
OPCIÓN A 

 

1. 

a) La primera ley de Mendel establece que si se cruzan dos individuos homocigóticos para un 

determinado carácter en el que los progenitores presentan fenotipos distintos, todos los 

descendientes presentarán un fenotipo idéntico entre ellos e idéntico al del progenitor que 

tenga el alelo dominante. Si un rasgo recesivo es observado en toda la descendencia de un 

cruzamiento prueba, el progenitor “desconocido” será homocigoto recesivo para dicho 

carácter. 

b) La manifestación de un carácter recesivo ligado al cromosoma X en una mujer, solo será 

expresado en el fenotipo si es homocigótico para dicho alelo, sin embargo en hombres 

siempre aparecerá en el fenotipo ante la ausencia de otro alelo ya que al ser XY solo presenta 

un alelo por cada gen. 

c) 1 Herencia intermedia es el fenotipo mezcla de dos razas puras. 2 Los genes ligados están en 

el mismo cromosoma. 3 El pedigrí es el diagrama de la genética de varias generaciones de una 

familia. 4 Un individuo es homocigótico para un carácter cuando posee alelos idénticos para el 

mismo locus. 5 Un cuadro de Punnett es la representación de la posible descendencia de un 

cruzamiento. 6 El genotipo consta de los alelos heredados para un gen. 

2. 

a) La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de 

hidrógeno mediante enlaces covalentes formando un ángulo de 104,50 , esta geometría unido 

a que los enlaces son polares ya que unen átomos distintos, genera una desigual distribución 

de las cargas dentro de la molécula produciendo un compuesto dipolar. Debido a la 

dipolaridad se establecen puentes de hidrógeno que son fuerzas intermoleculares que 

mantienen las moléculas unidas lo que confiere una alta cohesividad al compuesto. 

b) El alto calor específico del agua produce que para conseguir cambios de temperatura en ella 

se necesite mucha energía, de esta forma los seres vivos pueden usarla como refrigerante. La 

alta cohesividad de la molécula debida a la formación de puentes de hidrógeno, genera el 

fenómeno de la capilaridad, el cual permite la ascensión del líquido desde las raíces hasta las 

partes altas de las plantas. 

3. 

a) El microorganismo Saccharomyces cerevisae es el responsable de la fermentación alcohólica 

en las bebidas y en la formación del pan. El Lactobacillus es el organismo que produce los 

derivados lácteos mediante la fermentación láctea. El hongo Penicillium genera el antibiótico 

penicilina. Streptomyces produce el antibiótico estreptomicina. El Streptococcus también 

genera derivados lácteos por fermentación láctea. 

b) La biotecnología es el uso de organismos vivos o sistemas biológicos para la creación o 

modificación de productos de interés humano. 

4. 

a) El ciclo de Calvin tiene lugar en el estroma del cloroplasto, que es el orgánulo encargado de 

realizar la fotosíntesis, los fotosistemas I y II se sitúan en las membranas de los tilacoides 
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también en los cloroplastos, la proteína más abundante en los cloroplastos es la rubisco, que 

es la encargada de fijar el CO2 en la fase oscura, la ATP sintasa del cloroplasto está localizada 

en la membrana tilacoidal. 

b) El aparato de Golgi es un orgánulo membranoso que encierra en vesículas las proteínas 

procedentes del RER para su transporte, produce la glucosidación de lípidos y proteínas, 

sintetiza polisacáridos constitutivos de la pared vegetal y genera vesículas de secreción. 

5. 

a) Los anticuerpos son glucoproteínas globulares de la familia de las globulinas difundidos por 

la sangre, la linfa y los fluidos intersticiales, son producidos por los linfocitos B. Su estructura 

básica está integrada por cuatro cadenas polipéptidas, dos ligeras y dos pesadas que se 

combinan para dar una estructura tridimensional en forma de Y. Los IgA o gammaglobulinas 

son los más numerosos en la sangre, los IgM son los primeros en aparecer ante la exposición 

inicial al antígeno, los IgE son los responsables de los fenómenos de alergia. Una de sus 

funciones es la de producir la precipitación del complejo al unirse a los antígenos. 

b) El complejo mayor de histocompatibilidad son los antígenos proteicos situados en las 

membranas plasmáticas de todas las células animales que son característicos del tejido al que 

pertenecen, determinan que porciones de las moléculas de los microorganismos infecciosos 

son presentadas a los linfocitos T para que estos queden activados e inicien la respuesta 

inmunológica. Existen complejos de tipo I y de tipo II. 

