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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro de trabajo pretende facilitar al alumno la preparación de 
la prueba de selectividad en la materia de Biología, al agrupar todas las 
preguntas aparecidas en el periodo 2001 al 2013. 

No es válido para la preparación de la asignatura de 2º de 
bachillerato ya que cada profesor en su centro imparte la materia con sus 
características propias, pero si puede servir de referente para su 
preparación. 

Cualquier resumen de la materia que realice el alumno debe 
responder a las preguntas que hay en este libro. Si esto es así, alcanzará 
un alto grado de conocimiento de la prueba que le permitirá obtener 
buenos resultados en selectividad. 

En este libro se han compilado todas las preguntas de selectividad, 
obtenidas de los exámenes publicados por el Distrito Único Andaluz, 
correspondientes a los años 2001 al 2013. 
 Se han organizado teniendo en cuenta la estructura que 
presentan, en la actualidad, los exámenes de selectividad en Andalucía, es 
decir un bloque de preguntas de teoría, otro bloque de preguntas de 
razonamiento y un último bloque de preguntas sobre interpretación de 
gráficos.  
 Por otra parte se han suprimido las preguntas repetidas, pero no 
así las que preguntan lo mismo de diferente manera. Es frecuente que en 
una misma pregunta existan varias subpreguntas, en este caso, se han 
separado, las subpreguntas, para constituir preguntas diferentes, con el fin 
de clarificar el conjunto y poder agruparlas por contenidos. Además, es 
posible encontrar una misma pregunta repetida en dos bloques de 
contenidos distintos, cuándo esta pregunta atañe a más de un bloque ya 
que las preguntas de selectividad hacen referencia a todo el conjunto de la 
materia. 
 Una idea de lo que se ha preguntado en selectividad nos la da el 
anexo I, que podemos encontrar al final del libro, con el número de 
preguntas diferentes realizadas en este periodo y agrupadas según la 
organización de la materia. 
 
Luis José García García 
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BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS. PREGUNTAS DE TEORÍA 

1. Defina el termino Bioelemento. 
2. Enumere cuatro bioelementos e indique su importancia biológica. 
3. Destaque las propiedades físico químicas del carbono. 
4. Defina Biomolécula 
5. Cite cuatro ejemplos de biomoléculas e indique la importancia 

biológica de cada uno de ellos. 
 

 
 

BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS. PREGUNTAS DE 
RAZONAMIENTO 

1. Compare la composición química elemental de la Tierra y los seres 
vivos. 
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AGUA Y SALES MINERALES. PREGUNTAS DE TEORÍA 
 

1. Describa la estructura de la molécula del agua. 
2. ¿Qué tipo de enlace se establece entre dos moléculas de agua? 
3. Represente la estructura de la molécula del agua mediante un 

esquema o dibujo. 
4. Indique cinco propiedades fisicoquímicas del agua. 
5. Indique cinco funciones biológicas del agua. 
6. Explique cuatro funciones del agua en los seres vivos. 
7. Enumere cinco propiedades físico químicas del agua y relaciónelas 

con sus funciones biológicas.  
8. Explique de que depende el fenómeno de la capilaridad. 
9. Defina los conceptos de hipotónico e hipertónico referidos al medio 

externo de una célula. 
10. Defina molécula hidrofílica. 
11. Defina molécula hidrofóbica. 
12. Defina molécula anfipática. 
13. Indique un ejemplo de biomolécula hidrofílica. 
14. Indique un ejemplo de biomolécula hidrofóbica. 
15. Indique un ejemplo de biomolécula anfipática. 
16. Explique cómo se comportan las moléculas anfipáticas en el agua y 

relaciónelo con la formación de las membranas biológicas. 
 

 
AGUA Y SALES MINERALES. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 

 
1. En el mar muerto existe una elevada salinidad. Explique 

razonadamente por que el número de especies en el mar muerto es 
menor que en otros mares. 

2. Al añadir un acido a una disolución de cloruro sódico se produce un 
gran descenso en el valor del pH. Sin embargo, si se añade la 
misma cantidad de acido al plasma sanguíneo apenas cambia el pH. 
Proponga una explicación para este hecho. 

 
 
 



BASE FÍSICO-QUÍMICA. AGUA Y SALES MINERALES          LUIS JOSÉ GARCÍA GARCÍA 

 

7 
 

3. El contenido salino interno de los glóbulos rojos presentes en la 
sangre es del 0,9 %. ¿Qué le pasaría a un organismo si se le 
inyectara en la sangre una solución salina que hiciera que la 
concentración final de sales en sangre fuese del 2,2 %? ¿Y si la 
concentración final fuese del 0,01 %? Razone sus respuestas. 

4. Se introducen células animales en tres tubos de ensayo: el tubo A 
tiene una solución hipertónica, el B una hipotónica y el C una 
isotónica. Exponga razonadamente lo que les ocurrirá a las células 
en cada uno de los tubos. 

