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

 
 

 

OPCIÓN A  

  

1.- Con relación a la expresión de la información genética:  

      A partir de un ARN con la siguiente secuencia:   5’-GAUGCUUUCUGCUGG-3’  

a) Se sintetiza un ADN de doble cadena. Indique cómo se denomina este proceso y la 

enzima que lo hace posible. Copie la secuencia en su hoja de examen e indique la 

secuencia del ADN obtenido con la polaridad de ambas cadenas (1,25 puntos).  

ARN 5’-GAUGCUUUCUGCUGG-3’ 

ADN 3´ -CTACGAAAGACGACC-5` 

         5´-GATGCTTTCTGCTGG-3´ 

Este proceso se denomina retrotranscripción y la enzima que lo hace posible es la 

retrotranscriptasa inversa, la poseen algunos tipos de virus de ARN como el VIH. 

b) Se sintetiza un péptido. Indique cómo se llama este proceso y dónde tiene lugar en 

una célula eucariota. ¿Cuántos aminoácidos tendría el péptido obtenido? (Recuerde 

que el iniciador universal es el triplete AUG) (0.75 puntos).  

 

Se trata del proceso de traducción, se lleva a cabo en los ribosomas. 

En este caso se sintetizan 3 aminoácidos ya que el triplete de iniciación no codifica 

para ningún aminoácido y detrás de él hay 3 tripletes. 

2.- Referente al metabolismo celular:  

a) Explique la relación que hay entre la fermentación y la elaboración del vino. ¿Cuál es 

el sustrato y los productos finales? ¿Qué microorganismos intervienen? (1 punto).  

La elaboración del vino es una fermentación alcohólica que produce etanol cuyo 

sustrato es la glucosa, comienza con una glucolisis y la consiguiente obtención de 

piruvato, el cual se transforma en etanol en la fermentación propiamente dicha. Los 

microorganismos que intervienen son levaduras del genero Schacaromices Cerevisae. 

b) Indique el gasto de NADPH y de ATP en el Ciclo de Calvin para sintetizar una molécula 

de glucosa (0,5 puntos).  

Por cada CO2 que se incorpora al ciclo de Calvin, se requieren, 2 moléculas de NADPH 

y 3 de ATP. Para sintetizar una glucosa (6 átomos de carbono) son necesarios 12 

NADPH y 18 ATP. 

c) Explique cómo se produce la síntesis de ATP en la glucólisis (0,5 puntos). 

La glucolisis consta de dos partes, la primera de perdida de energía en la que se 

consumen 2ATP y la segunda de ganancia de energía en la que se obtienen 4 ATP y 3 

NADH. Netamente se ganan 2 ATP pero los NADH obtenidos servirán para obtener 3 

ATP cada uno en la cadena transportadora de electrones si la célula en cuestión realiza 

la respiración celular completa. 

  

3.- En relación con la microbiología:  
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a) Empareje los términos de la columna A con los agentes infecciosos de la B (1 punto).  

A  B  

Quitina  Bacteria  

Proteína infecciosa  Hongo  

Mureína  Virus  

Cápsida  Prión  

 

Quitina – Hongo; Proteína infecciosa – prion; Mureina – bacteria; Capsida – virus. 

 

b) Empareje los términos de la columna C con las enfermedades de la columna D (1 

punto).  

C  D  

Protozoo 1 Salmonelosis 2 

Bacteria 2 Malaria 1 

Hongo 3 Sida 4 

Virus 4 Tiña  3 

  

Protozoo – malaria; Bacteria – Salmonelosis; Hongo – tiña; Virus – Sida.  

 

4.- En relación con la meiosis de una célula animal 2n=4:  

a) Realice un dibujo rotulado de:  

1) La Anafase I; 

  
2) La Metafase I;  
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3) La Telofase I 

 

4) La profase I 

 
¿Cuál es la secuencia correcta de las fases? (1,25 puntos). 

