
   

  

 

914744569 C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 

Examen Biologia. Selectividad 

2014-15  

OPCION A.  

1. Referente A las biomoléculas:  

a. Indique las biomoléculas con las que relacionaría los siguientes tipos de 

enlace: éster, glucosídico, fosfodiéster, peptídico.  

b. Indica la localización en los seres vivos de los siguientes polisacáridos y cite el 

monosacárido que compone cada uno de ellos: Almidón, glucógeno, celulosa 

y quitina.  

a) Éster: Es una función en química orgánica que proviene de la reacción acido mas base 

éster más agua. Este tipo de enlace se encuentra presente en el enlace formado entre 

el glicerol y los ácidos grasos para formar los triglicéridos. 

Glucosídico Enlace formado por la unión de dos monosacáridos para dar lugar a un 

disacárido. Es un tipo de enlace característico de glúcidos.  

 Fosfodiéster Tipo de enlace típico de los ácidos nucleicos.  

 Peptídico Enlace característico de las proteínas, en la unión de cada uno de los 

péptidos.  

  

b)   

  Localización   Monosacárido  

Almidón  Amiloplastos de células 

vegetales  

Glucosa  

Glucógeno  Hongos y animales en los 

gránulos visibles del 

hígado y músculo liso  

Glucosa  

            Celulosa  Pared celular de tejidos 

vegetales  

Glucosa  

Quitina  Exoesqueleto de 

artrópodos  

Derivado de la glucosa  
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2. En relación con la expresión del material hereditario en eucariotas:  

El siguiente fragmento de ARMm codifica un segmento intersticial de un polipéptido.  

5`….. GUCGAACAUUAUCAGACAUUC….3`  

A) Determine la secuencia de las dos hebras del fragmento de ADN del que proviene 

este ARN. Indique sus polaridades y marque con una flecha la hebra que se ha 

transcrito.  

3` →  CAGCTTGTAATAGTCTGTAAG → 5` ADN (Hebra transcrita) 

5` → GTCGAACATTATCAGACATTC → 3` ADN 

 

B) ¿Cuál es la correspondiente secuencia de aminoácidos que se origina en la 

traducción?¿Y si el U del lugar 9 mutase a A?  

Val-Glu-His-Tyr-ARG-thr-Phe 

 

  

5` → guc-gaa-caa-uau-cag-aca-uuc → 3`  

Lo único que ocurre es que se modifica  la secuencia del aminoácido pasamos de tener His a 

Gln  

  

C) Como se llama la enzima que ha sintetizado el ARNm? ¿En qué compartimento 

celular ocurre?  

Se trata de la ARN polimerasa, el proceso de transcripción ocurre en el interior del núcleo. 

  

D) ¿En qué compartimento celular se traduce el ARNm? ¿en qué compartimento 

celular ocurre?  

Se desarrolla en el retículo endoplasmático rugosos el cual tiene ribosomas adheridos a la 

pared del mismo o en el citoplasma el cual también tiene ribosomas libres.  

3. En relación con el ciclo celular:  

a. Conteste a las siguientes cuestiones:  

i. ¿En qué fase del ciclo celular se duplica el material genético?  

La duplicación del material genético tiene ligar durante la fase S 
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ii. ¿Cuál es la fase mitótica en la que desaparece la ceioteca y los 

cromosomas son visibles?  

La desaparición del núcleo tiene lugar durante la profase. 

iii. ¿Cómo se denomina el cromosoma que presenta los dos brazos 

iguales?  

Metacentrico 

iv. En un organismo diploide con numero cromosómico básico 

n=23¿Cuántos cromosomas se observaran en metafase I?  

Se observarán 46 cromosomas agrupados en 23 tétradas 

b. Indique el proceso, estructura o fase definido a continuación.  

i. Acontecimiento de la profase I que contribuye a generar variabilidad 

genética  

Sobrecruzamiento  

ii. Acontecimiento que sucede en la anafase i que contribuye a generar 

variabilidad genética.  

Separación de los cromosomas homólogos. 

iii. Fase del ciclo celular en que la célula que crece y sintetiza orgánulos.  

Interfase 

iv. Cromosoma que presenta el centrómero en posición terminal.  

Telocéntrico  

4. En los países desarrollados se estima que entre un 15% y un 20% de la población sufre 

alergia al polen.  

a. Defina el término de alérgeno.  

Es una sustancia que puede inducir a una reacción de hipersensibilidad en personas 

susceptibles, que han estado en contacto previamente con él.  

b. Explique que tipo de reacción del sistema inmunitario se produce en una 

alergia e indique 3 procesos básicos que puedan desencadenarse.  

La reacción del sistema inmune o la alergia, el sistema inmune frente a un proceso alérgico es 

un respuesta de defensa exagerada a causa de daño o inflamación y que difiere mucho de la 

reacción protectora.  

Los tres procesos básicos son : 

 

Sensibilización:  Se inicia con la produccion de inmunoglobulina E que esté en contacto con el 

alérgeno.  
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Fase aguda: Dura 3, 4 horas y aparece después de la fase aguda produce la liberacion de 

mediadores de la inflamacion como la histamina los eicosanpides.  

Fase crónica: Se produce cuando se alarga la reacción, en este punto aparece el daño tisular y 

el desarrollo de la fibrosis.  

  

c. Indique una célula y una molécula implicadas en los procesos alérgicos.  

