
OPCION A 

 

1. 

a) El carácter presenta herencia dominante, en el cruce entre el individuo 4 y el individuo 5 de 

la primera generación filial, ambos presentan el gen en su fenotipo, si fuera recesivo, todos los 

descendientes de ellos presentarían el carácter en su fenotipo y dado que el individuo 2 de la 

tercera generación filial no lo tiene, se trata de un carácter dominante. 

b) Los genotipos de los individuos de la generación I son: 1 Aa y 2 aa, debido a que el carácter 

es dominante y no todos sus descendientes presentan el carácter en su fenotipo. El genotipos 

de los individuos 4 y 5 de la generación II es Aa para ambos ya que tienen descendientes que 

presentan el carácter y descendientes que no lo presentan. 

c) Alelo es cada una de las formas en que puede manifestarse cada carácter o gen, fenotipo es 

el conjunto de caracteres apreciables que puede presentar un individuo como resultado de la 

interacción de su genotipo y el medio y cruzamiento prueba es aquel que se realiza entre un 

individuo del cual desconocemos su genotipo para un determinado carácter y otro que es 

homocigoto recesivo para dicho carácter, de esta forma si todos los descendientes presentan 

el carácter en  su fenotipo se tratara de un individuo homocigoto y si no, se tratara de un 

individuo heterocigoto. 

 

2. 

a) Los fosfolípidos son un tipo de lípidos cuya composición química consta de una molécula de 

glicerina que está esterificada en su carbono 3 con un grupo fosfato y en los carbonos 1 y 2 con 

sendos ácidos grasos. Su carácter anfipático se debe a que tanto la molécula de glicerina como 

el grupo fosfato son polares por lo tanto hidrofílicos y los dos ácidos grasos son apolares e 

hidrofóbicos, debido a este carácter anfipático las zonas hidrofóbicas de la molécula se 

disponen hacia el interior de las membranas biológicas “huyendo” del agua y las zonas 

hidrofílicas hacia el exterior en contacto con el agua. 

b) Los ácidos grasos son biomoléculas formados por una larga cadena hidrocarbonada lineal 

que varía en su longitud, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Su punto de fusión depende 

del número de insaturaciones que presente la cadena hidrocarbonada ya que cuantas menos 

tenga más interacciones hidrofóbicas se podrán dar entre las moléculas, luego a mayor 

número de insaturaciones menor punto de fusión. 

3. 

a) El proceso de fabricación del pan se trata de una fermentación alcohólica producida por el 

microorganismo Sacaromices Cerevisae, los glúcidos de la harina realizan la glucolisis y una vez 

obtenido el piruvato se transforma en acetaldehído por la acción de la enzima piruvato 

descarboxilasa desprendiéndose CO2 y posteriormente el acetaldehído se transformará en 

etanol gracias a la enzima alcohol deshidrogenasa gastando NADH. 

b) La penicilina es un antibiótico de origen fúngico obtenido del hongo del género Penicillium y 

la estreptomicina es un antibiótico obtenido de la bacteria del género Streptomyces. 
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c) La insulina y la hormona del crecimiento humana utilizadas actualmente pueden ser 

obtenidas a partir de bacterias modificadas mediante  técnicas de ingeniería genética en las 

que se introduce el gen productor de las hormonas en un plásmido bacteriano, de esta forma 

la maquinaria celular de la bacteria se encarga su producción.  

 

4. 

a) La glucolisis es la ruta metabólica mediante la cual la glucosa (molécula reducida),es oxidada 

en el citoplasma celular hasta convertirse en dos moléculas de piruvato, obteniéndose 

también dos moléculas de ATP y dos de NADH + H+, al tratarse de una ruta en la cual se 

degrada un compuesto orgánico hasta compuestos más simples obteniéndose energía es 

catabólica. 

b) La glucolisis se realiza en el citoplasma celular y los productos obtenidos son dos moléculas 

de piruvato, dos de ATP, dos de NADH + H+ y dos de agua. 

c) La síntesis de ATP en la glucolisis se produce en el proceso de transformación de las dos 

moléculas de gliceraldehido-3-fosfato en piruvato, donde se obtienen 2 ATP por cada una, 

aunque se obtienen cuatro moléculas, netamente solo se contabilizan dos ya que en la primera 

parte de la glucolisis se gastaron dos moléculas de  ATP. 

