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1. a) Son biomoléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Estas cadenas se disponen en el 
espacio  formando una estructura tridimensional determinada que determina su función. Son 
biomoléculas  esenciales  tanto  estructural  como  funcionalmente,  además  de  las  más 
abundantes en la célula.  

Los  aminoácidos  que  las  forman  se  unen  entre  sí  mediante  el  enlace  peptídico,  que  es  un 
enlace  covalente  entre  el  grupo  carboxilo  del  aa1  con  el  grupo  amino  del  aa2,  con  la 
consiguiente liberación de una molécula de agua. 

b) Son las moléculas con mayor y más variado número de funciones en la célula: 

‐ estructural  : dan elasticidad y resistencia a órganos y  tejidos  (colágeno, queratina, elastina) y 
forman parte de la estructura de los cromosomas (histonas) 

‐ enzimática: son las más numerosas y actúan como biocatalizadores de las reacciones biológicas. 

‐ contráctil (actina y miosina) 

‐  transporte  :  hemoglobina  y mioglobina  transportan  oxígeno  y  las  lipoproteínas:  transportan 
lípidos, pero estos son sólo algunos ejemplos. 

‐    defensiva  e  inmunitaria  :  fibrinógeno  y  trombina:  participan  en  la  coagulación  sanguínea  y  
inmunoglobulinas son anticuerpos frente a antígenos. 

‐  hormonal  (insulina,  glucagón):  algunas  hormonas  son  de  naturaleza  proteica  y  regulan 
diferentes actividades, como por ejemplo los niveles de glucosa. 

‐  homeóstática:  mantienen  el  equilibrio  osmótico  y  actúan  junto  con  otros  sistemas 
amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. 

 

2. a) Son partículas sin membrana que al microscopio óptico se observan como gránulos más o 
menos densos. Están formados por ARNr y proteínas. 

Su estructura está formada por dos subunidades de diferente tamaño que, el tener diferente 
coeficiente  de  sedimentación,  se  nombran  de  diferente  manera:  en  procariotas  70S  y  en 
eucariotas 80S. 

b)  Participan en  la  síntesis  de proteínas uniendo  los  aminoácidos en un orden determinado. 
Los ribosomas  libres en el citosol sintetizan proteínas citoplasmáticas y  los del RER proteínas 
para otros orgánulos celulares o para ser secretadas al exterior. 

c) ) En eucariotas (animales y vegetales) y procariotas en el citoplasma, en eucariotas además 
en las mitocondrias, en el RE y en los cloroplastos.  
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3. a) Parentales: RRGG (flores rojas y grandes) y rrgg (flores blancas y enanas) 

Según la Primera Ley de Mendel:  

F1: genotipo: RrGg y fenotipo: flores rojas y grandes. 

b) Según la Tercera Ley de Mendel: 

F2: En una proporción 9:3:3:1 aparecerán los fenotipos: 9 rojas y grandes, 3 rojas y enanas, 3 
blancas y grandes y 1 blancas y enanas. 

Los genotipos serán: 

  RG  Rg  rG  rg 

RG  RRGG  RRGG  RRGG  RRGg 

Rg  RRGg  RRgg  RgGg  Rrgg 

rG  RrGG  RrGg  rrGG  rrGr 

rg  RrGg  Rrgg  rrGg  rrgg 

 

 

4.  a)  El  corazón es un órgano muscular hueco que posee  cuatro  cavidades,  2  superiores,  las 
aurículas,    y  2  inferiores,  los  ventrículos.  Se  sitúa  en  el mediastino  y  tiene  el  tamaño  de  un 
puño. 

Al  VD  y  a  la  AD  llega  la  sangre  procedente  del  cuerpo  por  la  vena  cava  inferior  y  superior 
respectivamente. AD y VD se comunican por válvula tricúspide. 

La AI  recibe  la  sangre  oxigenada por  las  venas  pulmonares,  la  pasa  al  VI  y  éste  la  expulsa  a 
través de la aorta para ser distribuida por todo el cuerpo. AI y VI se comunican por la válvula 
mitral, y el VI con la aorta por la válvula aórtica. 

