula 

haploide, gen (0,5; 0,4), alelos (0,5; 0,3), locus (0,4), genoma (0,4), genotipo (0,5; 0,3), 

fenotipo (0,5; 0,3),  homocigoto (=homocigosis) (0,5; 0,3), heterocigoto (=heterocigosis) (0,5; 

0,3; 0,4), alelo dominante (0,3), alelo recesivo (0,3), herencia dominante (0,5), herencia 

intermedia (0,5; 0,4), codominancia (dominancia intermedia) (0,5), transcripción (0,4), código 

genético (0,4), codón (0,4), mutación (0,5), recombinación (0,5) y segregación cromosómica 
(0,5). (Junio 1.992, 1.994, Propuesto 1.997, Junio 1.998, Propuesto 1.999, Propuesto 2.000, 

Junio 2.001, Propuesto 2.007, Sept. 2.009, Propuesto 2.010, Propuesto 2.011, Junio 2.014, 

2.017) 

  Gen: secuencia de ADN que determina una característica (unidad genética funcional) y 

que puede tener diferentes formas o alelos. 

  Genoma: conjunto de genes de una célula, de un individuo o de una especie. 

  Genotipo: conjunto de los genes de un individuo; información genética que posee un 

organismo en forma de ADN (y que determina su fenotipo).  

  Fenotipo: los caracteres externos que exhibe un individuo. Expresión del genotipo en 

función de un determinado ambiente.  

  Alelo: cada una de las formas alternativas que puede presentar un gen.  

  Locus: posición fija de un gen sobre un cromosoma.  

 Homocigoto: individuo con dos alelos iguales de un gen. 

 Heterocigoto: individuo con dos alelos diferentes de un gen. 

 Herencia intermedia: cuando el fenotipo de los heterocigotos tiene características 

intermedias del que presentan los homocigotos dominantes y recesivos. 

 Transcripción: síntesis de una cadena de cualquier tipo de ARN que tiene la secuencia 

complementaria de una cadena de ADN que actúa como molde. 

 Código genético: sistema que establece una relación de correspondencia entre los 

tripletes de bases del ARNm y los aminoácidos que codifica (proteínas). 

 Codón: grupo de tres nucleótidos consecutivos (triplete) del ARN mensajero que codifica 

un aminoácido. 
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 Mutación: alteración en el material genético. 

 Recombinación: intercambio de fragmentos cromosómicos entre cromosomas homólogos 

durante la profase meiótica. 

 Segregación cromosómica: reparto al azar de los cromosomas procedentes de los 

genomas paterno y materno en meiosis. 

5.- Explique la diferencia entre las siguientes parejas de conceptos: gen - alelo [0,5], homocigoto - 

heterocigoto [0,5], herencia dominante - herencia intermedia [0,5], gen autosómico - gen 

ligado al sexo (0,5). (Junio 2.010, Propuesto 2.014, 2.017) 

 Gen: fragmento de ADN que determina una característica (unidad genética funcional) que 

puede tener diferentes formas o alelos; alelo: cada una de las formas alternativas que 

puede presentar un gen.  

 Homocigoto: cuando los dos alelos que controlan un carácter son idénticos; individuo en el 

que los dos alelos de un gen son iguales; heterocigoto: cuando los dos alelos que 

controlan un carácter son diferentes; individuo en el que los dos alelos de un gen son 
diferentes.  

 Herencia dominante: en presencia de los dos alelos de un gen (individuos 

heterocigóticos) el fenotipo lo determina uno solo alelo; herencia intermedia: en presencia 

de los dos alelos de un gen (individuos heterocigóticos) resulta un fenotipo de 
características intermedias, los dos alelos implicados en una carácter se expresan con la 
misma intensidad, de forma que los híbridos manifiestan un fenotipo intermedio diferente 
al de los homocigotos de ambos alelos.   

 Gen autosómico: localizado en los cromosomas autosómicos (autosomas); gen ligado al 

sexo: localizado en los cromosomas sexuales. 

6.- Defina los siguientes conceptos: gen (0,25), alelo (0,25), homocigoto (0,25) y herencia 

intermedia (0,25). Explique la 2ª ley de Mendel utilizando un ejemplo (0,5). ¿En qué consiste el 

cruzamiento prueba? (0,5). (Junio 2.006) 

  Gen: Fragmento de ADN y unidad genética funcional. 

  Alelo: cada una de las formas alternativas que puede presentar un gen. 

  Homocigoto: individuo en el que los dos alelos de un gen son iguales. 

  Herencia intermedia: cuando los híbridos de la primera generación filial muestran 

caracteres intermedios entre los dos progenitores. 

  Explicación de la 2ª ley de Mendel con cruce de híbridos. 

  Cruzamiento prueba: cruce entre un individuo de fenotipo dominante y un individuo 

homocigótico recesivo, a fin de poder averiguar el genotipo del primero. 

7.- Un incendio ha producido grandes cambios en el fenotipo, aunque no en el genotipo, de los 
individuos de una población de ratones. ¿Serán esos cambios heredados por los 
descendientes? (0,4). Un agente químico ha producido cambios en el genotipo, aunque no en 
el fenotipo, de los individuos de una población. ¿Serán esos cambios heredados por los 

descendientes? (0,6). Razone las respuestas. (Propuesto 2.010) 

  Los cambios que se producen en el fenotipo no se heredan.  

  Los cambios producidos en el genotipo se heredan si han afectado a las células 
germinales y no se heredan si han afectado a las células somáticas.  

8.- Las neuronas y las células epiteliales son funcional y estructuralmente diferentes. ¿Existen los 
mismos genes en el núcleo de una neurona y en el de una célula epitelial de un mismo 

individuo? Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.010) 

  Sí, porque en los organismos pluricelulares todas las células provienen de una misma 
célula inicial por mitosis y, por tanto, tienen la misma información genética. 

9.- Genética mendeliana: leyes de Mendel (2,5; 4). (Junio 1.992, 1.994) 

10.- Primera ley de Mendel: enunciado y un ejemplo (1). (1.994) 
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11.- Enuncie la primera ley de Mendel (0,5) e indique en qué consiste el retrocruzamiento (0,5). 

Explique la diferencia entre genes autosómicos y genes ligados al sexo (0,5). ¿Cumplen las 

proporciones mendelianas los cruzamientos para genes ligados al sexo?. Razone la 

respuesta. (Propuesto 2.011, Propuesto 2.013, Propuesto 2.015) 

  1ª Ley.- Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación: cuando se 

cruzan dos razas o líneas puras que difieren para un determinado carácter, los 
descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí (igual fenotipo e igual 
genotipo) e iguales (fenotipo) a uno de los parentales.  

  El retrocruzamiento o cruzamiento prueba consiste en realizar un cruzamiento entre un 

individuo con fenotipo dominante con otro de fenotipo recesivo, con la finalidad de 

averiguar el genotipo (homocigótico o heterocigótico) del primero. 

  Los genes autosómicos se localizan en los cromosomas autosómicos (autosomas) y los 

ligados al sexo en los cromosomas sexuales (heterocromosomas). 

  No, porque las hembras poseen dos cromosomas X y por tanto, dos alelos para un 

determinado gen, mientras que los machos tienen un solo cromosoma X y un cromosoma 

Y, y por tanto, un solo alelo del gen. 

12.- Exponga mediante un ejemplo la segunda ley de Mendel  (1). (1.994) 

13.- Enuncie [0,5] y realice un esquema de la segunda ley de Mendel [0,5]. Explique en qué 

consiste el cruzamiento prueba [0,5] y realice un esquema del mismo [0,5]. (Propuesto 2.012, 

2.013) 

 Ley de la separación o disyunción de los alelos: cuando se cruzan los híbridos de la F1 
entre sí, se observa en la F2 una proporción fenotípica de 3:1, reapareciendo el factor que 
había desaparecido en la F1, esto es debido a que los alelos se separan unos de otros 
sin sufrir modificaciones. 

 El esquema de la segunda ley de Mendel debe incluir el siguiente cruzamiento: Aa x Aa; 

descendencia 25% de AA, 50% de Aa y 25% de aa.  

 El cruzamiento prueba consiste en realizar un cruzamiento entre un individuo con 

fenotipo dominante con otro de fenotipo recesivo, con la finalidad de averiguar el 

genotipo (homocigótico o heterocigótico) del primero.  

 El esquema del cruzamiento prueba debe incluir dos cruzamientos: 1; AA x aa; 

descendencia 100% de Aa; 2: Aa x aa; descendencia 50% de Aa y 50% de aa. 

14.- Defina qué es un cruzamiento prueba (0,5) y realice un esquema del mismo (0,5). Defina 

herencia intermedia y realice un esquema de la misma utilizando símbolos genéticos (1). 

Utilice para la realización de los esquemas los símbolos A y a. (Propuesto 2.006, Propuesto 

2.010, Propuesto 2.012, Sept. 2.014, 2.017) 

  Cruzamiento prueba: cruzamiento entre un individuo de fenotipo dominante y un individuo 

con fenotipo recesivo (homocigótico), con la finalidad de averiguar el genotipo 
(homocigótico o heterocigótico) del primero.  

  Se pueden realizar dos esquemas del cruce alternativos: 1) cruzar (aa) con el 

homocigótico dominante (AA), el 100% de la descendencia tendrá el fenotipo dominante y 

genotipo Aa; 2) cruzar (aa) con el heterocigótico (Aa), el 50% tendrá el carácter 

dominante (Aa) y el 50% manifestará el carácter recesivo (aa).  

  Herencia intermedia: los dos alelos implicados en un carácter se expresan con la misma 

intensidad, de forma que los híbridos manifiestan un fenotipo intermedio, diferente al de 
los homocigotos de ambos alelos. 

  Esquema del cruce: al cruzar un individuo (aa: color blanco o carácter recesivo) con otro 

(AA: color rojo o carácter dominante), el 100% de la descendencia (Aa: color rosa o 
carácter intermedio) tendrá un fenotipo de características intermedias con respecto a los 
progenitores.  

15.- Enuncie la tercera ley de Mendel  (1) y ponga un ejemplo de la misma (0,5). ¿Se cumplen las 

proporciones que predice dicha ley cuando los genes no están ligados? (0,5), ¿y cuando 
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están ligados? (0,5). Razone las respuestas. (Sept. 2.001) 

16.- Enuncie las Leyes de Mendel realizando un esquema (1,2). Explique en qué consiste el 

cruzamiento prueba y realice un esquema del mismo (0,8). (Propuesto 2.010) 

  1ª Ley.- Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación: cuando se 

cruzan dos razas o líneas puras que difieren para un determinado carácter, los 
descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí (igual fenotipo e igual 
genotipo) e iguales (fenotipo) a uno de los parentales.  

  2ª Ley.- Ley de la separación o disyunción de los alelos: cuando se cruzan los híbridos 

de la F1 entre sí se observa en la F2 una proporción fenotípica de 3:1, reapareciendo el 
factor que había desaparecido en la F1, esto es debido a que los alelos se separan unos 
de otros sin sufrir modificaciones. 

  3ª Ley.- Ley de la segregación independiente de los alelos de caracteres diferentes: 
cuando se contempla la transmisión de dos caracteres distintos, los alelos de cada uno de 
ellos se transmiten de manera independiente y se combinan al azar.  

  Cruzamiento prueba: cruzamiento entre un individuo de fenotipo dominante y un individuo 

homocigótico recesivo a fin de poder averiguar el genotipo del primero. Se pueden realizar 

dos esquemas del cruce alternativos: 1) cruzar (aa) con el homocigótico dominante (AA), 

el 100% de la descendencia tendrá el fenotipo dominante; 2) cruzar (aa) con el 

heterocigótico (Aa), el 50% de la descendencia tendrá el carácter dominante y el otro 50% 
manifestará el carácter recesivo (un solo esquema es suficiente).  

17.- Indique las proporciones de los distintos genotipos en la descendencia del siguiente 

cruzamiento: AaBb x AaBb (1). Razone la respuesta. (Propuesto 2.006) 

  AABB: 1/16; AABb: 2/16; AAbb: 1/16; AaBB: 2/16; AaBb: 4/16; Aabb: 2/16; aaBB: 1/16; 

aaBb: 2/16; aabb: 1/16.  

 

 

 

18.- En relación con la figura adjunta, responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representan los esquemas 1 y 2? 

(0,5). Indique qué representan las letras A 

y a (0,25) y los pares de letras AA, Aa y 

aa (0,25). 

((bb))  Explique los distintos porcentajes que 

aparecen en los esquemas 1 y 2 (0,25). 

Represente el cruce Aa  x  aa utilizando 

un esquema similar a los de la figura, 

incluyendo los valores de los porcentajes 

(0,75). (Propuesto 2.005) 

19.- La imagen representa un experimento de Mendel y en 

ella se muestran guisantes de color amarillo (o) y verde 

(o). Copie el esquema y responda las siguientes 

cuestiones: 

((aa))  Sustituya cada número por la letra o las letras 

correspondientes (0,7; 0,1 / número). Complete el 

esquema dibujando las flechas que faltan y que 

relacionan los gametos con los individuos de la F2 

(0,3). 

((bb))  ¿En qué proporción se presentan los genotipos de 

la F2? (0,3). ¿Y los fenotipos? (0,2). ¿Qué prueba 

podría realizar para averiguar si un guisante 

amarillo es homocigótico o heterocigótico?. Explíquela (0,5). (Propuesto 2.007) 

  (a) 1: Aa; 2: A; 3: A; 4: a; 5: AA; 6: Aa; 7: aa. 

  (b) AA: 25 %; Aa: 50 %; aa: 25 %. Guisantes de color amarillo: 75 %; de color verde: 25 %. 
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Una prueba puede ser el cruzamiento con un individuo homocigótico recesivo (verde 

en este caso): cruzamiento prueba. Otra, analizar los fenotipos de la descendencia 

que se origina por autofecundación. 

20.- En el guisante (Pisum sativum), el tallo largo (planta alta) es dominante sobre el tallo corto 

(planta enana). Si una planta homocigótica para el carácter dominante se cruza con una 

planta enana, indique los genotipos de los progenitores y el genotipo y el fenotipo de la F1 

(0,25). Indique los genotipos, fenotipos y proporciones de la descendencia del cruce de una 

planta de la F1 con el progenitor de tallo largo (0,25). Indique los genotipos, fenotipos y 

proporciones de la descendencia del cruce de una planta de la F1 con una planta enana 

(0,25). Indique los genotipos, fenotipos y proporciones de la descendencia de dos plantas 

heterocigóticas (0,25). Razone las respuestas. (Propuesto 2.009) 

  Genotipos progenitores: AA (tallo largo) y aa (tallo corto); genotipo F1: Aa; fenotipo F1: 

tallo largo. 

  Cruce Aa x AA: 50 % AA, 50 % Aa; 100 % con tallo largo. 

  Cruce Aa x aa: 50 % Aa, 50 % aa; 50 % tallo largo, 50 % tallo corto. 

  Cruce Aa x Aa: 25 % AA, 50 % Aa, 25 % aa; 75 % tallo largo, 25 % tallo corto. 

21.- Un ganadero compró una pareja de borregos con lana blanca que suponía de raza pura. 
Todos los cruces entre estos dos borregos dieron lugar a borregos blancos. Sin embargo, en 
algunos cruces entre estos descendientes aparecieron borregos negros. Explique cómo es 
posible que haya habido descendencia de borregos negros [0,5]. ¿Qué haría usted para 
demostrar si los borregos que compró el ganadero eran de raza pura? [0,5]. Razone las 

respuestas representando los esquemas de los posibles cruces. (Propuesto 2.014) 

 Uno de los parentales iniciales era heterocigótico para el color de la lana (Bb), de manera 
que la mitad de su descendencia fue heterocigótica para este carácter que, cuando se 

cruzó entre sí, dio lugar a homocigóticos recesivos (bb) negros.   

 Se realiza un cruzamiento prueba entre cada uno de los dos parentales iniciales y un 

borrego de lana negra de manera que en ese cruce, el parental que produzca progenie 

con lana negra será el heterocigótico (Bb). 

22.- Un alelo N determina el color negro de los ratones mientras su recesivo n ocasiona el color 

blanco. Un macho con fenotipo dominante es cruzado con una hembra homozigótica 

recesiva; la descendencia está formada por 4 ratones negros y 3 blancos. ¿Cuál es el 

genotipo del macho? (Emita una respuesta razonada) (1). (1.994) 

23.- El pelo negro de los cobayas es producido por un gen dominante N y el color blanco, por su 

alelo recesivo n. Varios cobayas negros con el mismo genotipo son apareados y producen 29 

descendientes negros y 9 blancos. ¿Cuál sería su predicción respecto a los genotipos de los 

padres?. (Emita una respuesta razonada) (1). (1.994)   

24.- El color negro de una especie de ratón depende del alelo dominante (B), y el color blanco de 

su alelo recesivo (b). Si una hembra de color negro tiene descendientes de piel blanca, ¿cuál 

es el genotipo de la hembra? (0,5). ¿Qué genotipos y fenotipos podría tener el macho que se 

cruzó con ella? (0,5). Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles 

cruces. (Propuesto 2.004, Propuesto 2.011) 

  Hembra heterocigótica, Bb. 

  Macho heterocigótico (Bb) u homocigótico recesivo (bb). Se justificará mediante la 

realización de los cruces que confirman los resultados. 

25.- En una determinada especie de roedores, el pelo negro está determinado por un alelo 

dominante (A), y el pelo de color marrón por un alelo recesivo (a). ¿Qué tipo de cruzamiento 

se debería realizar con un ejemplar de pelo negro para poder averiguar su genotipo?. Razone 

la respuesta (1). (Propuesto 2.008) 

  Cruzamiento prueba, cruce con un individuo homocigótico recesivo (aa). Al cruzar con aa 

(fenotipo marrón), si es negro homocigótico (AA) se obtendrán 100 % negros, y si es 

heterocigótico (Aa) se obtendrán 50 % negros y 50 % marrones. 

26.- Al cruzar dos ratones negros se obtienen 9 descendientes negros y 3 blancos. ¿Qué fenotipo 
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determina el alelo dominante?. ¿Y el recesivo? (0,25). ¿Cuál es el genotipo de los dos 

ratones negros parentales? (0,25). Si se cruzan dos ratones blancos, ¿cuál será la 

probabilidad de obtener ratones negros? (0,25), ¿y blancos? (0,25). Del cruce de dos ratones 

negros siempre se obtendrán ¾ de ratones negros y ¼ de ratones blancos ¿cierto o falso? 

(1,5). Explique de forma razonada el desarrollo y los resultados del problema. (Sept. 2.000) 

27.- En las vacas, el color negro del pelo está determinado por un alelo recesivo (n) mientras que 

el blanco lo está por el alelo dominante (N). La producción de leche de las vacas blancas es 
mucho mayor que la de las vacas negras. Para evitar tener más vacas negras el ganadero 
necesita conocer cuáles de las vacas blancas son portadoras del alelo recesivo. Proponga y 
explique un cruzamiento que permita al ganadero saber qué vacas blancas son portadoras 

del alelo recesivo. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.010)  

  El ganadero tendrá que cruzar individuos de color blanco (N_) con individuos de color 

negro doble recesivo (nn) (cruzamiento prueba), de forma que se pueden dar dos 

posibles cruces, que en función de la descendencia indicarán si las vacas blancas son 

homocigóticas dominantes o heterocigóticas (NN x nn = 100% Nn; Nn x nn = 50% Nn y 

50% nn)  

28.- En el tomate, el carácter amarillo de la flor viene determinado por un alelo dominante (A), 

mientras que el alelo recesivo (a) determina el color blanco. Al cruzar dos plantas 

heterocigóticas se obtienen 300 descendientes. 

((aa))  ¿Cuántos de estos serán de fenotipo dominante (1,25)?. 

((bb))  ¿Cómo se puede averiguar si uno de los descendientes de fenotipo dominante es 

homocigótico o heterocigótico (1,25)?. Explique de forma razonada el desarrollo y los 

resultados del problema. (Propuesto 2.000) 

29.- En la especie humana, el color de los ojos es un carácter autosómico donde el alelo del color 

marrón “A” domina sobre el color azul “a”. Un hombre de ojos marrones, cuya madre tiene 

ojos azules, tiene dos descendientes con una mujer de ojos azules. ¿Cuáles son los 

genotipos del hombre y la mujer? (0,25). ¿Y los de los descendientes? (0,25). ¿Cuál es la 

probabilidad de que esta pareja tenga descendientes con ojos de color azul? (0,25). ¿Y la 

probabilidad de tener descendientes con ojos marrones? (0,25). Razone las respuestas. 

(Propuesto 2.009) 

  El hombre tiene que ser heterocigótico “Aa” para dicho carácter porque ha heredado el 

alelo recesivo de su madre de ojos azules (homocigótica recesiva “aa”). La mujer es 

homocigótica recesiva “aa” por tener los ojos azules. 

  Heterocigótico “Aa” u homocigóticos recesivos “aa”. 

  Proporción de descendientes con ojos azules: 50 %. 

  Proporción de descendientes con ojos marrones: 50 %. 

30.- En el ganado vacuno, la ausencia de cuernos (H) es dominante sobre la presencia de cuernos 

(h). Un toro sin cuernos se cruzó con dos vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un 

ternero sin cuernos; con la vaca B, que no tenía cuernos, tuvo un ternero con cuernos. ¿Cuáles 

son los genotipos del toro y de las vacas A y B? (0,3). Indique las proporciones de los genotipos 

y fenotipos que cabría esperar en la descendencia de los dos cruzamientos (0,7). (Propuesto 

2.007) 

  El toro es heterocigótico (Hh), la vaca A es homocigótica recesiva (hh) y la vaca B es 

heterocigótica (Hh). 

  Toro Hh x vaca A hh: 50 % Hh (sin cuernos) y 50 % hh (con cuernos). 

  Toro Hh x vaca B Hh: 25 % HH (sin cuernos), 50 % Hh (sin cuernos) y 25 % hh (con 
cuernos). 

31.- Una pareja de fenotipo normal para la pigmentación tiene un hijo albino. Explique el modo de 

herencia del albinismo e indique los genotipos de los padres y del hijo (0,5). ¿Qué proporción 

de hijos no albinos se pueden esperar en la descendencia? (0,25). ¿Y de hijos albinos? 

(0,25). Razone las respuestas. (Sept. 2.008) 

  El albinismo es un carácter autonómico recesivo, ya que si no fuese así, la pareja no 

podría tener un hijo albino, y los genotipos de ambos padres son Aa, siendo el hijo aa. 
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  La proporción de hijos no albinos será del 75 % (3/4). 

  La proporción de hijos albinos será del 25 % (1/4). 

32.- El albinismo es un carácter autosómico recesivo (a) con respecto a la pigmentación normal 

(A). Indique cómo serían los descendientes que tendría un hombre albino en los siguientes 

casos: a) con una mujer de pigmentación normal homocigótica [0,25]; b) con una mujer de 

pigmentación normal cuya madre era albina [0,25]; c) con una mujer de pigmentación normal 

uno de cuyos abuelos era heterocigótico [0,5]. Razone las respuestas representando los 

esquemas de los posibles cruces. (Propuesto 2.013) 

 a) Son todos heterocigóticos de pigmentación normal.  

 b) La mitad albinos y la mitad heterocigóticos con pigmentación normal.  

 c) La mujer podría ser homocigótica dominante, en cuyo caso todos los descendientes 

serían heterocigóticos con pigmentación normal, o heterocigótica, siendo en este caso el 

resultado igual que en b).  

 Las respuestas se justificarán mediante la realización de los cruces que confirman los 
resultados. 

33.- En los humanos, la fibrosis quística se produce por el alelo recesivo de un gen autosómico 

con dos alelos (A: alelo normal; a: alelo de fibrosis quística). En una pareja en la que la mujer 

es heterocigótica y el varón presenta fibrosis quística, indique para este gen los tipos y las 

proporciones de los óvulos de la mujer y espermatozoides del hombre (0,5) y los fenotipos y 

los genotipos de la descendencia (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.005) 

  Óvulos: 50 % A y 50 % a; espermatozoides: 0 % A y 100 % a. 

  Sanos Aa 50 % y con fibrosis quística aa 50 %. 

34.- ¿Cómo es posible que una persona manifieste una enfermedad hereditaria que ninguno de 

sus padres muestra? (0,5). ¿Sería posible que los descendientes de esta persona no 

padecieran la enfermedad? (0,5). Razone las respuestas representando los esquemas de los 

posibles cruces. (2.015) 

 Es posible que manifieste la enfermedad si está causada por un alelo recesivo y los 
padres son heterocigóticos para ello. 

 Sí, la pareje debería ser homocigótica dominante o heterocigótica. 

35.- Una mariposa negra se cruza con una mariposa gris y se obtienen 36 mariposas negras y 36 
grises. Posteriormente, se cruza una mariposa gris con una blanca y se obtienen 36 
mariposas blancas y 36 grises. Explique si se trata de un caso de herencia intermedia o 
dominante (0,5). Realice los dos cruzamientos anteriormente señalados, indicando cuáles son 
los genotipos de las mariposas que se cruzan y los de la descendencia obtenida (0,5). Utilice 

los símbolos N (alelo color negro) y n (alelo color blanco). (2.017) 

  Se trata de un caso de herencia intermedia, porque hay tres fenotipos para un solo 
carácter (negro, gris, blanco). 

  Primer cruce: parentales y descendientes mariposa negra (NN), parentales y 
descendientes mariposa gris (Nn). 

  Segundo cruce: parentales y descendientes mariposa blanca (nn), parentales y 
descendientes mariposa gris (Nn). 

36.- Un agricultor cruzó plantas de rábanos largos con plantas de rábanos redondos y observó que 
toda la descendencia estaba formada por plantas de rábanos ovales. Explique 
razonadamente qué tipo de herencia controla la forma de los rábanos (0,3). Indique los 
genotipos que poseen los tres tipos de plantas (0,3). Si el agricultor cruzara plantas de 
rábanos ovales con plantas de rábanos largos, ¿qué porcentaje de la descendencia cabría 
esperar que fuera de rábanos redondos?. Razone la respuesta representando el esquema del 

posible cruce (0,4). (2.017) 

  Herencia intermedia porque aparece un fenotipo intermedio. 

  RR; rr; Rr, indicando el fenotipo correspondiente. 

  Redondos: 0 %; cruce: 50 % largos RR, 50 % ovales Rr. 
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37.- Dos plantas de dondiego son homocigotas para el color de sus flores. Una de ellas es de 

flores de color blanco marfil y la otra, de flores rojas. Se pide: genotipos y fenotipos de los 

dondiegos nacidos del cruce de ambas plantas, sabiendo que a) B es el gen del color blanco 

marfil, b) R es el gen del color rojo, y c) los genes B y R son equipotentes (herencia 

intermedia) (2,5). (Junio 1.992) 

38.- El color de la flor de un tipo de violetas está determinado por un gen con dos alelos con 

herencia intermedia. El alelo R determina color rojo y el alelo r determina el color blanco. Las 

plantas heterocigóticas tienen flores rosas. En los cruzamientos Rr x RR, rr x Rr, Rr x Rr 

indique qué gametos se formarán en cada parental y cuál será el fenotipo de las flores en la 

siguiente generación (1). (Propuesto 2.008) 

  Cruce Rr x RR; gametos del individuo Rr (R y r) y del individuo RR (R). (0,1). 

  Cruce rr x Rr; gametos del individuo rr (r) y del individuo Rr (R y r). (0,1). 

  Cruce Rr x Rr; gametos de los dos individuos Rr (R y r). (0,1). 

  Descendencia del cruce Rr x RR: flores rojas y rosas (0,2). 

  Descendencia del cruce rr x Rr: flores blancas y rosas (0,2). 

  Descendencia del cruce Rr x Rr: flores rojas, rosas y blancas (0,3). 

39.- En cierta especie animal, el pelo gris (G) es dominante sobre el pelo blanco (g) y el pelo 

rizado (R) sobre el pelo liso (r). Se cruza un individuo de pelo gris y rizado, que tiene un padre 

de pelo blanco y una madre de pelo liso, con otro de pelo blanco y liso. 

((bb))  ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso?. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? (0,5). 

((cc))  ¿Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado?. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? 

(0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.006) 

  Sí, 25 % de los descendientes serán Ggrr (pelo gris y liso). 

  Sí, 25 % de los descendientes serán ggRr (pelo blanco y rizado). 

 

40.- La herencia del color de la piel entraña en el ganado una serie de alelos con una jerarquía de 

dominancia como sigue: S > m > u. El alelo S provoca la aparición de una banda clara 

(cinturón) alrededor de la zona media del cuerpo, un fenotipo manchado es causado por el 

alelo m; y un color uniforme aparece con el alelo u. Un macho de genotipo Su se cruza con 

una hembra híbrida manchada. Determine los posibles genotipos y fenotipos de la 

descendencia, así como sus frecuencias. (1). (1.994) 

41.- Se cruzan gallinas Leghorn de crestas grandes y plumas blancas, con pollos Indian Game de 

crestas pequeñas y plumaje oscuro. La primera generación (F1) es blanca con crestas 

pequeñas.  

((aa))  ¿Cuáles son los caracteres dominantes?. 

((bb))  ¿Qué fenotipos y qué proporciones se esperarían al cruzar dos individuos de la F1?. 

