
 

 

EXAMEN DE BIOLOGIA EVAU 2016/17 

OPCIÓN A. 

1. En relación con las biomoléculas: 

a. Nombre el enlace entre los distintos nucleótidos para formar una 

cadena de ácido nucleico, indicando los grupos implicados. 

b. Para cada uno de los pares de moléculas siguientes indique una 

característica común y otra que las diferencie: Timina y Uracilo, Adenina y 

Flavina. 

2. Respecto al núcleo celular: 

a. Indique las diferencias estructurales y funcionales entre la eucromatina y la 

heterocromatina. 

b. Indique la composición y función del complejo del poro nuclear. 

3. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia: 

a. Supongamos que, en una raza de gatos, el gen que determina la longitud 

del pelo presenta dos alelos, A que determina el pelo corto es dominante 

sobre a, que produce pelo largo. Otro gen determina el color de pelo, donde 

el alelo B produce color negro y es dominante sobre el alelo b que 

determina pelo color rojizo. Las proporciones de la descendencia de una 

pareja en la que el macho es rojizo de pelo largo y la hombre negra de pelo 

corto es la siguiente: 25% pelo negro y corto; 25% pelo rojizo y corto, 25% 

pelo negro y largo; 25% pelo rojizo y largo.¿ Cual es el genotipo de la 

madre?¿Cuales son los genotipos de la descendencia? ¿Cómo se llama a 

este tipo de cruzamiento? 

b. Responda si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 
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i. Las mutaciones producen alelos recesivos. 

ii. Los alelos recesivos son minoritarios. 

4. En relación a la respuesta inmune: 

a. Relaciones los procesos de la columna de la izquierda con los términos 

dela columna derecha asociando los números con las letras: 

b. Explique brevemente que son las inmunodeficiencias e indique qué 

clase spueden ser según su origen. 

5. Referente al metabolismo celular: 

a. Explique brevemente el significado del carácter anfibólico del ciclo 

deKrebs. Indique los productos iniciales y finales de dicho ciclo. 

b. Indique la función de la molécula de ATP en el metabolismo de la célula.  
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Soluciones OPCION A. 

1a. El enlace es el enlace fosfodiéster. Se encarga de enlazar dos nucleosidos 

a un grupo fosfórico, es decir, el OH del carbono 3 del primer nucleótido 

unido al fosfórico y este a su vez con el OH del carbono 5 del siguiente 

nucleotido.  

1b. La Timina y Uracilo. Ambos son bases pirimidínicas; la timina está 

asociada únicamente al ADN mientras que el uracilo lo esta al ARN. 

Adenina-Flavina ambos se encuentran dentro del grupo de los nucleótidos. La 

diferencia es que la flavina actúa como una vitamina similar a la B2 o 

riboflavina y la adenina participa en la formación de los ácidos nucleicos. 

2a. Las diferencias entre la eucromatina y la heterocromatina es que la 

primera es de aspecto laxo mientras que la otra se encuentra en forma 

condensada. La eucromatica pertece a las zonas activas de la misma y es la 

heterocromatina la que corresponde a las zonas inactivas. La transcripción se 

da únicamente en la eucromatina. 

2b. El complejo del poro es una composición que se encarga de la 

comunicación entre las dos capas de la membrana nuclear. Esta compuesto 

por ocho proteínas del poro en la cara interna y ocho en la externa anclada al 

complejo transportador que esta a su vez anclado al interior de la doble bicapa 

lipídica entre en interior del núcleo y del citoplasma. La función es permitir el 

intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. 

3a. 

· El genotipo de la madre es AaBb, es decir, es dihíbrido. 

· El genotipo del padre es aabb, es decir, es dihomocigótico recesivo. 

ab 
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AB AaBb 

Ab Aabb 

aB aaBb 

Ab Aabb 

La descendencia de acuerdo a la tabla proporcionada es la misma que se 

incluye en el enunciado. Este ejercicio corresponde a la 2º ley de Mendel. 

3b. 1. Falso. Dependen del tipo de mutación que sea y de cual sea su 

dominancia, lo cual es independiente de la mutación es si. 

4a. 

1-Inmunidad Celular A- Sueros 

2-Inmunidad Artificial Pasiva B- Linfocitos B 

3-Vacunación C- Células de Memoria 

4-Inmunidad Humoral D- Macrófagos 

5-Fagocitosis E- Linfocitos T 

Soluciones: 1.E, 2.A,3.C,4.B,5.D. 

4B. Las inmunodeficiencias son un déficit en la funcionalidad del sistema 

inmunitario, es decir, una incapacidad del organismo para desarrollar una 

respuesta inmunitaria. Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas y 

adquiridas. 

5 a. El carácter anfibólico se debe a que tiene una ruta en la que se desarrolla 

el proceso catabólico y otra en el que el proceso es anabólico. 
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5b. la función del ATP es suministrar energía hidrolizándose a ADP mas Pi. 