5. Un sistema de conservación de alimentos muy utilizado desde 
antiguo consiste en añadir una considerable cantidad de sal al 
alimento (salazón) para preservarlo del ataque de microorganismos 
que puedan alterarlo. Explique de forma razonada este hecho. 

6. La hoja de una planta al sol tiene generalmente menos temperatura 
que las rocas de su entorno. ¿A qué propiedad físico química del 
agua se debe este hecho? Razone la respuesta. 

7. La leche condensada se obtiene de leche a la que se le elimina parte 
del agua y se le añade gran cantidad de azúcar. Una vez abierto, un 
bote de leche puede conservarse varios días fuera del frigorífico sin 
que crezcan microorganismos ¿Por qué? Razone la respuesta. 

8. En las zonas polares donde las temperaturas son muy bajas, ¿Cómo 
es posible que los ecosistemas marinos se mantengan con vida en 
las épocas con temperaturas por debajo de cero grados? Razone la 
respuesta. 

9. ¿Qué ventajas puede suponer para un ser vivo disponer de sistemas 
tampón en su medio interno? Razone la respuesta. 

10. Explique el proceso de disolución de una sustancia soluble en agua, 
como por ejemplo, el cloruro sódico o sal común. 

11. Justifique las consecuencias que puede tener para las células una 
diferencia de concentración química entre el medio intracelular y el 
extracelular. 

12. ¿Qué ocurrirá si introducimos un pez marino en agua dulce? ¿Y si 
introducimos un pez de agua dulce en agua de mar? Razone las 
respuestas. 
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13. Las plantas herbáceas mantienen su turgencia y la posición erecta 
gracias al agua, al tiempo que resuelven problemas de transporte de 
nutrientes. Dé una explicación razonada a estos hechos. 

14. La inclusión de glóbulos rojos en un medio hipotónico se utiliza como 
paso previo para obtener membranas celulares puras. Dé una 
explicación razonada del porque de este procedimiento. 

15. ¿Qué ocurre cuando células que carecen de pared celular se 
colocan en una solución muy concentrada de sales? ¿Sucedería lo 
mismo si se colocasen en agua destilada? Razone las respuestas. 

16. Razone las causas de los siguientes hechos relacionados con el 
agua: a) el agua es liquida a temperatura ambiente; b) el agua es 
termorreguladora; c) el agua es soporte de reacciones; d) el agua 
permite la existencia de ecosistemas acuáticos en zonas polares. 

17. ¿Cómo justificaría la conservación de alimentos mediante salado y 
secado? ¿Sería valido este procedimiento para la conservación de 
todos los alimentos? Razone las respuestas. 

18. ¿Por qué una célula animal muere en un medio hipotónico y sin 
embargo una célula vegetal no? Dé una explicación razonada a este 
hecho. 

19. Cuando cogemos trozos de hoja de lechuga, los cubrimos con un 
paño húmedo y los guardamos en un frigorífico a 4ºC, permanecen 
turgentes durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando aliñamos, 
con aceite, sal y vinagre, los trozos de lechuga para hacer una 
ensalada rápidamente pierden la turgencia y se arrugan, aun cuando 
la guardemos en el frigorífico a 4ºC. explique razonadamente por 
qué las hojas de lechuga pierden su turgencia al aliñarlas y la 
mantienen en ausencia del aliñado. 

20. Las células vegetales son capaces de soportar mayores variaciones 
en la presión osmótica del medio que las células animales. Justifique 
esta afirmación. 

21. ¿Cuál sería la respuesta de una célula animal a un incremento de la 
concentración salina en el medio extracelular? ¿Y a una disminución 
de la concentración salina? Razone las respuestas. 
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AGUA Y SALES MINERALES. INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 

1. En la gráfica adjunta se representa la variación del volumen de una 
célula en función del tiempo. La célula fue colocada inicialmente en 
un medio con alta concentración de sales y a los 10 minutos fue 
transferida a un medio con agua destilada. Proponga una explicación 
razonada a los cambios de volumen que sufre la célula a lo largo del 
tiempo. 

