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OPCIÓN A 

 

A.1.  

a) El proceso representado en el esquema corresponden a la exocitosis ya que como podemos 

ver se produce la salida de partículas de la célula a través de vesículas que se unen a la 

membrana plasmática. 

1. Retículo endoplasmático rugoso. 

2. Aparato de Golgi. 

3. Vesícula de secreción. 

4. Membrana plasmática. 

b) Las dos principales diferencias entre el transporte activo y el transporte pasivo son que en 

el transporte activo se requiere un gasto de energía ya que se realiza en contra del gradiente, 

mientras que en el transporte pasivo no se requiere un gasto de energía ya que se realiza a 

favor de gradiente.  

Un ejemplo de transporte activo es la bomba de sodio-potasio que, al transportar iones en 

contra de gradiente, requiere ese consumo de ATP, previamente mencionado. Se bombean 3 

iones Na+ al exterior de la célula mediante un cambio conformacional y el consumo del ATP. 

Aprovechando la energía liberada por la hidrólisis del ATP, se introducen 2 iones K+ hacia el 

interior produciendo otro cambio conformacional de la proteína. 

Un ejemplo de transporte pasivo es el paso de sustancias solubles en la bicapa lipídica como 

gases CO2 y O2 a través de una difusión simple. 

c) El citoesqueleto está formado por tres tipos de filamentos (filamentos de actina o 

microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos) conectados entre sí, lo que permite 

coordinar sus funciones.  

Algunos ejemplos concretos en los que el citoesqueleto contribuye en los movimientos 

celulares son (en el examen indicar únicamente dos): 

- Los filamentos de actina intervienen en la contracción muscular por deslizamientos de los 

filamentos de actina sobre los de miosina impulsado por la hidrólisis de ATP. 

- Los filamentos de actina también intervienen en el movimiento ameboide y en la 

fagocitosis, mediante la formación de pseudópodos. 



 

 

- Los microtúbulos son los principales elementos estructurales de los cilios y flagelos que 

permiten el desplazamiento de una célula. 

- Los microtúbulos constituyen el huso mitótico, el cual organiza el movimiento de los 

cromosomas separándolos en dos lotes y distribuyéndolos en las células hijas. 

 

A.2.  

a) La codominancia es un tipo de herencia que se produce cuando en los individuos 

heterocigóticos de la descendencia, ambos alelos se expresan con la misma intensidad, de 

forma que muestran un fenotipo diferente. Por ejemplo, al cruzar individuos de pelaje blanco 

con individuos de pelaje negro obtenemos híbridos a manchas blancas y negras.  

b) Se llama herencia ligada al sexo a la transmisión de los genes situados en los segmentos 

diferenciales de los cromosomas sexuales. Los caracteres ligados al sexo aparecen en uno solo 

de los sexos o con más frecuencia en uno que en otro. La hemofilia o el daltonismo son 

ejemplos de enfermedades hereditarias provocadas por un gen recesivo ligado al cromosoma 

X, de esta forma para que una mujer padezca la enfermedad tiene que ser homocigótica 

recesiva, ya que si es heterocigótica estaría sana y solo sería portadora de la enfermedad, 

mientras que los hombres padecerán la enfermedad tan solo con que el gen que se encuentre 

en el único cromosoma X que tienen para desarrollarla. 

c) 1. Genotipo – B. Alelos heredados para un gen. 

    2. Alelo – C. Formas alternativas que puede presentar un gen. 

    3. Alelismo múltiple – D. Existencia de más de dos alelos diferentes de un mismo gen. 

    4. Heterocromosomas – A. Determinan el sexo en la especie humana. 

 

A.3. 

a) Los nucleótidos son biomoléculas orgánicas y las subunidades estructurales más sencillas 

que repetidas forman los ácidos nucleicos. Los nucleótidos están formados por la asociación de 

una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina, timina, uracilo), un azúcar de cinco átomos 

de carbono (pentosa) y una molécula de ácido fosfórico. 

b) Los nucleótidos se unen entre sí mediante el enlace covalente fosfodiéster que se establece 

entre el radical fosfato situado en el carbono 5’ de la pentosa de un nucleótido trifosfato y el 
radical hidroxilo (-OH) del carbono 3’ de la pentosa de otro nucleótido. El enlace es 5’→ 3’. 

c) Existen varios ARN diferentes, con la misma composición química, pero distinta estructura y 

función: 

- ARN mensajero (ARNm): su función es copiar la información genética del ADN (transcripción) 

y llevarla hasta los ribosomas, que son los orgánulos donde se realiza la síntesis de proteínas. 

