
 
 
 
 

OPCIÓN A 
 
 
1.- La medicina forense utiliza una técnica, huella genética,  que permite  distinguir entre individuos de la misma especie usando sólo muestras de 

su ADN. 
 

a.- ¿Cuál es la principal función del ADN? 
b.- ¿Cuáles son los tipos de nucleótidos que pueden formar parte de la estructura del ADN? 
c.- ¿Qué orgánulos contienen moléculas de ADN en una célula eucariota animal? 
d.- El ADN que contiene una célula procariota, ¿presenta cadena simple o doble? 

 

 
2.- El ser humano está constituido por casi 10 billones de células. La célula está limitada por la membrana plasmática. 

 
a.- Cita 3 constituyentes de la membrana plasmática. 
b.- Indica cuál es el principal componente de la cubierta externa que es segregada por células vegetales. 
c.- Señala la principal función de la cubierta externa vegetal. 

 
 

3.- El retículo endoplasmático es una estructura membranosa intracelular. 
 

a.- ¿Qué dos modalidades de retículo coexisten en la célula? 
b.- ¿Qué función básica desarrolla cada uno de los tipos de retículo? 
c.- ¿En qué tipo de organización celular podemos encontrar el retículo? 

 

 
4.- La figura representa un tipo de orgánulo presente en cierto tipo celular. 

 
a.- Indica a qué orgánulo corresponde la imagen. 
b.- Nombra las partes numeradas en la figura. 
c.- Indica qué procesos ocurren en 1 y en 5. 
d.- ¿Contiene información genética para la síntesis de proteínas?  
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5.- En los procedimientos de ingeniería genética se utilizan fundamentalmente enzimas de restricción. Más de 400 enzimas o endonucleasas de 

restricción se han obtenido de las bacterias. 
 

a.- Indica la naturaleza química de un enzima. 
b.- ¿Qué es el centro activo? 
c.- ¿Qué es un holoenzima? 
d.- ¿Qué es un coenzima? 

 
 

6.- En el esquema adjunto se ilustran dos mecanismos diferentes (Proceso I y Proceso II) de división 
celular. 
 

a.- ¿Cómo se denomina cada proceso de división? 
b.- ¿Qué dotación cromosómica puede o debe tener  la célula para someterse a cada tipo de 

proceso de división?   
c.- ¿Cuál es la  importancia genética del proceso II de división? 
d.- En los organismos pluricelulares, ¿qué tipo de células sufrirán el proceso II?   

 
 
 
7.- El proceso adjunto se puede dividir en varias etapas donde aa simboliza a las subunidades de 

la biomolécula sintetizada.  
 

a.- ¿Cómo se denomina el proceso global? 
b.- ¿Qué orgánulo participa? 
c.- ¿Cómo se denominan los sitios indicados como I y II? 
d.- Sustituye los números del 1 al 6 por lo que corresponda. 

 
 
 
8.- Seleccionar una de las opciones: 
 

8.1.- El precio de tu genoma. Como quien se compra un coche o una obra de arte. A los caprichos de la gente adinerada se puede sumar 
ahora un nuevo objeto de deseo: la secuenciación del propio genoma. Por algo menos de un millón de dólares (aproximadamente 628.000 
euros) y en sólo dos meses, quien lo desee puede tener en casa una copia de su material genético. Los expertos apuntan que el 
perfeccionamiento de las técnicas de secuenciación hará que los precios bajen en un futuro próximo. (El Mundo, Abril 2008). 
a.- Define genoma. 
b.- Indica el tipo de biomoléculas que constituyen el genoma. 
c.- ¿Cuál es el significado de secuenciación? 

. 

8.2.- Las cataratas y la fragilidad de huesos son dos condiciones anormales en la especie humana debidas a alelos dominantes. Un hombre 
con cataratas y huesos normales cuyo padre tenía ojos normales, y una mujer sin cataratas pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía 
huesos normales tienen descendencia. 
a.- ¿Cuáles son los posibles genotipos y fenotipos de la prole? 
b.- ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de los posibles genotipos?  

 
9.- Los fagos son virus que infectan a las bacterias. 

 
a.- ¿De qué tipo de moléculas están constituidos los virus? 
b.- ¿Para qué necesitan infectar a las bacterias? 
c.- En ocasiones la infección no mata a la bacteria, ¿Cómo se llama esa forma de infección?, explica en qué consiste. 

         
 
10.-  En una analítica normal se piden los datos hematológicos (serie blanca y serie roja) y bioquímicos (glucosa, colesterol, triglicéridos, etc.) más 

generales. La tabla adjunta corresponde a los datos hematológicos de la serie blanca.  
 

a.- ¿Qué tipo de células (indicadas como 1, 2, 3, 4 ó 5 de la tabla) son responsables de la inmunidad 
humoral?  

b.- La respuesta inmunitaria se caracteriza por su memoria. Explica qué significa esta propiedad de 
memoria inmunológica. 

c.- ¿Cuál es la naturaleza química que pueden tener los antígenos? 