((cc))  ¿Qué fenotipos y qué proporciones genotípicas cabe esperar al cruzar u individuo de la 

F1 con uno de la F2 de plumas oscuras y crestas grandes?. (2,5). (Sept. 1.992) 

42.- Se cruza una gallina de raza pura, que presenta plumaje blanco y cresta entera, con un gallo, 

también de raza pura, pero con plumaje oscuro y cresta lobulada. El carácter pluma blanca 

(B) es dominante respecto al carácter pluma oscura (b). El carácter cresta entera (e) es 

recesivo frente al carácter cresta lobulada (E). ¿Cuáles serán el genotipo y el fenotipo de la 

generación F1 (0,5)?. Si se cruza una gallina y un gallo, ambos de la generación F1, ¿qué 

genotipos cabría esperar en la generación F2 (1,25)?; ¿cuántos fenotipos y en qué 

proporciones aparecerían en esta generación F2 (0,75)?. Explique de forma razonada el 

desarrollo y los resultados del problema. (Propuesto 2.000) 

43.- El color rojo de la pulpa del tomate depende de un factor dominante sobre el alelo amarillo. El 

tamaño normal de la planta se debe a un gen dominante sobre su alelo para el tamaño 

pequeño. Al cruzar una planta roja - normal con una amarilla - normal se obtuvieron 30 rojos - 

normales, 31 amarillos - normales, 10 rojo - enanas y 9 amarillo - enanas. Utilizando los 

genotipos precisos, realizar los cruces que permitan obtener una descendencia con los 
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fenotipos descritos. 

44.- Una planta que tiene hojas compuestas y aserradas se cruza con otra que tiene hojas simples 

y lobuladas. Cada progenitor es homocigótico para una de las características dominantes y 

para una de las características recesivas. ¿Cuál es el genotipo de la generación F1? (0,2). 

¿Cuál es su fenotipo? (0,2). Si se cruzan individuos de la F1, ¿qué fenotipos tendrá al 

generación F2 y en qué proporción? (0,6). (Utilice los símbolos C: compuestas, c: simple, A: 

lobulada, a: aserrada). Razone las respuestas. (Junio 2.010) 

  Al ser los parentales CCaa y ccAA, el genotipo de la F1 es CcAa. 

  Fenotipo F1: plantas de hoja compuesta y lobulada. 

  Fenotipo F2: 9/16 plantas de hoja compuesta y lobulada; 3/16 plantas de hoja compuesta y 

aserrada; 3/16 plantas de hoja simple y lobulada y 1/16 plantas de hoja simple y aserrada. 

45.- En la mosca Drosophila melanogaster, el carácter ojo sepia está determinado por un alelo 

recesivo (r) con respecto al alelo dominante (R) que determina el color rojo, y el carácter ala 

curva viene determinado por un alelo recesivo (a) con respecto al alelo dominante (A) que 

determina el ala recta. Si una mosca de ojos sepia y alas rectas se cruza con otra de ojos 

rojos y alas curvas, siendo ambas moscas de raza pura para esos caracteres, se pide: 

((aa))  ¿Qué fenotipos y genotipos aparecerán en la generación F1 (1)?. 

((bb))  ¿Qué fenotipos y genotipos aparecerán en la generación F2 y en qué proporción (1,5)?. 

Explique de forma razonada el desarrollo y los resultados del problema. (Propuesto 2.000) 

46.- El cabello oscuro en el hombre se debe a un gen dominante (R) frente a su alelo para cabello 

rojo (r). El color azul (a) de los ojos se debe a un gen recesivo respecto a su alelo para el 

color pardo (A). Un hombre de ojos pardos y cabello oscuro se casó con una mujer de cabello 

oscuro y ojos azules. Tuvieron dos hijos, uno de ojos pardos y pelo rojo, y otro de ojos azules 

y pelo oscuro. Deducir los genotipos de los padres y de los hijos (2,5). (Sept. 1.998) 

47.- El gen que determina el color amarillo del pelo del ratón casero, A, es dominante sobre el gen 

que determina el color gris del tipo salvaje, a. El gen que determina la cola corta, T es 

dominante sobre el gen que determina la cola larga de tipo salvaje, t. Los embriones 

homocigóticos, ya sea para uno o para los dos genes dominantes, mueren antes de nacer. 

¿Qué proporciones fenotípicas esperaría que se presentasen entre los descendientes de un 

cruzamiento de dos individuos de color amarillo y cola corta?. Explique de forma razonada el 

desarrollo y los resultados del problema (2,5). (Propuesto 1.999) 

48.- El carácter pelo largo (p) de los gatos persas es recesivo frente al carácter pelo corto (P) de 

los gatos siameses. El carácter color negro (N) de los gatos persas es dominante respecto al 

carácter pelo rojizo (n) de los gatos siameses. Si un ejemplar persa puro de pelo largo y 

negro se cruza con un siamés puro de pelo corto y rojizo, ¿qué aspecto tendrán los individuos 

de la generación  F1?. Si dos animales de la F1 se cruzan, ¿qué probabilidades habrá de 

obtener en la generación F2 gatos de pelo largo y rojizo y gatos de pelo corto y rojizo?. 

Explique de forma razonada el desarrollo y los resultados del problema (2,5). (Sept. 1.999) 

49.- El pelo corto de los conejos está determinado por un alelo dominante (B) y el pelo largo por su 

alelo recesivo (b). El color del pelo está determinado por otro gen con dos alelo, de forma que 

los individuos de genotipo dominante (N_) tienen pelo negro y los de genotipo recesivo (nn) 

tienen pelo color café. En los cruzamientos de conejos dihíbridos de pelo corto y color negro 

con homocigóticos de pelo largo y color café, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas 

pueden esperarse en su progenie?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.004)  

  Se ha de realizar el cruzamiento de prueba: BbNn  x  bbnn 

 

 BN Bn bN bn 

bn BbNn 
25 % 

Bbnn 
25 % 

bbNn 
25 % 

Bbnn 
25 % 

Las proporciones esperadas serán una de cada clase:  1: 1: 1: 1 
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50.- En los conejos, el pelaje pinto (A) es dominante sobre el color uniforme (a) y el color negro (B) 

es dominante sobre el color café (b). Se aparea un conejo café-pinto con uno negro-uniforme 

y toda la descendencia es negra-pinta. ¿Cuáles son los genotipos de los progenitores?. 

¿Cuáles serán los genotipos y los fenotipos de la generación F2 si se cruzan dos conejos de 

la F1? (Se supone transmisión independiente de ambos genes) (2,5). (Sept. 1.997) 

51.- El primer descendiente, macho o hembra indistintamente, de un cruzamiento de dos perros 
normales estaba afectado por ceguera. Explique el modo de herencia de este tipo de ceguera 
(0,5) e indique el genotipo de los parentales (0,5). ¿Cuál es la probabilidad de que de este 
mismo cruzamiento se obtengan descendientes normales homocigotos y heterocigotos (0,5)?. 
Si de este cruzamiento ya se tiene un perro macho ciego, ¿cuál será la probabilidad de 
obtener otro perro macho ciego (0,5)?. ¿Y una perra ciega (0,5)?. Explique de forma 

razonada el desarrollo y los resultados del problema. (Junio 2.000) 

52.- En el ganado vacuno, el tamaño normal de la pata se produce por el genotipo DD. El ganado 

con patas acortadas es de genotipo Dd. El genotipo dd es letal, ya que nacen becerros 

deformes que mueren durante el parto. Por otra parte, la presencia de cuernos está 

gobernada por un alelo recesivo (p) de otro locus génico. La ausencia de cuernos la produce 

su alelo dominante (P). ¿Qué proporciones fenotípicas se esperarían en un cruce DdPp x 

DdPp:  

(a) En la progenie recién nacida? (1,25). 
(b) En la progenie adulta? (1,25). (Propuesto 1.998) 

53.- La imagen adjunta representa un experimento basado 
en las Leyes de Mendel. En ella se muestra el cruce 

entre un gallo y una gallina, ambos con plumas de color 
negro, que da lugar a tres pollitos de color negro y un 
pollito de color gris. Con los datos que se indican, 
conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  Deduzca qué alelos corresponderán a los números 

2, 3 y 4 [0,3]. Indique los genotipos para el color 

de las plumas de los animales 1, 5, 6 y 7 [0,4]. 
¿En qué proporción se presentan los genotipos de los descendientes? [0,3].  

((bb))  ¿Cuáles serían las proporciones de los genotipos y los fenotipos de la F1 si el cruce se 

hubiera producido entre los pollos 1 y 7? [0,6]. ¿Y si el cruce se hubiera producido entre 

los ejemplares 5 y 7? [0,4]. Razone las respuestas representando los esquemas de los 

posibles cruces. (Sept. 2.013) 

 (a) 2: A; 3: a; 4: a. 1: Aa; 5: AA; 6: Aa; 7: aa. AA: 25 %; Aa: 50 %; aa: 25 %  

  (b) Cruce entre 1 y 7. Genotipos: Aa: 50 %; aa: 50 %; fenotipos: 50% negros; 50% 

grises. Cruce entre 5 y 7. Genotipos: 100 % Aa; fenotipos: 100 % negros 

  Las respuestas se justificarán mediante la realización de los cruces que confirman los 
resultados. 

54.- La imagen representa un experimento basado en las Leyes de Mendel. En ella se muestra el 

cruce entre gatos, ambos con pelo de color negro, que da lugar a tres gatitos de color negro y 
un gatito de color gris. Con los datos que se indican, conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  Deduzca qué gametos 

corresponderán con los números 2, 

3 y 4 (0,3; 0,1 cada uno). Indique 
los genotipos para el color del pelo 

de los gatos 1, 5, 6 y 7 (0,4; 0,1 
cada uno). ¿En qué proporción se 
presentan los genotipos de la 
descendencia? (0,3; 0,1 cada uno).  

((bb))  ¿Cuáles serían las proporciones de 
los genotipos y los fenotipos de la 

F1 si el cruce se hubiera producido 
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entre los gatos 1 y 7? (0,5; 0,25 cada uno). ¿Y si el cruce se hubiera producido entre los 

gatos 5 y 7? (0,5; 0,25 cada uno). (Propuesto 2.010, 2.016)  

  (a) 2: A; 3: a; 4: a. 1: Aa; 5: AA; 6: Aa; 7: aa. AA: 25 %; Aa: 50 %; aa: 25 %.  

  (b) Cruce (1 y 7). Genotipos: Aa: 50 %; aa: 50 %; fenotipos: 50% negros; 50% grises. 

Cruce (5 y 7). Genotipos: 100 % Aa; fenotipos: 100 % negros. 

55.- En los gatos, el pelo corto (A) es dominante sobre el pelo largo (a). La tabla adjunta recoge 
los resultados de una serie de cruzamientos en los que se indican los fenotipos de los 
parentales y de la progenie. Indique los genotipos de los parentales y los descendientes de 
cada cruzamiento (1). Razone las respuestas representando los esquemas de los cruces que 

confirman los resultados. (2.015) 

Cruce Parentales Descendientes 

1 Corto x largo ½ cortos y ½ largos 

2 Corto x corto Todos cortos 

3 Corto x largo Todos cortos 

4 Largo x largo Todos largos 

5 Corto x corto ¾ cortos y ¼ largos 

 

  Cruce 1.- Genotipos progenitores: Aa x aa; genotipos progenie: ½ Aa y ½ aa 

  Cruce 2.- Genotipos progenitores: AA x AA; genotipos progenie: AA 

  Cruce 3.- Genotipos progenitores: AA x aa; genotipos progenie: Aa 

  Cruce 4.- Genotipos progenitores: aa x aa; genotipos progenie: aa 

  Cruce 5.- Genotipos progenitores: Aa x Aa; genotipos progenie: ¾ A_ (¼ AA, ½ Aa) 

y ¼ aa 

56.- Una planta de jardín presenta dos variedades (P1 y P2). La variedad P1 tiene hojas de borde 

liso y moteadas (manchas distribuidas al azar) y la variedad P2 tiene hojas de borde lobulado 

y sin motear. El carácter borde liso (B) es dominante sobre el carácter lobulado (b) y el 

carácter no moteado (M) es dominante sobre el carácter moteado (m). Se cruza una planta 

P1 con una P2 y los resultados obtenidos se indican en el esquema. A la vista de los mismos, 
conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  Deduzca los genotipos de P1 y P2 [0,6] e indique los gametos que formarán cada una de 

ellas [0,2]. ¿Cuál es el genotipo de las plantas 1 y 4 de la F1? [0,2].  

((bb))  Indique el genotipo de la planta número 2 de la 

F1 y explique cuáles serían los genotipos de la 

F2 resultante del cruce de esta planta con la 

número 4 [0,8]. ¿Cuáles serían las proporciones 
fenotípicas esperadas de cada uno de ellos? 
[0,2]. Razone las respuestas representando los 

esquemas de los posibles cruces. (Propuesto 

2.014) 

 (a) Genotipo de P1: Bbmm. Tiene que ser 

heterocigótica para el carácter borde de la 
hoja porque de lo contrario no habría 
descendientes con hojas lobuladas. Genotipo 

de P2: bbMm. Tiene que ser heterocigótica 
para el carácter moteado porque de lo 
contrario no habría descendientes con hojas 

moteadas. Gametos de P1: Bm y bm; gametos de P2: bM y bm. Genotipo de 1: 

BbMm; genotipo de 4: bbmm 

 (b) Genotipo de la planta 2: Bbmm. Genotipos de los descendientes del cruce entre 2 

y 4: Bbmm (50 %); bbmm: 50 %.Fenotipos de los descendientes: hoja con borde liso 
y moteada (50 %); hoja con borde lobulado y moteada (50 %).  
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 Las respuestas se justificarán mediante la realización de los cruces que confirman los 
resultados. 

57.- A la vista del esquema adjunto, que corresponde a un cruce de ratones que se diferencian 

para dos caracteres representados por las letras “B/b”  para el color del pelo (B: alelo color 

negro, b: alelo color gris) y “L/l” para la longitud del rabo (L: alelo rabo largo, l: alelo rabo 
corto), responda razonadamente las siguientes cuestiones:  

((aa))  ¿Qué tipo de gametos desde el punto de vista 
genético pueden dar los ratones parentales? [0,4]. 

En función de la F1 resultante, ¿cuáles son los 
alelos dominantes para cada uno de los dos 
caracteres? [0,2]. ¿Qué tipo de gametos pueden 

producir los individuos de la F1? [0,4].  

((bb))  Indique todos los posibles genotipos que 

aparecerán en la F2 [0,45]. Indique los fenotipos y 

sus proporciones de la F2 [0,55]. (Propuesto 

2.012, 2.017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) Gametos parentales: BL, bl. Alelos dominantes: B: color negro y L: rabo largo. 

Gametos F1: BL, Bl, bL y bl. 

 (b) Genotipos: BBLL; BBLl; BBll; BbLL; bbLL; BbLl; Bbll; bbLl; bbll. Fenotipos: 

individuos negros, rabo largo; individuos negros, rabo corto; individuos grises, rabo largo; 

e individuos grises, rabo corto. Proporción fenotipos: 9:3:3:1. 

58.- Si el padre de un niño del grupo 0 es del grupo A y la madre del grupo B. ¿Qué grupos 

sanguíneos pueden tener los hermanos?. Razone la respuesta (expresión adecuada de alelos 

y genotipos: 0,5; respuesta concreta: 1,5; razonamiento: 0,5). (Junio 1.998) 

59.- Una familia tiene varios hijos: unos del grupo 0 y otros del grupo A. ¿Cuáles pueden ser los 

grupos sanguíneos (genotipo y fenotipo) de los padres?. Explique de forma razonada el 

desarrollo y los resultados del problema. (Propuesto 1.999) 

60.- Un matrimonio en el que la esposa posee grupo sanguíneo A y el esposo es de grupo B, 

tienen un hijo. ¿Es posible que este niño sea de grupo 0 (cero)? (1). (1.994) 

61.- Un matrimonio en el que el esposo tiene grupo sanguíneo A y la esposa es de grupo B, tienen 

un primer hijo de grupo 0 (cero). ¿Qué probabilidad hay de que un segundo hijo sea de grupo 

B?. Emita una respuesta razonada (1). (1.994) 

62.- Una pareja sólo puede tener descendientes del grupo sanguíneo B heterocigóticos o del 

grupo 0. Indique el genotipo (0,25) y el fenotipo (0,25) de la pareja. Explique cuál es la 

probabilidad en esa pareja de tener descendientes del grupo sanguíneo 0 (0,25) y cuál la de 

tener descendientes del grupo B (0,25). Razone las respuestas. (Sept. 2.010)  

  Genotipo de los padres: homocigótico (ii) y heterocigótico (IBi).  

  Fenotipo de los padres: grupo 0 (ii) y grupo B (IBi).  

  Probabilidad de tener descendientes tipo 0: ½ (50%).  

  Probabilidad de tener descendientes tipo B: ½ (50%).  

63.- Los alelos IA, IB e i determinan el sistema de grupos sanguíneos AB0. Exprese de forma 
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razonada cuáles podrían ser los genotipos de los padres en los siguientes casos: 

((aa))  Han tenido tres hijos, uno del grupo AB, otro del grupo A, y otro del grupo B (0,5). 

((bb))  Han tenido dos hijos, uno del grupo 0 y otro del grupo A (0,5). 

((cc))  Han tenido dos hijos, uno del grupo AB y otro del grupo B (0,5). 

((dd))  Han tenido dos hijos, uno del grupo AB y otro del grupo 0 (0,5). 

((ee))  Han tenido tres hijos, uno del grupo A, otro del grupo B y otro del grupo 0 (0,5). 

Exponga de forma razonada el desarrollo y los resultados del problema. (Propuesto 2.000) 

64.- ¿Cuáles serán los posibles genotipos de los descendientes de una pareja formada por un 

individuo heterocigótico del grupo sanguíneo A y otro del grupo AB? (0,25). ¿En qué 
proporción se dará cada uno de esos genotipos? (0,25). ¿Y cuáles serán los fenotipos y en 
qué proporción se darán? (0,5). Razone las respuestas realizando los cruces necesarios. 

(Junio 2.011) 

  Genotipos: homocigótico A (IAIA); heterocigótico A (IAi); heterocigótico B (IBi) y 

heterocigótico AB (IA IB). 

  Proporción de los genotipos: IAIA: ¼ (25 %); IAi: ¼ (25 %); IBi: ¼ (25 %); IA IB: ¼ (25 %). 

  Fenotipos: A, B y AB. Proporciones: A: ½ (50 %), B: ¼ (25 %) y AB: ¼ (25 %). 

  Las respuestas se justificarán mediante los cruces que confirmen los resultados. 

65.- En un hospital han nacido tres niños prematuros. Debido a un conato de incendio, las 
incubadoras fueron trasladadas a otra zona del hospital, perdiéndose la identificación de los 
mismos. Teniendo en cuenta que los grupos sanguíneos de las tres parejas de padres y de 
los recién nacidos son los indicados en las tablas adjuntas, indique qué niño corresponde a 
cada pareja (1). Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles cruces 

(utilice para representar los alelos la siguiente notación: alelo A: IA, alelo B: IB, alelo 0: i). 

(2.015) 

Pareja Grupo sanguíneo Recién nacidos Grupo sanguíneo 

1 A x 0 Manuel B 

2 AB x 0 Miguel AB 

3 A x AB Antonio 0 

  Pareja 1 (A x 0); hijo: Antonio (grupo sanguíneo 0). Genotipos padres (IAi x ii), genotipo 

hijo (ii). 

  Pareja 2 (AB x 0); hijo: Manuel (grupo sanguíneo B). Genotipos padres (IAIB x ii), genotipo 

hijo (IBi). 

  Pareja 1 (A x AB); hijo: Miguel (grupo sanguíneo AB). Genotipos padres (IAIA / IAi x IAIB), 

genotipo hijo (IAIB). 

66.- Antonio, Andrés y Juan reclaman en un juzgado la paternidad de un niño, cuyo grupo 

sanguíneo es AB. La madre es del grupo B, mientras que Antonio es del A, Andrés del B y 

Juan del 0. Proponga de forma razonada (realizando los posibles cruzamientos) los genotipos 
para el niño, la madre y cada uno de los (0,5) y explique si eso ayudaría a determinar quién 

es el padre (0,5). Utilice la denominación (A, B, 0) para designar a los alelos. (2.016) 

  Genotipos: madre (BB o B0), niño (AB), Antonio (AA o A0), Andrés (BB o B0), Juan (00). 

  Si ayudaría a determinar la paternidad porque sólo Antonio puede ser el padre. 

67.- En una pareja uno de los miembros es del grupo sanguíneo AB y factor Rh negativo y el otro 

es del grupo A y factor Rh positivo, siendo uno de los progenitores de este último del grupo 

0 y factor Rh negativo. Indique los genotipos de la pareja [0,4; 0,2 cada uno], los gametos 
producidos por cada uno [0,3] y la frecuencia fenotípica de la descendencia [0,3]. Razone las 

respuestas representando los esquemas de los posibles cruces. (Propuesto 2.013) 

 Genotipos: IAIBdd e IAiDd. Gametos: IAd, IBd, IAD, IAd, iD, id.  

 Frecuencia fenotípica descendencia: A Rh positivo 2/8; A Rh negativo 2/8; B Rh 

positivo 1/8; B Rh negativo 1/8; AB Rh positivo 1/8 y AB Rh negativo 1/8. 
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 Las respuestas se justificarán mediante la realización de los cruces que confirman los 

resultados. 

68.- Explique en qué consiste la herencia poligénica (1) y la variación continua (1). Ilustre 

la respuesta con un ejemplo (0,5). (Junio 1.997) 

69.- Defina y relacione los conceptos de variación continua y herencia poligénica (2). Utilice un 

ejemplo para clarificar ambos conceptos (0,5). (Propuesto 2.000)  

70.- Explique la relación que existe entre genes, cromosomas, ADN y los caracteres hereditarios 

de los individuos (1,25). Exponga la causa de que la tercera ley de Mendel no se cumpla si 

los dos caracteres de que se trate están regidos por genes que se encuentran en el mismo 
cromosoma (0,5). ¿Cómo se denominan estos genes? (0,25). Indique si es posible que dos 
genes presentes en un mismo cromosoma puedan transmitirse de forma independiente y 

explique la causa (0,5). (Junio 1.999) 

71.- La tercera ley de Mendel no se cumple en determinados casos. ¿En cuáles?. Razone la 

respuesta (1). (Propuesto 2.009) 

  No se cumple cuando los factores mendelianos (los genes) están ligados en el mismo 

cromosoma y en la herencia ligada al sexo. 

72.- Exponga y relacione (0,5) los conceptos de ligamiento génico (1; 1,25) y recombinación 

génica (1; 1,25). (Junio 1.996, Propuesto 1.998) 

73.- Herencia del sexo y herencia ligada al sexo (4). (1.994) 

74.- ¿En qué consiste la herencia ligada al sexo? (1). (1.994) 

75.- El gen A está ligado al cromosoma X. Su alelo recesivo a es letal y puede provocar la muerte 

del individuo antes del nacimiento. Si una mujer portadora tiene hijos con un hombre sano, 

¿qué proporciones genotípicas cabe esperar en la descendencia?, ¿cuál puede ser el 

genotipo de los padres de la mujer?. Explique de forma razonada el desarrollo y los 

resultados del problema (2,5). (Propuesto 1.999) 

76.- La hemofilia viene determinada por un gen recesivo ligado al sexo, mientras que el alelo 

dominante produce el fenotipo normal. ¿Qué probabilidad hay de que nazca un hijo (varón) 

hemofílico de un matrimonio en el que la esposa es portadora y el esposo presenta fenotipo 

normal?. Emita una respuesta razonada (1). (1.994) 

77.- La hemofilia está controlada por un alelo recesivo ligado al sexo (Xh). Suponga que un 

hombre hemofílico se casa con una mujer sana, cuyo padre era hemofílico, y tienen una hija 

sana. Ésta a su vez se casa con un hombre sano. ¿Qué proporción de sus hijos cabría 

esperar que fuesen hemofílicos? (2,5). (Junio 1.997) 

78.- El gen de la hemofilia (Xh) es recesivo respecto al gen normal (X
H
). Indique el genotipo y el 

fenotipo de la posible descendencia entre una mujer portadora y un hombre no hemofílico 
[0,8]. ¿Qué proporción de los hijos varones serán hemofílicos? [0,2]. Razone las respuestas 

representando los esquemas de los posibles cruces. (Junio 2.013) 

 Genotipo: X
H
X

H
; fenotipo: mujeres sanas no portadoras; genotipo X

H
X

h
; fenotipo: mujeres 

sanas portadoras; genotipo: X
H
Y; fenotipo: hombres sanos; genotipo: X

h
Y; fenotipo: 

hombres hemofílicos.  

 Proporción de hijos varones hemofílicos: 50%. 

 Las respuestas se justificarán mediante la realización de los cruces que confirman los 

resultados. 

79.- La descendencia de una pareja está constituida únicamente por mujeres portadoras de la 

hemofilia y por hombres sanos. Indique el genotipo y el fenotipo de ambos progenitores. 

Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles cruces [1]. (Sept. 2.014) 
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 Genotipo mujer: XHXH; fenotipo mujer: sana no portadora.  

 Genotipo hombre: XhY; fenotipo hombre: hemofílico.  

 Las respuestas se justificarán mediante la realización de los cruces que confirman los 

resultados. 

80.- El daltonismo (ceguera a los colores) es producido por un alelo recesivo ligado al sexo. El 

albinismo lo produce un alelo recesivo (a) frente a un alelo normal (A). Un hombre albino y 

con visión normal se casa con una mujer morena de padre daltónico y madre albina. ¿Qué 

genotipos y fenotipos pueden tener los hijos y en qué proporción? (2,5). (Propuesto 1.997) 

81.- Una mujer daltónica se hace la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que yo sea daltónica si 
mi madre y mi abuela no lo son?. Proponga una explicación a este caso (0,5). El marido de 
esta mujer tiene visión normal, ¿puede la pareja tener hijas daltónicas? (0,5). Realice el/los 

cruzamiento(s) correspondiente(s) y razone la respuesta. (Propuesto 2.011, Propuesto 2.012) 

  Es posible si la madre y la abuela son portadoras y el padre es daltónico. 

  No serán daltónicas, pero sí portadoras. 

  El daltonismo es un carácter recesivo ligado al cromosoma X.  

82.- ¿Cuáles serán los genotipos posibles de los descendientes de una mujer portadora del gen 

del daltonismo y un hombre de visión normal? [0,25]. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno 

de sus descendientes sea daltónico? [0,25]. Si tienen hijas, ¿cuál es la probabilidad de que 

sean daltónicas? [0,25]. ¿Cuál es la probabilidad de tener un descendiente portador del 

daltonismo? [0,25]. Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles 

cruces. (Propuesto 2.014) 

 Genotipos posibles: XdY, XDXD, XDY y XDXd. 

 La probabilidad de tener un descendiente daltónico será del 25%.  

 La probabilidad de tener hijas daltónicas será del 0%. 

 La probabilidad de tener un descendiente portador del daltonismo será del 25%  

 Las respuestas se justificarán mediante el cruce que confirme los resultados. 

83.- El albinismo se debe a un gen recesivo autosómico (a) frente a su alelo normal (A). La 

hemofilia es una enfermedad que impide la coagulación normal de la sangre; se debe a un 

gen recesivo ligado al sexo (Xh) frente a su alelo normal (XH). Un hombre albino y sano se 

casa con una mujer morena cuyo padre era hemofílico y cuya madre era albina. ¿Cuáles son 

las proporciones genotípicas (1) y fenotípicas (1) esperadas en la generación filial? 

(planteamiento: 0,5). (Propuesto 1.998)    

84.- La determinación del sexo en las plantas del género Melandrium es igual que en los 

humanos. El gen ligado al sexo (l) es letal en homocigosis y produce manchas de color 

amarillo en las plantas masculinas. El alelo (L) determina color verde. 

((aa))  Del cruzamiento entre plantas femeninas heterocigóticas y plantas masculinas con 

manchas amarillas, ¿qué proporción fenotípica se espera en la descendencia? (1,25). 

((bb))  ¿Qué genotipos pueden tener los progenitores de una planta masculina con manchas 

amarillas? (1,25). (Propuesto 1.998) 

85.- En humanos, la presencia de una fisura en el iris está regulada por un gen recesivo ligado al 

sexo (Xf). De un matrimonio entre dos personas normales nació una hija con el carácter 

mencionado. El marido solicita el divorcio alegando infidelidad de la esposa. Explique el modo 

de herencia del carácter, indicando los genotipos del matrimonio y a qué conclusión debe 

llegar el juez en relación a la posible infidelidad de la esposa, teniendo en cuenta el 

nacimiento de la hija que presenta la fisura (1). (Propuesto 2.007) 

  Genotipo de la mujer (XFXf) y del marido (XFY). Para que la mujer pueda tener una hija con 

fisura en el iris debe haberle sido infiel a su marido con un individuo que también 

presentase fisura (excepto: frecuencia de mutación del gameto masculino) 



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 184 

86.- Ni Luis ni María tienen distrofia muscular de Duchenne (enfermedad ligada al sexo), pero su 

hijo primogénito sí. Indique si el alelo responsable es dominante o recesivo (0,3) y los 

genotipos de los padres y del hijo (0,3). Si tienen otro hijo varón, ¿cuál es la probabilidad de 

que padezca esta enfermedad? (0,2). ¿Y si es una hija? (0,2). Razone las respuestas. (Sept. 

