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Opción A 
 

1) 
Los fagocitos son un tipo de leucocitos del sistema inmunitario encargados de fagocitar 
(ingerir) partículas extrañas e incluso células, como los leucocitos polimorfos y los macrófagos. 
 
Tipos de fagocitos: 
 
1.- Leucocitos polimorfonucleares producidos en la médula ósea. Son de vida relativamente 
corta y acción muy rápida. Forman las células del pus lo que las hace las principales defensas 
frente a bacterias piógenas.  
 
2.- Macrófagos son células de larga vida que viajan por la sangre en forma de monocitos que se 
convierten en macrófagos cuando salen del torrente circulatorio. Los macrófagos son las 
células más importantes del sistema de defensa conocido como sistema retículo endotelial. 
Pueden ser macrófagos libres o macrófagos fijos, estos últimos están localizados en los 
ganglios linfáticos.  
 

2) 
Total moscas grises y negras= 30+10=40 
 
30/40=3/4 (moscas grises/total) 
10/40=1/4 (moscas negras/total) 
 
Significa que la proporción es 3 moscas grises por cada mosca negra. La segregación 3:1 
corresponde al cruce entre dos híbridos. 
 

 

También pueden aparecer moscas grises y negras en un cruce entre un híbrido y un 
homocigoto recesivo, pero la proporción será 1:1. 
 

3) 
Nucleótido: Unidad estructural de los ácidos nucleicos formada por un nucleósido (base 
nitrogenada púrica o pirimidínica y una pentosa) esterificado por una, dos o tres moléculas de 
ácido fosfórico. 
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Gen: Unidad funcional del material genético que corresponde a un fragmento de ADN formado 
por un número variable de bases nitrogenadas que llevan información sobre un determinado 
carácter. 
 
Cromosoma: Orgánulo del núcleo de las células eucariotas que contiene el material 
responsable de la herencia del individuo. Está formado por ADN y proteínas, y su función es 
contener información. 
 
Mitosis: Tipo de división celular de tipo conservativo en la que a partir de una célula se forman 
dos células hijas con la misma dotación cromosómica que la del progenitor; es decir, de una 
célula  haploide se forman dos células haploides y de una célula diploide, dos diploides. La 
mitosis tiene cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. 
 
Pirimidina: Compuesto orgánico nitrogenado que contiene un anillo hexagnal con dos átomos 
de nitrógeno y cuatro de carbono. De la pirimidina derivan las bases pirimidínicas de los 
coenzimas y de los ácidos nucleicos (timina, citosina y uracilo). 
 

4) 
a) Fotosistema: es un complejo formado por la asociación de las clorofilas del centro de 
reacción con otras moléculas de pigmentos responsables de absorber los fotones de luz. 
 
b) La finalidad del Ciclo de Calvin es sintetizar materia orgánica.  
Etapas: fijación de CO2 sobre una molécula preexistente (ribulosa 1-5 bifosfato), reducción de 
un compuesto de tres carbonos (3-fosfoglicerato / triosa fosfato) y regeneración de ribulosa 1-
5 bifosfato.  
 
c) En cada vuelta del ciclo de Calvin el compuesto inicial se regenera. El ciclo comienza a partir 
de un monosacárido de 5 C que es la Ribulosa 1-5 difosfato (RuBP). En cada vuelta de ciclo se 
incorpora un CO2 
6RuBP + 6CO2 +12NADPH +18 ATP +12H+ +6H2O → 6RuBP + C6H12O6 + 12NADP++18ADP+17Pi 
Por tanto, la respuesta es: 12 NADPH, 18 ATP 
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OPCIÓN B 
 
1) 
Sí es posible que teniendo dos hijos con grupos sanguíneos O y AB tengan otro hijo con 
grupo B, sólo si los padres tienen grupos sanguíneos A y B. 
 
Genotipo grupo sanguíneo O: OO 
Genotipo grupo sanguíneo AB: AB 
Genotipo grupo sanguíneo B: BB y BO 
 

 
2) 
El ARN mensajero es un tipo de ARN de cadena simple con un peso molecular entre 200000 y 
1000000 lo que equivale a unos 3000 o 5000 nucleótidos. Tiene una vida corta (menos de 12 
horas) y representa un 5% aproximadamente del ARN celular. 
 
Es responsable de transportar la información desde los cromosomas del núcleo hasta el 
citoplasma de la célula eucariota. El ARNm se forma por complementariedad de bases de una 
de las dos mitades de la cadena de ADN de los cromosomas. Una vez formado, el ARNm sale 
del núcleo y en colaboración con el ARN de transferencia, es leído por los ribosomas y 
traducido a proteínas. 
 