- ARN ribosómico (ARNr): también denominado ARN estructural ya que varias moléculas de 

este ARN, asociadas a un conjunto de proteínas básicas, forman un ribosoma, por lo que su 

función es estructural. 



 

 

- ARN de transferencia (ARNt): su función es transportar los aminoácidos hasta los ribosomas, 

para que allí se unan y formen las proteínas. 

- ARN nucleolar (ARNn): es precursor para la síntesis de la mayor parte de ARNr. 

 

A.4. 

a y b) Los organismos procariotas pueden ser de cuatro tipos según su nutrición: 

- Organismos fotoautótrofos: obtienen la energía de la luz y los materiales a partir de 

sustancias inorgánicas. Ejemplos: Las cianobacterias- 

- Organismos fotoheterótrofos: obtienen la energía de la luz y los materiales de sustancias 

orgánicas. Ejemplos: Las bacterias purpúreas. 

- Organismos quimioautótrofos: obtienen la energía de procesos químicos y los materiales a 

partir de sustancias inorgánicas. Ejemplos: Las bacterias férricas, las sulfurosas y las 

nitrificantes. 

- Organismos quimioheterótrofos: obtienen la energía de procesos químicos y los materiales a 

partir de sustancias orgánicas. Ejemplos: Las bacterias que hacen la fermentación como la 

Lactobacillus. 

 

A.5. 

a) Anafase mitótica de una célula con 2n=4: donde se puede apreciar como las dos cromátidas 

de cada cromosoma se separa hacia los polos opuestos. 

 

 

b) En la profase mitótica ocurren los siguientes procesos: 

- Se produce una condensación de la cromatina, con lo que los cromosomas comienzan a 

hacerse visibles. Como ya se ha producido la replicación durante la fase S, cada uno está 

formado por dos cromátidas unidas por el centrómero. 



 

 

- Los centriolos, que se duplicaron en la fase G2, comienzan a separarse hasta que se sitúan en 

los polos opuestos de la célula. A medida que se separan los centriolos, se forman entre ellos 

los microtúbulos polares, que constituyen el huso acromático o huso mitótico. 

- La membrana nuclear y el nucléolo desaparecen, y los cromosomas se dispersan por el 

citoplasma. 

- En los centrómeros de cada cromosoma se forman los cinetocoros, a partir de los cuales se 

originan los microtúbulos cinetocóricos. 

c) - En las células animales se produce un estrangulamiento que divide en dos a la célula 

madre. A la altura de la placa ecuatorial aparece un anillo contráctil que se va estrechando y 

originando un surco de segmentación que cada se hace más estrecho hasta que se produce la 

separación de las dos células hijas. 

- En las células vegetales no existe estrangulamiento del citoplasma. A la altura de la placa 

ecuatorial se forma un tabique de separación entre las dos células hijas denominado 

fragmoplasto- El fragmoplasto no se cierra completamente, sino que se halla perforado por los 

plasmodesmos que aseguran la comunicación entre las dos células hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPCIÓN B 

 

B.1.  

a)  

1. Traslocación – B. Mutación cromosómica. 

2. Haploidía – A. Mutación genómica. 

3. Inversión – B. Mutación cromosómica. 

4. Transversión – C. Mutación génica. 

5. Aneuploidía – A. Mutación genómica. 

6. Transición - C. Mutación génica. 

b) Las mutaciones cromosómicas son las que afectan a la integridad de los cromosomas y, por 

tanto, a la información que llevan, produciéndose cambios en la ordenación o número de 

genes en los cromosomas, mientras que las mutaciones genómicas son aquellas que afectan al 

genoma, es decir, al número de cromosomas, bien porque se gane alguno o porque se pierda. 