2.009)  

  Es recesivo porque la madre no presenta la enfermedad. 

  Genotipos: madre (XAXa), padre (XAY) e hijo (XaY). 

  Probabilidad de que otro hijo padezca la enfermedad: ½. 

  Probabilidad de que si es una niña padezca la enfermedad: 0. 

87.- Una enfermedad hereditaria provocada por un gen recesivo (d) se manifiesta en todos los 

hombres portadores de ese gen, pero no en todas las mujeres portadoras. ¿Por qué? (0,25). 

Indique todos los genotipos posibles de los individuos normales y enfermos de la población 

respecto a ese carácter (0,75). Razone las respuestas. (Propuesto 2.004) 

  Carácter ligado al sexo, localizado en el cromosoma X. 

  Genotipos posibles: XDXD, XDXd, XdXd, XDY, XdY. 

  Se dará por válida cualquier explicación relacionada con la herencia condicionada por el 

sexo. 

88.- Un investigador encuentra que entre los ratones de su laboratorio se ha producido una 

mutación espontánea en un macho. Tras cruzarlo con una hembra normal, comprueba que en 

la descendencia ningún macho presenta la mutación, pero en cambio sí la presentan todas 

las hembras. Indique qué tipo de mutación ha podido producirse (0,5). ¿Qué porcentaje de 

individuos mutantes cabría esperar en la descendencia si se cruza una hembra mutante (del 

cruce anterior) con un macho normal? (0,5). (Junio 2.009) 

  Se ha producido una mutación dominante en el cromosoma X. 

  50 % de machos mutantes y 50 % de hembras mutantes. 

89.- En un laboratorio, trabajando con la mosca de la fruta (Drosophila), se cruzaron hembras de 

ojos blancos (b) con machos de ojos rojos (B). En la F1, las hembras tuvieron el mismo 

fenotipo que sus padres, y los machos el mismo fenotipo que sus madres. Los individuos de 

la F1 se cruzaron entre sí, obteniéndose los siguientes resultados: 549 machos de ojos 

blancos, 554 machos de ojos rojos, 551 hembras de ojos blancos y 553 hembras de ojos 

rojos. Formule una hipótesis que pueda explicar estos resultados (0,7) e indique los genotipos 

de la generación parental (0,6), de la generación F1 (0,6) y de la F2 (0,6). (Propuesto 1.998) 

 
 

 3. Evolución 
 

1.- Enumere y comente cuatro de las principales pruebas de la evolución (0,625 / prueba). 

(Propuesto 1.999) 

2.- Exponga mediante el análisis de cinco pruebas el hecho biológico de la evolución (0,5 / 

prueba). (Propuesto 2.000) 

3.- Exponga cómo el proceso de evolución explica la diversidad biológica (2,5). (Sept. 1.998) 

4.- Exponga la teoría de la evolución mediante selección natural (2) y proponga dos pruebas que, 

razonadamente, apoyen dicha teoría (0,5). (Propuesto 1.998) 

5.- Defina qué es la evolución, explique y discuta el hecho biológico (0,75). Exponga el mecanismo 

de Selección Natural de acuerdo a los postulados de Darwin y Wallace (1,75). (Sept. 1.997, 

Propuesto 1.997, Propuesto 2.000) 

6.- La evolución: Lamarckismo, Weissmanismo, Darwinismo, teoría sintética. Métodos de estudio 

de la evolución biológica (5). (Univ. de Cádiz: Sept. 1.985) 

7.- Defina y diferencie los grandes grupos taxonómicos (Reinos). Cite un ejemplo de cada uno (0,5 
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/ Reino). (Propuesto 1.998) 

8.- Diferencie los cinco Reinos exponiendo las características de cada uno de ellos (0,5 / Reino). 

(Junio 1.997, Junio 2.000, Junio 2.001) 

 

Bloque IV.- El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. 

Biotecnología  
 

 1. Microbiología. Concepto de microorganismo 
 

1.- Explique el concepto de microorganismo (0,3). Señale tres tipos de microorganismos que 

presenten características estructurales y/o funcionales diferentes y describa brevemente en 

qué consisten esas diferencias (1,2). (Propuesto  2.000) 

 

 2. Criterios de clasificación de microorganismos 
 

1.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes 
cuestiones: 

((aa))  Identifique los organismos representados con las letras A, B, C y 

D indicando, si procede, el reino o grupo al que pertenecen 

(0,4). Señale cuál es la principal diferencia entre B y el resto de 
las imágenes (0,6). 

((bb))  Describa la estructura y la composición química que pueden 

presentar los microorganismo tipo B (1). 

((cc))  Indique qué utilidad obtiene la especie humana de los 
organismos representados e ilústrelo con ejemplos (1). 

((dd))  Indique las principales diferencias de los organismos tipo C con respecto a los organismos 

tipo A y C (1). (Propuesto  2.000) 

2.- Copie la siguiente tabla y rellene las casillas indicando las características de cada grupo de 

microorganismos (2; 0,1 / casilla; 1,5). Cite dos diferencias que distingan a los virus del resto 

de microorganismos (0,5). (Propuesto 2.007, Propuesto 2.009, Sept. 2.011, Junio 2.013) 

Características Algas Bacterias Hongos Protozoos 

Tipo de organización 
celular 

    

Número de células     

Tipo de nutrición     

Existencia de 
fotosíntesis 

    

Tipo de división 
celular 

    

 
 

  Respuesta correcta: 

Características Algas Bacterias Hongos Protozoos 

✓✓  Tipo de organización 
celular 

Eucariótica Procariótica Eucariótica Eucariótica 

✓✓  Número de células Uni y pluricelulares Unicelulares Uni y pluricelulares Unicelulares 

✓✓  Tipo de nutrición Autótrofa Autótrofa y 
heterótrofa 

Heterótrofa Heterótrofa 

✓✓  Existencia de Sí Sí No No 
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fotosíntesis 

✓✓  Tipo de división 
celular 

Mitosis Bipartición Mitosis Mitosis 

 

  Diferencias: genoma de ARN en algunos; presencia de uno, pero nunca de los dos tipos 
de ácidos nucleicos; carencia de metabolismo propio; estructura acelular.  

3.- A un laboratorio de microbiología llegan cuatro muestras. Una contiene algas, otra bacterias, 

otra hongos y otra protozoos. Tras el análisis correspondiente, se obtienen los siguientes 

resultados: la muestra 1 contiene microorganismos que pueden realizar fotosíntesis y 
presentan ribosomas solo del tipo 70 S; la muestra 2 contiene microorganismos unicelulares y 
pluricelulares de nutrición heterótrofa; la muestra 3 contiene microorganismos eucarióticos 
exclusivamente unicelulares; la muestra 4 contiene microorganismos autótrofos que se dividen 
por mitosis. Identifique razonadamente el tipo de microorganismo que hay en cada muestra [1; 

0,25 por muestra]. (Junio 2.014) 

 Muestra 1: bacterias, porque contienen únicamente ribosomas procarióticos (70 S)  

 Muestra 2: hongos, porque siendo heterótrofos son los únicos que presentan miembros uni y 

pluricelulares  

 Muestra 3: protozoos, porque dentro de los microorganismos eucarióticos son los únicos 

exclusivamente unicelulares  

 Muestra 4: algas, porque son los únicos microorganismos autótrofos que se dividen por 

mitosis 

4.- Realice una clasificación de los cinco principales grupos de microorganismos indicando 

claramente los criterios utilizados para ello (0,5). Exponga las principales características que 

nos permiten distinguir a cada grupo (1 / 1,5; 0,3 por microorganismo). (Junio 2.003, Sept. 

2.004, Propuesto 2.005, Junio 2.006, 2.017) 

  Criterios: forma acelular o celular, organización procariótica o eucariótica, autótrofos o 
heterótrofos, fotosintéticos o no fotosintéticos, etc. 

  Formas acelulares: virus, viroides y priones; formas celulares: bacterias (organización 

procariótica); algas, hongos y protozoos (organización eucariótica). 

  Virus: carácter acelular, un solo tipo de ácido nucleico, parásito obligado; bacterias: 

organización procariótica, unicelulares, división por bipartición; algas: unicelulares o 
pluricelulares sin diferenciación de tejidos, organización eucariótica, autótrofas: 

fotosintéticas; hongos: unicelulares o pluricelulares sin diferenciación de tejidos, 
organización eucariótica, no fotosintéticos, heterótrofos: nutrición por absorción; 

protozoos: unicelulares, organización eucariótica, no fotosintéticos, heterótrofos. 

5.- Defina las diferencias estructurales y funcionales básicas entre los distintos tipos de 

microorganismos (1,5). (Propuesto 2.000) 

6.- Defina y diferencie los siguientes pares de conceptos referidos a los microorganismos: 

autótrofo / heterótrofo (0,5); quimiosintético / fotosintético (0,5); productor / 

consumidor; aerobio / anaerobio (0,5). (0,5). (Propuesto 2.000, Junio 2.002) 

 

 3. Microorganismos eucarióticos. Principales características de algas, 
protozoos y hongos  

 

1.- Nombre tres tipos de microorganismos con organización celular eucariótica (0,3). Describa las 

características estructurales (0,6) y funcionales (0,6) de uno de ellos. (Propuesto 2.001) 

2.- Explique las diferencias entre bacterias (0,5), protozoos (0,5), algas (0,5) y hongos (0,5). 

(Propuesto  1.999, Propuesto 2.001) 
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3.- Defina y diferencie los siguientes tipos de microorganismos: algas (0,5), protozoos (0,5) y 

hongos (0,5). (Sept. 1.997) 

4.- Exponga cuatro características que permitan definir cada uno de los siguientes tipos de 

microorganismos: algas, hongos y protozoos (1,2). Cite cuatro diferencias que puedan 

establecerse entre estos microorganismos y las bacterias (procariotas) (0,8; 0,2 / diferencia). 

(Propuesto 2.002, Junio 2.004, Propuesto 2.005, 2.016) 

  Algas: eucariotas, fotosintéticos, autótrofos, unicelulares o pluricelulares sin diferenciación 
de tejidos. 

  Protozoos: eucariotas, no fotosintéticos, heterótrofos, unicelulares. 

  Hongos: eucariotas, no fotosintéticos, heterótrofos, unicelulares o pluricelulares sin 
diferenciación de tejidos. 

  Diferencias con bacterias (procariotas): presencia o ausencia de núcleo, presencia o 
ausencia de orgánulos membranosos, distinta organización del material genético, división 
por mitosis o bipartición, etc. 

5.- A la vista de la imagen, en la que se representan ejemplares pertenecientes a microorganismos 
eucarióticos, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique los grupos (0,3). Indique de cada grupo una característica estructural y el tipo 
de nutrición (0,7). 

((bb))  ¿A cuál de estos grupos pertenecen los microorganismos utilizados en la producción de 

vino?. (0,3). Describa el proceso (0,7). (Junio 2.010) 

 

  (a) Grupo 1: algas microscópicas; grupo 2: hongos microscópicos o mucosos; grupo 3: 

protozoos. Algas: con pared celular de celulosa y autótrofas. Hongos: con pared de quitina 
y heterótrofos. Protozoos: sin pared y heterótrofos. 

  (b) Grupo 2. Los hongos transforman los azúcares de la uva en alcohol mediante el 

proceso de la fermentación. 

6.- En relación con la figura adjunta que representa distintos tipos de microorganismos, conteste 
las siguientes preguntas: 

((aa))  Clasifíquelos según el grupo al que 

pertenecen (0,3). Indique el tipo de 

organización celular que posee cada 

uno de ellos (0,3). Clasifique los 

microorganismos señalados con el 

número 1 en función de la fuente de 

carbono y de la fuente de energía 

(0,4). (2.016) 

((bb))  Copie y complete el siguiente cuadro en su hoja de examen y señale (Sí o No), si los 

componentes / estructuras se encontraríanen el tipo de microorganismo indicado (1).  

 

COMPONENTES / ESTRUCTURA 1 2 3 
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1.- Cilios    

2.- Sistema de endomembranas    

3.- Pared celular    

4.- Ribosomas 80 S    

5.- Membrana plasmática    

 

  (a) 1: Bacteria; 2: Hongo; 3: Protozoo. 1: procariota 2 y 3: eucariotas. Fuente de 

carbono: autótrofos y heterótrofos; fuente de energía: fotosintéticos y quimiosintéticos. 

  (b)  

COMPONENTES / ESTRUCTURA 1 2 3 

1.- Cilios NO NO SI 

2.- Sistema de endomembranas NO SI SI 

3.- Pared celular SI SI NO 

4.- Ribosomas 80 S NO SI SI 

5.- Membrana plasmática SI SI SI 

 

 

 

 

 4. Bacterias 
 

1.- Características de la célula procariótica: describa la estructura de una bacteria (2,5). (Junio 

1.996) 

2.- Dibuje una bacteria identificando sus componentes (1,5). Enumere cinco características que 

permitan diferenciar una bacteria de una célula eucariótica (1). (Junio 2.000) 

3.- Dibuje la estructura de una bacteria (0,3) e identifique siete de sus componentes (0,7). Cite 

una función de cinco de estos componentes (1). (Propuesto 2.002, Propuesto 2.005, Sept. 

2.006, Propuesto 2.014) 

  Apéndices (flagelo o fimbrias), cápsula, pared celular, membrana plasmática, citoplasma, 

cromosoma bacteriano, plásmidos, ribosomas, vesículas de gas y gránulos (o 
inclusiones). 

  Apéndices (flagelos y fimbrias): movilidad y adhesión a sustratos, respectivamente. 

  Cápsula: proteger contra la fagocitosis, proteger frente a la desecación, permitir la fijación 
a sustratos.  

  Pared celular: dar forma a la bacteria, proporcionar rigidez y soportar presiones 
osmóticas elevadas.  

  Membrana plasmática: delimitar el citoplasma, permitir de forma selectiva el paso de 
sustancias entre el interior y el exterior de la célula, albergar algunos procesos 
metabólicos como respiración o fotosíntesis.  

  Citoplasma: albergar el nucleoide, los plásmidos, los ribosomas, las vesículas de gas, los 
gránulos (o inclusiones), además de ser el lugar donde se llevan a cabo muchas de las 
reacciones metabólicas.  

  Cromosoma bacteriano: llevar y transmitir la información genética.  

  Plásmidos: conferir alguna característica ventajosa para la bacteria. 

  Ribosomas: sintetizar las proteínas.  

  Vesículas de gas: permitir flotabilidad y desplazamientos verticales. 

  Gránulos (o inclusiones): servir como fuente de reserva de compuestos.  
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4.- Realice un dibujo de la estructura de una bacteria e identifique cinco de sus componentes 

(0,75) citando una función de los mismos (0,75). Indique dos diferencias fundamentales de la 

bacteria con una célula eucariótica (0,5). (Propuesto 2.011, Junio 2.015) 

  Estructuras: cápsula, pared celular, membrana plasmática, apéndices (flagelos, fimbrias), 

citoplasma, cromosoma bacteriano, ribosomas, plásmidos, etc. 

  Funciones: 

• Cápsula: proteger contra la fagocitosis, proteger frente a la desecación, permitir la 
fijación a sustratos. 

• Pared celular: dar forma a la bacteria, proporcionar rigidez y soportar presiones 
osmóticas elevadas. 

• Membrana plasmática: delimitar el citoplasma, permitir de forma selectiva el paso de 
sustancias entre el interior y el exterior de la célula, albergar algunos procesos 
metabólicos como respiración o fotosíntesis. 

• Apéndices (flagelos y fimbrias): movilidad y adhesión a sustratos, respectivamente. 

• Citoplasma: albergar el nucleoide, los plásmidos, los ribosomas, las vesículas de gas, 
los gránulos (o inclusiones), además de ser el lugar donde se llevan a cabo muchas 
de las reacciones metabólicas. 

• Cromosoma bacteriano: portar y transmitir la información genética. 

• Ribosomas: sintetizar las proteínas. 

• Plásmidos: proporcionar información genética adicional. 

  Diferencias: presencia o ausencia de núcleo, presencia a ausencia de orgánulos 
membranosos, distinta organización del material genético, división por mitosis o por 
bipartición, etc. 

5.- Se sabe que la penicilina bloquea la formación de la pared celular bacteriana. ¿Por qué esta 

alteración provoca la muerte de la bacteria? (1). Razone la respuesta. (Propuesto 2.005) 

  Importancia de la pared celular de las bacterias que además de conferir la forma, es la 
responsable de que las células bacterianas puedan soportar la presión de turgencia a la 
que están sometidas; si la pared celular no se sintetiza adecuadamente, la célula muere. 

6.- La penicilina y la estreptomicina son dos antibióticos utilizados en el tratamiento de 

enfermedades producidas por bacterias. La penicilina inhibe la síntesis de la pared celular 

bacteriana y la estreptomicina inhibe la síntesis de proteínas actuando sobre los ribosomas e 

impidiendo su normal funcionamiento. Explique de forma razonada por qué estos antibióticos 

atacan a las bacterias y, sin embargo, no atacan a las céulas eucarióticas (1). (2.017) 

  Penicilina: las células eucarióticas no poseen pared celular bacteriana. 

  Estreptomicina: afecta al funcionamiento de los ribosomas 70 S de las bacterias, 

pero no al de los ribosomas 80 S de las células eucarióticas. 

7.- Algunas bacterias realizan la fotosíntesis. ¿Cómo es posible si carecen de cloroplastos? 
(organismos procariotas: mecanismos de captación de energía luminosa no ligados a 

cloroplastos: 1,5). (Propuesto  1.997) 

8.- Suponga que se ha descubierto un nuevo antibiótico llamado “Bactericida 70S” que bloquea a 

los ribosomas 70 S. ¿Se podría usar este antibiótico para combatir las infecciones bacterianas 

en humanos? [0,5]. ¿Sería recomendable este antibiótico para tratar una infección vírica? [0,5]. 

Razone las respuestas. (Propuesto 2.014)  

 No, ya que los ribosomas 70 S están también presentes en las mitocondrias de las células 
humanas y su uso no solo provocaría la muerte de las bacterias, sino también la 
paralización de las funciones mitocondriales poniendo en peligro la vida del ser humano.  

 No, los virus carecen de ribosomas y, por tanto, este antibiótico no tendría ninguna 
eficacia contra ellos. 

9.- La figura representa el esquema de una bacteria. Responda 

razonadamente a las siguientes cuestiones: (Propuesto  1.998) 



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 190 

((aa))  Nombre las estructuras celulares numeradas (0,25 / estructura). 

((bb))  Diga alguna función desempeñada por la estructura señalada con el número 3 (1). 

((cc))  Las bacterias no experimentan meiosis, ¿por qué? (1). 

((dd))  Para combatir infecciones bacterianas ¿podría emplearse un antibiótico que impidiese la 
actividad de los ribosomas 70 S?. ¿Por qué? (1).  

10.- En relación con la figura adjunta que representa una bacteria, conteste las siguientes 
cuestiones: 

((aa))  Nombre las estructuras celulares 
numeradas (0,8 / 0,1 cada una). Indique 
una función desempeñada por la estructura 

señalada con el número 2 (0,2). 

((bb))  ¿Por qué las bacteria no realizan la 
meiosis? (0,5). ¿Sería aconsejable emplear 
antibióticos que impidiesen la actividad de 
los ribosomas 70 S para combatir 
infecciones bacterianas?. Razone la 

respuesta (0,5). (Propuesto 2.004) 

  (a) 1: cápsula (glucocáliz); 2: pared celular; 3: membrana plasmática; 4: cromosoma 

(ADN); 5: plásmido / inclusión; 6: ribosomas; 7: flagelo; 8: fimbrias o pili. Función 2: 
dar forma y rigidez, contrarrestar la presión de turgencia. 

  (b) Ausencia de reproducción sexual en las bacterias y por tanto de gametos, carácter 

haploide de las mismas. No es apropiado utilizar un antibiótico que impida la 
actividad de los ribosomas 70 S puesto que las mitocondrias los poseen y cesaría la 
síntesis de proteínas mitocondriales con la consiguiente merma en la respiración 
celular. 

11.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de célula representa la imagen? (0,2). ¿Cuál es su mecanismo de división? 
(0,2). Identifique el nombre del componente que señala cada número (0,6). 

((bb))  Indique la función que realiza cada uno de los componentes numerados (1). (Junio 

2.005) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  (a) Procariótica o bacteria. Bipartición, fisión binaria o división binaria. 1: Flagelo; 2: 

membrana citoplasmática; 3: pared celular; 4: cápsula o glucocáliz; 5: ribosomas; 6: 
cromosoma, ADN o nucleoide. 

  (b) 1: movilidad: 0,1; 2: delimitar el citoplasma, permitir de forma selectiva el paso de 

sustancias entre el interior y el exterior de la célula, albergar algunos procesos 

metabólicos como respiración o fotosíntesis: 0,2; 3: dar forma a la bacteria: 0,2; 4: 
proteger contra la fagocitosis, proteger contra la desecación, permitir la fijación a 

sustratos: 0,2; 5: sintetizar las proteínas: 0,1; 6: portar y transmitir la información 
genética: 0,2. 

12.- A la vista de la figura adjunta, conteste a las 
siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de célula representa el dibujo? (0,1). 

Nombre las estructuras numeradas del 1 al 9 
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(0,9). 

((bb))  Cite una función de las estructuras señaladas con los números 1, 2, 3 y 4 (0,8). ¿Cómo 

se reproducen estas células? (0,2). (2.017) 

  (a) Una célula procariótica o bacteria. 1: flagelo; 2: plásmido; 3: ribosomas; 4: pared 

celular (membrana externa); 5: membrana plasmática; 6: cápsula, 7: pili (pelos o 

fimbrias); 8: citoplasma; 9: ADN circular, nucleoide. 

  (a) 1: movilidad; 2: resistencia a antibióticos, aportar características adicionales, facilitar 

la conjugación, etc.; 3: síntesis de proteínas; 4: mantener la forma de la bacteria, 

proteger, regular el paso de iones, etc. Bipartición o división binaria. 

 5. Virus 
 

1.- Los virus: Composición química, estructura y replicación (2,5). (Sept. 1.989, Propuesto 1.997, 

Junio 1.999 y Propuesto 2.000) 

2.- Haga una breve descripción de la estructura de los virus (1). (1.994) 

3.- Un virus permanece completamente inerte si no está en contacto con una célula hospedadora. 

¿Por qué? (0,5; 0,25). Proporcione argumentos a favor y/o en contra de que los virus sean 

considerados seres vivos (1; 0,75; 0,25 cada uno). (1.998, Propuesto 2.001, Propuesto 2.011, 

Propuesto 2.012) 

  Ausencia de maquinaria biosintética. 

  A favor: están compuestos de biomoléculas como la de los seres vivos, tienen capacidad 
infecciosa, son capaces de reproducirse y dirigen su propia reproducción, pueden 

evolucionar, etc. En contra: son acelulares, son inertes fuera de las células, necesitan 

células vivas para poder reproducirse, no se nutren, carecen de metabolismo propio, etc.  

4.- Para muchos autores, los virus nos son verdaderos seres vivos. Aporte algún argumento a 

favor y en contra de esta opinión (1). (1.994) 

5.- Indique dos razones que expliquen el hecho de que los virus sean parásitos obligados (1). 

(Propuesto 2.002, Sept. 2.009) 

  Carencia de metabolismo propio, utilización de la maquinaria biosintética del hospedador, 
producción de daños; carecen de las enzimas necesarias para la fabricación de sus 
componentes (ácido nucleico, cápsida), no tienen los ribosomas que permiten dicha 
síntesis por lo que deben utilizar los de las células parasitadas. 

6.- Realice una clasificación de los virus, indicando el criterio utilizado (1,5). (Propuesto  1.999) 

7.- Indique qué es un virus (0,5). Cite tres diferencias entre los virus y los procariotas (0,6; 0,2 

cada una). Distinga entre cápsida vírica y cápsula bacteriana (0,6; 0,3 cada una). Explique la 

principal diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico de un bacteriófago (0,3). (Sept. 

2.010, Propuesto 2.014) 

  Virus: forma acelular constituida básicamente por proteínas y un solo tipo de ácido 

nucleico, que necesita células vivas para multiplicarse (parásito obligado).  

  Diferencias: presencia de uno, pero nunca de los dos tipos de ácidos nucleicos; carencia 
de metabolismo propio; estructura acelular, etc.  

  Cápsida: cubierta proteica que rodea y protege al ácido nucleico vírico; cápsula: capa más 

externa de las bacterias que la poseen, formada en la mayoría de los casos por glúcidos.  

  Diferencia: en el ciclo lisogénico el ADN vírico se integra en el genoma celular, mientras 
que en el ciclo lítico no. 

8.- Describa la organización estructural de un bacteriófago (1) y la de la célula a la que infecta (1). 

(Propuesto 2.004, Propuesto 2.005, Propuesto 2.006, Propuesto 2.008, Propuesto 2.013, 
2.016) 
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  Bacteriófago.- Estructura típica de un virus complejo: cabeza, cuello, cola y placa basal. 

Cabeza: diferenciar entre la parte proteica del virus (cápsida icosaédrica) y su ácido 

nucleico (ADN) (0,5); cola: vaina contráctil para inyectar el ADN, placa basal (fibras para 
fijarse a la bacteria) (0,5). 

  Célula infectada: bacteria (0,3). Organización estructural de una bacteria.- Describir 

siete de sus componentes: apéndices (flagelo o fimbrias), cápsula, pared celular, 

membrana plasmática, citoplasma, cromosoma bacteriano, plásmidos, ribosomas, flagelos, 

vesículas de gas y gránulos o inclusiones, ausencia de orgánulos con membrana (0,1 cada 
uno). 

9.- Se ha fabricado un bacteriófago con la cubierta proteica del fago T2 y el ADN del fago T4. Si 

este nuevo fago infecta a una bacteria, indique cuál de los dos tipos de cubierta (T2 o T4) y de 

ADN (T2 o T4) presentarían los fagos producidos por la bacteria hospedadora. Razone la 

respuesta (1). (Propuesto 2.002) 

  La información genética la transmite el ADN, por lo tanto, los nuevos virus llevarán tanto la 

cápsida como el material genético del fago T4. 

10.- En 1951, Novick y Szilard obtuvieron una estirpe de bacteriófago híbrido entre el fago T2 y el 

fago T4. Este híbrido tenía la cápsida del fago T4 y el ADN del fago T2. Si este virus híbrido 
infectara una nueva bacteria, ¿qué ácido nucleico y qué cápsida tendrían los nuevos fagos? 

(1). Razona la respuesta. (Sept. 2.005) 

  La información genética para sintetizar la cápsida la lleva el ADN, por lo tanto, la cápsida y 

el ADN de los nuevos fagos serán del fago T2. 

11.- Tras analizar un virus en el laboratorio, se comprueba que su ácido nucleico presenta estas 
proporciones de bases nitrogenadas: adenina 20 %, timina 0 %, uracilo 24 %, guanina 30 %, 
citosina 26 %. Además se identifica la presencia de fosfolípidos y proteínas. Describa de un 

modo razonado el tipo de virus que es atendiendo a los resultados obtenidos (1). (2.017) 

  Virus ARN por la ausencia de timina o la presencia de uracilo y de una sola cadena porque 

los porcentajes de A-U y C-G no son complementarios. 

  Virus con envoltura por la presencia de fosfolípidos. 

12.- Describa la composición química (0,75) y las principales características estructurales (0,75) de 

los virus. Realice un esquema del ciclo de vida de un bacteriófago (1). (Propuesto 1.998) 

13.- Indique qué son los virus (0,5). Describa el ciclo lítico de un bacteriófago (1,2). Explique la 

diferencia principal entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico (0,3). (Propuesto  1.997, 2.000, 

Sept. 2.001, Junio 2.008) 

  Definición: forma acelular constituida básicamente por proteínas y un solo tipo de ácido 
nucleico, que necesita células vivas para multiplicarse (parásito obligado).  

  Ciclo lítico: se debe mencionar la existencia de receptores específicos en la superficie de 
la bacteria a los que se une el fago (0,25); inyección del ácido nucleico vírico por la vaina 
contráctil o entrada del ácido nucleico junto con la cápsida y posterior pérdida de ésta 
(0,25); utilización de la maquinaria biosintética de la bacteria para producir muchas copias 
del ácido nucleico y de la cápsida, así como de otros componentes víricos, si los tuviera 
(0,25); unión de los componentes sintetizados, rodeándose cada molécula de ácido 
nucleico vírico de la correspondiente cápsida (0,2); rotura de la célula por enzimas líticas 
que permiten la salida de los nuevos fagos formados (0,25). 

  Diferencia: en el ciclo lisogénico, el ADN vírico se integra en el genoma celular, mientras 
que en el ciclo lítico no. 

14.- ¿Qué es un virus? (0,5). Describa el ciclo lítico de un bacteriófago (1,5; 2). (Propuesto 2.004, 

Junio 2.007, Propuesto 2.009, Propuesto 2.010, Sept. 2.012) 

  Virus: forma acelular constituido básicamente proteínas y un solo tipo de ácido nucleico, 
que necesita células vivas para multiplicarse (parásito obligado). 

