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1. a) Glúcidos: energética, estructural 

Lípidos: energética, estructural 

Proteínas: estructural, transporte, enzimática, contráctil, homestática, hormonal,  inmunitaria, 
reguladora 

Ácidos nucleicos: almacenar, transmitir y expresar la información genética. 

b)  La  celulosa  es  un  homopolisacárido  estructural  de  origen  vegetal  y  el  glucógeno  es  un 
homopolisacárido de reserva de origen animal. 

 

2. a)   1. Médula suprarrenal  2. Riñón  3. Vena cava inferior     

4. Uréter    5. Aorta  6. Vejiga  7. Uretra 

b)   2.  Riñón:  elaboración  y  la  excreción  de  orina.  filtrar  las  sustancias  que  arrastra  la 
sangre  provenientes  del metabolismo  de  los  tejidos  y  lo  hace  seleccionando  por  las 
leyes  físicas  las  toxinas,  los desechos, el agua  ingerida y  las sales minerales. También 
regulan la sangre a través de la excreción de sales alcalinas. 

3.  Vena  cava  inferior:  transporta  la  sangre  a  las  dos  venas  renales  (al  riñón)  para  su 
depuración. 

4. Uréter: conduce la orina desde el riñón (seno renal) hasta la vejiga. 

5. Aorta: recoge la sangre filtrada desde las dos arterias renales para su devolución al 
torrente sanguíneo. 

6. Vejiga:  almacena la orina formada en los riñones procedente de los uréteres. 

7. Uretra: expulsa la orina al exterior del cuerpo durante la micción. 

c)  Nefrona:  es  la  unidad  funcional  del  riñón.  Se  encarga  del  filtrado  de  las  sustancias  de 
desecho  de  la  sangre  para  eliminarlas  a  través  de  la  orina.  Reabsorbe  parte  del  agua  y  las 
moléculas útiles. Cada riñón tiene aprox. un millón de nefronas. 

La orina se fabrica en las nefronas, proceso en el que se distinguen tres etapas: 

1º.  Filtración. Ocurre en el  glomérulo pasando el  agua y pequeñas moléculas disueltas en  la 
sangre a la cápsula de la nefrona. 

2º.  Reabsorción.  Se  reabsorben  y  vuelven  a  pasar  a  la  sangre  moléculas  útiles  para  el 
organismo. Ocurre a lo largo del túbulo renal.  

3º.  Secreción.  Consiste  en  el  paso  de  algunos  iones  desde  los  capilares  hacia  el  interior  del 
túbulo (en la zona distal).  
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3. a) Genética: es la parte de la biología que se dedica el estudio de la herencia. 

Fenotipo: manifestación observable del genotipo como la forma, el color o el tamaño. 

Carácter:  cada  una  de  las  particularidades morfológicas  o  fisiológicas  que  se  pueden  dar  en 
una especie. 

Raza pura: se denominan individuos de raza pura u homocigóticos aquellos que cruzados entre 
sí, siempre dan individuos con el mismo carácter. 

b)   b.1) Genotipos: amarillo AA y verde aa. Gametos: A y a respectivamente. 

b.2) Genotipo F1: Aa. Fenotipo F1: amarillo. 100% 

b.3) Genotipos F1: AA, Aa y aa.  

Fenotipos F1: amarillo (AA y Aa) y verde (aa) 

Proporciones: 25% AA, 50 % Aa y 25% aa 

 

4. a) Es el conjunto de moléculas, células, tejidos y órganos implicados en la respuesta inmune, 
que es la reacción ente elementos extraños del organismo para defenderse de ellos. 

b)  RI  natural:  está  constituida  por  mecanismos  existentes  antes  de  que  se  desarrolle  la 
infección. Actúa en cuanto los agentes patógenos se ponen en contacto con el organismo, sin 
variar  su  forma  de  proceder  e  intensidad  y  no  confiere  protección  a  la  reinfección.  Los 
componentes principales son: barreras  físicas y químicas, células  fagocíticas, células citocidas 
naturales y proteínas sanguíneas (principalmente el sistema del complemento). 

La RI adaptativa: (también llamada específica (NO INESPECÍFICA como pone en el enunciado) o 
adquirida)  se  estimula  tras  la  exposición  a  agentes  infecciosos  y  se  desarrolla  durante  el 
tiempo  de  vida  de  un  individuo  como  adaptación  a  las  infecciones  por  patógenos.  confiere 
protección al huésped contra  la  reinfección por el mismo agente Discrimina entre diferentes 
microorganismos  y  los  componentes  principales  son  los  linfocitos  y  sus  productos.  Hay  dos 
tipos: humoral y celular. 

c) La vacunación. 

d)  La  sueroterapia  consiste  en  la  inyección  de  un  suero  que  contiene  los  anticuerpos 
específicos contra determinada enfermedad formados por otro organismo. 
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