Mastocito e inmunoglobulina  

5. En la célula vegetal:  

a. Conteste a las siguientes cuestiones:  

i. ¿Cuál es el componente mayoritario de las paredes celulares 

vegetales?  

Celulosa.  

¿Cómo se llaman las conexiones entre células vegetales 

adyacentes?  

Plasmodesmos 

iii. ¿Qué orgánulo de la célula vegetal contienen ribosomas n70S?  

En los cloroplastos y en las mitocondrias. 

iv. ¿Dónde se originan las vesículas que darán lugar al fragmoplasto?  

Del aparato de Golgi. 

b. Indique los compartimentos celulares definidos acontinuación:  

i. Compartimento del orgánulo donde tiene lugar el ciclo de Calvin  

Estroma  

ii. Compartimento del orgánulo donde tiene lugar el ciclo de 

Krebs?   

Matriz 

iii. Compartimento del orgánulo donde tiene lugar la síntesis de ATP y  

NADPH  

Membrana de las crestas mitocondriales.  

  

OPCIÓN B.  

1. En relación a la célula eucariota:  

a. Dibuje un corte transversal un cilio o flagelo indicando sus partes.  
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b. Indique los componentes fundamentales de:  

i. El cuerpo basal.  

Microtubulos 

ii. La lámina media  

Pectina 

iii. La cromatina  

ADN 

iv. El centrosoma.  

   

 Microtubulos 
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2. En un diario de fecha 11/10/2014 se publicó un texto del que se ha extraído este 

fragmento  `` El virus del ébola –así lo escribe la Organización Mundial de la Salud- 

pertenece a la familia Filoviridae, una familia de agentes infecciosos agresivos que ya 

visitó nuestra vieja Europa en 1967…``. El relación con este texto responda a las 

siguientes preguntas:  

a. ¿Son seres vivos los virus? Razona la respuesta.  

Todo ser vivo es capaz de nutrirse, relacionarse yreproducirse con el medio en 

el que vive y reproducirse. Una planta se nutre, se relaciona y se reproduce. 

Los virus no se nutren, ni se relacionan. Para  hacerse copias de ellos mismos 

necesitan, de forma obligatoria, la intervención de una celula. Por ello, los 

virus no son seres vivos.   

b. ¿Puede contener ARN un virus? ¿Para qué le puede servir a un virus un ácido 

nucleico? ¿ qué otras moléculas pueden formar parte de un virus? Razone las 

respuestas.  

Si, el ARN es el portador de la información genética de los virus de ARN, los 

virus también poseen proteínas que forman parte de su cápsida.   

c. Mencione 3 enfermedades producidas por un virus.  

SIDA, Herpes, sarampión. 

3. Referente al metabolismo celular:  

a. Indique el sustrato inicial y el producto final de la gluconeogénesis, especifique 

si se trata de una ruta anabólica o catabólica, localice el comportamiento 

celular donde se realiza e indique el nalance energético de este proceso.  

Es una ruta biosintetica que parte de moléculas no glucidicas como lactato, 

piruvato,… y obtiene glucosa como producto final. Se trata de una ruta 

anabólico que se desarrolla principalmente en órganos como el hígado o bazo. 

La mayor parte de las reacciones se dan lugar en el citosol. Si se utiliza 

piruvato como reactivo iniciador  se consumen seis fosfatos de energía 

elevada a 4 ATP y 2 GTP además de 2 NADH.  

b. Indique la reacción general de la fotosíntesis. Cite el tipo de seres vivos 

eucariotas que realizan dicho proceso y especifique donde se localiza a nivel 

celular.  

6𝐶𝑂2+6𝐻2𝑂−𝐶6𝐻12𝑂6+6𝑂2  

Esta reacción de la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos de las 

células eucariotas  ; orgánulos característicos de células vegetales.  
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4. Sobre el ciclo celular:  

a. Indique los períodos en los que se divide la interfase y explique brevemente lo 

que sucede en cada uno de ellos.  

Fase G1 (Gap1): la célula crece en tamaño y es metabólicamente activa. 

Fase S (Síntesis): la célula replica su ADN. 

Fase G2: la célula continúa creciendo y sintetiza proteínas que será utilizadas para la mitosis..  

b. Defina citocinesis y cariocinesis  

Citocinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células   

Cariocinesis es la división del núcleo celular.  

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

En la siguiente genealogía se presenta la transmisión de un carácter en una familia 

(representado  por los símbolos oscuros) producido por un solo gen autosómico con 

dos alelos ( los cuadrados representan hombres y los círculos mujeres).  

a. Indique si el carácter presenta herencia dominante o recesiva. Razona la 

respuesta.  

El carácter estudiado es dominante ya que si fuera recesivo los descendientes 

1 y 2 de la tercera generación  tendrían que tener la enfermedad. 

b. Indique los genotipos de los individuos de las generaciones I y II, utilizando A 

para el alelo dominante y a para el alelo recesivo.  

Los genotipos de los padres son a a para el padre y Aa para la madre en la generación I, parala 

generación II 1 y2 tienen el mismo genotipo ya que se muestran igual  y seria A a, para 3 y 4 

que son hijos sanos de la generación I los genotipos correspondientes son a a, el quinto tiene 

el mismo genotipo que el 1 y el 2 y 6 seria recesivo a a.  
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