 

B.2. 

a) Tras la inoculación de la primera dosis y la generación de los primeros anticuerpos, con el 

paso del tiempo, la concentración de anticuerpos generados va disminuyendo, lo que quiere 

decir que con una única dosis no estamos lo suficientemente protegidos del patógeno, por ello 

es necesaria una segunda dosis de refuerzo para que, tras la primera reacción inmune, que ha 

sido débil, se generen más anticuerpos y además aumente la eficacia de la vacuna. 

b) En la primera dosis de la vacuna se produce la respuesta primaria ya que es la respuesta 

inmune que se produce tras la primera exposición del sistema inmunitario a un antígeno 

determinado. Se trata de una respuesta lenta y no precisa de células memoria. En cambio, 

cuando se recibe la segunda dosis de dicha vacuna, se produce la respuesta secundaria que es 

la respuesta inmune que se produce tras un segundo contacto del sistema inmunitario y un 

antígeno determinado. Esta respuesta es mucho más rápida y eficaz gracias a la existencia de 

células memoria creadas a raíz de la respuesta primaria. 

c) En la respuesta primaria, los primeros anticuerpos producidos son del isotipo IgM y, 

posteriormente, se generan anticuerpos del isotipo IgG. En la respuesta secundaria también se 

producen antes IgM, pero en pequeñas cantidades y durante un periodo de tiempo más corto. 

Por el contrario, los IgG se producen más rápidamente y en mayor cantidad que en la 

respuesta primaria. 

d) La vacunación es un método artificial de inmunización activa mediante el cual se 

introducen deliberadamente en el organismo antígenos de agentes patógenos con el propósito 

de inducir inmunidad específica frente a dichos patógenos, sin embargo, los antígenos 

utilizados no pueden ser ni tóxicos ni patogénicos, aunque sí deben conservar su capacidad 

inmunogénica. 



 

 

B.3.  

a)  

1. Obtención de ATP y poder reductor – C y D. Ciclo de Krebs y Cadena de transporte 

electrónico fotosintético. 

2. Oxidación de NADH – A. Fermentación. 

3. Fijación de CO2 – B. Ciclo de Calvin. 

4. Gasto de ATP y poder reductor – B. Ciclo de Calvin. 

5. Reducción de NADP+ - D. Cadena de transporte electrónico fotosintético. 

b) La cadena de transporte de electrones ocurre en la membrana interna mitocondrial y el 

aceptor final de los electrones es el O2 el cual se reduce a H2O. 

 

B.4. 

a) La molécula de agua es un dipolo eléctrico formado por dos átomos de hidrógeno unidos a 

un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes que forman un ángulo de 104,5˚. Al ser el 
átomo de oxígeno más electronegativo, éste atrae con mayor fuerza a los electrones que 

comparte en el enlace covalente creando a su alrededor una zona de mayor densidad de carga 

negativa y una zona de mayor densidad de carga positiva alrededor de los átomos de 

hidrógeno, por lo que adquiere un carácter polar. 

b) Debido a su carácter polar, las moléculas de agua pueden interaccionar entre sí, mediante 

atracciones electrostática, estableciendo enlaces o puentes de hidrógeno.  

A pesar de la debilidad de los enlaces de hidrógeno, su presencia confiere una estructura 

interna al agua que permite explicar alguna de sus características más importantes, como, por 

ejemplo, que sea un fluido en estado líquido a temperatura ambiente o que posea un calor de 

vaporización superior al que cabría esperar en moléculas covalentes con similar masa 

molecular.  

c) El agua posee propiedades que permiten la realización de las funciones biológicas 

imprescindibles para el mantenimiento de la vida como (solo indico dos de ellas): 

- Elevado calor específico: Las moléculas de agua pueden absorber gran cantidad de calor sin 

elevar notablemente su temperatura, ya que parte de la energía es empleada en romper los 

enlaces de hidrógeno. Esta propiedad explica su función termorreguladora.  

- Elevada capacidad disolvente: Las moléculas de agua, debido a su carácter polar, tienden a 

disminuir las atracciones entre los iones de las sales y otros compuestos iónicos, facilitando su 

disociación en forma de cationes y aniones y rodeándolos por dipolos de agua que impiden su 

unión. Este fenómeno se conoce como solvatación iónica. 

 

 

 



 

 

B.5. 

a) En la industria agropecuaria se puede utilizar para conseguir plantas resistentes a 

herbicidas, conseguir plantas resistentes a los insectos, protección de las plantas frente a las 

infecciones microbianas y víricas… 

b) En la industria farmacéutica se puede utilizar para producir proteínas como la insulina, para 

tratamientos de enfermedades genéticas humanas, para la producción de vacunas… 

c) En la industria alimentaria se utiliza la fermentación láctica para la fabricación de yogur, 

queso, mantequilla… la fermentación alcohólica para la elaboración de pan, bollería, vino… 