Serie Blanca Valores normales 
Leucocitos 5000-10000 / mm³ 
1. Neutrófilos 55-70% 
2. Linfocitos 17-45% 
3. Monocitos 4-10% 
4. Eosinófilos 0,5-4% 
5. Basófilos 0,2% 



 
 
 
 

OPCIÓN B 
 
1.-  El siguiente esquema generaliza el transcurso de una de las reacciones que ocurren en el metabolismo celular: 
 
 
 
 
         a.-¿Qué tipo de lípidos son los triglicéridos? 

b.-¿Qué funciones biológicas tienen este tipo de lípidos? 
c.-¿Qué "transformación" sufren los triglicéridos para convertirse en ácidos grasos + glicerina?  
d.-¿Se captaría agua en el transcurso de la reacción representada en el esquema? 

.        
 
 
2.- La microfotografía corresponde al interior de una célula hepática donde se 
observa  un típico orgánulo subcelular que se detalla en el dibujo adjunto. 

 
a.-¿Cuál es su nombre?  
b.-¿Esta estructura se encuentra en células eucariota y/o procariotas? 
c.-¿Qué función tiene este orgánulo? 
d.-¿Qué ocurriría si se bloqueara la cadena de transporte de electrones? 
 

 
 

3.- Los Ribosomas son los únicos orgánulos carentes de membranas y tienen 
una gran relevancia en el desarrollo de la célula. 

 
a.-¿Cuál es su composición química? 
b.-¿Dónde se localizan principalmente los ribosomas? 
c.- Nombra dos orgánulos que presenten ribosomas. 
d.-¿Cuál es la función de los ribosomas? 
 

 
4.- La figura representa los niveles de organización de una macromolécula.  

 
a.- ¿De qué macromolécula se trata? 
b.- Identifica los números con cada una de las siguientes estructuras: solenoide, telómero, histona, centrómero, nucleosoma. 
c.- ¿Cuál es la naturaleza química del número 5? 
d.- La estructura englobada en el recuadro A, ¿se encuentra en una célula procariota?  
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Triglicéridos Ácidos grasos + Glicerina 
Lipasa 



5.-Una fase del proceso más importante del metabolismo 
autótrofo se esquematiza en la figura adjunta. 

 
a.-¿Cuál  es el proceso que se representa? 
b.- Especifica en qué parte del orgánulo tiene lugar dicho 
proceso. 
c.-Relaciona los nº con los siguientes elementos: H2O, Pi , 
Luz, NADPH, ADP, O2, H+, NADP+, ATP 
d.-¿Qué simboliza el conjunto de moléculas: A, B, C y D? 
 

 
 
 

 
 

6.- La célula ha desarrollado determinados mecanismos que le permiten obtener y excretar todas las moléculas necesarias para su metabolismo. 
 

a.- ¿En qué consiste el proceso de endocitosis? 
b.- ¿Y el mecanismo de exocitosis? 
c.- ¿Qué diferencia se establece entre la Pinocitosis y la Fagocitosis? 
d.- ¿La Pinocitosis y la Fagocitosis son procesos endo o exociticos?  

   
 

7.- La Ley de Reproducción Humana Asistida aprobada por el Congreso permite que las familias puedan iniciar los trámites para la selección 
genética de un embrión que además de nacer sano, sirva como donante para tratar a su hermano enfermo.  

 
a.-¿Todas las células del embrión contienen el mismo tipo de ácido nucleico y los mismos genes? 
b.-¿Qué es un gen? 
c.-¿Cómo se transfieren los genes de unas células a sus descendientes (Tipo de molécula y proceso)? 

 
 
8.-Seleccionar una de las opciones: 
 

8.1.-  Las mutaciones son cambios en la cantidad o estructura del material genético.  
a.- ¿Cómo se denomina la mutación que da lugar al síndrome de Down? 
b.- ¿Qué diferencia hay entre una trisomía y una triploidía? 
c.- ¿Cómo crees que se puede originar una célula trisómica? 
d.- Explica qué relación existe entre mutaciones y evolución. 
    

 
8.2.- Las cataratas y la fragilidad de huesos son dos condiciones anormales en la especie humana debidas a alelos dominantes. Un hombre 

con cataratas y huesos normales cuyo padre tenía ojos normales, y una mujer sin cataratas pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía 
huesos normales tienen descendencia. 
a.- ¿Cuáles son los posibles genotipos y fenotipos de la prole? 
b.- ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de los posibles genotipos?  

 
 

9.- Los resultados de una investigación, publicada en  la 
revista “Cell Biology”, sugieren que la exposición de los 
neutrófilos a la nicotina mientras se están formando en la 
médula ósea puede alterar su capacidad para hacer frente 
a las bacterias cuando penetran en el torrente sanguíneo. 
 

a.- ¿A qué tipo de organización celular pertenecen las 
bacterias?  

b.- Identifica cada una de las partes numeradas del 
esquema. 

c.- ¿Qué son los plásmidos?  
 

 
10.- España, noveno país de Europa en tuberculosis, registra 18,3 casos por cada 100.000 habitantes, según un comunicado de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Como parte del programa de prevención, se utiliza la vacunación, especialmente en 
niños. 
 

a.- ¿Qué es una vacuna? 
b.- Indica las diferencias básicas entre vacunación y la sueroterapia. 
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