  Ciclo lítico: se debe mencionar: existencia de receptores específicos en la superficie de 

la bacteria a los que se une el fago (fijación) (0,4); inyección del ácido nucleico vírico por 
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la vaina contráctil o entrada del ácido nucleico junto con la cápsida y posterior pérdida de 

la cápsida (penetración) (0,4); utilización de la maquinaria biosintética de la bacteria para 
producir muchas copias del ácido nucleico y de la cápsida, así como de otros 

componentes víricos, si los tuviera (síntesis) (0,4); unión de los componente sintetizados, 
rodeándose cada molécula de ácido nucleico vírico de la correspondiente cápsida 

(ensamblaje) (0,4); rotura de la célula por enzimas líticas que permiten la salida de los 

nuevos fagos formados (liberación) (0,4). 

15.- Exponga tres diferencias que distingan a los virus del resto de microorganismos (0,6; 0,5). 

Describa el ciclo lítico de un bacteriófago (0,9; 1,4; 1,5). (Propuesto 2.003; Sept. 2.005; 

Propuesto 2.006, Propuesto 2.007, Propuesto 2.011, Propuesto 2.012, 2.015, 2.017) 

  Diferencias.- Genoma de ARN en algunos, presencia de uno, pero nunca de los dos tipos 
de ácidos nucleicos; carencia de metabolismo propio; estructura acelular. 

  Descripción de las fases:  

  Fijación, adsorción o anclaje.- Existencia de receptores específicos en la superficie de 
la bacteria a los que se une el fago.  

  Penetración.- Inyección del ácido nucleico vírico por la vaina contráctil o entrada del 
ácido nucleico junto con la cápsida y posterior pérdida de la cápsida.  

  Síntesis.- Utilización de la maquinaria biosintética de la bacteria para producir muchas 
copias del ácido nucleico y de la cápsida, así como de otros componentes víricos, si 
los tuviera.  

  Ensamblaje.- Unión de los componentes sintetizados, rodeándose cada molécula de 
ácido nucleico vírico de la correspondiente cápsida y posterior ensamblaje con la cola 
y la placa basal.  

  Liberación.- Rotura de la célula por enzimas líticas que permite la salida de los 
nuevos fagos formados. 

16.- Exponga tres diferencias que distingan a los virus del resto de microorganismos (0,6). 

Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago ( (1,4). (Propuesto 2.004) 

  Diferencias.- Genoma de ARN en algunos; presencia de uno, pero nunca de los dos tipos 
de ácidos nucleicos; carencia de metabolismo propio, estructura no celular. 

  Ciclo lisogénico.- Descripción de las etapas: adsorción (fijación o anclaje) del fago a la 

bacteria, inyección del material genético, integración del ADN en el cromosoma bacteriano 
y replicación con él, liberación del profago, multiplicación y ensamblaje de los 

componentes sintetizados y liberación. Se debe explicitar que el ADN del virus se integra 
en el cromosoma de la célula parasitada y que cuando este ácido nucleico se duplica 

también lo hace el ADN del virus. En algún momento y provocado por ciertos factores, el 

ADN vírico se separa de la célula parasitada y comienza un ciclo lítico (si no se hace 
referencia al ciclo lítico, puntuar como máximo con 1,2). 

17.- Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago realizando dibujos de cada una de las etapas 

(1,5; 2). (Propuesto 2.002, Sept. 2.008) 

  1. Adsorción (fijación o anclaje) del fago a la bacteria (0,2).  

  2. Inyección del ácido nucleico vírico (material genético) por vaina contráctil (0,2).  

  3. Integración del ADN en el cromosoma bacteriano y replicación con él.  

  4. Utilización de la maquinaria biosintética de la bacteria para producir muchas copias del 
ácido nucleico y de la cápsida, así como de los otros componentes víricos (0,2).  

  5. Multiplicación y ensamblaje (unión) de los componentes sintetizados, rodeándose cada 
molécula de ácido nucleico de la correspondiente cápsida y posterior ensamblaje con la 
cola y la placa basal (0,2).  

  6. Rotura de la célula por enzimas líticas que permite la salida y liberación de los nuevos 
fagos formados (0,2).  

  Se debe incidir en que el fago lisogénico puede replicarse con el cromosoma bacteriano o 
desencadenar un ciclo lítico (si no se hace referencia al ciclo lítico, puntuar como máximo 
1,75). 
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18.- Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago explicando los principales acontecimientos que 

tienen lugar en el mismo (1,5). (1.998, Sept. 2.003) 

  Etapas: entrada en la célula hospedadora (adsorción y penetración), integración en el 
material genético, replicación y síntesis de los componentes virales, maduración y 
liberación; no es imprescindible nombrar las diferentes fases. 

19.- Se infectan dos cultivos bacterianos (A y B) con un determinado tipo de bacteriófago. En el 

cultivo A se observa como en pocas horas todas las bacterias se han lisado. En el cultivo B 
las bacterias continúan creciendo durante varios días sin que se observen virus en el medio. 

Sin embargo, tras cambiar las condiciones del cultivo B, en poco tiempo se lisan todas las 
bacterias y se observan virus en el medio. Explique razonadamente el diferente 
comportamiento del bacteriófago en ambos cultivos [1]. (Propuesto 2.013) 

 En el cultivo A se produce un ciclo lítico del bacteriófago con la consecuente lisis de las 
bacterias. 

 En el cultivo B se produce el ciclo lisogénico del bacteriófago y solo tras un cambio en el 
medio se activa el virus, produciéndose la lisis bacteriana. 

20.- Los tubos A y B contienen una suspensión de las cápsidas vacías de un tipo de virus que 

produce hepatitis en ratones. Los tubos C y D contienen una suspensión del ADN del mismo 

tipo de virus. Los tubos A y C se mantienen a temperatura ambiente, mientras que los tubos B 

y D están a 100 ºC durante una hora y luego se dejan enfriar. Se inoculan 4 grupos distintos 

de ratones (1, 2, 3 y 4) con muestras de los distintos tubos (1-A, 2-B, 3-C y 4-D). ¿Cuáles de 
estos grupos desarrollarán la enfermedad? [0,5]. ¿Qué pasaría si inyectáramos a unos 

ratones una mezcla de los tubos B y C? [0,25]. ¿Y si lo hiciéramos con una mezcla de los 

tubos A y D? [0,25]. Razone las respuestas. (Propuesto 2.013) 

 Desarrollará la enfermedad solo el grupo C inoculado con ADN del virus que se ha 
mantenido a temperatura ambiente, ya que las cápsidas vacías no tienen carácter 
infeccioso y es el ADN del virus el que lleva la información para replicarse y, como 
consecuencia, producir la enfermedad; por otra parte, el grupo que se ha inoculado con la 
suspensión del ADN que ha estado hirviendo no sufrirá la infección porque el ADN estará 
desnaturalizado por la elevada temperatura.  

 La inyección de la mezcla de los tubos B y C provocaría la enfermedad porque da igual 

que las cápsidas se hayan hervido al no tener carácter infeccioso; lo importante es que el 

ADN está intacto. 

 La inyección de la mezcla de los tubos A y D no producirá nada ya que el ADN está 

desnaturalizado. 

21.- Entre los posibles síntomas del desarrollo de la enfermedad del SIDA es frecuente la 

aparición de infecciones en la mucosa de la boca, vagina, esófago, etc. Explique 
razonadamente por qué [1]. (Propuesto 2.014) 

 La enfermedad del SIDA es un tipo de inmunodeficiencia adquirida, causada por el virus 

VIH, que afecta al sistema inmunitario, por lo que en muchas ocasiones aparecen 
enfermedades oportunistas como infecciones de mucosas. 

22.- Cuando a un paciente se le detecta una enfermedad causada por un retrovirus se le trata con 
inhibidores específicos de la transcriptasa inversa (retrotranscriptasa) viral y, entonces, la 
cantidad de virus desciende bruscamente. Explique razonadamente el fundamento de este 

efecto (1). (2.017) 

  La transcriptasa inversa o retrotranscriptasa es imprescindible para el desarrollo del ciclo 

del virus porque sintetiza una copia de ADN a partir del ARN que constituye el genoma del 

retrovirus. Sin esta enzima no se podrían sintetizar nuevas copias del genoma viral ni de 

las proteínas víricas. 

23.- Defina retrovirus (0,3). Dibuje la estructura del virus del SIDA (0,3), nombrando cuatro de 

sus componentes (0,4). Explique el ciclo de vida de este virus (1). (Propuesto 2.010, 2.015)  
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  Retrovirus: virus de ARN monocatenario que se replican a través de intermediarios de 

ADN bicatenario gracias a una enzima llamada 
retrotranscriptasa.  

  Dibujo. Componentes: bicapa fosfolipídica, proteínas 
transmembranales, glucoproteínas o protuberancias proteicas 
externas, envuelta proteica interna, nucleoide o corpúsculo 
central o tercera envuelta proteica, dos moléculas de ARN 
idénticas, cubiertas proteicas de los ARN, moléculas de 
retrotranscriptasa inversa, etc.  

  Ciclo de vida: la retrotranscriptasa hace una copia del ARN 
vírico a ADN (0,2 puntos); el ADN entra en el núcleo y se inserta en el genoma de la célula 
(0,2 puntos); la transcripción produce ARN vírico (0,2 puntos); la traducción produce 
proteínas víricas (0,2 puntos); ensamblaje de virus (0,1 punto); los viriones abandonan la 
célula por gemación (0,1 punto).  

24.- A la vista de la figura que representa al virus VIH, conteste las siguientes preguntas: 

((aa))  Identifique la naturaleza molecular de los 
elementos indicados con los números (0,3). 
Indique qué tipo de ácido nucleico contiene este 
virus (0,3), qué tipo de células pueden ser 
infectadas por este virus (0,2) y las consecuencias 
de ello (0,2). 

((bb))  Explique el ciclo de vida del virus VIH (1). 

(Propuesto 2.009) 

  ((aa))  11::  Bicapa lipídica,,  22::  proteínas de cubierta,,  33::  

proteínas de la cápsida. Ácido nucleico: ARN. 
Tipos de células infectadas y consecuencias: 
linfocitos T4 provocando su destrucción y desactivando la respuesta inmune tanto humoral 
como celular 

  ((bb))  Ciclo de vida: comienza cuando el retrovirus interacciona con una glucoproteína de 

membrana de la célula hospedadora. Esto provoca la fusión de membranas del virus y de 
la célula con la consiguiente entrada del virus al interior celular. Tras la pérdida de la 
cubierta proteica se inicia la retrotranscripción del ARN vírico gracias a la 
retrotranscriptasa, que sintetiza un ADN bicatenario que se integra en el cromosoma de la 
célula hospedadora. El siguiente paso es la expresión del ADN viral que conduce a la 
formación de ARN víricos, que se traducen para originar las proteínas estructurales y 
enzimáticas del virus. Tras el ensamblaje de los viriones, éstos pueden liberarse para 
reiniciar un nuevo ciclo infectando nuevas células diana.  

25.- En relación con la figura adjunta, que representa el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), responda a las siguientes cuestiones:  

((aa))  Nombre las estructuras señaladas con los números 1 a 

5 [0,5; 0,1 cada una]. Indique dos características 
específicas de los virus [0,5].  

((bb))  Explique el ciclo de reproducción de este virus [0,8; 0,1 
cada una]. ¿Es un ciclo de tipo lítico o lisogénico? 

Razone la respuesta [0,2]. (Propuesto 2.012) 

 (a) 1: transcriptasa inversa; 2: ARN monocatenario; 3: 

cápsida proteica; 4: envuelta; 5: glucoproteína. 
Características: carecen de organización celular, no tienen 
las funciones de nutrición y relación, n único tipo de ácido 
nucleico, no tienen metabolismo propio, deben aprovechar 
los recursos de la célula hospedadora para replicarse, etc. 

 (b) Deben mencionarse los siguientes apartados: adsorción, penetración, transcripción 

inversa, inserción en el ADN, transcripción del ARN vírico, traducción de proteínas víricas, 
ensamblaje del virus y liberación (gemación). El ciclo de reproducción es similar al ciclo 
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lisogénico, puesto que en una primera fase el genoma del virus se inserta en el de la 
célula huésped. 

26.- El siguiente esquema representa el ciclo de vida del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH). Conteste las siguientes 

cuestiones: (Propuesto 2.011) 

((aa))  Indique cuatro componentes de este 
virus (0,4; 0,1 cada uno). ¿Qué tipo 
de ácido nucleico posee? (0,2). 
Indique qué representan en el 

esquema los números 1 y 2 (0,2). 
Nombre el tipo de célula a la que 
infecta (0,2). 

((bb))  Comente uno a uno los procesos 

que tienen lugar desde el número 3 

hasta el 8 (1).  

  (a) Componentes: bicapa 

fosfolipídica, proteínas transmembranales, glucoproteínas o protuberancias externas, 
envuelta proteica interna, nucleoide o corpúsculo central o tercera envuelta proteica, ácido 
nucleico (ARN), cubiertas proteicas del ácido nucleico, moléculas de retrotranscriptasa 

inversa, etc. ARN monocatenario. 1: contacto con la célula hospedadora y 2: entrada del 
ARN vírico en la célula. Linfocitos T 

  (b) 3: la transcriptasa inversa hace una copia del ARN vírico a ADN; 4: el ADN vírico 

entra en el núcleo y se inserta en el ADN de las células; 5: transcripción que produce ARN 

vírico; 6: traducción que produce proteínas víricas; 7: ensamblaje del virus; 8: los viriones 
abandonan la célula por gemación.  

27.- A la vista de la siguiente figura que representa un tipo de microorganismo que provoca 
diversas enfermedades, conteste las siguientes preguntas: 

((bb))  ¿De qué tipo de microorganismo se trata? (0,2). 
Nombre las estructuras señaladas con las letras 
(0,4). Indique dos características que sean 
específicas de este tipo de microorganismo (0,4). 

((cc))  Indique la función de la estructura señalada con la 

letra A (0,2), y la composición química y la función 

de las estructuras señaladas con las letras C y D 
(0,6). Cite dos ejemplos de enfermedades 
producidas por este tipo de microorganismo (0,2). 

(Sept. 2.007) 

  ((aa))  Un virus (0,2). A: glucoproteína; B: envoltura; C: 

cápsida; D: ácido nucleico (0,1 cada una). Carecen 
de organización celular, no tienen metabolismo propio, deben aprovechar los recursos de 
la célula hospedadora para replicarse, etc. (Sólo dos características, 0,2 cada una). 

  ((bb))  A: participa en la fijación del virus a la célula (0,2); C: proteica, protege al ácido 

nucleico (0,3); D: ARN o ADN, lleva la información genética (0,3). Gripe, sarampión, SIDA, 
etc.  

28.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué microorganismo representa la imagen? (0,1). ¿Cuál es 
su composición química? (0,1). Nombre las estructuras 

señaladas con las letras A, B, C y D, e indique la función que 
realizan (0,8). 

((bb))  Describa brevemente el ciclo de reproducción de este 

microorganismo (1). (Junio 2.003) 

  (a) Bacteriófago. Proteínas y ácido nucleico. A: cápsida, 

contiene el material genético; B: vaina o cola contráctil, 

inyecta el material genético; C: fibras de la cola, colaboran 
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en la adhesión; D: placa basal, fijación a la célula hospedadora. 

  (b) Entrada en la célula hospedadora (adsorción y penetración), replicación y síntesis de 

los componentes virales, maduración y liberación, describiendo brevemente los 
acontecimientos principales que tienen lugar en cada uno de ellos; no es imprescindible 
nombrar las diferentes fases. 

29.- A la vista de la figura, conteste las siguientes preguntas: 

((aa))  Identifique los microorganismos 

representados con las letras A y B 

(0,2). Identifique las estructuras 

numeradas del 1 al 5 (0,5). Indique 

el tipo de ácido nucleico que suele 

tener el genoma de cada uno de 

estos microorganismos (0,3). 

((bb))  Indique los tipos celulares que 

pueden parasitar cada uno  (0,2). 

Explique la función de la estructura señalada con el número 1 (0,2). ¿Cuál de los dos tipos 

de microorganismos puede tener la enzima transcriptasa inversa? (0,2). ¿Cuál es su 

función? (0,4). (Propuesto 2.003, 2.015)  

  (a) A: virus o virus con envuelta (también se acepta virus del SIDA). B: bacteriófago. 1: 

espículas o glucoproteínas de fijación; 2: cubierta o envuelta del virus (bicapa lipídica); 

3: cápsida o cabeza; 4: cuello o collar; 5: espículas o fibras de la cola. 

  (b) A: células eucarióticas; B: células procarióticas. La estructura 1 participa en la 

fijación del virus a la célula. La forma A. Para convertir su ARN en ADN y poder 

insertarse en el genoma celular. 

30.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿De que proceso biológico se trata? (0,2). ¿Qué tipos de organismos están implicados? 
(0,2). Describa la composición y 
estructura del organismo señalado 
con la letra A (0,6). 

((bb))  Indique el nombre y explique los 
procesos fundamentales que 
ocurren en los pasos señalados 
como 1 y 2 (0,5 / paso). 

((cc))  Indique el nombre y explique los 
procesos fundamentales que 
ocurren en los pasos señalados 
como 3 y 4 (0,5 / paso). 

((dd))  Indique el nombre de un proceso alternativo al representado en el esquema y sus 

principales diferencias con éste (1). (Propuesto 2.000) 

31.- A la vista de la imagen, conteste a 
las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué representa el esquema? 
(0,2). Identifique los organismos 

señalados con letras A y B (0,2) 
e indique tres diferencias 
existentes entre ellos (0,6). 

((bb))  Nombre las etapas identificadas 
por números (0,6; 0,15 cada 
una). Describa los procesos que 

tienen lugar entre las etapas 2 y 

3 (0,4). (Propuesto 2.002)  



I.E.S. “Ntra. Sra. de Alharilla”    Selectividad “BIOLOGÍA”  

María Matilde Carazo Montijano 198 

  (a) Ciclo lítico de un fago. A: bacteria; B: 

bacteriófago. Los virus sólo tienen un tipo de 

ácido nucleico, ADN o ARN, las bacterias 

llevan ADN y ARN; los fagos no tienen 
capacidad autorreplicativa, las bacterias, sí; 
los virus no tienen estructura celular ni 
metabolismo, las bacterias, sí. 

  (b) 1: adsorción, fijación o anclaje; 2: penetración 

o entrada; 3: multiplicación y ensamblaje; 4: 

liberación. Síntesis de todos los componentes 
necesarios para formar nuevas partículas de 
fagos, incluyendo la parte proteica y los ácidos nucleicos. 

32.- En relación con la figura adjunta, responda las 
siguientes preguntas: 

((aa))  ¿Qué proceso biológico representa la figura? (0,3). 
Indique la composición química del organismo 

señalado con la letra A (0,3) y describa su 
estructura (0,4). 

((bb))  Explique lo que sucede en 1, 2, 3 y 4 (1). 

(Propuesto 2.008) 

  (a) Ciclo lítico de un bacteriófago. Ácido nucleico 

(ADN) y proteínas. Estructura típica de un virus 

complejo: cabeza y cola. Cabeza: debe quedar 

clara la diferencia entre la parte proteica del virus (cápsida) y el ácido nucleico (ADN); 

cola: vaina contráctil para inyectar el ADN, placa basal (fibras para fijarse a la bacteria). 

  (b) 1. Existencia de receptores específicos en la superficie de la bacteria a los que se une 

el fago (0,2). 2. Inyección del ácido nucleico vírico por vaina contráctil (0,2). 3. 
Utilización de la maquinaria biosintética de la bacteria para producir muchas copias del 
ácido nucleico y de la cápsida, así como de otros componentes víricos (0,2); unión de 
los componente sintetizados, rodeándose cada molécula de ácido nucleico vírico de la 

correspondiente cápsida y posterior ensamblaje con la cola y la placa basal (0,2). 4. 
Rotura de la célula por enzimas líticas que permite la salida de los nuevos fagos 
formados (0,2). 

33.- En relación con la imagen adjunta, que representa, de forma desordenada, el ciclo de vida de 
un microorganismo, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Ordene adecuadamente el ciclo de vida de 
este microorganismo [0,5]. Cite dos 
características propias del mismo [0,4]. ¿Qué 
otro microorganismo se encuentra 
representado? [0,1]. 

((bb))  Identifique las fases representadas con las 

letras A, B, C, D y F [1]. (Propuesto 2.013) 

 (a) Orden: G-A-F-D-B-E-C. Características: 

organismo acelular, parásito intracelular, etc. 
Microorganismo: bacteria  

  (b) Fases. A: adsorción o fijación; F: 

inyección del material genético viral; D: 

replicación del material genético viral; B: síntesis de las envolturas proteicas; C: lisis y 
liberación de los virus. 
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34.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: (Sept. 2014) 

((aa))  Nombre los microorganismos 

señalados con los números 1 y 2 [0,2]. 

Indique dos características de cada 

uno de ellos [0,6]. Nombre las 

estructuras señaladas con los números 

3 y 4 [0,2].  

((bb))  Identifique los procesos indicados con 

las letras A y B [0,2]. Explique las 

diferentes fases que ocurren en el 

proceso A [0,8]. 

  (a) 1: Bacteria; 2: Bacteriófago. 1, 

Bacteria: organización 

procariótica, unicelulares y 

división por bipartición, etc.; 2, 

Bacteriófago: carecen de 

organización celular, no tienen metabolismo propio, deben aprovechar los recursos de 

la célula hospedadora para replicarse, etc. 3: ADN circular bacteriano; 4: ADN del 

fago.  

  (b) A: Ciclo lítico del bacteriófago; B: Ciclo lisogénico del bacteriófago. Ciclo lítico: 

existencia de receptores específicos en la superficie de la bacteria a los que se une el 

fago; inyección del ácido nucleico vírico por la vaina contrácti); utilización de la 

maquinaria biosintética de la bacteria para producir muchas copias del ácido nucleico 

y de la cápsida, así como de otros componentes víricos, si los tuviera; unión de los 

componentes sintetizados, rodeándose cada molécula de ácido nucleico vírico de la 

correspondiente cápsida; rotura de la célula por enzimas líticas que permiten la salida 

de los nuevos fagos formados. 

35.- La imagen representa una bacteria en cuyo interior se aprecian muchos fagos T4. Responda 

razonadamente las siguientes cuestiones: (Propuesto 2.006) 

((aa))  Dibuje la estructura del bacteriófago T4 e 
indique qué tipo de ácido nucleico tiene (0,5). 
¿Por qué este virus parasita a un solo tipo de 
bacterias y no a otros? (0,2). Indique una causa 
por la que un virus debe ser parásito (0,3). 

((bb))  Indique qué tipo de ciclo vital está realizando el 
virus (0,2). ¿Qué fase de ese ciclo se 
corresponde con la imagen?. Razone la 
respuesta (0,3). Describa dicha fase (0,5). 

  (a) Dibujo de un virus con estructura compleja: cabeza (cápsida y ADN) (0,2) y cola (vaina 

y placa basal con fibras) (0,3). Porque requiere la presencia de receptores específicos 
a los que se pueden unir las fibras de la cola del virus. Incapacidad de replicar su 
material genético, ausencia de orgánulos, etc. 

  (b) Ciclo lítico. Fase de ensamblaje (maduración) de los capsómeros alrededor del ADN 

porque es la única etapa en la que se pueden apreciar las partículas víricas ya 
formadas y preparadas para salir de la bacteria. Unión de los componentes 
sintetizados, rodeándose cada molécula de ácido nucleico vírico (ADN), de la 
correspondiente cápsida y posterior ensamblaje de ésta con la cola (vaina contráctil y 
placa basal con fibras de la cola).  

36.- Defina los siguientes términos: microorganismo (0,4), bacteriófago (0,4), hongo (0,4), célula 

procariótica (0,4), biotecnología (0,4) y ciclo lítico (0,4). (Propuesto 2.006, Propuesto 2.012) 
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  Microorganismo: ser vivo de pequeño tamaño, que no puede ser percibido por el ojo 

humano sin la ayuda de un microscopio. 

  Bacteriófago: virus que infecta bacterias. 

  Hongo: organismo eucariota, no fotosintético, heterótrofo, unicelulares o pluricelulares pero 

que no presenta diferenciación de tejidos 

  Célula procariótica: célula que no posee núcleo verdadero. 

  Biotecnología: conjunto de procesos industriales que utilizan microorganismos o células 

procedentes de animales o vegetales para obtener determinados productos. 

  Ciclo lítico: ciclo de multiplicación de los bacteriófagos en el que el genoma del virus no se 

incorpora al de la bacteria. 

37.- Defina los siguientes términos: ciclo lítico (0,5), célula procariótica (0,5) y biotecnología 

(0,5). Cite dos características propias de los virus que permitan diferenciarlos del resto de 

microorganismos (0,5). (Junio 2.009, Propuesto 2.014) 

  Ciclo lítico: ciclo de vida de los bacteriófagos que se caracteriza porque el virus utiliza una 

célula huésped para sintetizar las copias de su material genético y de las proteínas que lo 
recubren y después la destruye cuando las partículas víricas están maduras. 

  Célula procariótica: organización celular propia de las bacterias que se caracteriza por no 

poseer núcleo ni orgánulos y reproducirse por bipartición. 

  Biotecnología: ciencia que utiliza organismos vivos, o partes de los mismos, para obtener 

o modificar productos, mejorar plantas o animales o desarrollar microorganismos para 
objetivos específicos; conjunto de procesos industriales que utilizan microorganismos o 
células procedentes de animales o vegetales para obtener determinados productos. 

  Diferencias: genoma de ARN en algunos; presencia de uno, pero nunca de los dos tipos 
de ácidos nucleicos; carencia de metabolismo propio; estructura acelular. 
 
 

 6. Partículas infectivas subvirales: viroides y priones 
 

1.- Describa las características de virus (0,75), viroides (0,25) y priones (0,25), indicando los 

organismos a los que pueden infectar (0,25; 0,05 / organismo). (Propuesto 2.003) 

  Virus: carácter acelular, estructura, composición química, incluyendo el tipo de ácido 
nucleico y la forma de reproducción general (no es necesario nombrar ni describir etapas). 

  Viroides: ARN monocatenario. 

  Priones: proteínas que modifican la estructura de otras proteínas. 

  Seres vivos a los que infectan: Virus: animales, plantas y bacterias; viroides: plantas; 

priones: animales. 

 
 7. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y pasteurización 

 
 8. Relaciones entre los microorganismos y la especie humana 
 

1.- Defina microorganismo (0,5). Cite un ejemplo de relación beneficiosa (0,25) y otro de relación 

perjudicial (0,25) entre los microorganismos y la especie humana. Defina biotecnología (0,5). 

Exponga un ejemplo de aplicación biotecnológica (0,5). (Propuesto 2.011, Sept. 2.013) 

  Microorganismo: ser vivo de pequeño tamaño que no puede ser percibido por el ojo 
humano sin la ayuda de un microscopio. 

  Relación beneficiosa (directa o indirecta): producción de alimentos, medicamentos y 
vacunas; papel en los ciclos de la materia y cadenas tróficas, etc. 

  Relación perjudicial: infecciones bacterianas, víricas y fúngicas, deterioro y putrefacción 
de alimentos. 

  Biotecnología: conjunto de procesos industriales que utilizan microorganismos o células 
procedentes de animales o vegetales para obtener determinados productos. 
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  Ejemplo de aplicación biotecnológica: obtención de hormonas, fermentaciones 
industriales, alimentos transgénicos.  

2.- Los mamíferos contienen una flora bacteriana intestinal beneficiosa. Sin embargo, el 
tratamiento prolongado con antibióticos puede favorecer el desarrollo de bacterias patógenas. 

Proponga una explicación razonada al respecto (1,5). (Propuesto 2.000) 

3.- ¿En qué consiste la utilización cíclica de los elementos? (0,75). Describa el papel que tienen 

los microorganismos en este proceso (0,75). (Propuesto 1.998) 

4.- Suponga que desaparecieran todas las bacterias de la Tierra. Proponga de manera razonada 
cuatro argumentos que pongan de manifiesto el perjuicio que provocaría esta desaparición (1). 

(Junio 2.002)  

  Desaparición de productores de ecosistemas acuáticos, descomponedores, flora normal o 
habitual del cuerpo humano, flora gastrointestinal de rumiantes, además no podrían 
obtenerse algunos productos elaborados industrialmente. 

5.- Los seres vivos aparecieron sobre la Tierra hace, aproximadamente, 3.500 millones de años. 
¿Por qué los cadáveres de casi todos los seres vivos han desaparecido?. Dé una explicación a 

este hecho y justifique la necesidad de que ocurra (1). (Propuesto 2.004, Propuesto 2.009) 

  Acción descomponedora de los microorganismos y reciclaje de materia para que pueda 
ser reutilizada por los organismos autótrofos. 

6.- Para fabricar un litro de yogur se añade a un litro de leche una pequeña cantidad de yogur y 
tras mezclar bien, se mantiene alrededor de ocho horas a 35-40 ºC. ¿Qué proceso bioquímico 
se produce cuando se incuba la leche y el yogur? (0,25). ¿Quién realiza este proceso? (0,25). 
¿Qué ocurre si se esteriliza el yogur antes de añadirlo a la leche? (0,25). ¿Y si se incuba ocho 

horas a 0ºC? (0,25). (Propuesto  2.003)  

  Fermentación de la leche. 

  Bacterias lácticas, Lactobacillus. 