 

OPCION B 

1.  

a) 

 Figura A Figura B Figura C Figura D 

Proceso Mitosis Meiosis Meiosis Mitosis 

Fase Anafase  Metafase I Metafase II Metafase 

Ploidía Haploide Diploide Haploide Diploide 

Nº cromosomas 4 2 6 3 

 

b) El cromosoma 1 es metacéntrico ya que tiene en el centro del cromosoma, 

2. 

a) La bomba de sodio potasio es una enzima que se encuentra en la membrana de todas las 

células animales, expulsa tres iones de sodio a la vez que ingresa dos iones de potasio hacia el 

interior celular, debido a que en este proceso se produce en contra del gradiente 

electroquímico, es necesario el aporte de energía mediante ATP.  

b) Una disolución hipertónica para una célula  es aquella que posee una concentración de 

solutos superior a la del citoplasma celular, debido al fenómeno de osmosis cuando una célula 

vegetal es introducida en un medio con estas características se produce una salida de agua 

hacia el exterior a través de la membrana que conlleva una pérdida de turgencia de la célula, 

de forma contraria si la disolución es hipotónica (menor concentración de solutos en el 
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exterior celular) el agua entra al citoplasma a través de la membrana incrementando la 

turgencia. 

3. 

a) El mecanismo celular responsable de la transmisión de la información genética es la 

replicación del ADN, genera copias de la molécula que contiene dicha información para que la 

siguiente generación celular pueda contenerla. Un requisito que debe cumplir la replicación es 

el de ser secuencial desde el origen de replicación para que las moléculas de ADN resultantes 

sean idénticas. 

b) La recombinación genética, mecanismo que se produce durante la meiosis, permite que 

aumente la diversidad genética evitando que los genes que están situados en el mismo 

cromosoma (genes ligados) se hereden siempre juntos. Las mutaciones, que son cambios 

producidos en la secuencia del ADN, producidas en células germinales también generan un 

aumento de la variabilidad genética. 

c) Los orgánulos celulares donde se produce la traducción del mensaje genético son los 

ribosomas, están formados por dos subunidades, la subunidad mayor y la menor, compuestos 

por ARN ribosómico de diferentes coeficientes de sedimentación unido a proteínas. 

4. 

a) Los virus no poseen toda la maquinaria celular que les permita desarrollarse de forma 

autónoma, necesitan una célula huésped para ello, las bacterias son completamente 

autónomas para realizar todas las funciones vitales. Los virus pueden tener el material 

genético de muy diversas formas (ADN lineal bicatenario, ADN circular bicatenario, ADN lineal 

monocatenario, ARN lineal…) las bacterias poseen ADN circular bicatenario. Los virus poseen 

una cápsida proteica dentro de la cual encierran su material genético, las bacterias lo tienen en 

el citoplasma. Las bacterias tienen una rígida pared celular denominada pared bacteriana que 

no poseen los virus. 

b) Un microorganismo es un ser vivo unicelular que puede realizar todas las funciones vitales 

de forma autónoma y solamente puede ser observado mediante un microscopio. Un saprofito 

es un organismo heterótrofo que se alimenta de materia orgánica muerta o de detritus. Un 

retrovirus es un virus cuyo material genético es ARN. Un bacteriófago es un virus cuyo huésped 

es una bacteria. 

5. 

a) Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlaces O-glucosídicos 

de forma lineal o ramificada, los homopolisacáridos están formados exclusivamente por un 

único tipo de monosacárido como el almidón que está compuesto por glucosa, los 

heteropolisacáridos están compuestos por más de un tipo de monosacáridos como el el agar-

agar compuesto de agaropectina y agarosa. 

b) Un carbono asimétrico es aquél que tiene sus cuatro sustituyentes distintos, los 

monosacáridos epímeros son estereoisómeros que tienen solamente uno de sus carbonos 

asimétricos con configuraciones espaciales de sus sustituyentes distintas.  

c) La glucosa es una aldohexosa, ya que tiene un grupo aldehído en su segundo carbono, está 

presente en cantidades importantes en el zumo de uva (mosto). La fructosa es un una 
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cetohexosa, ya que tiene un grupo cetona en su segundo carbono, está presente en la mayoría 

de frutas. 
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