Profase I metafase I anafase I y telofase I  

b) Defina: 

 1) Centrosoma: Corpúsculo próximo al núcleo de la célula que desempeña un papel 

importante en la cariocinesis. 
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 2) Huso acromático: el conjunto de microtúbulos que brotan de los centriolos 

durante los procesos de reproducción celular, sean mitosis o meiosis, y que van desde 

los centrómeros de los cromosomas hacia los centriolos en los polos. 

 3) Envoltura nuclear: es una capa porosa que delimita al núcleo, la estructura 

característica de las células eucariotas. 

  

5.- En relación con la célula eucariota:  

a) Dibuje esquemáticamente una mitocondria indicando sus elementos fundamentales (1 

punto).  

 
b) Indique dos procesos metabólicos que ocurren en las mitocondrias y su localización en 

las mismas (1 punto).  

En la membrana externa de la mitocondria se produce la descarboxilación oxidativa 

cuando entra una molécula de piruvato y se descarboxila al unirse con la AcilcoA 

formando la AcetilcoA, el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial y la cadena 

transportadora de electrones en la membrana de las crestas mitocondriales. 

 

OPCIÓN B  

  

1.- La siguiente imagen representa una de las moléculas más importantes del sistema 

inmune.  

a) Cite el tipo de molécula de que se trata e indique su composición química (0,5 puntos).  

Se trata de una Inmunoglobulina, proteína formada por cuatro cadenas polipéptidas 

de aminoácidos. 

b) Cite las distintas clases de este tipo de moléculas e indique el tipo de células que las 

produce (0,5 puntos).  

Los tipos de inmunoglobulinas son: Ig A, Ig G, Ig M, Ig E e IgD. 

Las ceclulas productoras de inmunoglobulinas son los linfocitos B. 
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c) Nombre la estructura de la molécula señalada con 1, y explique la función que realiza 

(0,5 puntos).  

Cadena Ligera parte del anticuerpo que se une al antígeno, su secuencia de 

aminoácidos es hipervariable. 

d) Explique una función que desempeña en el organismo la molécula representada (0,5 

puntos).  

  

  

 

 
Su función principal es la de eliminar patógenos mediante su unión al antígeno (parte 

del patógeno), cuando se une al antígeno puede provocar opsonización, aglutinación, 

precipitación o neutralización.  
  
2.- En relación con el citoesqueleto de la célula eucariota:  

a) Cite sus componentes indicando el nombre de la proteína/s principal/es que los 

constituyen (0,75 puntos).  

Microfilamentos cuyos componentes son actina y miosina, los microtúbulos cuyos 

componentes son alfa y beta tubulina  y los filamentos intermedios formados por 

diversos tipos, de los cuales los mas representativos son neurofilamentos y 

tonofilamentos . 

b) Mencione cinco procesos celulares en los que esté implicado algún componente del 

citoesqueleto (1,25 puntos).  

Los procesos en los que entran en juego son: migración de orgánulos dentro de la 

célula, actuar en la fijación de varios orgánulos, movilidad celular formación de 

flagelos), formación de cilios y división celular. 

3.- Respecto a la división celular:  

a) Describa brevemente los acontecimientos que ocurren en la profase y en la metafase 

mitóticas (1 punto).  

Profase: La cromatina se empieza condensar 

formando cromosomas. 

La envoltura nuclear se fragmenta hasta desaparecer. 

Desaparece el nucléolo, dispersándose en en citoplasma. 

1 
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Cada centriolo, duplicado en la interfase, se desplaza a un 

extremo de la célula. Entre ellos, se forma el huso acromático,  

 

Los cromosomas, se unen a una fibra del huso acromático por 

el centrómero, de tal forma que las cromátidas quedan 

orientadas hacia los polos de la célula. 

Los cromosomas, una vez unidos a las fibras del huso, se van 

moviendo hacia el centro de la célula. 

 

Metafase: Los cromosomas ya están totalmente condensados 

y se sitúan en el centro de la célula, formando la placa 

ecuatorial. 