 

 
 

 
2. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes 

cuestiones: 

a. Identifique la sustancia representada y explique los criterios 
utilizados para identificarla.  

b. ¿Qué tipo de enlace se establece entre ambas moléculas? 
c. Explique una consecuencia biológica de la existencia de estos 

enlaces. 
d. Indique cinco funciones que realiza esta sustancia en los seres 

vivos. 
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GLÚCIDOS. PREGUNTAS DE TEORÍA 
 

1. Haga una clasificación de los polisacáridos. 
2. Defina monosacárido. 
3. Importancia biológica de los monosacáridos. 
4. Clasificación de los monosacáridos indicando el criterio usado. 
5. Represente la formula desarrollada de la glucosa 
6. Indique el nombre que reciben los monosacáridos en función del 

número de átomos de carbono. 
7. Defina aldosa. 
8. Defina cetosa. 
9. Realice una clasificación de los monosacáridos según el número de 

átomos de carbono. 
10. Cite dos ejemplos de monosacáridos con cinco átomos de carbono. 
11. Cite dos ejemplos de monosacáridos con seis átomos de carbono. 
12. Importancia biológica de la glucosa. 
13. Importancia biológica de la ribosa. 
14. Indique dos funciones biológicas de los monosacáridos. 
15. Describa el enlace O-glucosídico. 
16. Proponga un ejemplo de enlace O-glucosídico utilizando las formulas 

de dos moléculas diferentes entre las que sea posible su formación, 
e indique el tipo de molécula resultante. 

17. Indique los grupos funcionales que participan en el enlace O-
glucosídico. 

18. Represente la formula de un disacárido indicando su nombre y el 
tipo de enlace. 

19. Definición de disacárido. 
20. Defina enlace glucosídico. 
21. Defina polisacárido. 
22. Establezca un paralelismo entre polisacáridos del reino animal y 

vegetal en cuanto a su composición y función. 
23. Polisacáridos de interés biológico. 
24. Cite dos polisacáridos que se forman por la polimerización de 

monosacáridos de configuración g y describa las funciones que 
desempeñan. 

25. Indique un ejemplo de polisacárido formado por la polimerización de 
monosacáridos de configuración く y describa la función que 
desempeña. 

26. Analice las características estructurales y funcionales de tres 
polisacáridos de interés biológico. 
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27. Nombre el polisacárido más abundante en las paredes de las células 
vegetales y enumere tres de sus propiedades biológicas explicando 
el fundamento fisicoquímico de las mismas. 

28. Nombre dos polisacáridos importantes y la función que realizan. 
29. Indique la composición química y una función de los polisacáridos. 
30. Diferencie entre disacárido y polisacárido. 
31. Importancia biológica del almidón. 
32. Importancia biológica de la celulosa. 
33. Relacione entre si los términos de las dos columnas. 
 
A. Desoxiazucar   1. Glucosa 
B. Cetosa    2. Celulosa 
C. Disacárido   3. Desoxirribosa 
D. Aldosa    4. Fructosa 
E. Polisacárido simple  5. Lactosa 
 
34. Cite dos funciones de los polisacáridos en los seres vivos indicando 

el nombre de un polisacárido que desempeñe cada función. 

GLÚCIDOS. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 

1. ¿Puede un animal ingerir y aprovechar la celulosa? ¿y el almidón? 
Razone la respuesta. 

2. Un polisacárido, formado por restos de glucosa y localizado en un 
tejido vegetal, dio por hidrólisis un disacárido diferente del que se 
obtiene por hidrolisis del glucógeno. Razone cual es el polisacárido. 

3. Justifique el valor nutricional para las personas entre el almidón y el 
polisacárido más abundante en las paredes de las células vegetales. 

4. Exponga dos de las ventajas que supone para los animales el hecho 
de tener abundantes reservas de grasas y escasas reservas de 
polisacáridos. Razone las respuestas. 

5. En una situación experimental, tras permanecer en ayunas, tres 
personas ingieren: la primera (A) una ración de celulosa, la segunda 
(B) una ración de glucosa y la tercera (C) una ración de almidón. 
Compare la rapidez con la que cabe esperar que suba la glucemia 
(nivel de glucosa en sangre) de las tres personas. Razone la 
respuesta. 
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GLÚCIDOS. INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 

1. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes 
cuestiones: 

a. ¿Qué tipo de molécula representa?  
b. Nombre el componente incluido en el recuadro y el enlace señalado 

con la flecha.  
c. Explique cómo se forma dicho enlace. 
d. Nombre una biomolécula que contenga este tipo de cadena, 

explique su función biológica e indique su distribución en los seres 
vivos. 
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LÍPIDOS 
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LÍPIDOS. PREGUNTAS DE TEORÍA 
 

1. Composición química de los fosfolípidos. 
2. Funciones de los fosfolípidos. 
3. Estructura de los lípidos. 
4. Tipos de lípidos. 
5. Función biológica de los lípidos. 
6. Describa el enlace éster característico de algunos tipos de lípidos. 
7. ¿Qué son los lípidos? 
8. Defina molécula hidrofóbica. 
9. Explique en qué consiste la esterificación. 
10. Defina el termino enlace fosfodiéster. 
11. Explique en qué consiste la saponificación. 
12. Cite dos biomoléculas hidrófobas insaponificables y una función de 

cada una de ellas. 
13. Funciones biológicas de los diferentes tipos de lípidos. 
14. Analice las diferencias entre lípidos saponificables e 