  La esterilización mata a las bacterias y no se realiza la fermentación. 

  La temperatura no es adecuada para el crecimiento de las bacterias y tampoco se dará el 
proceso. 

7.- Para preparar yogur casero, se mezcla bien una cantidad de leche con un poco de yogur y se 
mantiene a 35-40 ºC durante unas ocho horas para que se realice la fermentación bacteriana 
de la leche. ¿Qué pasaría si por error se mantuviera la mezcla ocho horas a 0 ºC? (0,3). 
¿Obtendríamos yogur si empleamos leche previamente esterilizada? (0,4). ¿Y si se esteriliza el 

yogur antes de añadirlo a la leche? (0,3). Razone las respuestas. (Propuesto 2.006, 2.016) 

  La temperatura no es adecuada para el crecimiento de las bacterias y no se daría el 
proceso. 

  Sí, seguiría produciendo se la fermentación, ya que las bacterias proceden del yogur. 

  No, ya que la esterilización destruiría las bacterias y no se produciría la fermentación 
láctica. 

8.- La leche pasteurizada "se corta" cuando se deja a temperatura ambiente en una tarde de 
agosto. No ocurre lo mismo cuando se guarda en el interior de un frigorífico. De una explicación 

razonada a este hecho (1). (Junio 2.011) 

  La leche se contamina espontáneamente con las bacterias del ácido láctico. Cuando se 
expone a temperatura ambiente alta para la multiplicación de las bacterias, éstas 
proliferan rápidamente y fermentan la lactosa de la leche cortándola. 

  En refrigeración, la proliferación de las bacterias está atenuada por la baja temperatura. 

9.- Las leguminosas tienen en sus raíces bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Qué ventaja presentan 

estas plantas desde el punto de vista agrícola? (1,5 / 1). (Propuesto 1.998, Sept. 2.003) 

  Enriquecimiento de suelos pobres en nitratos. 

10.- ¿Por qué las bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo (intestino, piel, etc.), y que en 

condiciones normales son beneficiosas, pueden en determinadas circunstancias producirnos 

enfermedades?. Razone la respuesta (1). (Propuesto 2.007, Propuesto 2.010) 
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  Si se produce una depresión del sistema inmunitario, disminuyen las defensas del 

organismo, y los microorganismos pueden crecer descontroladamente y ocasionar 

enfermedades (También se considera válida la respuesta si se argumenta que los 

microorganismos pueden atravesar las barreras donde están confinados, o que se altere la 

composición de la comunidad microbiótica).  

11.- Enumerar dos grupos de seres vivos que incluyan especies patógenas para el hombre y 

alguna enfermedad causada por los mismos (1). (1.994) 

12.- ¿Son todas las enfermedades de origen infeccioso? (0,3). ¿Producen enfermedad todas las 
infecciones? (0,3). ¿Por qué son contagiosas las enfermedades infecciosas? (0,4). Razone las 

respuestas. (Sept. 2.004, Propuesto 2.011) 

  No todas las enfermedades son de origen infeccioso porque no todas están provocadas 
por microorganismos. 

  Algunas infecciones son locales y no llegan a producir enfermedad. 

  Los microorganismos que las producen pueden transmitirse a personas sanas a través de 
diferentes mecanismos. 

13.- ¿Por qué en el tratamiento de enfermedades infecciosas los médicos recetan en unos casos 
antibióticos y en otros no? (0,5). ¿Qué problemas puede causar el uso indiscriminado de 

antibióticos en la lucha contra los microorganismos? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 

2.010) 

  Los antibióticos son exclusivos para el tratamiento de enfermedades producidas por 
bacterias.  

  Los antibióticos pueden seleccionar bacterias resistentes a su acción y dejan de tener 
efecto.  

14.- En el siglo XIX el doctor Ignaz Semmelweis, haciendo estudios comparativos en dos 

hospitales sobre las fiebres que padecían las mujeres después del parto, encontró que en un 
hospital el 10 % de las mujeres que habían sido atendidas por cirujanos morían, mientras que 
en el otro hospital, donde las mujeres eran atendidas sólo por comadronas (mujeres que 
atendían los partos), la mortalidad era del 4 %. También observó que algunos cirujanos del 
primer hospital solían atender a las parturientas después de realizar autopsias (examinar 
cadáveres). 

((aa))  ¿Qué explicación científica le daría a la diferencia en el porcentaje de mortalidad entre 
los dos hospitales? (0,5). 

((bb))  ¿Qué recomendación hubiera dado usted, sin modificar la actividad de los cirujanos, 

para disminuir el porcentaje de muertes en el primer hospital? (0,5). (Sept. 2.006) 

  (a) Relación entre la realización de autopsias y la atención a las parturientas sin la debida 

asepsia entre una y otra operación, deduciendo, por tanto, que los propios cirujanos 
eran los transmisores de las infecciones que causaban la elevada mortalidad entre las 
parturientas. 

  (b) Desinfección del material y de las manos de aquellos cirujanos que atendían 

parturientas inmediatamente después de realizar autopsias. 

15.- ¿Por qué en el tratamiento de enfermedades producidas por microorganismos, los médicos 
recetan en unos casos antibióticos, y en otros casos no? (0,5). ¿Qué problemas causa el uso 
indiscriminado de los antibióticos en la lucha contra los microorganismos? (0,5). Razone las 

respuestas. (Propuesto 2.007) 

  Los antibióticos eliminan bacterias y no virus, y se recetan cuando la enfermedad es 
bacteriana. 

  Los antibióticos pueden seleccionar bacterias resistentes a su acción y dejan de tener 
efecto. 

16.- Entamoeba histolytica es un protozoo causante de la disentería amebiana en el ser humano. 
Se ha demostrado experimentalmente que las cepas que producen la enfermedad con 
carácter más grave presentan en sus membranas proteínas similares a las proteínas 
humanas. Dé una explicación razonada de por qué esta característica puede estar 

relacionada con la mayor gravedad de la enfermedad [1]. (Propuesto 2.013) 
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 El sistema inmunitario humano no reconoce como extrañas las proteínas de membrana de 
la ameba al ser similares a las humanas y, por tanto, no se desencadena la respuesta 
inmunitaria. 

17.- Exponga razonadamente por qué no es aconsejable el uso de antibióticos que inhiban la 
síntesis de proteínas bacterianas, para el tratamiento de ciertas enfermedades como las de 

los procesos virales (1). (Propuesto 2.008) 

  Los virus no realizan síntesis de proteínas, y por tanto, los antibióticos no les afectan. 

18.- Existen virus que producen en los humanos enfermedades mortales por inmunodeficiencia. 
Sin embargo, la muerte del individuo no es provocada directamente por estos virus, sino 
frecuentemente por microorganismos parásitos oportunistas. Proponga una explicación 

razonada a este hecho (1). (Propuesto 2.001) 

19.- Explique razonadamente si la cápsida aislada de un virus podría tener carácter infeccioso (1). 

(Junio 2.001)  

 

 
 9. Biotecnología 

 
1.- Defina el concepto de biotecnología (0,5) y describa una aplicación de la misma en la que 

intervengan bacterias (1). (Propuesto 2.001) 

2.- El metabolismo fermentativo está íntimamente ligado a numerosos procesos biotecnológicos. 
Exponga brevemente un proceso biotecnológico concreto que utilice la fermentación llevada a 

cabo por células eucariotas (1,5). (Propuesto  1.999, Sept. 2.001) 

3.- A pesar de que el rendimiento energético de la fermentación es menor que el de la 

respiración, los organismos con capacidad de producir fermentaciones son muy utilizados en 

biotecnología y con fines industriales. Dé una explicación razonada a este hecho [1]. 

(Propuesto 2.014) 

 En muchos procesos biotecnológicos e industriales, no es el rendimiento energético de los 
microorganismos lo determinante para su uso, sino que los microorganismos den lugar a 
productos de interés comercial (los organismos fermentadores son muy utilizados porque 
los productos de las fermentaciones acética, alcohólica y láctica son de gran interés en la 
industria para producir, entre otros, el vinagre, bebidas alcohólicas y los derivados 
lácteos). Será válido cualquier otro argumento que justifique la utilización de los 
microorganismos fermentadores en biotecnología (fácil mantenimiento y reproducción, 
fáciles de manipular mediante ingeniería genética, pocos requerimientos, etc.). 
 

4.- Explique tres aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos en alimentación o sanidad 

(obtención de hormonas, fermentaciones industriales, alimentos transgénicos: 1,5). (Sept. 

2.002) 

 

Bloque V.- La autodefensa de los organismos. La Inmunología y sus 

aplicaciones 
 
 

  1. Concepto de infección 
 

1.- Enumerar y explicar muy brevemente los mecanismos de transmisión de agentes patógenos 

(1). (1.994) 

2.- Para que un enfermo de sarampión presente los síntomas (erupciones, fiebre, etc.) deben 

transcurrir unos diez días desde el momento del contagio. ¿Por qué se necesita un periodo de 

incubación para que se desarrollen los síntomas de la enfermedad? (0,375). (Propuesto  1.998)   
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3.- Diferencie entre las siguientes parejas de conceptos: infección y enfermedad infecciosa (0,5), 

inmunidad y respuesta inmunitaria (0,5), respuesta humoral y respuesta celular (0,5). 

(Propuesto  2.000) 

 
 

  2. Mecanismos de defensa orgánica 
 
1.- Explique cuáles son (0,3) y cómo actúan los mecanismos defensivos de carácter inespecífico 

ante una infección (1,2). (Sept. 1.997, Propuesto 2.003) 

  Barreras físicas, secreciones o barreras químicas y respuesta inflamatoria. 

  Actuación de los mecanismos defensivos: piel y mucosas: barreras mecánicas; 

secreciones (saliva, lágrimas, ácido clorhídrico, etc.): germicida; respuesta inflamatoria: 

vasodilatación, quimiotaxis y fagocitosis. 

2.- Describa, al menos, tres mecanismos inespecíficos de defensa orgánica frente a las 

infecciones (1,5). (Propuesto  2.001, Propuesto 2.002) 

  Mecanismos: papel de la piel y las mucosas, flora intestinal, fagocitosis, interferón, 

células NK, fagocitosis, etc. 

3.- Defina inmunidad (0,5). Cite dos mecanismos de defensa o barrera orgánica e indique cómo 

actúan (0,5). Describa la respuesta inflamatoria que se produce tras una agresión a la piel (1). 

(Sept. 2.007, 2.015) 

  Inmunidad: estado de resistencia que poseen los organismos frente a determinadas 

acciones patógenas de microorganismos o sustancias extrañas (0,5). 

  Mecanismos: piel, secreciones de las mucosas, pH ácido del estómago, microbiota de la 

piel e intestinal, macrófagos, complemento (0,5). 

  Para obtener la máxima puntuación se deberá hacer alusión a los procesos de 

vasodilatación, quimiotaxis y fagocitosis. 

4.- Un empleado de una floristería se pinchó accidentalmente en un dedo con una espina de rosa. 

Al cabo de unos días, además de dolerle, el dedo presentaba hinchazón, temperatura elevada, 

color rojizo y tenía algo de pus. Explique razonadamente cuál es la causa de estos síntomas y 

el tipo de respuesta que se ha producido (1,5). (Propuesto  2.000, Propuesto 2.009) 

  Los síntomas son el resultado de una reacción inflamatoria provocada como consecuencia 

de una respuesta celular inespecífica al invadir los microorganismos los tejidos. 

  Temperatura elevada: dilatación de los vasos sanguíneos. 

  Presencia de pus: conjunto de leucocitos muertos y restos de microorganismos. 

5.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  

((aa))  Nombre el proceso general que se representa en la imagen (0,2). Indique la acción que 

realiza la célula señalada con el número 1 y el tipo de célula de que se trata (0,2). Cite dos 
síntomas característicos de este proceso (0,2; 0,1 cada uno). Describa la acción señalada 

con el número 2 (0,4)].  

((bb))  Explique las consecuencias de la vasodilatación (0,5). Indique si este proceso forma parte 

de las defensas específicas o inespecíficas (0,5). (Propuesto 2.010) 
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  (a) Respuesta inflamatoria. Fagocitosis realizada por fagocito (macrófago o neutrófilo). 

Enrojecimiento, tumefacción, dolor, aumento de temperatura, etc. Aumento de la 

permeabilidad capilar que permite la salida de leucocitos que se dirigen a la zona infectada  

  (b) La vasodilatación permite un aumento del riego sanguíneo y la mayor afluencia de 

glóbulos blancos y moléculas defensivas a la zona afectada. El enrojecimiento se produce 

por el aumento de la cantidad de sangre en la zona. Se trata de una defensa inespecífica 

porque se puede provocar por cualquier antígeno o por un traumatismo. 

6.- Describa los elementos (1; 1,25) y los mecanismos (1,5; 1,25) implicados en la respuesta 

inmunitaria. (Propuesto 1.998) 

 

  3. Inmunidad y sistema inmunitario 
 

1.- Explique qué es la inmunidad (0,5). Describa los elementos implicados en la defensa 

inmunitaria (2). (Junio 2.001)  

2.- Diga qué quiere decir inmunidad (0,2), cuáles son los órganos, las células y las moléculas 

implicadas en ella (0,9) y las formas de adquirir dicha inmunidad (0,4). (Propuesto 2.001) 

3.- Cite tres órganos (o tejidos) y dos tipos de moléculas que formen parte del sistema inmunitario 
de los mamíferos (0,5). Indique la función que desempeña cada uno de ellos en la respuesta 

inmunitaria (1,5). (Sept. 2.006, Propuesto 2.012) 

  Órganos y tejidos: médula ósea, timo, ganglios linfáticos, bazo, tejido linfloide asociado 

a mucosas (amígdalas, placas de Peyer, apéndice vermiforme); moléculas: anticuerpos, 
linfocinas, complemento, interferón. 

  Médula ósea: maduración y diferenciación de los linfocitos B. 

  Timo: diferenciación, maduración y selección de los linfocitos T. 

  Ganglios linfáticos: filtran la linfa y permiten que los linfocitos B y T entren en contacto 
con el antígeno. 

  Bazo: extrae y elimina partículas y células defectuosas de la sangre. 

  Tejido linfloide asociado a mucosas: protege las mucosas acumulando linfocitos, 
células plasmáticas y fagotitos. 

  Anticuerpos: unión con antígenos específicos. 

  Linfocinas: reguladores de la respuesta inmune. 

  Complemento: destrucción celular, inicio y amplificación de los procesos inflamatorios y 
activación de los macrófagos. 

  Interferón: respuesta a agentes externos, tales como virus, bacterias, parásitos y células 
cancerígenas. 

4.- Enumere cinco componentes (células o moléculas) del sistema inmunitario (0,5; 0,1 c.u.) e 

indique una función de cada uno de ellos (1,5). (Propuesto 2.008, Sept. 2.014) 

  Células: macrófagos, linfocitos B, linfocitos T. Moléculas: anticuerpos, linfocinas, 
interferón, sistema del complemento. 

  Macrófago: fagocitosis. 

  Linfocitos B: producción de anticuerpos. 

  Linfocitos T: unión con antígenos y activación de la producción de anticuerpos por los 
linfocitos B. 

  Anticuerpos: unión con antígenos específicos. 

  Linfocinas: reguladoras de la respuesta inmune. 
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  Interferón: respuesta a agentes externos, tales como virus, bacterias, parásitos y células 
cancerígenas. 

  Complemento: destrucción celular, inicio y amplificación de los procesos inflamatorios y 
activación de los macrófagos, etc. 

5.- Defina: antígeno (0,4), inmunoglobulina o anticuerpo (0,4), inmunodeficiencia (0,4), linfocito 

(0,4) y macrófago (0,4). (Junio 2.010) 

  Antígeno.- Cualquier molécula no reconocida como propia por un organismo y que 
provoca la aparición de otras específicas contra ellas (anticuerpos). 

  Inmunoglobulina.- Proteína que produce el sistema inmunitario en respuesta a la 
presencia de un antígeno. 

  Inmunodeficiencia.- Incapacidad del sistema inmunitario para defender al organismo 
frente a las infecciones. 

  Linfocito.- Célula del sistema inmunitario que reconoce y puede destruir antígenos. 

  Macrófago.- Célula presentadora de antígenos o fagocítica.   

6.- Explique qué son los antígenos (0,2), cuál puede ser su naturaleza química (0,3), sus 

principales características (0,3) y la respuesta que desencadenan en el organismo (0,7). 

(Propuesto 2.001)  

7.- Describa brevemente los tipos de respuesta inmunitaria (0,75 / respuesta). (Propuesto  1.998) 

8.- Tras una grave quemadura, es normal realizar trasplantes de piel. No hay problemas de 

rechazo cuando la piel trasplantada procede de la persona quemada; pero suele haber rechazo 

si la piel procede de otra persona. Proponga una hipótesis para explicar este hecho (1,5). 

(Sept. 1.997) 

  Reconocimiento de la singularidad inmunológica individual. 

9.- Un paciente que sufre una grave quemadura recibe un autotrasplante de piel para regenerar la 
zona quemada; no se le administran inmunosupresores porque los médicos no lo consideran 
necesario. Sin embargo, sí le administran inmunosupresores a otro paciente trasplantado de 

corazón. Razone la decisión médica en ambos casos [1]. (Propuesto 2.013) 

 En el caso del autotrasplante el sistema inmunitario no reconoce como extraña la piel 
injertada y por tanto no hay posibilidad de rechazo. 

 En el caso del trasplante de corazón, el sistema inmunitario sí lo reconoce como extraño 
por lo que es necesario el empleo de inmunosupresores para evitar el rechazo. 

10.- Si se trasplanta un órgano de una persona a otra, los trasplantados deben seguir un 
tratamiento de inmunosupresión. Sin embargo, a una persona que resultó quemada en un 
brazo, se le trasplantó piel de su espalda a la zona quemada y los médicos no le recetaron 
ningún tratamiento de inmunosupresión. Razone por qué en un caso se recetan 

inmunosupresores y en otro no (1). (Propuesto 2.010) 

  Se recetan inmunosupresores en el primer trasplante ya que el sistema inmunitario del 
donante reconoce como un antígeno al tejido injertado.  

  En el segundo caso, al ser un autoinjerto, no hay respuesta inmunitaria ya que el tejido 
injertado es del propio donante y no se comporta como antígeno.  

 11.- Se sabe que el sistema inmunitario reacciona contra todo tipo de molécula que no reconoce 
como propia, pero ¿cuál es la causa de que rechacemos proteínas inyectadas por vía 
sanguínea provoquen la respuesta del sistema inmunológico, mientras que si se toman por 

vía digestiva, generalmente no la provocan?. Razone la respuesta (1). (Propuesto  2.004, 

Propuesto 2.011) 

  Por vía digestiva se degradan las proteínas, pues los jugos digestivos contienen 

peptidasas que rompen enlaces peptídicos, liberando aminoácidos que son comunes a 

todos los seres vivos, mientras que por vía sanguínea no ocurre tal ruptura y como las 

proteínas son específicas de cada organismo, nuestro sistema inmunitario las reconoce 

como extrañas, no propias y responde contra ellas. 

12.- Muchos protozoos como Plasmodium o Tripanosoma son capaces de evitar la acción del 
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sistema inmune contra ellos produciendo proteínas en su membrana que se parecen a las 

proteínas normales del organismo infectado. ¿Por qué de esta manera se protegen del 

sistema inmune?. Razone la respuesta (1). (Junio 2.007)  

  El sistema inmune se activa contra estructuras extrañas denominadas antígenos, si los 

microorganismos producen estructuras parecidas a las que se presentan en el organismo 

infectado, entonces el sistema inmune las reconoce como propias y no responde ante 

ellas. 

13.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

((aa))  El ratón de la cepa A acepta sin problemas el injerto de 

piel, mientras que el ratón de la cepa B no. ¿Por qué? 

(1). 

((bb))  La transferencia de linfocitos desde el ratón con el injerto 

rechazado al ratón de la cepa B recién injertado acelera 

el rechazo. ¿Por qué? (1). 

((cc))  Si se suprime el sistema inmunitario del ratón de la cepa 

B, ¿rechazaría el injerto de piel? (1). 

((dd))  ¿Qué tipos de linfocitos participan en esta respuesta 

inmunitaria?. ¿Cuál es el mecanismo de acción? (1). 

(Propuesto  2.000) 
 

 

  Subtema 6.4. Respuesta humoral 
 
1.- Diga qué son los linfocitos B (0,25), dónde se producen y dónde maduran (0,25), y cómo se 

llama y en qué consiste la respuesta que producen (1). (Junio 2.001) 

2.- Linfocitos: concepto (1), tipos (0,5) y papel en la respuesta inmunitaria (1). (1.994, Propuesto 

1.997)  

3.- Explique qué es un anticuerpo y cuál es su composición química (0,25). Dibuje la estructura 

típica de un anticuerpo, señalando dónde se encuentran las diferentes cadenas y regiones (0,1 

/ cada una; 0,5). Cite los diferentes tipos de anticuerpos e indique una característica importante 

de cada uno de ellos (0,15 / Ig con sus características; 0,75). (Propuesto 2.003) 

  Molécula proteica con glúcidos, sintetizada por los linfocitos B, capaz de reconocer a un 

antígeno y unirse a él. 

  Señalización de cadenas ligeras y pesadas y regiones variables. 

  Ig A: monomérica o dimérica, presente en las secreciones; Ig D: monomérica, participa 

en la estimulación de la producción de otros anticuerpos; Ig E: monomérica, provoca 

desgranulación de leucocitos eosinófilos, basófilos y mastocitos; Ig G: monomérica, 

inmunoglobulina más abundante en la respuesta secundaria, atraviesa la placenta; Ig M: 

pentamérica, muy eficaz en la activación del complemento, primera inmnoglobulina 

producida en respuesta primaria. 

4.- Defina antígeno (0,5) y anticuerpo (0,5). Describa la estructura de un anticuerpo (0,5). 

Explique dos diferencias entre vacuna y suero (0,5). (Propuesto 2.007, Propuesto 2.014) 

  Antígeno: cualquier molécula no reconocida como propia por un organismo y que 

provoca la aparición de otras específicas contra ellas (anticuerpos). 

  Anticuerpo: molécula proteica, producida por los linfocitos B en respuesta a la entrada de 

moléculas no reconocidas como propias (antígenos). 

  Dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas (0,3); región constante (0,1); región variable 

(0,1). 

  Diferencias: carácter preventivo y curativo, formación o no de células de memoria, 

inmunidad activa o pasiva, administración de antígenos o de anticuerpos. 
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5.- Exponga el concepto de antígeno (0,25; 0,4). Indique la composición química de las 

inmunoglobulinas (0,25; 0,2). ¿Qué hecho desencadena su producción? (0,25; 0,3). ¿Cuál es 

su función? (0,25; 0,3). ¿Qué células las producen? (0,25; 0,2). ¿Dónde se originan estas 

células? (0,25; 0,2). Dibuje una inmunoglobulina indicando sus cadenas y regiones (0,5; 0,4). 

(Propuesto 2.008, Propuesto 2.013) 

  Antígeno: cualquier molécula no reconocida como propia por el sistema inmunitario de un 

organismo y que provoca la aparición de otras específicas contra ella (anticuerpos). 

  Las inmunoglobulinas son glucoproteínas. 

  Se producen como respuesta a la entrada en el organismo de un antígeno específico. 

  Función: reconocer y unirse de forma específica a los antígenos formando el complejo 

antígeno-anticuerpo, neutralizar microorganismos y sus toxinas, estimular el proceso de 

opsonización, precipitar moléculas de antígenos disueltas en líquidos corporales formando 

el complejo antígeno-anticuerpo, colaborar en la eliminación 

de bacterias mediante la activación de las proteínas del 

complemento, etc 

  Las células que las producen son los linfocitos B (células 

plasmáticas). 

  Se producen en la médula ósea. 

  Dibujo indicando las cadenas ligeras y pesadas, y las regiones 

(fracciones) constante (Fc) y variable (Fab). 

6.- Describa la estructura de un anticuerpo (0,75). Indique al menos tres características que nos 

permitan diferenciarlos (0,75). (Propuesto 2.001) 

7.- Describa la estructura de la inmunoglobulina G (0,6) e indique sus principales características 

(0,5). ¿Por qué se considera la estructura de la Ig G el modelo para las cinco clases de 

inmunoglobulinas? (0,4). (Junio 2.003) 

  Estructura: cuatro cadenas, dos pesadas y dos ligeras, regiones y enlaces. 

  Características: la Ig G supone el 80 % del total de inmunoglobulinas, está presente en 

el plasma y en los líquidos titulares, actúa contra bacterias y virus, y es la única que puede 

atravesar la placenta y conferir inmunidad pasiva natural. 

  Las demás Ig presentan modificaciones de esta estructura o bien combinaciones o 

asociaciones de la misma. 

8.- Defina los términos antígeno (0,4; 0,5) y anticuerpo (0,4; 0,5). 

Describa la naturaleza química de ambos (0,8; 0,5). Justifique el 

hecho de que un anticuerpo pueda comportarse como un 

antígeno (0,4; 0,5). (Propuesto  1.999, Propuesto 2.005, Sept. 

2.008, Sept. 2.012, 2.016) 

  Antígeno: cualquier molécula no reconocida por un 

organismo y que provoca la aparición de otras específicas 

contra ellas (anticuerpos) o reaccione con otras ya 

existentes o con linfocitos T.  

  Anticuerpo: molécula producida por las células 

plasmáticas de un organismo en respuesta a la entrada de 

otra que no reconoce como propia y con la que se une específicamente.  

  Naturaleza química.- Antígeno: Moléculas de peso molecular elevado de naturaleza 

variable (en general, proteica o polisacarídica). Anticuerpo: Grandes moléculas proteicas 

con estructura globular. 

  Al ser un anticuerpo una molécula proteica, si contacta con un organismo distinto al que la 

ha producido, éste puede no reconocerla como propia (sería un antígeno para él) 

provocando la respuesta inmunológica. 

9.- Defina antígeno y anticuerpo (0,5). Explique la reacción antígeno-anticuerpo (0,5) y sus 

consecuencias (0,5). (1.994, Propuesto  1.997, Propuesto 2.001) 
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10.- Defina qué son los antígenos, qué son los anticuerpos y explique la reacción antígeno-

anticuerpo (0,6). Indique cuál es o puede ser la naturaleza química y la estructura de estas 

moléculas (0,5) y explique la variabilidad que pueden presentar (0,4). (Propuesto 2.002) 

  La naturaleza química de un antígeno puede ser variada pero la del anticuerpo es siempre 

proteica; explicación de la estructura. 

  La variabilidad del antígeno se debe a su origen, que puede ser múltiple, y la del 

anticuerpo viene determinada genéticamente. 

11.- Defina respuesta inmunitaria (0,5). Diferencie entre: respuesta primaria y secundaria (0,5), 

respuesta humoral y celular (0,5), inmunidad congénita (innata) y adquirida (adaptativa) 
(0,5). (Propuesto 1.999, Propuesto 2.011, 2.016) 

  Respuesta inmunitaria: respuesta del organismo frente a la entrada de algún patógeno o 

sustancia extraña no reconocida como propia. 

  Respuesta primaria: se produce tras la primera exposición del sistema inmunitario a un 

antígeno determinado, es una respuesta lenta y no precisa de células de memoria. 

Respuesta secundaria: se produce tras un segundo contacto con el antígeno, es rápida y 

eficaz, e implica la existencia de células de memoria. 

  Respuesta humoral: inmunidad basada en la producción de sustancias por parte del 

sistema inmunitario, esencialmente anticuerpos. Respuesta celular: inmunidad basada en 

la acción directa de células como linfocitos T y macrófagos. 

  Inmunidad congénita (innata): es propia de la especie y no precisa activación. Inmunidad 

adquirida (adaptativa): es propia del individuo y se desarrolla a lo largo de la vida a partir 

del contacto con el antígeno. 

12.- Suponga que al introducir un extracto de la pared de una bacteria en un cultivo de linfocitos 

B de ratón se observa un aumento significativo de la cantidad de ARN celular. Exponga una 

explicación razonada a este hecho (1). (Propuesto  2.003) 

  La pared bacteriana contiene moléculas que actúan como antígenos que inducen la 

diferenciación de linfocitos B hacia células plasmáticas. La alta producción de anticuerpos 

por parte de estas células justifica el aumento de ARN.  

13.- Suponga que un hospedador ha padecido una enfermedad provocada por un microorganismo. 

¿Por qué una variación en la composición (no en la cantidad) de los antígenos de ese 

microorganismo permite que el hospedador pueda desarrollar de nuevo la misma 

enfermedad? (1). Razone la respuesta. (Junio 2.006) 

  Al cambiar los antígenos, el sistema inmunitario no tiene preparada una respuesta 

inmunitaria adecuada y, por lo tanto, se produce una infección como si fuera la primera 

vez que ese microorganismo está en contacto con el hospedador. 

14.- Según el sistema AB0 de los grupos sanguíneos humanos, los individuos con sangre del 

grupo AB presentan en la superficie de sus eritrocitos, antígenos de tipo A y de tipo B, 

mientras que los individuos con sangre del grupo 0 no presentan estos antígenos. ¿Por qué 

en el caso de transfusiones sanguíneas a los individuos con sangre del tipo AB se les 

considera receptores universales y a los del tipo 0, donantes universales?. Razone la 

respuesta (1). (Junio 2.004, Junio 2.008) 

  Un individuo con sangre del grupo AB, que tiene antígenos del tipo A y B, no produce 

anticuerpos para estos antígenos o de lo contrario se produciría una reacción de 

aglutinación, y por tanto, puede recibir sangre de donantes de cualquier grupo sanguíneo. 