3) 
El VIH pertenece a la familia de los retrovirus (Retroviridae), llamados así porque son capaces 
de convertir su material genético (ácido ribonucléico o ARN) en ácido desoxirribonucléico (o 
ADN). 
Este es el camino inverso (por esto se llaman retrovirus) al que sigue el material genético de la 
mayoría de los seres vivos, que está formado por ADN y da órdenes a la célula realizando 
copias de ARN que luego se traducen en proteínas. 
Esta transformación de ARN en ADN permite que el material genético del virus se integre 
dentro de los cromosomas de las personas infectadas. 
 
El VIH no ataca a todas las células del organismo sino, principalmente,  a un determinado tipo 
de glóbulo blanco denominado linfocito CD4 o T4, que es el que debería dirigir la defensa del 
organismo frente a la infección. Al infectarse esta célula CD4 muere o no da las órdenes 
adecuadas, con lo que el resto del sistema defensivo no es capaz de actuar de forma eficiente. 
 
Por suerte, el sistema inmunitario tiene una gran reserva funcional y hasta que la mayoría de 
los linfocitos CD4 están destruidos (para lo que se requiere varios años) la persona no está en 
riesgo de tener complicaciones. Además de infectar la célula y hacer que funcione de forma 
incorrecta, el VIH utiliza la maquinaria de la célula (por ello se integra en el  material 
genético de la célula) para reproducirse y, utiliza de ella lo que necesita para multiplicarse a 
gran velocidad. 
El virus no tiene mecanismos de corrección de los errores que comete al crear nuevos virus, 
por lo que genera copias de virus muy diferentes entre sí. La gran tasa de errores junto a la 
velocidad de división hacen que debamos considerar que la persona infectada no lo está por 
un virus único, sino por una población completa de virus que se parecen relativamente poco 
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entre sí. Por ello a las defensas les cueste mucho trabajo contenerlo, y que los tratamientos 
deban tomarse de forma adecuada, ya que si la presión contra el virus no es suficiente, este 
puede volverse resistente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4) 
Esquema de un cloroplasto: 

 
 
Los cloroplastos son los orgánulos encargados de la fotosíntesis, en ellos se transforma la 
energía lumínica en energía química, que puede ser aprovechada por los vegetales. 
 
Componentes: 
 

 Membrana externa e interna 
Su estructura es muy parecida a la que presentan el resto de las membranas. La externa tiene 
mayor permeabilidad a los iones y a las grandes moléculas que la interna, que es 
prácticamente impermeable, pero que contiene proteínas transportadoras. 
 

 Tilacoides 
Son sáculos aplanados que se pueden encontrar aislados o superpuestos e interconectados, 
como si se tratara de una pila de monedas formando una red interna membranosa. Cada uno 
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de estos apilamientos, con un número variable de sacos, recibe el nombre de grana. El espacio 
entre dos granas se denomina intergrana, y está ocupado por sacos aplanados estromáticos 
que conectan las granas entre sí. Por tanto, hay membranas tilacoidales estromales y 
membranas tilacoidales granales. En los tilacoides se realizan todos los procesos de la 
fotosíntesis que requieren luz, es decir, la formación de ATP y de NADPH. Sobre la cara externa 
de estas membranas se sitúan los complejos F1 y los pigmentos fotosintéticos. 
 

 Estroma o matriz interna amorfa 
Presenta en su interior una molécula de ADN circular de doble cadena y ribosomas, 
denominados plastorribosomas; es el lugar donde se realizan los procesos genéticos del 
cloroplasto y las reacciones oscuras de la fotosíntesis. La matriz interna alberga todas las 
enzimas encargadas de la fijación del carbono, siendo la más abundante la rubisco, así como 
las enzimas que permiten la replicación, transcripción y traducción de la información genética 
del ADN del cloroplasto. 
 
Funciones: 
 
Los cloroplastos son los orgánulos encargados de realizar la fotosíntesis. En éste proceso 
tienen lugar reacciones dependientes de la luz, como son por ejemplo la producción de ATP y 
de NADPH; y reacciones independientes de la luz, que emplean la energía producida por las 
primeras en la fijación de CO2 y en la formación de glúcidos principalmente. 
 
También realizan la biosíntesis de ácidos grasos, (para ello utilizan los glúcidos, el NADPH y el 
ATP sintetizados); y la reducción de nitratos a nitritos (los nitritos se reducen a amoníaco, que 
es la fuente de nitrógeno para la síntesis de los aminoácidos y de los nucleótidos). 
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