La pared cardíaca consta de 3 capas:  

‐ Pericardio: saco fibroso que envuelve al corazón y permite que se expanda 

‐ Miocardio: tejido muscular liso. 

‐ Endocardio:  tejido  conectivo  de  revestimiento  interno  en  contacto  directo  con  la 
sangre.  Formado  por  fibras  de  colágeno,  elásticas,  vasos  sanguíneos  y  fibras 
musculares especializadas llamadas de Purkinje. 

b)  El  ciclo  cardíaco es el  conjunto de procesos que  tienen  lugar desde un  latido del  corazón 
hasta el latido siguiente. El latido cardíaco se produce en dos fases (sístole y diástole). 

 Sístole (contracción): la aurícula izquierda se contrae para empujar la sangre rica en oxígeno, 
procedente de  los pulmones,  hacia  el  ventrículo  izquierdo,  atravesando  la válvula mitral.  La 
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aurícula  derecha  que  ha  recogido  la  sangre  venosa  procedente  de  los  órganos  del  cuerpo  a 
través de las venas cavas, la empuja al ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide. 

Diástole  (relajación):  los  ventrículos  llenos  de  sangre  están  en  fase  de  diástole,  preparados 
para recibir  la orden de contraerse. Cuando llega  la contracción,  la presión en los ventrículos 
empuja  la  sangre  hacia  adelante,  siempre  en  una  única  dirección,  para  ello  se  abre  en  el 
ventrículo derecho,  la válvula pulmonar y en el  izquierdo,  la válvula aórtica. Una vez vacío el 
ventrículo, se acaba la fase sístole. 

Se  cierran  las  válvulas  pulmonares  y  aorta  y  ya  están  listos  para  recibir  sangre  otra  vez, 
mediante la apertura de tricúspide y mitral. 

 

5. a) Una pirámide alimentaria o trófica es  la secuencia de  la dependencia cuantitativa de  la 
cadena  trófica,  y  tiene una base es  ancha  y  una punta  angosta.  Es  la  corriente de energía  y 
nutrientes que se establece entre  las distintas especies de un ecosistema en  relación con su 
nutrición. En la pirámide trófica existen varios niveles:  

(1)  la base es el mundo inorgánico: el suelo, el agua, el aire (021 C02, nitrógeno) y la energía 
solar. 

(2) El segundo nivel lo constituyen los productores: las plantas, que producen alimentos por la 
actividad  fotosintética.  En  el  agua  son  las  algas  microscópicas  (fitoplancton)  y  las  algas 
macroscópicas,  o  sea,  visibles  a  simple  vista.  En  los  ecosistemas  terrestres  son  las  plantas 
verdes. 

(3) En el tercer nivel están los herbívoros: o sea, los animales que se alimentan de plantas  

(4) El cuarto nivel está conformado por los omnívoros: los animales que se alimentan tanto de 
plantas como de otros animales.  

(5)  El  quinto  nivel  lo  constituyen  los  carnívoros:  los  animales  que  se  alimentan  de  otros 
animales. 

(6)  El  sexto  nivel  lo  constituyen  los  carroñeros  y  los  desintegradores,  que  se  alimentan  de 
cadáveres. 

b) Autótrofos: son los seres vivos como las plantas, las algas y ciertas bacterias (cianobacterias) 
que elaboran  su propia materia orgánica a partir de  sustancias  inorgánicas y  cuya  fuente de 
energía puede ser ser la luz (fototrofos) o energía química (quimiotrofos). 

Heterótrofos:  son  los  organismos  que  necesitan  incorporar  materia  orgánica  fabricada  por 
otros seres vivos, ya que son incapaces de formarla a partir de sustancias inorgánicas sencillas.  

c) Los autótrofos transforman las sustancias minerales en materia orgánica aprovechable por 
todos los demás seres vivos 
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