Los individuos con sangre del grupo 0, no tienen los antígenos A ni B, y por tanto, pueden 

donar sangre a cualquier receptor porque no le introducen antígenos extraños para su 

sistema inmunitario.  

15.- A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de molécula representa la figura? (0,25). ¿Cuál es su naturaleza química? 

(0,25). ¿Qué células la producen? (0,25). Cite las distintas clases que existen de este 

tipo de moléculas (0,25). 
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((bb))  Describa la función de esta molécula en el organismo (1). (Propuesto 2.002) 

  (a) Anticuerpo o inmunoglobulina. Proteína con pequeña región glucídica. Linfocitos B. Ig 

A, Ig D, Ig E, Ig G, Ig M. 

  (b) Reacción antígeno-anticuerpo; características y consecuencias. 

16.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  

  ¿Qué tipo de molécula representa la imagen? [0,2]. 

¿Cuál es su naturaleza química? [0,1]. ¿Qué células la 

producen? [0,2]. Cite las distintas clases que existen de 

este tipo de molécula [0,5; 0,1 cada una].  

  ¿Qué indican los números 1, 2 y 3? [0,3]. ¿Qué indican 

las siglas Fab y Fc de la figura pequeña? [0,3]. ¿Cuál es 

la función en el organismo humano de la molécula 

representada en la imagen? [0,4]. (Propuesto 2.013) 

 (a) Anticuerpo o inmunoglobulina. Glicoproteica. Células 

plasmáticas o linfocitos B. Ig A; Ig D; Ig E; Ig G e Ig 

M.  

  (b) 1: cadenas pesadas; 2: zonas de unión con el 

antígeno; 3: cadenas ligeras. Fab: fracción variable; Fc: fracción constante. Función: 
unirse de forma específica a los antígenos, neutralizar microorganismos y sus toxinas, 
estimular el proceso de opsonización, precipitar moléculas de antígenos disueltas en 
líquidos corporales formando el complejo antígeno-anticuerpo, colaborar en la eliminación 
de bacterias mediante la activación de las proteínas del complemento, etc. 

17.- La célula de la izquierda representa un linfocito y la de la derecha, una célula plasmática. 

Basándose en sus conocimientos de Inmunología y en los dibujos esquemáticos mostrados, 

responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

(Propuesto  1.999) 

((aa))  ¿Qué cambios más notables se han producido durante 

la transformación del linfocito en célula plasmática? 

(1). 

((bb))  ¿Cuál es el compartimento celular más desarrollado en 

la célula plasmática (0,5) y cuál es su función (0,5)?. 

((cc))  El núcleo de la célula plasmática tiene mucho menos 

condensada la cromatina que el núcleo del linfocito. ¿Qué consecuencias puede tener 

este hecho para la actividad celular? (1). 

((dd))  ¿Qué papel juegan los linfocitos en la fisiología de un animal? (1).  

18.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Indique el tipo de respuesta que 

se observa en la figura (0,2). 

¿Cómo se llaman las células I y 

II representadas en la línea 4 de 

la figura? (0,3 / 0,15 cada una). 

¿Qué función desempeña cada 

una de ellas? (0,5). 

((bb))  ¿Cómo se denominan las 

moléculas representadas por el 

símbolo Y? (0,2). ¿Cuál es su 

naturaleza química? (0,2). ¿Cuál 

es su función? (0,3). ¿Qué es un 

antígeno? (0,3). (Propuesto 2.004) 

  (a) Respuesta humoral. I: células 

plasmáticas; II: linfocitos B. 

  (b) Anticuerpo, inmunoglobulina. 
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Proteína. Anticuerpos. 

19.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:  

((aa))  ¿Qué representa la figura? [0,2]. Indique el lugar 

de maduración de los precursores de las células 

T y de las células B [0,4; 0,2 cada una]. Cite 

otros dos órganos del sistema inmunitario e 

indique una función de cada uno [0,4; 0,2 cada 

uno].  

((bb))  ¿En qué se diferencian las células plasmáticas 

de las células de memoria desde el punto de 

vista estructural y funcional? [0,5]. Indique una 

función de las células T y una de los macrófagos 

[0,5]. (Propuesto 2.012) 

 (a) Maduración de las células del sistema 

inmunitario. Células T en el timo y células B en la 
médula ósea. Ganglios linfáticos: filtración de la linfa, almacenamiento de linfocitos; bazo: 
filtración y almacenamiento de sangre, destrucción de glóbulos rojos, activación de 
linfocitos.  

 (b) Las células plasmáticas son las responsables de la respuesta humoral y producen 

anticuerpos y las células de memoria son las responsables de la memoria inmunológica. 

Células T: respuesta adaptativa celular, activación de linfocitos, etc. Macrófagos: células 

presentadoras de antígenos o fagocíticas.  

20.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Por qué el suero de la cabra (fig. A) produce la lisis 

de los glóbulos rojos del carnero? (1). 

((bb))  ¿Por qué el suero de la cabra (fig. B) no lisa sus 

propios glóbulos rojos? (1). 

((cc))  Explique cuál sería el resultado del experimento de la 

fig. C (1). 

((dd))  En la reacción lítica, indique qué tipo de moléculas del 

suero la realizan (0,3), cuál es su naturaleza química 

(0,3) y qué función desempeñan (0,4). (Propuesto  

2.000) 

21.- En las figuras 1, 2 y 3 de la imagen adjunta se extrae sangre de la cabra A, de la oveja y de 

la cabra B, respectivamente. A continuación, en 

los tres casos, se inyecta la sangre a una cabra 

de tipo A y se analiza una muestra de sangre 

obtenida de ésta última. En función de estos 

datos, responda las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Por qué se produce la lisis (rotura) de los 

glóbulos rojos de la oveja (figura 2) (0,5) y 

en cambio no existe lisis en el caso de la 

cabra A (figura 1)?. 

((bb))  ¿Qué debería ocurrir en la figura 3? (0,6). 

¿Qué tipo de moléculas provocan la lisis de 

los glóbulos rojos de la oveja? (0,2). ¿Cuál 

es la naturaleza química de estas 

moléculas? (0,2). (Propuesto  2.006) 

  (a) Porque se produce una reacción antígeno-anticuerpo al ser reconocidos los glóbulos 

rojos de la oveja como extraños por parte del sistema inmunitario de la cabra A. Porque 

no produce anticuerpos contra sus propios antígenos al reconocer los glóbulos rojos 

como propios. 
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  (b) Si las cabras A y B son del mismo tipo no se producirá reacción antígeno-anticuerpo; 

si son de diferente tipo, ocurrirá como con la sangre de la oveja. Anticuerpos. Proteica 

con pequeña región glucídica. 

 

  5. Respuesta celular 
 

1.- ¿A qué se llama respuesta celular (0,5)?. ¿Cómo se estimula (0,5)?. ¿Qué tipo de células 

pueden llevarla a cabo (0,25)?. ¿Qué sustancias intervienen (0,25)?. (Propuesto  2.001) 

2.- Explique en qué consiste la respuesta inmunitaria celular (0,3; 0,6). ¿Qué células están 

implicadas en este tipo de respuesta? (0,2; 0,4). Describa las funciones de cada uno de estos 

tipos de células (1). (Junio 2.002, Propuesto 2.006, Propuesto 2.012, Junio 2.014, 2.016) 

  Respuesta celular o inmunidad mediada por células: basada en la actividad de 

células inmunocompetentes (linfocitos T y macrófagos) fundamentalmente contra células 

eucarióticas: los linfocitos T destruyen células, incluidas las del propio organismo, 

susceptibles de ser eliminadas, tales como células infectadas o tumorales; tarda más en 

iniciarse que la humoral, pero es especialmente útil contra microorganismos que se 

establecen en el interior de las células. 

  Linfocitos T y macrófagos. 

  Funciones de linfocitos T: se unen a antígenos y mediante interleucinas, activan la 

producción de anticuerpos por los linfocitos B (o las células plasmáticas), destruyen células 

infectadas o tumorales, etc.; funciones de macrófagos: actúan como células presentadoras 

de antígenos, fagocitosis. 

3.- Explique el papel que desempeñan los linfocitos B (0,5 / 0,7), los linfocitos T (0,5 / 0,7) y los 

macrófagos (0,5 / 0,6) en la respuesta inmunitaria. (Propuesto  2.000, Propuesto 2.002, 

Propuesto 2.004) 

  Linfocitos B: producción de anticuerpos. 

  Linfocitos T: respuesta celular. 

  Macrófagos: células fagocíticas y presentadoras de antígeno. 

4.- Defina inmunidad humoral (0,4) e inmunidad celular (0,4) (0,5 / 0,8). Describa las principales 

características de cada una de ellas (1,5 / 1,2). (Sept. 2.003, Propuesto 2.004, Propuesto 2.008, 

Propuesto 2.014) 

  Inmunidad humoral: estado de resistencia que poseen los organismos frente a 

determinadas acciones patógenas, debido a los anticuerpos producidos por los linfocitos B 

(células plasmáticas) 

  Inmunidad celular: estado de resistencia mediado por los linfocitos T y macrófagos. 

  Características de la inmunidad humoral: los anticuerpos se unen específicamente a los 

antígenos (virus, toxinas) que indujeron su formación y bloquean su capacidad para unirse 

a otras células. 

  Características de la inmunidad celular: funciones de los linfocitos T (estimulan las 

respuestas de otras células o destruyen directamente a las células infectadas) y 

macrófagos (presentadoras de antígenos, fagocitosis, interactúan con los linfocitos 

estimulándose mutuamente). 

5.- Explique los conceptos inmunológicos de respuesta humoral y respuesta celular (0,6). Cite las 

funciones de cada uno de los tres tipos de células en estas respuestas inmunitarias (0,9; 0,6). 

Indique qué es la memoria inmunológica (0,5; 0,8). (Propuesto 2.009, 2.017) 

  Respuesta humoral: inmunidad basada en la producción de sustancias por parte de 

células del sistema inmunitario, especialmente anticuerpos. 

  Respuesta celular: inmunidad basada en la acción directa de células como los linfocitos T y 

los macrófagos. 
  Linfocitos B o células plasmáticas: encargadas de la producción de anticuerpos. 

  Linfocitos T: activar la producción de anticuerpos por los linfocitos B, destruir células 
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infectadas o tumorales. 

  Macrófagos: células fagocíticas y presentadoras de antígenos. 

  Memoria inmunológica: capacidad del sistema inmunitario de reconocer a un antígeno con 

el que ha estado en contacto previamente, lo que le permite desencadenar una respuesta 

inmunológica más rápida y eficaz contra él. 

6.- A la vista de la imagen que muestra un proceso celular, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique las células o 

moléculas indicadas como A, B 

y C (0,3). Nombre el proceso 

que transcurre en la imagen de 

la derecha (0,2). Explique el 

mecanismo que ocurre desde 

que la partícula recubierta por B 

es reconocida hasta que es 

incorporada totalmente por la 

célula A (0,5). Cite otro proceso 

en el que interviene la célula A 

(0,25). 

((bb))  Indique la importancia de este proceso para el organismo (0,4). ¿Qué células producen la 

molécula señalada como B? (0,2). Indique la composición química, estructura y funciones 

que desempeñan las distintas partes de la molécula B (0,6). ¿Qué funciones desempeñan 

las distintas partes de esta molécula? (0,4). (Propuesto 2.007, 2.017) 

  (a) A: macrófago y/o neutrófilo; B: anticuerpo o Ig G; C: receptor de Ig G. Proceso: 

fagocitosis. La bacteria o partícula es reconocida por los macrófagos y/o neutrófilos 

mediante la unión de los receptores de las células con el dominio constante del 

anticuerpo; posteriormente, se produce la invaginación de la membrana arrastrando 

consigo a la partícula;  la invaginación se cierra formando el fagosoma que va a permitir 

posteriormente que la partícula o bacteria sea digerida. Presentación de antígenos. 

  (b) Mecanismo de defensa frente a patógenos. Linfocitos B o células plasmáticas. 

Proteínas con una pequeña porción glucídica (glucoproteína) con forma de Y, consta de 

dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, con un dominio o región constante y dos 

variables iguales. Los anticuerpos se unen específicamente a los antígenos 

reconociéndolos por los dominios variables, mientras que todos tienen un dominio 

constante que es reconocido por otras células o componentes del sistema inmune como 

los macrófagos o el complemento. 

7.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

((aa))  Identifique las células o moléculas señaladas con números (0,3). Nombre el proceso que 

transcurre en la imagen de la derecha (0,2). Explique lo que sucede desde que la célula 

número 1 queda recubierta por las partículas número 2 hasta que es incorporada 

totalmente por la célula 3 (0,5). 

((bb))  Indique la importancia de este 

proceso para el organismo (0,4). 

¿Qué células producen la 

molécula señalada con el 

número 2? (0,2). Describa la 

estructura de dicha molécula 

(0,4). (Propuesto 2.011)  

  (a) 1: bacteria, virus o 

partícula con capacidad 

antigénica (cualquiera de los 

tres); 2: anticuerpo o 

inmunoglobulina; 3: macrófago y/o neutrófilo. Proceso: fagocitosis. La bacteria, virus o 

partícula con capacidad antigénica (cualquiera de los tres) es reconocida por los 

macrófagos y/o neutrófilos mediante la unión de los receptores de las células con el 
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dominio constante del anticuerpo. Posteriormente, se produce la invaginación de la 

membrana arrastrando consigo a la bacteria, partícula o virus. La invaginación se 

cierra formando el fagosoma que va a permitir posteriormente que la partícula, virus o 

bacteria sea digerida. 

  (b)  Mecanismo de defensa frente a patógenos. Linfocitos B. Estructura: dos cadenas 

ligeras y dos cadenas pesadas; región constante y región variable. 

8.- En relación con las figuras adjuntas, en el contexto del sistema inmunitario, conteste las 
siguientes cuestiones:  

((aa))  ¿Qué proceso representa la imagen 1? [0,15]. 

Una vez que finaliza este proceso, ¿qué dos 

funciones fundamentales realizan estas células? 

[0,4, 0,2 cada una]. ¿Cómo se denominan las 

moléculas señaladas con la flecha en la imagen 

2? [0,15]. Cite dos funciones de estas moléculas 

[0,3; 0,15 cada una].  

((bb))  Indique cuál de los dos procesos (1 ó 2) está 

relacionado con la inmunidad adquirida (0,1). 

Razone la respuesta [0,2]. ¿Cómo se puede 

desarrollar esta inmunidad? [0,3]. ¿Qué se 

necesita para activar las células A de la imagen 

2? [0,4]. (Junio 2.014) 

 (a) Fagocitosis. Actuar como células 

presentadoras de antígenos y producir citoquinas para activar a otras células 
inmunitarias. Anticuerpos (inmunoglobulinas). Neutralizar, precipitar, aglutinar y opsonizar 
a los antígenos. 

 (b) Imagen 2, porque están representados linfocitos B y anticuerpos. De forma natural 

(por haber sufrido una enfermedad) o de forma artificial mediante vacunación. Deben ser 

reconocidas por los linfocitos T auxiliares. Estos a su vez producen citoquinas que activan 

al linfocito B para que se diferencie como célula plasmática y produzca anticuerpos. 

9.- En relación con la imagen, conteste las siguientes cuestiones: (Propuesto  2.009) 

((aa))  ¿Qué representa globalmente el esquema? (0,5). 

Identifique los elementos de la imagen numerados 

del 1 al 5 (0,5; 0,1 cada uno). 

((bb))  ¿En qué órganos se originan los elementos 2 y 3? 

(0,4; 0,2 cada uno). Cite una diferencia entre los 

elementos 3 y 4 (0,2). Describa la composición 

química y la estructura del elemento número 5 
(0,4). 

  (a) Interacción y cooperación entre la inmunidad 

celular y la humoral. 1: macrófago; 2: linfocito 

T; 3: linfocito B; 4: célula plasmática; 5: 
anticuerpo o inmunoglobulina. 

  (b) 2: timo; 3: médula ósea. La célula plasmática está especializada en la producción de 

anticuerpos y presenta un retículo endoplasmático más desarrollado. Moléculas 

proteicas con pequeña región glucídica; dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. 

 
 

  6. Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica 
 

1.- Describa la respuesta inmunológica primaria (0,5) y secundaria (0,5). ¿Cómo se relacionan 

ambas respuestas con el concepto de memoria inmunológica? (0,5).  
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2.- Defina respuesta inmunológica primaria (0,5) y secundaria (0,5). Indique los mecanismos 

implicados en la respuesta secundaria. (2.015) 

  Respuesta primaria es la que se produce tras la primera exposición del sistema 
inmunitario a un antígeno determinado. 

  Respuesta secundaria es la que se produce tras un segundo contacto, incluso varios años 
después del primero, entre el sistema inmunitario y un antígeno determinado. 

  Mecanismos de la respuesta secundaria: estimulación de células B y T de memoria, 
proliferación y diferenciación a células plasmáticas; producción de anticuerpos más rápida 
y eficaz. 

3.- Explique en qué consisten las respuestas inmunitarias primaria y secundaria (0,75; 0,8). 

Ponga un ejemplo (0,25; 0,2) y represéntelo gráficamente indicando con claridad los 

parámetros utilizados (0,5; 0,6). ¿Qué es la memoria inmunológica? (0,25; 0,4). (Sept. 2.002, 

Propuesto 2.003, Junio 2.004) 

  Diferencias en el tiempo y duración de la respuesta, producción de inmunoglobulinas, 
papel de las células de memoria. 

4.- Explique en qué consisten las respuestas inmununitarias primaria (0,4) y secundaria (0,6). 

Represente gráficamente cómo varía la concentración de anticuerpos a lo largo del tiempo en 

ambas respuestas (0,5). Defina memoria inmunológica (0,5). (Propuesto 2.006, Propuesto 

2.010) 

  Respuesta primaria: la que se produce tras la primera exposición del sistema inmunitario 

a un antígeno determinado. 

  Respuesta secundaria: la que se produce tras un segundo contacto, incluso varios años 

después del primero, entre el sistema inmunitario y un antígeno determinado; esta 

respuesta es mucho más rápida y eficaz que la primaria gracias a la existencia de 

linfocitos de memoria, siendo la producción de anticuerpos más rápida y mayor. 

  Memoria inmunológica: capacidad del sistema inmunitario de reconocer un antígeno al 

que ya ha sido expuesto previamente, lo que le permite desencadenar una respuesta más 

rápida y eficaz contra él. 

5.- Explique en qué consiste la “memoria inmunológica” (0,8; 0,75). ¿Cuáles son las células 

implicadas en ella? (0,6). ¿Qué ventajas y desventajas supone para los organismos que la 

poseen? (0,6). (Sept. 2.001, Sept. 2.004, 2.017) 

  Los organismos que han entrado en contacto con antígenos producen células defensivas y 

anticuerpos (respuesta primaria), algunos de los cuales permanecerán activos durante 

más o menos tiempo haciendo que cuando ese organismo vuelva a ponerse en contacto 

con el mismo antígeno, la respuesta sea más rápida (respuesta secundaria). 

  Linfocitos B y T. 

  Ventaja: respuesta inmunológica más rápida ante una nueva infección; inconveniente: 

pueden producirse reacciones de hipersensibilidad (alergias). 

6.- ¿Qué se conoce como respuesta humoral y como respuesta celular? (0,5). ¿Qué células del 

sistema inmunitario intervienen en cada una de ellas? (0,5). ¿En qué consisten las respuestas 

primaria (0,5) y secundaria (0,5)?. (Sept. 2.009) 

  Respuesta humoral: inmunidad basada en la producción de sustancias por parte de las 

células del sistema inmunitario, esencialmente anticuerpos; respuesta celular: inmunidad 

basada en la acción directa de células como linfocitos T y macrófagos. 

  Humoral: linfocitos B; celular: linfocitos T y macrófagos. 

  Respuesta primaria: es la respuesta inmune que se produce la primera vez que un 

patógeno o sustancia extraña entra en el organismo. 

  Respuesta secundaria: es la que se produce tras un segundo contacto entre el sistema 

inmunitario y un antígeno determinado. 
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7.- Explique el mecanismo de la respuesta humoral secundaria (1,2), citando las células (0,4) y las 

moléculas implicadas (0,4); 1,5). (Propuesto 2.003, Propuesto 2.005) 

  Mecanismo: segundo contacto con el antígeno, estimulación de células B de memoria, 

proliferación y diferenciación a células plasmáticas. 

  Células: linfocitos B con memoria, células plasmáticas u otras, por ejemplo, células T 

cooperadoras, etc.. 

  Moléculas: anticuerpos, interleucinas, etc. 

8.- Indique una función de los linfocitos B (0,3), dos de los linfocitos T (0,6) y dos de los 

macrófagos (0,6) en la respuesta inmunitaria. Defina memoria inmunológica (0,5). (Propuesto 

2.007, Propuesto 2.012) 

  Linfocitos B: producción de inmunoglobulinas (anticuerpos específicos). 

  Linfocitos T: activan los macrófagos, se unen a antígenos y activan la producción de 

anticuerpos por los linfocitos B, destruyen células infectadas o tumorales, etc. 

  Macrófagos: células fagocíticas y presentadoras de antígenos, participan en el 

reconocimiento de los antígenos, activan la diferenciación de los linfocitos, eliminan 
antígenos, etc. 

  Memoria inmunológica: capacidad del sistema inmunitario de reconocer un antígeno al 

que ya ha sido expuesto previamente, lo que le permite desencadenar una respuesta más 
rápida y efectiva contra él. 

9.- Se inocula por primera vez a un caballo con la toxina que produce el tétanos en humanos. En 
el transcurso de varias semanas, el caballo vuelve a ser inoculado varias veces con esa misma 
toxina. Una semana después de la primera inoculación se le extrae sangre para analizarla. 
Justifique el tipo de respuesta inmune que se habrá producido en esta primera semana y cómo 
variará la cantidad de anticuerpos (0,5). Razone cómo cambiará la concentración de 
anticuerpos en la sangre del caballo tras las sucesivas inoculaciones varias semanas después 

(0,5). (2.017) 

  Respuesta primaria, ya que era un primer contacto. Aumentaría la cantidad de anticuerpos 

de forma moderada tras un periodo de adaptación. 

  La cantidad de anticuerpos aumentará considerablemente y de forma rápida al darse 

repetidas respuestas secundarias. 

10.- Al someter a la inoculación de un determinado antígeno a dos gemelos univitelinos, A y B, se 

observa que A produce en 5 días una cantidad de anticuerpos que B tarda unos 20 días en 

producir. Proponga una explicación razonada lo más completa posible para este desigual 

comportamiento de los gemelos (1). (Junio 2.001, Propuesto  2.005) 

  Una posible explicación es que el gemelo A ha estado expuesto al antígeno con 

anterioridad, mientras que su hermano no. En el caso del gemelo A se produce una 

respuesta secundaria más rápida que la primaria que se produce en el gemelo B. 

11.- En un experimento se inoculan ratones con un antígeno A con el que no habían tenido 
contacto previo. Trascurridas cuatro semanas vuelven a ser inoculados con una mezcla de 

antígeno A y un nuevo antígeno B, con el que tampoco habían tenido contacto anteriormente. 
Describa [0,7] y represente gráficamente [0,3] la evolución de la concentración de anticuerpos 

anti A y anti B en sangre durante las ocho semanas que dura el experimento. Razone las 

respuestas. (Propuesto 2.014) 

 El primer contacto con ambos antígenos dará lugar a la respuesta primaria, que produce 

anticuerpos de forma lenta durante las cuatro semanas posteriores a la primera 

inoculación de cada uno. En el caso del antígeno A, el segundo contacto determinará una 

respuesta secundaria, en la cual la concentración de anticuerpos alcanza niveles más 

elevados y de forma más rápida y persistente, gracias a las células de memoria. 

 Representación gráfica de la concentración de anticuerpos en función del tiempo. 
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12.- A la vista del esquema, responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

((aa))  Establezca una diferencia entre la respuesta inmunitaria adquirida y no adquirida ante los 
contactos con el antígeno (0,5) y proponga una explicación para dicha diferencia (0,5). 

((bb))  Explique el significado de los términos específico / inespecífico aplicados a la respuesta 

inmunitaria (1). (Sept. 2.001)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Analice la figura propuesta contestando a las siguientes cuestiones: 

((aa))  Proponga un mecanismo para la producción de la 

respuesta primaria de anticuerpos (0,5), haciendo 

referencia a las células (0,25) y moléculas 

implicadas. 

((bb))  ¿En qué consiste la vacunación? (0,4). ¿Qué 

características pueden deducirse de la gráfica 

respecto a la respuesta secundaria? (0,6). 

(Propuesto 2.001) 

 

 

 

 

 

14.- Explique en qué consiste las respuestas inmunológicas primaria (0,4) y secundaria (0,4). 

Represente gráficamente cómo varía la concentración de anticuerpos a lo largo del tiempo en 

ambas respuestas (0,4). Explique en qué consiste la respuesta celular (0,4) y la humoral 
(0,4). Defina memoria inmunológica [0,5]. (Sept. 2.011, Propuesto 2.013) 

  Respuesta primaria: se produce tras la primera 

exposición del sistema inmunitario a un antígeno 

determinado, es una respuesta lenta y no precisa de 

células de memoria. Respuesta secundaria: se produce 

tras un segundo contacto (incluso varios años) del 

sistema inmunitario y un antígeno determinado, es una 

respuesta mucho más rápida y eficaz que la primera 

gracias a la existencia de linfocitos de memoria, siendo la 

producción de anticuerpos más rápida y mayor. 

  Respuesta celular: inmunidad basada en la acción directa 

de células como linfocitos T y macrófagos. 

  Respuesta humoral: inmunidad basada en la producción de sustancias por parte del 

sistema inmunitario, esencialmente anticuerpos.  

  Memoria inmunológica: capacidad del sistema inmunitario de reconocer un antígeno al 

que ya ha sido expuesto previamente, lo que le permite desencadenar una respuesta más 

rápida y efectiva contra él. 

15- En relación con la figura adjunta, responda razonadamente las siguientes cuestiones: 
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((aa))  ¿Qué representa la gráfica? (0,4). ¿En 

cuál de las infecciones se produce mayor 

cantidad de anticuerpos? (0,2). ¿En cuál 

de ellas se produce un respuesta más 

rápida? (0,2). ¿Qué respuesta es más 

duradera? (0,2). 

((bb))  ¿Por qué las respuestas son diferentes 

tras una infección primaria o una infección 

secundaria? (0,5). ¿En qué consiste la 

vacunación y qué relación guarda con la 

gráfica? (0,5). (Propuesto 2.005) 

  (a) Evolución frente al tiempo de la concentración de anticuerpos en sangre tras una 

infección primaria o secundaria por microorganismos; respuestas inmunitaria primaria 

y secundaria. En la infección secundaria. En la infección secundaria. La que 

desencadena la infección secundaria. 

  (b) Relacionar la diferencia entre ambas respuestas con la capacidad de memoria del 

sistema inmunitario y explicar qué células y moléculas están implicadas en dicha 

memoria inmunológica. Forma en que se realiza la vacunación y reconocer la 

equivalencia de la infección primaria de la gráfica y la vacunación. 

16.- La gráfica representa la producción de anticuerpos (unidades arbitrarias) a lo largo de casi dos 

meses después de haber inyectado a un animal dos antígenos. El antígeno 1 se inyecta en 

los días 0 y 28. El antígeno 2 sólo el día 28. Responda razonadamente a las siguientes 

cuestiones: (Propuesto  1.998, Sept. 2.003) 

((aa))  Interprete las curvas A y B. ¿A qué tipo de 

respuesta inmunitaria se refieren? (1; 

interpretación de cada curva: 0,35). 

((bb))  ¿Qué tipos de inmunoglobulinas estarán 

presentes, de manera mayoritaria, a los 7 y 42 

días tras la inyección del antígeno 1 (curva A)? 

(0,3). 

((cc))  Dibuje cómo habría sido la curva B si el animal 

hubiese estado vacunado frente a un virus 

portador del antígeno 2 (0,6) y explique a qué se 

debería ese resultado (: 0,4).  

((dd))  ¿Qué es la memoria inmunológica?. ¿Está representada en la gráfica? (1). 

((ee))  Si el animal hubiese estado vacunado frente a un virus portador del antígeno 2, ¿cómo 

habría sido la evolución de la curva B?. ¿Por qué?. Haga un esquema que ilustre su 

respuesta. (1). 

((ff))  ¿Qué diferencia hay entre suero y vacuna? (1).  

  (a) Respuestas primaria y secundaria. 

  (b) Día 7: Ig M; día 42: Ig G. 

  (c) Similar a la curva A a partir del día 28. Adquisición de memoria inmunológica. 

17.- El siguiente esquema representa la cantidad de anticuerpo en la sangre tras la inyección de 

dos antígenos diferentes: 

((aa))  Explique a qué se debe la mayor respuesta 

frente al antígeno A tras la segunda inyección 

(0,5). ¿Por qué no se observa la misma 

respuesta en el caso del antígeno B? (0,5). 

