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MAD    MAYORES 25   BIOLOGÍA    2014    OPCIÓN A 

 

1. a. Células eucariotas y procariotas. 

b. La principal diferencia entre los dos tipos de células es que la célula procariota carece de 
núcleo, es decir, no tiene el material genético separado del citoplasma por una membrana 
mientras que las eucariotas sí. 

Ambos  tipos  tienen  ADN  como  material  genético,  una  membrana  plasmática  que  les 
separa  del  exterior,  ribosomas  (procariotas  70S  y  eucariotas  80S)  y  un  citoplasma.  La 
procariota  y  la  eucariota  vegetal  tienen  ambas  pared  celular,  aunque  de  diferente 
composición (procariota de mureína y eucariota vegetal de celulosa) 

Las  eucariotas  tienen  orgánulos  (mitocondrias,  cloroplastos,  lisosomas  etc)  y 
citoesqueleto. 

 

2.a.  El  transporte  pasivo  es  el  intercambio  simple  de  moléculas  a  través  de  la  membrana 
plasmática, durante el cual la célula no gasta energía, debido a que va a favor del gradiente de 
concentración o a favor de gradiente de carga eléctrica. Este tipo de transporte se realiza por 
difusión. 

El  transporte activo  requiere un gasto de energía para  transportar  la molécula de un  lado al 
otro de  la membrana, pero el  transporte activo es el único que puede transportar moléculas 
contra un gradiente de concentración. 

b.  La  difusión  simple  significa  que  la  molécula  puede  pasar  directamente  a  través  de  la 
membrana.  Es  la  que  permite  el  paso  de  sustancias  de  menor  tamaño  y  no  polares  (agua, 
gases…) 

La  difusión  facilitada  la  utilizan moléculas  que  son  polares  o  demasiado  grandes  como  para 
difundir a través de los canales de la membrana. Estas sustancias, pueden sin embargo cruzar 
la  membrana  plasmática  mediante  el  proceso  de  difusión  facilitada,  con  la  ayuda  de  una 
proteína transportadora. Esta puede ser una proteína de canal o un carrier o transportador. 

c. En la fagocitosis la célula engulle deshechos, bacterias u otros objetos grandes. La fagocitosis 
se  lleva  a  cabo  en  células  especializadas  llamadas  fagocitos,  que  incluyen  los  macrófagos, 
neutrófilos y otros glóbulos blancos de la sangre. La invaginación produce una vesícula llamada 
fagosoma,  las  cual  usualmente  se  fusiona  con  uno  o más  lisosomas  que  contienen  enzimas 
hidrolíticas. Los materiales en el fagosoma son rotos por estas enzimas y degradados. 

En  la  pinocitosis  la  célula  engulle  fluido  extracelular,  incluyendo  moléculas  como  azúcar  y 
proteínas. Estos materiales entran a  la  célula dentro de una vesícula,  aunque no  se mezclan 
con el citoplasma.  
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3.  a.  Conjunto  de  reacciones  bioquímicas  que  mantienen  la  vida  de  un  organismo  y  que 
requieren de la participación de enzimas. 

b. Anabolismo: es el metabolismo de la síntesis de moléculas y requiere energía. 

Catabolismo: es el metabolismo de degradación de moléculas y produce energía. 

c. La glucolisis o ruta de Embden‐Meyerhof es la secuencia de reacciones que tienen lugar en 
el citoplasma y por las que una molécula de glucosa se transforma en dos moléculas de ácido 
pirúvico sin necesidad de oxígeno. 

d. En el citoplasma. 

e.  El  significado biológico  es  el  de  la  obtención de ATP, moneda energética de  la  célula  que 
puede luego utilizar en otros procesos que requieran energía, como las reacciones anabólicas. 

 

4.  a.  Transcripción:  es  el  proceso  de  copia  de  un  gen  o  fragmento  de  DNA  utilizando 
ribonucléotidos y originándose diferentes tipos de RNA. 

Traducción: es el proceso de síntesis de proteínas llevado a cabo en los ribosomas, a partir de 
la información aportada por el RNA mensajero que es, a su vez, una copia de un gen. 

b. En procariotas, ambos ocurren en el citoplasma. En eucariotas la transcripción ocurre en el 
núcleo y la traducción en el citoplasma. 

c. Es  la  relación que existe entre  los  tripletes de bases del RNA mensajero y  los aminoácidos 
proteinogenético.  

Es  el  conjunto  de  normas  por  las  que  la  información  codificada  en  el  material  genético 
(secuencias de ADN o ARN) se traduce en proteínas (secuencias de aminoácidos) en las células 
vivas.  El  código define  la  relación  entre  secuencias  de  tres  nucleótidos,  llamadas  codones,  y 
aminoácido. Un codón se corresponde con un aminoácido específico. 

d. Que un mismo aminoácido puede estar codificado por codones distintos. 

 

5.  a.  Inmunidad  inespecífica:  inmediata. Ocurre  siempre de  la misma  forma  cada  vez  que  el 
individuo  sufre  una  agresión,  se  genera  una  respuesta  inmune  que  NO  se  incrementa  tras 
exposiciones repetidas al mismo agente (AG‐independiente). No tiene memoria inmunológica. 

Inmunidad específica: se activa tras una fase de latencia. Se genera una respuesta inmune que 
SÍ  se  incrementa  tras  exposiciones  repetidas  al  mismo  agente  (AG‐dependiente).  Cada 
antígeno  es  reconocido  específicamente  por  las  células  del  sistema  inmune.  Tiene memoria 
inmunológica. 

b.  Inmunoglobulina  G:  Es  la  más  abundante  (80%  del  total  de  inmunoglobulinas).  Se  une 
rápidamente  con macrófagos  y  neutrófilos,  provocando  la destrucción  del microorganismo. 
Puede  atravesar  la  barrera  placentaria  y  se  secreta  en  la  leche  materna.  Por  ello,  es 
responsable de la inmunidad fetal y la del recién nacido. 
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Inmunoglobulina A: 13% del total. Se encuentra en secreciones serosas y mucosas, como son 
la leche o las lágrimas. Genera, junto con la inmunoglobulina G, la inmunidad al recién nacido, 
al encontrarse en la leche. 