Esta energía puede utilizarse para: 

· Obtener energía química. 

· Transporte a través de las membranas. 

· Trabajo mecánico como la contracción muscular etc. 

OPCION B. 

1. Con relación a la diversidad metabólica de los microorganismos y sus 

aplicaciones industriales: 

a. Identifique los procesos a los que corresponden las siguientes reacciones 

generales. 

6 2+12 2 → 6 12 6+ 6 2+6 2 

2+12 2 → 6 12 6+12 +6 2 

b. Cite un tipo de microorganismo que pueda llevar a cabo la reacción A 

y otro que pueda realizar la reacción B. 

c. Indique una aplicación industrial en la que intervenga la 

especieSaccharomyces cerevisiae, mencionando el tipo de reacción que 

llevaría a cabo en dicha aplicación. 

d. Indique una aplicación industrial en la que intervenga especies del 

género Lactobacillus, mencionando el tipo de reacción que llevaría a cabo en 

dicha aplicación. 

2. Con relación a los cromosomas y los procesos de división celular: 

a. Indique cuatro de los principales acontecimientos que tienen lugar 

durante la primera división meiótica. 

https://goo.gl/31YDof


 

 

b. Dibuje un esquema rotulado de un cromosoma submetacéntrico 

señalandocuatro de las estructuras que lo componen. 

3. En relación con la base físico- química de la vida. 

a. Asocie el número asignado a las siguientes propiedades del agua. 

i. Calor de vaporización y calor específico altos. 

ii. Capilaridad. 

iii. La densidad del hielo es menor que la del agua líquida.iv. Altos puntos 

de fusión y de ebullición. 

Con las características identificadas con letras a continuación. No es 

necesario que copie la tabla. 

b. Ponga un ejemplo de cada una de las siguientes biomoléculas: glñucido con 

función de combustible metabólico, lípido con función de reserva energética, 

ARN con función estructural, proteína con función de defensa. 

4. Sobre la organización celular: 

a. Indique una función del núcleolo, del retículo endoplasmático rugoso, 

delos lisosomas y del aparato de Golgi. 

b. Indique cuatro funciones de la membrana celular. 

5. Respecto a la expresión génica en células eucariotas. 

a. Indique como se denomina el proceso de síntesis de ADN, en qué 

direcciónse sintetiza una cadena de ADN, cómo se denomina la enzima que 

lo realiza y en qué compartimento celular ocurre. 
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b. Define brevemente los procesos de transcripción y traducción e indique en 

qué compartimento celular ocurre cada uno de ellos. 

c. Explique brevemente qué es un codón y un anticodón. 

SOLUCIONES OPCION B. 

1ª. A y B: La primera reacción es una fotosíntesis luego el tipo de 

microorganismo que la puede llevar a cabo es un alga fotosintética inicelular. 

La segunda reacción es una quimisiosintesis, el tipo de microorganismos que 

la llevan a cabo son las bacterias incoloras del azufre. 

C) La especie Saccharomyces cerevisiae es una levadura que realiza la 

fermentación alcohólica y es utilizada en la producción del pan. 

D) Lactobacillus es una bacteria que realiza la fermentación láctica y es 

utilizada en la producción de yogures. 

2 a. La división meiótica está compuesta por dos divisiones sucesivas que se 

componen cada una de ellas de la profase, metafase, anafase y telofase. 

2b. 
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3.a. 1.b 2.c. 3.d 4.a 

3.b. 

1. Glucosa 

2. Triglicérido. 

3. ARNr 

4. Anticuerpo. 

4.a 

1. En el nucléolo se produce la maduración de los ribosomas para hacerlos 

funcionales. 

2. RER detoxificación de proteínas y almacenamiento de las mismas. 
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3. Lisosomas se encargan de la digestión celular. 

4. Aparato de Golgi transporte y secreción de proteínas y lípidos. 

4b. Las funciones de la membrana plasmática son: barrera selectiva, 

producción y control de gradientes electroquímicos, intercambio de señales, 

división delular, adhesión, endocitosis y exocitosis. 

5.a. Replicación, la cadena de ADN se sintetiza en sentido 5´- 3´por la ADN 

polimerasa, ocurre en el núcleo en el caso de las células eucariotas y en el 

citoplasma en el de las procariotas. 

5.b. La transcripción, es el proceso de síntesis de ARN a partir de 

ADN, se produce en el núcleo en células eucariotas y en el 

citoplasma en células procariotas. La traducción es el procesos de 

síntesis de la cadena polipéptida a partir de aminoácidos usando la 

secuencia de nucleótidos de un ARNm como código, se lleva a 

cabo en los ribosomas, pueden estar libres en el citoplasma o 

asociados al retículo plasmático rugoso. 

5.c. Un codón en un triplete bases presente en el ARNm que codifica 

un aminoácido y un anticodón es un triplete de bases 

complementario al codon presente en el ARNt que transporta el 

aminoácido correspondiente. 
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