((bb))  ¿Qué células son responsables de la producción 

de anticuerpos? (0,2). Dibuje la estructura 

básica de un anticuerpo (0,2). Localice en el 

dibujo las regiones variable y constante e 

indique su función (0,2). ¿Qué tratamiento 
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médico se basa en la capacidad de respuesta que se observa en la gráfica? (0,2). 

Explíquelo con un ejemplo (0,2). (Propuesto 2.008) 

  (a) La mayor respuesta se debe a la presencia de células de memoria que se han 

creado tras la primera inyección con el antígeno A. La respuesta inmune es 

específica por lo que aunque el antígeno B se inyecta junto con el A, la respuesta 

mayor sólo es para el antígeno A y no para el B, y además por la ausencia de 

células de memoria para el antígeno B. 

  (b) Linfocitos B (células plasmáticas). Dibujo, indicando las cadenas ligeras y pesadas, 

región constante y variable. Los anticuerpos se unen específicamente a los 

antígenos reconociéndolos por su dominio variable, mientras que todos tienen un 

dominio constante que es reconocido por otras células o componentes del sistema 

inmune como el complemento. Las vacunas que dan lugar a la respuesta primaria, 

generando las células de memoria. Ejemplo: cualquier enfermedad para la que 

exista vacuna. 

 

 

  7. Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas 
 

1.- Defina el concepto de inmunidad (0,5) y el de respuesta inmunitaria (0,5). Enuncie los distintos 

tipos de inmunidad ilustrándolos con un ejemplo (1,5; 2). (Propuesto 1.998, Propuesto 1.999, 

Propuesto 2.000) 

2.- Inmunidad: Concepto y tipos. La reacción Antígeno-Anticuerpo (4). (1.994) 

3.- Defina inmunidad congénita e inmunidad adquirida (1). Cite un ejemplo de cada tipo (0,5).      

(1.994, Sept. 1.997) 

4.- Señale al menos tres características que permitan diferenciar la inmunidad adquirida 

(adaptativa) de la inmunidad innata (1,5). (Sept. 2.001) 

  Necesidad de contacto previo con el antígeno, carácter no hereditario, memoria 

inmunitaria, especificidad. 

5.- Defina los siguientes términos de inmunidad: congénita o innata, adquirida o adaptativa, 

natural, artificial, activa, pasiva, artificial activa y artificial pasiva, humoral, celular. 

(Propuesto  1.998, Propuesto  1.999, Propuesto 2.002, Propuesto  2.003, Propuesto  2.004, 

Junio 2.005, Junio 2.009, Propuesto 2.013) 

  Inmunidad congénita o innata: resistencia innata de una especie; respuesta llevada a 

cabo por moléculas y células que no precisan activación, ya que se encuentran activas 

antes de que aparezca el antígeno. 

  Inmunidad adquirida o adaptativa: resistencia que se contrae a lo largo de la vida y que 

se desarrolla a partir de la presencia del antígeno; activa o pasiva 

  Inmunidad natural: respuesta inmunitaria producida por mecanismos biológicos naturales, 

por ejemplo, una infección. 

  Inmunidad artificial: respuesta inmunitaria producida por intervención humana, por 

ejemplo, una vacuna.  

  Inmunidad activa: conseguida mediante vacunación o padecimiento de la enfermedad, el 

individuo fabrica los anticuerpos 

  Inmunidad pasiva: conseguida mediante sueroterapia o a través de la madre 

(inmunización del feto o del lactante), el individuo recibe los anticuerpos. 

  Inmunidad artificial activa: conseguida mediante vacunación. 

  Inmunidad artificial pasiva: conseguida mediante sueroterapia. 

  Inmunidad humoral: mediada por anticuerpos. 

  Inmunidad celular: mediada por linfocitos T. 
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6.- ¿Qué diferencia existe entre una vacuna y un suero? (1). (1.994) 

7.- Indique dos diferencias entre vacunación y sueroterapia (0,5; 0,6) y explique en qué consiste 

cada procedimiento citando las moléculas y células implicadas (0,8; 1). ¿Con qué tipos de 

inmunidad están relacionados estos procesos? (0,2; 0,4). (Propuesto 2.003, Propuesto 2.005, 

Propuesto 2.009, Propuesto 2.012, 2.017) 

  Diferencias: carácter preventivo o curativo, formación o no de células de memoria. 

  Vacunación: Inoculación de antígenos atenuados en un organismo sano, que 

desencadenan actividad de linfocitos B y aparición de células de memoria; se crea 

memoria inmunológica; carácter preventivo; inmunidad artificial activa.  

  Sueroterapia: Introducción de anticuerpos de carácter externo en un organismo enfermo, 

para ayudarlo a combatir la enfermedad; carácter curativo, no hay formación de células de 

memoria; inmunidad artificial pasiva. 

  Ambos procesos pertenecen a la inmunidad adquirida o adaptativa y a la inmunidad 

artificial. 

8.- Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: inmunidad, sistema inmunitario, 

respuesta inmunitaria, respuesta inflamatoria, interferón, antígeno, inmunoglobulina 

(anticuerpo), respuesta humoral, linfocito, linfocito B, respuesta celular, macrófago, 

memoria inmunológica, respuesta primaria, respuesta secundaria, inmunidad activa, 

inmunidad pasiva, inmunidad artificial, vacuna, inmunodeficiencia, autoinmunidad, 

enfermedad autoinmune, reacción alérgica o de hipersensibilidad (0,4; 0,5 cada uno). 

(Sept. 2.001, Junio 2.006, Propuesto 2.006, Propuesto 2.007, Propuesto 2.008, Propuesto 

2.009, Sept. 2.010, Propuesto 2.010, Junio 2.011, Propuesto 2.011, Propuesto 2.013, 

Propuesto 2.014, 2.015, 2.016, 2.017) 

  Inmunidad: estado de resistencia, natural o adquirido, a cualquier tipo de agentes 

extraños. 

  Sistema inmunitario: conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas responsables de la 

inmunidad, que responden de manera coordinada a cualquier sustancia que el organismo 

no reconozca como propia, produciendo una respuesta inmunitaria. 

  Respuesta inmunitaria: respuesta del organismo frente a la entrada de algún patógeno o 

sustancia extraña no reconocida como propia. 

  Respuesta inflamatoria: respuesta celular inespecífica cuya finalidad es aislar e inactivar 

a los agentes agresores y restaurar las zonas dañadas.  

  Interferón: proteína producida naturalmente en cantidades muy pequeñas por el 

sistema inmunitario de la mayoría de los animales, como respuesta a distintos agentes, 

tales como virus, bacterias, parásitos y células cancerígenas, y que actúan sobre los 

receptores de las células vecinas.  

  Antígeno: cualquier molécula no reconocida como propia por un organismo y que provoca 

la aparición de otras específicas contra ella (anticuerpos).  

  Inmunoglobulina (anticuerpo): proteínas globulares que participan en la defensa, 

producida por los linfocitos B (o las células plasmáticas) en respuesta a la entrada de 

moléculas no reconocidas como propias (antígenos) y con las que se une 

específicamente.  

  Respuesta humoral: inmunidad mediada por anticuerpos, consiste en la síntesis de 

anticuerpos por los linfocitos B (o las células plasmáticas).  

  Linfocito: célula del sistema inmunitario que reconoce y puede destruir antígenos. 

  Linfocito B: tipo de leucocito que participa en la inmunidad mediada por anticuerpos, y 

que ante la presencia de un antígeno se diferencia para convertirse en células plasmáticas 

productoras de anticuerpos. 

  Respuesta celular: inmunidad mediada por células; se basa en la actividad de los 
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linfocitos T y de los macrófagos; es una respuesta que tarda más en iniciarse que la 

humoral.  

  Macrófago: tipo de leucocito que interviene en la respuesta inmunitaria celular como 

célula presentadora de antígenos y que realiza fagocitosis. 

  Memoria inmunológica: capacidad del sistema inmunitario de reconocer un antígeno al 

que ha sido expuesto anteriormente. 

  Respuesta primaria: respuesta inmune que se produce la primera vez que un patógeno o 

sustancia extraña entra en el organismo, tras la primera exposición del sistema inmunitario 

a un antígeno determinado.  

  Respuesta secundaria: es la que se produce tras un segundo contacto, incluso varios 

años después del primero, entre el sistema inmunitario y un antígeno determinado; esta 

respuesta es mucho más rápida y eficaz que la primaria, siendo la producción de 

anticuerpos más rápida y mayor.  

  Inmunidad activa: respuesta inmunitaria o resistencia que se contrae a lo largo de la vida 

y que se desarrolla a partir de la presencia del antígeno.  

  Inmunidad pasiva: respuesta inmunitaria conseguida mediante sueroterapia o a través de 

la madre. 

  Inmunidad artificial: respuesta inmunitaria producida por intervención humana, por 

ejemplo, una vacuna.  

  Vacuna: sustancia antigénica o producto derivado que se suministra a un organismo para 

inducir una inmunidad adquirida activa frente a un determinado agente patógeno. 

  Inmunodeficiencia: incapacidad del sistema inmunológico para defender al organismo 

frente a las infecciones.  

  Autoinmunidad: respuesta inmunitaria contra moléculas, células o tejidos propios del 

organismo, da lugar a enfermedades autoinmunes.  

  Enfermedad autoinmune: enfermedad producida por una respuesta inmunitaria en la que 

se destruyen moléculas o células propias; ej.: artritis reumatoide, lupus, etc.  

  Reacción alérgica o de hipersensibilidad: respuesta inmunitaria inadecuada o exagerada 

frente a una sustancia concreta.  

9.- Diferencie entre las siguientes parejas de conceptos: antígeno y anticuerpo, linfocito B y 

linfocito T, respuesta humoral y respuesta celular, vacunación y sueroterapia (2; 0,5 cada 

pareja). (Propuesto  1.997, Propuesto 2.010, Junio 2.013)  

  Antígeno: cualquier molécula no reconocida como propia por un organismo y que provoca 

la aparición de otras específicas contra ella (anticuerpos), mientras que anticuerpo es la 

glicoproteína producida por los linfocitos B (o células plasmáticas) en respuesta a la 
entrada de antígenos.  

  Linfocito B participa en la inmunidad mediada por anticuerpos, y se diferencia en célula 

plasmática productora de anticuerpos mientras que el linfocito T es el responsable de la 

respuesta celular que activa a los macrófagos y estimula la proliferación y síntesis de 
anticuerpos por parte de los linfocitos B.  

  Respuesta humoral es la inmunidad basada en la producción de sustancias por parte del 

sistema inmunitario, esencialmente anticuerpos, mientras que la respuesta celular es la 

inmunidad basada en la acción directa de células como linfocitos T y macrófagos.  

  Vacunación es el proceso preventivo que consiste en la inoculación de antígenos en un 

paciente para que activen el sistema inmunitario y produzca anticuerpos específicos, 

mientras que la sueroterapia es el proceso curativo que consiste en la inoculación de 

anticuerpos en un paciente aquejado de una enfermedad.  

10.- Cada año hay un brote de gripe que afecta a numerosas personas, incluso a aquéllas que 

fueron vacunadas contra la gripe el año anterior. ¿Cómo es posible que las personas 

vacunadas enfermen?. Proponga una explicación razonable (1,5). (Propuesto 1.999, 

Propuesto 2.007) 

  Aparición de cepas nuevas del virus (por mutación o recombinación) 
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11.- La vacuna de la gripe protege contra el virus que la produce sólo durante un corto periodo de 

tiempo. ¿Por qué no es efectiva durante periodos de tiempo más prolongados, como ocurre 

con otras vacunas? (0,5). ¿Cómo se puede proteger a la población frente a la aparición de 

esta enfermedad? (0,5). (2.015) 

  Por la alta tasa de mutación del virus de la gripe. 

  Mediante la producción anual de nuevas vacunas contra las nuevas cepas del virus. 

12.- Una persona acude a vacunarse de la gripe cuando presenta síntomas de haber contraído la 

enfermedad, por lo que el médico le aconseja que no se vacune. Al año siguiente acude al 

comenzar la campaña y consigue ser vacunada. Unos 15 días después presenta leves 

síntomas gripales, los cuales desaparecen antes de tres días. Considerando esta información, 

conteste razonadamente a lo siguiente: (Propuesto 2.001, Sept. 2.002) 

((aa))  ¿Por qué médico desaconseja la vacunación una vez que manifiesta síntomas de haber 

contraído la enfermedad? (0,2). 

((bb))  ¿A qué se debe que las manifestaciones presentadas pocos días después de la 

vacunación sean tan leves? (0,4). 

((cc))  ¿Por qué es suficiente vacunarse una sola vez contra enfermedades como la polio o el 

sarampión y sin embargo es necesario vacunarse contra la gripe todos los años? (0,4). 

((dd))  Explique en qué consiste la vacunación y el tipo de inmunidad que confiere (0,3). 

  (a) Explicar que la vacunación es una práctica preventiva y no curativa. 

  (b) Explicar el efecto de la vacunación y la producción de células de memoria por parte del 

organismo. 

  (c) Capacidad de mutación del virus de la gripe. 

  (d) Inmunidad adquirida artificial. 

13.- Entre 1950 y 1960 hubo en España una epidemia de gripe. Ante la aparición reciente de 

brotes de gripe A y de sus consecuencias entre la población, las autoridades sanitarias 

consideran como personas de bajo riesgo a los mayores de 50 años, por lo que no es 

necesario que se vacunen. Explique por qué son de bajo riesgo (0,5) y por qué no es 

necesario vacunarlas (0,5). Razone las respuestas. (Junio 2.010) 

  Los mayores de 50 años estuvieron en contacto con los virus. 

  Dada la similitud entre ambos virus, gozan de inmunidad. 

14.- El virus del Ébola actúa de forma muy virulenta causando fiebre hemorrágica. ¿Por qué a las 
personas infectadas se las trata con suero de pacientes que han superado la infección?. 
Razone la respuesta (0,5). Una vez superados unos 15 días, las personas infectadas 
comienzan a desarrollar sus propias defensas inmunitarias, ¿por qué éstas no se producen 

de manera inmediata?. Razone la respuesta (0,5). (Junio 2.015)  

  Porque el suero de los pacientes que ya han superado la enfermedad contiene los 

anticuerpos contra el virus y se utiliza como sueroterapia. 

  Porque se está produciendo una respuesta primaria que tarda un tiempo en producirse. 

15.- En un centro médico hay dos pacientes (A y B) infectados por el virus del Ébola. Al paciente A 
se le inocula suero sanguíneo de pacientes que han superado la enfermedad causada por 

este virus, mientras que al paciente B se le inocula un medio conteniendo partículas muertas 
del virus. Indique cuál de los dos tratamientos será más adecuado. Razone las respuestas 

(1). (2.017) 

  El tratamiento más adecuado es el suministrado al paciente A, ya que en el suero que se 

le ha inoculado hay anticuerpos fabricados por los pacientes que han superado la 

enfermedad, y por tanto, el sistema inmunitario del paciente A podrá defenderse de la 

acción patógena del virus mientras fabrica sus propios anticuerpos. 

  En el caso del paciente B no hay ninguna ayuda inmunológica previa, y por tanto, su 

sistema inmunológico ha de sintetizar los anticuerpos. 

16.- Un paciente con los síntomas de una determinada enfermedad vírica es vacunado frente a la 
misma. Tras una semana y viendo que no mejoraba, el médico le receta unas inyecciones de 
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gammaglobulina, extraídas de suero de caballo. Al cabo de unos días el enfermo sanó. Dé 
una explicación razonada de por qué el enfermo no mejoró con la vacunación (0,5) y sí lo hizo 

con la administración del suero (0,5). (2.015) 

  La vacuna es preventiva y no es efectiva una vez desarrollada la enfermedad. 

  La sueroterapia es curativa y, por tanto, efectiva cuando la enfermedad está desarrollada. 

17.- ¿Por qué se utiliza la sueroterapia y no la vacunación una vez que se ha contraído una 

enfermedad? [0,5]. ¿Por qué el suero se administra mediante una inyección (vía 
intramuscular) y no mediante una toma oral (vía digestiva)? [0,5]. Razone las respuestas. 

(Sept. 2.013) 

 La sueroterapia transmite anticuerpos de otro organismo que reconocen al agente 

patógeno, mientras que en la vacunación se introduce el agente patógeno inactivo para 

desencadenar una respuesta inmunológica. Por tanto, cuando se tiene la enfermedad la 

vacuna ya no es efectiva y para luchar contra la enfermedad de forma más eficaz se 

utiliza la sueroterapia introduciendo los anticuerpos contra el patógeno. 

 Se administra vía intramuscular y no vía oral porque los anticuerpos se destruyen en el 

aparato digestivo. 

18.- ¿Qué tratamiento inmediato se debería administrar a una persona no vacunada contra el 

tétanos que presenta una herida producida por un clavo oxidado? (0,25). ¿Qué tratamiento 

requeriría esa persona para mantener una protección contra el tétanos a largo plazo? (0,25). 

Razone las respuestas. (Propuesto 2.004) 

  Suero antitetánico. 

  Vacuna antitetánica. 

  El suero tiene inmunoglobulinas y un efecto inmediato y poco duradero, mientras que la 

vacuna tiene un efecto retardado y crea memoria inmunológica. 

19.- El ser humano no se ve afectado por agentes patógenos como los causantes de la peste 

porcina o la peste equina. Proponga una explicación a este hecho (1,5; 1). (Propuesto  1.997, 

Propuesto 2.003) 

  Los microorganismos patógenos necesitan huéspedes específicos, inmunidad congénita, o 

cualquier otra respuesta razonada. 

20.- La tendencia actual en Pediatría es recomendar la lactancia materna. Discuta el fundamento 

inmunológico de tal recomendación (1,5; 1). (Propuesto  1.998, Propuesto 2.003)  

  La recomendación se basa en la presencia de anticuerpos, Ig A, en la secreción láctea, 

con la consecuente inmunización del lactante. 

21.- La viruela es una enfermedad vírica que fue erradicada hace más de 30 años a través de un 

programa de vacunación a nivel mundial. ¿Por qué no se puede erradicar la gripe vírica 

estacional utilizando un pan de vacunación similar al de la viruela? (0,5). Si se hubiera puesto 

en práctica un plan de sueroterapia a nivel mundial para eliminar la viruela, ¿habría tenido los 

mismos resultados? (0,5). Razone las repuestas. (2.016) 

  El virus de la gripe estacional posee una alta tasa de mutación, por lo que es necesario 

vacunar cada año con la nueva cepa del virus. 

  No hubiera tenido el mismo efecto, ya que en la sueroterapia la inmunidad es temporal y 

los anticuerpos inoculados acaban por desaparecer. 

22.- ¿Qué quiere decir que un individuo está inmunizado contra la viruela? (0,5). ¿Cómo pudo 

haber adquirido dicha inmunidad?. (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.009) 

  Es resistente a los antígenos de esa enfermedad y por tanto, ni la sufrirá ni volverá a 

padecerla.  

  La inmunidad pudo adquirirla de forma natural, al superar la infección, o bien 

artificialmente al vacunarse contra la viruela. 

23.- ¿Qué diferencias inmunitarias existen entre una persona vacunada de sarampión y otra no 

vacunada? (0,75). ¿Y entre una persona vacunada y otra que ha padecido la enfermedad? 

(0,75). (Propuesto  1.999) 
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24.- A los niños se les vacuna contra el sarampión. Sin embargo, los niños que ya han padecido la 

enfermedad no necesitan ser vacunados. ¿Por qué razón? (1,5). (Sept. 1.997) 

  Concepto de inmunidad adquirida. 

25.- ¿Qué quiere decir que un individuo está inmunizado contra el sarampión? [0,4]. ¿De qué 

formas pudo haber adquirido dicha inmunidad? [0,6]. Razone las respuestas. (Propuesto 

2.012) 

 Que un individuo esté inmunizado contra el sarampión quiere decir que tiene suficientes 

defensas específicas frente a esa enfermedad. 

 La inmunidad pudo adquirirla de forma natural (superar la infección) o artificialmente al 

vacunarse. 

26.- Un determinado día ocho individuos son expuestos al virus del sarampión. Pasados diez días, 

sólo cinco de ellos presentan síntomas de la enfermedad. Proponga en términos científicos, 

una explicación para los siguientes hechos: 

((aa))  que enfermen unos y otros no (0,4). 

((bb))  que transcurran diez días hasta la aparición de los síntomas (0,3). 

Explique qué pasaría si todos vuelven a ser expuestos de nuevo al virus (0,3). (Propuesto 

2.002) 

  (a) Los individuos que no la padecen, presentan inmunidad. 

  (b) Respuesta inmunitaria primaria. 

  Ninguno deberá pasar la enfermedad por estar inmunizados y presentar todos células de 
memoria. 

27.- Antonio fue vacunado contra el sarampión y, sin embargo, a consecuencia de la vacuna 

desarrolló la enfermedad con todos sus síntomas. Por el contrario, Luis, que no se vacunó, se 

contagió con el virus del sarampión y le suministraron un suero anti-sarampión que le ayudó a 

sufrirlo con pocas manifestaciones clínicas, pero lo volvió a padecer al año siguiente. Dé una 

explicación razonada desde el punto de vista inmunológico de lo que les ha sucedido a 

Antonio (0,5) y a Luis (0,5). (Sept. 2.010) 

  Las respuestas deben estar relacionadas con los inconvenientes que pueden presentar 
tanto las vacunas como la sueroterapia.  

  En el caso de Antonio, la vacuna produjo un efecto secundario indeseable, como fue el 
desarrollo de la enfermedad objeto de vacunación porque los patógenos del sarampión no 
debían estar bien debilitados.  

  En el caso de Luis, el inconveniente de la sueroterapia es que la inmunidad obtenida con 
ella es de duración limitada. Por eso, Luis, al contagiarse de nuevo al año siguiente, 
padeció la enfermedad por segunda vez.  

28.- Para prevenir la hepatitis B basta administrar tres dosis de la vacuna (a los dos, a los cuatro y 

a los quince meses de edad), mientras que en el caso de la gripe incluso vacunándose todos 

los años puede padecerse la enfermedad. Proponga una explicación razonada a este hecho. 

(Propuesto  2.011)  

  El virus de la gripe muta con mucha más frecuencia que el de la hepatitis B, por lo que 

cada año puede ser diferente al del año anterior y los anticuerpos producidos contra él en 

el pasado no sirven frente a los antígenos de los nuevos virus. 

29.- Tras sufrir una determinada enfermedad el organismo logra unas defensas frente a la misma. 

¿En qué consiste y cómo se consigue esta defensa? (0,5). ¿Es efectiva y permanente esta 

defensa en todos los casos? (0,5). Razone las respuestas. (Propuesto 2.009) 

  Inmunidad adquirida: las células plasmáticas tienen memoria. 

  No, según la enfermedad de que se trate, la inmunidad adquirida puede durar toda la vida 

del individuo o unos años o periodos cortos de tiempo, dependiendo de la permanencia de 

la memoria o bien porque se produzcan variaciones en el microorganismo que la causa. 

30.- Algunos virus causan en animales enfermedades muy similares a algunas enfermedades 

humanas. Este tipo de virus no causa la enfermedad en humanos. Proponga una explicación 
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razonada del porqué en algunas ocasiones estos virus se utilizan para la fabricación de 

vacunas (1,5). (2.000) 

31.- Tras la llegada de los europeos a América se produjo el contagio masivo de la población 

indígena por viruela, llegándose a producir una gran mortandad. ¿Por qué se produjo esta 

gran mortandad en la población nativa?. Razone la respuesta (1). (Sept. 2.007) 

  La mortandad se produce porque los nativos americanos no habían tenido contacto previo 

con el virus y, por tanto, su respuesta inmune a éste no era suficientemente rápida ni 

potente. 

32.- Hace años se combatía la difteria con suero antidiftérico de caballo, pero algunos individuos 

daban reacciones alérgicas. Proponga una explicación razonada para este tratamiento (0,5) y 

sus consecuencias (0,5). (Propuesto 2.002) 

  Respuesta basada en sueroterapia. 

  Presencia de antígenos del caballo en el suero. 

33.- Louis Pasteur descubrió que cuando inoculaba pollos con cultivos envejecidos de la bacteria 

del cólera (bacterias atenuada) sólo presentaban un ataque leve. También encontró que los 

cultivos frescos de la bacteria no producían cólera cuando se inoculaban en pollos que habían 

sido previamente inoculados con cultivos viejos. Exponga una explicación razonada a estos 

hechos (1). (Junio 2.003, Propuesto 2.006) 

  Se darán por válidas las explicaciones que consideren que el inóculo con cultivo 

envejecido induce una respuesta primaria, mientras que el inóculo de cultivo fresco en 

pollos previamente inoculados con los viejos, induce una respuesta secundaria que es 

más intensa y rápida. También se darán por válidas las contestaciones que indiquen que 

el inóculo con cultivo envejecido actúa como vacuna, confiriendo una inmunización activa 

artificial. 

34.- A diferencia de lo que ocurre en la placenta humana, la placenta de la mayoría de los 
animales domésticos de granja es impermeable para macromoléculas como las proteínas 
complejas, que no pueden pasar de la circulación materna a la fetal. Explique un posible 
mecanismo por el que las hembras de estos animales pueden transferir inmunidad a sus crías 
recién nacidas, que están desprotegidas y con muy poca cantidad de respuesta inmune 
propia (0,5). Indique qué tipo de respuesta inmune está implicada (0,25) y nombre las 

moléculas del sistema inmunitario que transferirán inmunidad a las crías (0,25). (2.017) 

  La inmunidad es aportada por la madre una vez que la cría ha nacido, durante el 

amamantamiento, transfiriéndole así los anticuerpos específicos desarrollados por la 

madre mediante una respuesta inmune activa. 

  Inmunidad que adquiere la cría lactante es natural pasiva. Anticuerpos.  

35.- La imagen adjunta representa las inyecciones de un preparado A en una persona y un 

preparado B en otra persona diferente, así como el tipo de inmunidad que se consigue. 

((aa))  Indique los nombres del tratamiento A y del 

tratamiento B (0,2) y especifique e indique el 

contenido de cada preparado (0,3). Razone, 

según la finalidad que se persigue, si los 

tratamientos son preventivos o curativos (0,5). 

((bb))  Justifique si la inmunidad que se espera 

conseguir en cada caso es activa o pasiva (0,4) y 

si es duradera o temporal (0,4). Cite un proceso 

natural por el que un organismo pueda 

desarrollar una respuesta semejante a la del 

caso A y otro que la genere semejante al caso B (0,2). (2.015) 

  (a) Tratamiento A: vacunación; tratamiento B: sueroterapia. La vacuna (A) contiene 

microorganismos muertos, debilitados o partes de los mismos (antígenos). El suero (B) 

contiene anticuerpos específicos. El tratamiento A es preventivo, para que el sujeto 

desarrolle una respuesta primaria y memoria inmunológica. El tratamiento B es curativo, 
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para actuar inmediatamente contra los antígenos. 

  (b) La inmunidad que se conseguirá en el caso A es activa, ya que los anticuerpos los 

producirá el sujeto. En el caso B es pasiva, ya que los anticuerpos proceden del exterior. 

En el caso A es duradera ya que se genera una inmunidad celular con formación de 

células de memoria. En el caso B es temporal, ya que los anticuerpos terminan por 

desaparecer. Un proceso natural semejante al caso A sería superar una infección. 

Semejante al B son los casos en que los anticuerpos los recibe el feto a través e la 

placenta o el bebé con la leche materna. 

36.- En relación con la figura adjunta que representa tres procedimientos experimentales para 
determinar agentes contra un patógeno agresivo, responda a las siguientes cuestiones: 

((aa))  ¿Qué tipo de tratamiento se está 

utilizando en el caso 2 al inyectar la 

sustancia A? (0,2). ¿Qué células son 

las que actúan para protegerlo de la 

acción del patógeno? (0,2). Explique 

cómo actúa esta sustancia y por qué 

sobrevive el ratón en este tratamiento 

(0,4). ¿De qué otra manera por vía 

natural podría este individuo evitar la 

muerte? (0,2). 

((bb))  ¿Qué tipo de tratamiento se produce 

en el caso 3 al inyectar la sustancia B? 

(0,2). Explique brevemente por qué 

sobrevive en el tratamiento 3 (0,2). ¿Qué ocurrirá con los componentes de la sustancia B 

pasados unos meses? (0,2). Indique dos características de los tratamientos 2 y 3 (0,4). 

(2.016) 

 (a) Vacuna. Linfocitos de memoria. Induciendo la síntesis de anticuerpos específicos o 

linfocitos T contra el patógeno. El ratón sobrevive porque esa respuesta inmune lo 

protege frente al microorganismo patógeno que causa la infección. Sufriendo la 

enfermedad y sobreviviendo a ella. 

 (b) Sueroterapia (o antibiótico). Sobrevive porque se le inyectan los anticuerpos 

específicos (o el antibiótico) contra el patógeno que protegen al animal contra él. Los 

anticuerpos inyectados desaparecen con el tiempo. Tratamiento 2: duradero y activo. 

Tratamiento 3: temporal y pasivo. 

 

  8. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario 
 

1.- Explique en qué consiste la respuesta alérgica (0,4; 0,5), indicando el nombre y la naturaleza 

de los agentes que pueden desencadenarla (0,4; 0,5), las células y moléculas implicadas y su 

mecanismo de acción (0,7; 1). (Propuesto 2.002, 2.017)  

  Mecanismo de hipersensibilidad o respuesta inmune exagerada ante la presencia de 

antígenos.  