Inmunoglobulina M: 6% del total. Aparece en los linfocitos B unida a su membrana plasmática. 
Se manifiesta en la respuesta primaria activando el sistema del complemento. 

Inmunoglobulina  D:  1%  del  total.  Son  las  primeras  inmunoglobulinas  sintetizadas  por  los 
linfocitos B. Su función puede estar relacionada con la activación de estas células.  

Inmunoglobulina E: se encuentra en concentraciones muy bajas. Su concentración aumenta en 
los procesos alérgicos. 
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MAD    MAYORES 25   BIOLOGÍA    2014    OPCIÓN B 

 

1. a. Es el proceso de división celular en el que a partir de una célula madre se originan dos 
células hijas que presentan el mismo numero de cromosomas y la misma información genética 
que la célula inicial. 

b. A: Profase  B: Metafase  C: Anafase  D: Telofase 

Profase:  la  cromatina  en  el  núcleo  comienza  a  condensarse  y  se  vuelve  visible  en  el 
microscopio óptico  como cromosomas.   El  núcleolo desaparece.   Los  centríolos  comienzan a 
moverse a polos opuestos de la célula y  se empieza a formar el huso mitótico. 

Metafase:  La  membrana  nuclear  se  disuelve,  las  proteínas  de  adhieren  a  los  centrómeros 
creando  los  cinetocoros.   Los microtubulos  se  adhieren  a  los  cinetocoros  y  los  cromosomas, 
que  han  alcanzado  su máximo  grado  de  condensación,  comienzan  a moverse.  Las  fibras  del 
huso  alinean  los  cromosomas  a  lo  largo  del  medio  del  núcleo  celular  formando  lo  que  se 
denomina placa ecuatorial o metafásica.   

Anafase:  Los  pares  de  cromosomas  se  separan  en  los  cinetocoros  y  se  mueven  a  lados 
opuestos de la célula.   

Telofase:  Las  cromátidas  llegan  a  los  polos  opuestos  de  la  célula,  y  nuevas  membranas  se 
forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo 
el  microscopio  óptico.   Las  fibras  del  huso  se  dispersan,  y  la  citocinesis  o  la  partición  de  la 
célula puede comenzar también durante esta etapa. 

 

2. 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. 

b. La estructura terciaria es la forma tridimensional o espacial que adquiere una proteína en el 
espacio gracias a las uniones (puentes de H, electrostáticas, hidrofóbicas o puentes disulfuro) 
que  se  establecen  entre  aminoácidos  muy  alejados  entre  sí  en  la  estructura  primaria.  Esta 
estructura  está  formada  por  varios  dominios,  o  unidades  compactas  con  una  determinada 
estructura secundaria conectadas entre sí por porciones flexibles llamadas bisagra. 

La estructura cuaternaria está formada por la unión de varias cadenas polipeptídicas, cada una 
de  las  cuales  se  denomina  monómero.  Estas  uniones  se  realizan  también  a  través  de  las 
fuerzas comentadas anteriormente. 

Por  tanto,  la  estructura  terciaria  implica  una  sola  cadena  polipeptícida  mientras  que  la 
cuaternaria implica la unión de 2 o más, iguales o diferentes. 

c. Son las moléculas con mayor y más variado número de funciones en la célula: 
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‐ 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  lipoproteínastransportan 
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. 

 

3.  a.  Proceso  mediante  el  cual  el  ácido  pirúvico  se  oxida  completamente  a  CO2  y  H2O  en 
presencia  de  oxígeno.  Se  subdivide  en  varias  etapas  etapas  que  tienen  lugar  en  la  matriz 
mitocondrial (oxidación del piruvato y ciclo de Krebs) y en la matriz mitocondrial interna, en las 
crestas mitocondriales (cadena respiratoria o de transporte de electrones).  

b.  El  objetivo  fundamental  es  el  de  oxidar  el  ácido  pirúvico  completamente  a  CO2  y  H2O  y 
sintetizar ATP. 

 

4. a. Microorganismo: grupo de seres vivos cuya característica común es que sólo son visibles 
al microscópico. Pueden ser acelulares (virus), unicelulares (bacterias) o pluricelulares. Pueden 
ser procariotas (bacterias) o eucariotas (protozoos). Pertenecen a los cinco reinos y colonizan 
una gran variedad de medios (agua, aire, suelo, cuerpo o fluidos de otros seres vivos). 

(NOTA: el estudio de los virus se incluye dentro del campo de la microbiología aunque no 
se consideran seres vivos propiamente dichos). 

b. La parasexualidad bacteriana es un tipo de reproducción en el que las bacterias son capaces 
de  intercambiar  material  genético  en  un  proceso  de  recombinación  que  puede  ser: 
conjugación  (este proceso se lleva a cabo si  la célula presenta el plásmido F, que contiene la 
información  genética  para  formar  pili,  puentes  que  sirven  de  unión  citoplásmica  entre  dos 
bacterias.,  transformación  (fragmentos  de  ADN  de  células  rotas  se  incorporan  en  otras 
bacterias) o transducción (material genético de una bacteria es incorporado por otra a través 
de la infección de un fago, que actúa como vehículo para ese ADN).  

 

5. a. 4/16=1/4 

b. 1/16 
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c. 3/16 

d. 1 
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