Los cromosomas están unidos a las fibras del huso acromático 

por el cinetocoro de cada cromosoma. 

 

 

 

 

b) Describa brevemente los acontecimientos que ocurren en la anafase y en la telofase 

mitóticas (1 punto).  

 

Anafase: Las cromátidas de los cromosomas se separan por el centrómero debido a 

que se acortan las fibras del huso acromático. Cada cromátida se dirige hacia 

un centriolo, situado uno en cada polo de la célula. 

A cada polo de la célula van el mismo número de cromátidas, ya que se han dividido 

los cromosomas en dos cromátidas. 

Telofase: Los cromosomas comienzan a desenrollarse y a transformarse en cromatina. 

Desaparición de las fibras del huso acromático. 

Reaparición del nucléolo. 

Comienza la formación de la envoltura nuclear a partir del retículo endoplasmático 

rugoso. En estos momentos, la célula tiene dos núcleos. 

 

 

 

4.- En relación con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia:  

Supongamos que en cierta especie vegetal se han obtenido dos variedades diferentes: una 

verde con manchas blancas y otra amarilla sin manchas. Al cruzar una  variedad homocigota 

verde y con manchas blancas  con otra también homocigota amarilla sin manchas, todos los 

descendientes F1 fueron verdes con manchas blancas.  

a) Indique los genotipos de los parentales (0,5 puntos).  
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Verde A 

Amarillo a 

Manchas M 

Sin Manchas m 

 

AAMM    X     aamm 

El 100% de los hijos de estos padres  AaMm. 

b) Si se realiza un retrocruzamiento de un descendiente F1 por la variedad progenitora 

amarilla sin manchas ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas se esperan para la 

descendencia? Debe indicar las frecuencias de los gametos (0,75 puntos).  

         

AaMm    x    aamm 

    am Genotipo  Fenotipo 

AM AaMm AM 25% 25% Verde con manchas 

aM aaMm aM 25% 25% Amarillo con 

manchas 

Am Aamm Am 25% 25% Verde sin manchas 

am aamm Am 25% 25% Amarillo sin 

manchas 

 

 

c) Si se retrocruza un descendiente F1 por la variedad progenitora verde con manchas 

blancas ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas se esperan para la descendencia? 

Debe indicar las frecuencias de los gametos (0,75 puntos).  

 

AaMm x AAMM 

 AM GENOTIPO FENOTIPO 

AM AAMM 25% AAMM 100% Amarilla con 

manchas 

Am AaMM 25% AaMM  

Am AAMm 25% AAMm  

Am AaMm 25% AaMm  
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5.- En relación con los glúcidos:  

a) Defina carbono asimétrico y explique las diferencias entre un enlace O-glucosídico 

monocarbonílico y dicarbonílico  (1 punto).  

Un carbono asimétrico o carbono quiral es un átomo de carbono que está enlazado con 

cuatro sustituyentes o elementos diferentes. Puede presentarse en algunos compuestos 

orgánicos, es decir, en aquellos que están presentes en los seres vivos, como los glúcidos. 

El enlace o glucosidico se forma a partir de dos alcoholes de una hexosa o pentosa en 

disolución. 

El enlace monocarbonílico es aquel en el que intervienen un C anomérico del primer 

monosacárido y un C no anomérico cualquiera del otro monosacárido. Como el C 

anomérico del segundo monosacárido queda libre, se mantiene el poder reductor. El 

enlace dicarbonílico tiene lugar entre los carbonos anoméricos de ambos monosacáridos. 

En este caso, se pierde el poder reductor. 

b) Indique la función de los siguientes glúcidos: almidón, glucógeno, celulosa y 

quitina (1 punto).  

El almidón es una macromolecula con función de reserva presente en las células 

vegetales, el glucógeno es su homólogo en células animales. 

La celulosa tiene función estructural, ya que forma la pared vegetal de las células. La 

quitina forma parte del exoesqueleto de algunos artrópodos y las paredes celulares de los 

hongos con lo que su función es también estructural. 
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