2.- El polen es un cuerpo extraño para el organismo que, en personas alérgicas provoca 

reacciones molestas (tos, estornudo, picor, congestión nasal). En los países desarrollados, se 

estima que un 15 % o más de la población sufre alergia al polen. ¿Por qué un primer contacto 

con el polen en estas personas puede no provocar síntomas externos, que sí se manifiestan 

tras una segunda exposición?. ¿Significa esto que los alérgicos al polen padecen 

inmunodeficiencia? (1). Razone la respuesta. (Propuesto 2.006, Sept. 2.008, Sept. 2.014) 

  La respuesta debe basarse en que aunque no se produzcan síntomas externos, sí se 
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produce respuesta primaria (sensibilización). Tras el segundo contacto con el alérgeno, se 

produce una respuesta secundaria.  

   Los alérgicos no padecen inmunodeficiencia ya que la reacción que produce el sistema 

inmunitario frente al polen es un problema de hipersensibilidad, es decir, una reacción 

exagerada a algún antígeno presente en el polen, mientras que la inmunodeficiencia es la 

inexistencia de respuesta inmunitaria o la carencia de un elemento del sistema inmnitario. 

3.- Dado que a veces provoca confusión, explique qué se quiere decir cuando hablamos de un 

hombre cero-positivo (0, +) (0,75) y de otro hombre sero-positivo (0,75). (Propuesto  1.999) 

  Alérgeno y su diversa naturaleza debido a su múltiple origen (polvo, polen ácaros, etc.). 

  Linfocitos B y T, células plasmáticas, mastocitos, Ig E, histamina. 

4.- Exponga de forma razonada en qué consiste la respuesta autoinmunitaria (0,5) y cuáles son 

las ventajas (0,5) e inconvenientes (0,5) del tratamiento de las enfermedades inmunitarias con 

sustancias inmunosupresoras. (Propuesto  2.000) 

5.- Explique cuál es la naturaleza de las enfermedades autoinmunes (0,6; 0,5). Exponga en qué 

consiste la inmnunodeficiencia (0,4; 0,5). Cite un ejemplo de enfermedad autoinmune (0,25) y 

otro de inmunodeficiencia (0,25). Indique qué se entiende por reacción alérgica o de 

hipersensibilidad (0,5). (Junio 2.002, Sept. 2005, 2.015) 

  Enfermedades autoinmunes: respuesta inmunitaria en la que se destruyen moléculas o 

células propias; ej.: artritis reumatoide, lupus, etc. 

  Inmnunodeficiencia: incapacidad del sistema inmunológico para defender al organismo 

frente a las infecciones; ej.: SIDA, “niños burbuja”. 

  Reacción alérgica o de hipersensibilidad: respuesta inadecuada o exagerada del sistema 

inmunitario. 

6.- La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Un tipo de medicamentos que se utilizan 

para tratar esta enfermedad son los inmunosupresores. Explique razonadamente este hecho 

(0,5). ¿Pueden tener algún efecto negativo estos tratamientos?. Razone la respuesta (0,5). 

(Propuesto 2.015) 

  Relacionar la enfermedad autoinmune, que es una alteración del sistema inmunitario en la 
que se destruyen células o moléculas del propio individuo, con el hecho de que estos 
medicamentos atenúan dicha enfermedad al suprimir parte de la respuesta inmunológica. 

  El efecto negativo es que los individuos con estos tratamientos son más vulnerables a las 
infecciones. 

7.- En el tratamiento de algunas enfermedades se requiere suprimir la acción del sistema 

inmunitario. Esta supresión puede causar efectos secundarios. ¿En qué consistirían estos 

efectos y qué peligro representarían para el organismo? (1). Razone la respuesta. (Junio 2.005) 

  La supresión del sistema inmunitario produciría una disminución de las defensas y, 

consecuentemente, un aumento de las infecciones. 

8.- Describa las causas (0,5), síntomas (0,5) y medios de prevención del SIDA (0,5). (Propuesto  

1.999) 

9.- Es muy frecuente que el 80-85 % de recién nacidos de madres con SIDA sean seropositivos al 

realizar la prueba tras el parto. Sin embargo, al repetir la prueba pasados unos meses el 

porcentaje de seropositivos se reduce al 20-25 %. Dé una explicación razonada a este hecho 

(1). (Propuesto 2.005) 

  Muchos de los recién nacidos seropositivos lo son porque tienen anticuerpos de la madre 

circulando por su sistema sanguíneo. A medida que los anticuerpos van desapareciendo, 

dejan de dar positiva la prueba y sólo permanecen como seropositivos los que 

verdaderamente están afectados por el virus del SIDA. 

10.- ¿Por qué los enfermos de SIDA desarrollan ciertos cánceres con una incidencia muy superior 

a la del resto de la población? (1,5). (Propuesto  1.997) 

  Relación de virus con los linfocitos T, papel de los linfocitos T en la respuesta inmunitaria. 
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11.- Un recién nacido, hijo de una enferma que padece una infección vírica, nace seropositivo para 

el virus causante de la enfermedad y deja de serlo al cabo de dos años. A partir de esta 

información, conteste razonadamente a lo siguiente:  

((bb))  ¿Qué se debe buscar en una muestra de sangre para saber si una persona es 

seropositiva? (0,2). 

((cc))  ¿Cómo se ha hecho este bebé seropositivo? (0,2). 

((dd))  ¿Por qué no ha desarrollado la enfermedad? (0,2). 

((ee))  ¿Por qué ha dejado de ser seropositivo al cabo de un tiempo? (0,2). 

((ff))  ¿Qué tipo de inmunización presenta el bebé?. ¿Significa esto que ha sido inmunizado 

para siempre? (0,2). (Propuesto 2.001) 

12.- Empareje los elementos relacionados de las dos columnas. Razone la respuesta (0,3 / 

pareja): (Propuesto  1.998) 

11..  Gammaglobulina   a. Polen 

22..  Inmunidad celular   b. Anticuerpos 

33..  Inmunidad adquirida   c. Macrófago 

44..  Fagocitosis    d. Vacunas 

55..  Alergia     e. Linfocitos T 

13.- Relacione cada término del grupo A con el más adecuado del grupo B, sin repetir ninguno, 
indicando número y letra de cada pareja (por ejemplo, 1J, 2H, etc.) [1; 0,1 cada una]. 

(Propuesto  2.012) 
  A     B 

 1. Médula ósea    A. Inmunidad pasiva  

 2. Linfocito T     B. Polen  

 3. Antígeno     C. Linfocito B  

 4. Piel      D. Interleucinas  

  5. Fagocitosis     E. Inmunodeficiencia  

  6. Alergia    F. Vacuna 

  7. Activación    G. Timo 

  8. S.I.D.A.    H. Macrófago 

  9. Inmunidad activa   I. Anticuerpo 

  10. Suero    J. 1ª línea de defensa 

 1C; 2G; 3I; 4J; 5H; 6B; 7D; 8E; 9F; 10A  

 

 

  9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo: células que actúan 
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No entra en Selectividad 
 

Preguntas Biología C.O.U. 
 
Subtema 8.1. Reproducción: conceptos generales. La Meiosis. 
 

1.- Concepto y tipos de reproducción (0,75), importancia biológica de los mismos (1). Defina los 

conceptos de gameto (0,25), fecundación (0,25) y cigoto (0,25). (Sept. 2.001) 

2.- Reproducción sexual y reproducción asexual: exponga sus principales diferencias (fusión 

gametos / no fusión: 0,9; generación variabilidad / no generación: 0,9; meiosis / no meiosis: 

0,7). (Sept. 1.997) 

3.- Reproducción asexual. Reproducción sexual: meiosis. Ciclos biológicos (Univ. de Cádiz: Sept. 

1.985) 

4.- Exponga las diferencias que existen entre la reproducción asexual (1) y la sexual (1). Explique 

su significado biológico (0,5). (Propuesto 1.998) 
5.- Defina reproducción sexual (0,45) y reproducción asexual (0,45). Exponga las principales 

ventajas e inconvenientes de ambas (0,8). Para que un organismo se pueda reproducir 

asexualmente es imprescindible el proceso de meiosis, ¿por qué? (0,8). 

6.- ¿Qué es la reproducción por esporas?. Cite dos grupos de seres vivos en los que ocurra este 

tipo de reproducción (1). (1.994) 
 

  Subtema 4.2. Reproducción sexual 

 
1.- Concepto y tipos de gametos (1). (1.994) 

2.- Gametos. Función de los gametos en los animales (2,5). (Junio 1.992) 

3.- Concepto y tipos de fecundación (1). (1.994) 

4.- Los seres hermafroditas muy rara vez realizan autofecundación, ¿por qué? (1). (1.994) 

 

Tema 6.- Genética aplicada 

 
 Subtema 6.1. Enfermedades hereditarias: concepto 

 
1.- ¿Qué es una enfermedad hereditaria (0,4) y a qué se debe (0,4)?. Cite un ejemplo (0,2). Si una 

persona padece una enfermedad, ¿cómo se podría saber si esa enfermedad es adquirida o es 

hereditaria? (0,5). (Propuesto  2.000) 

2.- Explique razonadamente cómo se puede comprobar si una enfermedad tiene carácter 

hereditario o no (0,5). Responda razonadamente a las siguientes preguntas: ¿Las 

enfermedades genéticas tienen curación? (0,2). ¿Las enfermedades genéticas tienen 

tratamiento, de tal manera que pueden disminuir o incluso eliminarse los síntomas de la 

enfermedad? (0,3). (Propuesto 2.001) 

3.- Una persona posee un defecto genético hereditario. ¿Necesariamente esa persona 

desarrollará una enfermedad debida a ese defecto genético?. Razone la respuesta (1,5). 

(Propuesto  2.000) 

4.- En el futuro, es posible que las empresas posean de cada uno de sus empleados, además de 

los datos habituales (nombre, dirección, edad, sexo, ...), otros sobre su constitución genética. 

Exponga razonadamente algún aspecto positivo (0,75) y algún aspecto negativo (0,75) 

derivado de la posesión de dicha información. (Propuesto  1.997 y 1.999) 
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 Subtema 6.2. Mejora genética de animales y plantas 
 

1.- Exponga qué se entiende por “mejora genética” (0,5), y en qué consisten los procedimientos 

clásicos de mejora genética (1). (2.000) 

2.- Explique en qué consiste la selección artificial como procedimiento tradicional de mejora 

genética (0,75). Comente un ejemplo de selección artificial aplicada a la producción 

agropecuaria (0,75) (No considerar procedimientos de manipulación genética). (Propuesto  

2.001) 

3.- Explique el fundamento de la mejora genética clásica mediante selección artificial (0,75) y 

exponga tres diferencias con la mejora mediante ingeniería genética (0,75). (Propuesto  2.002) 

  Seleccionar los mejores fenotipos como reproductores en generaciones sucesivas. 

  Se utilizan técnicas de ADN recombinante, no se requieren muchas generaciones, se 

puede utilizar genes que no son de la misma especie. 

4.- Actualmente existen bacterias que fabrican hormonas humanas (p.e., insulina). ¿Cómo han 

podido obtenerse estas bacterias? (0,5). Exponga algún procedimiento que permita que una 

bacteria fabrique una proteína de otro organismo (1). (2.000) 

5.- Explique el proceso general que permite la obtención de hormona del crecimiento humano a 

partir de microorganismos modificados genéticamente (0,9). Indique tres ventajas que ofrezca 

el empleo de hormona obtenida por este método frente a la obtenida a partir de hipófisis de 

animales (0,6). (Propuesto 2.002) 

  Debe describirse la clonación y expresión de un gen humano en un microorganismo. 

  Abaratamiento, se trata de la misma hormona humana, no produce reacciones alérgicas, 

se puede obtener sin contaminantes, esta forma de producción supone una mayor 

accesibilidad para los usuarios. 

6.- Describa brevemente, valiéndose de un ejemplo, los pasos a seguir para clonar un gen en una 

bacteria (1,5). (Propuesto  2.003) 

  Obtención del fragmento de ADN que se quiere clonar, inserción del gen en un vector de 

clonación, introducción del vector en la bacteria, y detección (expresión) del gen clonado. 

7.- Explique brevemente cómo se puede insertar un gen de procedencia humana en otro 

organismo y cite alguna aplicación (1,5). (Propuesto  1.998) 

8.- Explique en qué consiste la manipulación genética (0,5). Exponga una posible aplicación en la 

agricultura (1). (Junio 1.997) 

 

 Subtema 6.3. Repercusiones sociales de la genética 
 

1.- Desde un punto de vista ético, proponga un argumento a favor (0,75) y otro en contra de la 

manipulación genética en los seres vivos (0,75). (Junio 1.997) 

2.- ¿En qué consiste el Proyecto Genoma Humano? (0,75). ¿Qué aplicaciones sanitarias pueden 

derivarse del mismo? (0,75). (Propuesto  1.997 y 1.999) 

3.- Explique en qué consiste el Proyecto Genoma Humano (0,7). Describa dos ventajas y dos 

inconvenientes de su utilización (0,8). (Propuesto 2.002) 

  Localización y secuenciación de genes humanos. 

  Ventajas: curaciones, farmacología moderna. 

  Inconvenientes: clonaciones incontroladas, utilización lucrativa de estos conocimientos, 
efectos secundarios desconocidos, generación de discriminación social. 

4.- Mediante la clonación se puede teóricamente “copiar” un ser humano a partir de cualquier 

célula somática del cuerpo. El nuevo ser humano producido (llamado “clon”), ¿será idéntico al 

ser humano del cual se ha extraído la célula somática?. Razone la respuesta (1,5). (Propuesto  

1.999) 
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5.- La oveja Dolly es clónica de otra oveja. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

¿Tienen ambas ovejas el mismo genotipo? (0,75). ¿Y el mismo fenotipo? (0,75). (Propuesto  

1.998) 

6.- Suponga que se ha clonado un individuo transfiriendo el núcleo de una célula de hígado 

totalmente diferenciada a un óvulo sin núcleo. ¿Tendrá el nuevo individuo todos los genes o 

tendrá únicamente aquellos que se expresaban en la célula del hígado?. ¿Por qué? (1). (Sept.  

2.002)  

  El núcleo de una célula hepática diferenciada tiene todos los genes y, por tanto, el nuevo 

individuo también. 

7.- Suponga que se obtienen dos individuos clónicos mediante transferencia de núcleos 

procedentes de células de un mismo individuo. Responda razonadamente las siguientes 

cuestiones: ¿tienen ambos el mismo genotipo? (0,5), ¿y el mismo fenotipo? (0,5). (Propuesto 

2.003) 

  Tienen el mismo genotipo, dado que proceden de un mismo individuo. 

  El fenotipo dependerá de la interacción del genotipo con el medio, por tanto, no 

necesariamente debe ser el mismo. 

8.- Suponga que se obtienen dos individuos clónicos a partir de células de un mismo individuo. 

Uno de ellos se obtiene mediante la transferencia del núcleo de una célula de riñón y el otro, de 

una de hígado. Responda razonadamente las siguientes cuestiones: ¿tienen ambos el mismo 

genotipo? (0,5), ¿y el mismo fenotipo? (0,5). (Propuesto 2.003) 

  Tienen el mismo genotipo, dado que proceden de un mismo individuo; las células de un 

individuo tienen todas los mismos genes independientemente del tipo celular de que se 

trate. 

  El fenotipo dependerá de la interacción del genotipo con el medio, por tanto, no 

necesariamente debe ser el mismo. 

 
Subtema 8.2. Reproducción Sexual. Desarrollo embrionario 
 

1.- Defina los siguientes conceptos relativos a la reproducción sexual de animales: gametos (0,5), 

fecundación (0,5), cigoto (0,5), desarrollo embrionario (0,5) y diferenciación (0,5). (Sept. 

1.998) 

2.- Defina los conceptos de gameto (0,5) y fecundación (0,5). Explique los procesos de 

diferenciación (0,5), especialización (0,5) y crecimiento (0,5). (Propuesto 2.000) 

3.- El desarrollo embrionario en los animales (4). (1.994) 

4.- Explique las siguientes fases del desarrollo embrionario: segmentación (1), gastrulación (1) y 

organogénesis (0,5). (Junio 2.000) 

5.- Describa las fases del desarrollo embrionario (2,5). (Junio 2.001) 

6.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de un embrión en la fase de gástrula (1). (1.994) 

7.- Explicar el destino de las hojas blastodérmicas que aparecen en el desarrollo embrionario (1). 

(1.994) 

8.- Realice un esquema básico (no es necesario texto alguno) del desarrollo embrionario, 

indicando únicamente los principales procesos y fases del mismo (1). (1.994) 

9.- Explique brevemente cómo ocurre la formación del mesodermo durante el desarrollo 

embrionario. Defina el celoma (1). (1.994) 

10.- ¿Qué son seres hermafroditas?. Cite un ejemplo (1). (1.994) 

11.- ¿Qué diferencia hay entre oviparismo y viviparismo? (1). (1.994) 

 
 

La célula y la base físico-química de la vida 
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Tema 1.- Base físico-química 
 Subtema 1.1. Características fundamentales de los sistemas biológicos 
 
 Subtema 1.2. Niveles de organización biológica 
 
1.- Enumere (molecular, celular, orgánico y de poblaciones: 0,5) y explique (concepto, 

características y ejemplo de cada nivel: 1) en orden creciente de complejidad los niveles 

fundamentales de organización en Biología. (Propuesto 2.002) 

 

Nivel de poblaciones 
 
Subtema 10.1. Ecología: conceptos generales. Componentes del Ecosistema. 
   

1.- Ecosistema: definición, componentes y seres que lo forman (2,5). (Sept. 1.992) 

2.- Defina los siguientes términos: biotopo (0,5), población (0,5), biocenosis (0,5). Cite algunos 

ejemplos (1). (Propuesto 1.997) 

3.- Defina los siguientes conceptos: ecosistema (0,625), biocenosis (0,625), biotopo (0,625) y 

nicho ecológico (0,625). (Junio 1.999) 

4.- Defina los siguientes conceptos: biocenosis (0,5), población (0,5), biomasa (0,5), 

productividad (0,5) y diversidad ecológica (0,5). (Sept. 1.999) 

5.- Defina los conceptos: flujo de energía (0,5), ciclos de materia (0,5), biotopo (0,5), biocenosis 

(0,5) y población (0,5). (Junio 2.001)  

6.- Explique de forma sintética qué es un ecosistema y cuáles son sus componentes principales 

(1). (1.994) 

7.- ¿Qué son los factores o elementos abióticos de un ecosistema?. Enumere los más 

importantes (1). (1.994) 

8.- Exponga el papel de la luz (1,25) y la temperatura (1,25) en el ecosistema. (Propuesto 1.997) 

9.- Explique la influencia de la luz (1,25) y la temperatura sobre los seres vivos (1,25). (Junio 

1.999) 

10.- Ecología. Factores ambientales y su efecto en la distribución de los organismos. Límites de 

tolerancia (5). (Univ. de Cádiz: Junio 1.985) 
 
Subtema 10.2. Relaciones bióticas en el Ecosistema. 
 

1.- Defina los siguientes conceptos y cite un ejemplo de cada uno de ellos: simbiosis (0,5), 

parasitismo (0,5), competencia (0,5), depredación (0,5), nicho ecológico (0,5). (Junio 1.997, 

Propuesto 1.999) 

2.- Defina los siguientes conceptos, citando un ejemplo de cada uno de ellos: competencia (0,5), 

nicho ecológico (0,5), depredación (0,5), biocenosis (0,5) y simbiosis (0,5). (Propuesto 2.000) 

3.- Defina los siguientes tipos de relaciones interespecíficas: simbiosis (0,625), parasitismo 

(0,625), competencia (0,625) y depredación (0,625). Ponga un ejemplo de cada tipo. 

(Propuesto 1.998) 

4.- Defina los siguientes conceptos: biocenosis y simbiosis (1). (1.994) 

5.- Defina qué es la competencia (1). Al respecto, una ley biológica dice que dos seres vivos no 

pueden ocupar el mismo nicho ecológico. ¿Qué relación tiene la frase anterior con el concepto 

de competencia? (1,5). (Propuesto 1.999) 

6.- Demografía de las poblaciones: pirámides (1,25) y curvas de crecimiento (1,25). (Propuesto 

1.997) 

7.- Analice los parámetros demográficos que definen a la población: pirámides (1) y curvas de 

crecimiento (1,5). (Propuesto 1.998) 
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8.- Las poblaciones y su dinámica: las curvas de crecimiento (2,5). (Propuesto 1.999) 

9.- ¿Qué papel juegan los fenómenos de territorialidad y jerarquía en las relaciones 

intraespecíficas? (1). (1.994) 

10.- Relaciones (Asociaciones) intraespecíficas en el ecosistema (4). (1.994) 

11.- Relaciones (Asociaciones) interespecíficas en el ecosistema (4). (1.994) 

12.- Relaciones (Asociaciones) intraespecíficas: concepto y enumerar los tipos principales (1). 

(1.994) 

13.- Relaciones (Asociaciones) interespecíficas: concepto y tipos (enumerar) principales (1). 

(1.994) 

14.- Enumere y explique las distintas relaciones interespecíficas en el ecosistema (enumeración: 

0,5; simbiosis. 0,5; parasitismo: 0,5; competencia: 0,5; depredación: 0,5). (Propuesto 1.997) 
 

Subtema 10.3. Dinámica del Ecosistema. 

   
1.- Ecosistemas. Exponga el concepto de nicho biológico (0,8). Explique la estructura trófica del 

ecosistema (1,7). (Propuesto 1.998) 

2.- Exponga el concepto de nicho ecológico (0,5). Explique la estructura trófica del ecosistema 

(2). (Sept. 2.001) 

3.- ¿A qué se llama nivel trófico en un ecosistema? (1). (1.994) 

4.- Dinámica del ecosistema: cadenas y redes tróficas (4). (1.994) 

5.- Realice un esquema (no es necesario texto alguno) de la red trófica de un ecosistema (1). 

(1.994) 

6.- Concepto de pirámide ecológica (1). (1.994) 

7.- Realice un esquema (no es necesario texto alguno) de una pirámide ecológica (1). (1.994) 

8.- Exponga el concepto de biomasa (0,5) y productividad (0,5). ¿Qué es la sucesión (0,75)?. A lo 

largo de la sucesión, la productividad ¿aumenta o disminuye?. ¿Por qué (0,75)?. (Propuesto 

1.999) 

9.- Defina los siguientes conceptos: consumidor primario y descomponedor (1). (1.994) 

10.- Defina los siguientes conceptos: productor y parasitismo (1). (1.994) 

11.- ¿Qué diferencias hay entre un predador y un parásito? (1). (1.994) 

12.- Proponga un ejemplo de un ser vivo o grupo de seres vivos que sean un: productor, 

parásito, descomponedor y predador (1). (1.994) 

13.- Exponga los conceptos de sucesión ecológica (1) y comunidad clímax (1) e indique un 

ejemplo de cada uno de ellos (0,5). (Sept. 2.000) 

14.- Analice los conceptos de sucesión ecológica y comunidad clímax (2,5). (Junio 1.996) 

15.- Explique la sucesión ecológica (1,75). Exponga el concepto de comunidad clímax (0,75). 

(Propuesto 1.999) 
16.- Exponga las principales características generales del ecosistema: estructura trófica (0,9), 

circulación de la materia (0,8) y flujo de energía (0,8). (Sept. 1.998) 
17.- Explique brevemente por qué la energía fluye en el ecosistema en tanto que los materiales 

circulan (1). (1.994) 
18.- La energía en los ecosistemas sigue un flujo, pero ¿cuál es su origen y cuál su destino final? 

(1). (1.994) 

19.- Exponga la estructura trófica de un ecosistema (1). Comente la siguiente afirmación: “La 

materia circula y la energía fluye en el ecosistema” (1,5). (Propuesto 1.997) 

20.- Explique brevemente la estructura trófica de un ecosistema (2,5). (Propuesto 1.997) 

21.- Describa los niveles tróficos del ecosistema (1). Explique las diferencias esenciales que 

existen entre el flujo de energía y el ciclo de la materia en el ecosistema (1). ¿Pueden tener 

una longitud indefinida las cadenas tróficas?. ¿Por qué? (0,5). (Sept. 1.999) 

22.- “La fotosíntesis permite cerrar los ciclos del oxígeno y del carbono en la naturaleza”. Comente y 
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discuta brevemente esta afirmación (1). (1.994) 

 

 
 

 

Nivel orgánico 
 

Tema 6.1. Nutrición y Excreción. 
 

1.- ¿Qué aparatos aparecen implicados en la nutrición animal? (0,5). ¿Qué función cumplen? 

(1,25). ¿Qué relación existe entre los mismos? (0,75). (Propuesto 1.997) 

2.- La circulación sanguínea en los Vertebrados (2,5). (Sept. 1.989) 

3.- Diferenciar los distintos tipos de intercambios gaseosos (2,5). (Sept. 1.989) 
4.- Describa brevemente los procesos de absorción (0,75), intercambio de gases (0,75) y 

transporte de materiales (1) en las plantas. (Propuesto 1.997) 

 
Tema 6.2. Coordinación Neuroendocrina. 

 
1.- Necesidad de coordinación funcional en los seres vivos (0,5): coordinación nerviosa (1) y 

endocrina (1). Comparar ambos sistemas de coordinación. (Junio 1.992, Sept. 1.992, 

Propuesto 1.998) 

2.- “La coordinación funcional en los animales es necesaria”. Comente la anterior afirmación (0,5). 

Exponga los aspectos comunes (actuación a distancia: 0,5) y diferenciales (vía de transmisión, 

rapidez de la respuesta, duración: 1,5) de la coordinación nerviosa y la coordinación endocrina. 

(Propuesto 1.997) 

3.- Comentar brevemente las diferencias entre la coordinación endocrina y la nerviosa (1). (1.994) 

4.- “La coordinación hormonal y la nerviosa son complementarias en su acción”. Intente explicar esta 

afirmación (1). (1.994) 

5.- La neurona: tipos morfológicos y funcionales (2,5). (Sept. 1.992) 

6.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de la organización de una neurona (1). (1.994) 

7.- Enumere y defina los diferentes elementos que participan en la coordinación nerviosa (2,5). 

(Junio 1.996) 

8.- Coordinación nerviosa: receptores, transmisores y efectores (2,5). 

9.- Receptores: concepto y tipos (enumerar) (1). (1.994) 

10.- Definición y ejemplos de receptores y efectores (1). (1.994) 

11.- Defina los siguientes conceptos: fibra nerviosa y centro nervioso (1). (1.994) 

12.- El impulso nervioso y su transmisión (2,5). (Sept. 1.992) 

13.- Defina los siguientes conceptos: potencial de reposo (de membrana) e impulso nervioso (1). 

(1.994) 

14.- Realice un esquema (dibujo con flechas) de una sinapsis (1). (1.994) 

15.- Concepto e importancia de la sinapsis (1). (1.994) 

16.- El sistema endocrino en los animales (4). (1.994) 

17.- Concepto de glándula endocrina, de hormona y de célula diana (2,5). (Sept. 1.992) 

18.- Defina los siguientes términos: glándula endocrina (1), hormona (1) y célula diana (0,5). 

(Propuesto 1.997) 

19.- Defina los siguientes conceptos: glándula endocrina y órgano diana (1). (1.994) 

20.- Principales glándulas endocrinas de los mamíferos (2,5). (Sept. 1.992) 

21.- Enumerar las hormonas segregadas y funciones controladas por las cápsulas suprarrenales 

(adrenes) (1). (1.994) 

22.- ¿Qué hormonas segrega el páncreas?. ¿Cuál es la función de estas hormonas? (1). (1.994) 

23.- Definir los siguientes conceptos: flagelo y glándula exocrina (1). (1.994) 
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BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA 
 

Principales temas del currículum 
 

3.3.3. Repercusiones sociales de la genética. 
3.3.3.1. Eugenesia. 

3.3.3.2. Genes y cáncer. 

3.3.3.3. Proyecto genoma humano. 

3.3.3.4. Clonación. 
 

Orientaciones  

 

20. Discutir las repercusiones sociales de la genética. 
 

BIOTECNOLOGÍA 
 
Principales temas del curriculum 
 

2.4. Principales aplicaciones. 
2.4.1. Agricultura. 
2.4.2. Farmacia y Sanidad. 
2.4.3. Alimentación. 
2.4.4. Procesos de interés ambiental. 

 

Orientaciones 

 
7. Exponer algunas aplicaciones de la biotecnología en agricultura, farmacia y sanidad, 

alimentación y en procesos de interés ambiental. 
 

Observaciones 

 
5. El alumnado debe conocer ejemplos de aplicación biotecnológica de los microorganismos en 

los campos que figuran en el apartado 2.4. 
 
 
Asimismo, en relación con los problemas sobre herencia mendeliana desea hacer las siguientes 
aclaraciones: 
 

1. Los problemas de genética incluidos en los modelos de examen versarán sobre aspectos 
básicos, elementales y de aplicación directa de la herencia mendeliana. 

2. En este curso, los problemas serán incluidos en el examen como preguntas de 
razonamiento.  

3. Para este curso los problemas de pedigrí no serán materia de examen.  