 

5. 

a) Durante el ciclo celular de una célula vegetal en la fase G1 se produce un crecimiento celular 

hasta alcanzar el tamaño mínimo para realizar la división, en la fase S se realiza la duplicación 

del ADN, en la fase G2 se produce el inicio de la condensación del ADN en cromosomas, en la 

anafase mitótica las cromátidas hermanas se separan y migran hacia los polos celulares y en la 

citocinesis vegetal se produce una acumulación de vesículas procedentes del aparato de Golgi 

que contienen elementos de la pared celular, estas vesículas se fusionan formando un tabique 

o fragmoplasto que separará las dos células hijas. 

b) La fase G0 es una fase a la que entran solamente aquellas células que no van a completar el 

ciclo celular, pueden ser quiescentes (pueden terminar el ciclo si reciben la señal celular 

adecuada) o senescentes (nunca terminan el ciclo), la fase G0 está situada justo antes del 

punto de no retorno que obliga a las células a completar el ciclo después de la fase S. Las 

células tumorales nunca se encuentran en la fase G0. 
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OPCIÓN B 

 

1.  

a) El esquema corresponde a una célula eucariota, el número 1 indica una mitocondria, el 2 un 

aparato de Golgi, el 3 un retículo endoplasmático rugoso, el 4 el núcleo celular, el 5 la pared 

vegetal, el 6 la membrana plasmática, el 7 una vacuola y el 8 un cloroplasto. 

b) La pared vegetal, cuya función es la de proteger y dar rigidez a la célula, y los cloroplastos, 

cuya función es realizar la fotosíntesis, son dos componentes presentes en las células vegetales 

que no existen en las células animales. 

2. 

a) La inmunidad humoral es la respuesta inmune que representa el principal mecanismo de 

defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas, en ella los componentes del 

sistema inmune que atacan a los antígenos son los anticuerpos o las proteínas del sistema de 

complemento. La inmunidad celular es la respuesta inmune adquirida mediada por linfocitos T 

que actúa como mecanismo de defensa en contra de virus y microorganismos intracelulares. 

b) Los anticuerpos son proteínas del grupo de las globulinas que se unen específicamente a los 

antígenos, son fabricados por los linfocitos B y sirven para identificar y neutralizar elementos 

extraños potencialmente peligrosos. Los antígenos son moléculas ajenas o propias que se unen 

a los anticuerpos con alta afinidad desencadenando la respuesta inmune. La especificidad 

antígeno anticuerpo se refiere a que cada antígeno solo puede unirse a un anticuerpo 

concreto, esto es debido a la región altamente variable que poseen los anticuerpos. 

c) Una enfermedad autoinmune es aquella en la que el sistema inmune ataca a los tejidos u 

órganos del propio individuo, esto es debido a que estos individuos presentan anomalías en las 

proteínas de sus complejos de histocompatibilidad asociadas a las membranas de sus células 

de forma que presenta moléculas propias a los leucocitos T. Ejemplos de enfermedades 

autoinmunes son el lupus eritematoso y la esclerosis múltiple. 

3. 

a) Las principales causas por las que se desencadenan las mutaciones son debidas a agentes 

mutagénicos que actúan alterando o dañando la composición y la estructura del ADN. 

b) La mutación génica o puntual es aquella que produce alteraciones en la secuencia de 

nucleótidos de un gen. 

c) Las mutaciones cromosómicas son aquellas que provocan cambios en la estructura interna 

de un cromosoma, pueden ser delecciones que son perdidas de un fragmento del cromosoma, 

duplicaciones en las que se forma una repetición de un segmento de un cromosoma , 

inversiones en las cuales un fragmento de ADN cambia de sentido en el cromosoma y 

translocaciones que consisten en un cambio de posición de un fragmento de cromosoma. 

4. 

a) Un cofactor es un componente no proteico necesario para acción de una enzima, se unirá a 

la cadena proteica denominada apoenzima para formar la holoenzima que es funcional, la 
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coenzima es un tipo de cofactor que es orgánico ya que existen cofactores orgánicos e 

inorgánicos. 

b) Un polisacárido con función estructural es la celulosa ya que forma parte de las paredes 

celulares vegetales, un ácido nucleico con función estructural es el ARN ribosómico que forma 

parte del ribosoma y una proteína con función estructural es el colágeno que forma parte de 

los tendones. 

5. 

a) Una infección es un proceso mediante el cual un patógeno invade a un hospedador 

pudiendo provocar una enfermedad, una pandemia es una enfermedad infecciosa distribuida 

por una zona extremadamente amplia de la tierra, un patógeno es un microorganismo capaz 

de provocar una enfermedad, la esterilización es el proceso mediante el cual a través de algún 

medio físico o químico se eliminan los patógenos de un lugar determinado. 

b) Enfermedades infecciosas humanas no bacterianas son: la malaria, provocada por un 

protozoo, el SIDA que lo produce el virus VIH, la candidiasis producida por un hongo y el 

catarro producida por un virus. 
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