insaponificables. 
15. Indique los diferentes tipos de lípidos saponificables e 

insaponificables. 
16. Nombre dos ejemplos de lípidos y cite una función de cada uno de 

ellos que desempeñen en los seres vivos. 
17. Ponga un ejemplo de lípidos saponificables e insaponificables 

indicando su localización y función en la naturaleza. 
18. Defina acido graso. 
19. Escriba la formula general de los ácidos grasos. 
20. Explique las principales propiedades físicas y químicas de los ácidos 

grasos. 
21. Exponga que significa que los ácidos grasos son moléculas 

anfipáticas. 
22. Indique la diferencia química entre grasas saturadas e insaturadas. 
23. Explique el carácter Anfipático de los ácidos grasos. 
24. Cite dos funciones de las grasas en los seres vivos. 
25. Analice las funciones energéticas de los acilglicéridos. 
26. Describa que es un triacilglicérido. 
27. Explique la composición y estructura de los triacilglicéridos e indique 

le nombre de los enlaces que se establecen entre sus componentes. 
28. Explique cómo obtendría jabón a partir de los triacilglicéridos. 
29. Explique dos funciones biológicas de los triacilglicéridos. 
30. Indique dos propiedades y una función de los triacilglicéridos 
31. Analice las funciones estructurales de los fosfolípidos. 
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32. Explique la formación de la bicapa lipídica en función de los lípidos 
que la constituyen. 

33. ¿Qué tipos de fuerzas e interacciones se establecen entre los lípidos 
de la membrana plasmática? 

34. Describa que es un fosfolípido. 
35. Indique dos propiedades y una función de los fosfolípidos. 
36. Indique la composición y estructura de los fosfolípidos e indique el 

nombre de los enlaces que se establecen entre sus componentes. 
37. Explique por qué los triacilglicéridos y los fosfolípidos son lípidos 

saponificables. 
38. Indique que propiedad de, los fosfolípidos les permite formar la 

estructura básica de las membranas celulares. 
39. Describa la estructura molecular de un fosfolípido nombrando el tipo 

de enlace que se establece entre sus componentes. 
40. Explique la propiedad que permite a los fosfolípidos formar bicapas 

en medios acuosos. 
41. Explique cómo se comportan las moléculas anfipáticas en el agua y 

relaciónelo con la formación de las membranas biológicas. 
42. Defina que son los esteroides. 
43. Cite tres ejemplos de moléculas esteroídicas. 
44. Describa las funciones biológicas fundamentales de los esteroides. 
45. Cite una función biológica de los carotenoides. 
46. Indique las diferencias entre los lípidos saponificables y los 

insaponificables y cite un tipo y una función de cada uno de ellos. 
47. Diferencie entre ácido graso saturado e insaturado. 

 
48. Explique la reacción de saponificación. 
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LÍPIDOS. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 
 

1. Para la fabricación de jabones se usan todo tipo de grasas 
animales y vegetales. Sin embargo, el jabón se emplea para 
eliminar las manchas de grasa tanto de la piel como de los tejidos. 
Explíquelo razonadamente. 

2. Los ácidos grasos de los lípidos de las membranas celulares de las 
patas de los renos, aumentan su grado de instauración hacia la 
pezuña. Dé una explicación razonada a este hecho. 

3. ¿Por qué los lípidos, independientemente de su tamaño, atraviesan 
sin dificultad las membranas celulares, y las proteínas no? Dé una 
explicación razonada. 

4. ¿Qué hay en la estructura de los fosfolípidos que los hace idóneos 
para formar membranas? Razone la respuesta. 

5. Las moléculas lipídicas pueden, en general, entrar o salir de las 
células atravesando sin dificultad las membranas celulares y sin 
embargo los iones no, aun siendo mucho más pequeños. De una 
explicación razonada a este hecho. 

6. Una de las estrategias para introducir ADN en una célula 
eucariótica es rodearlo de una bicapa lipídica. Exponga 
razonadamente por que se facilita así la entrada de ADN a la 
célula. 

7. En las plantas predominan los ácidos grasos insaturados mientras 
que en los animales homeotermos predominan los ácidos grasos 
saturados. Justifique razonadamente esta afirmación. 

8. Existen determinadas serpientes que poseen venenos capaces de 
provocar la hidrólisis de los fosfolípidos. Exponga razonadamente 
qué consecuencias tendrá dicha hidrólisis y que alteraciones se 
pueden producir en las células. 

9. Proponga una explicación que justifique que los animales utilicen 
lípidos como moléculas de reserva energética y los vegetales 
glúcidos. Razone la respuesta. 

10. Los lípidos independientemente de su tamaño, atraviesan sin 
dificultad las membranas celulares, mientras que los glúcidos no. 
De una explicación razonada a este hecho. 

11. Las plantas utilizan como reserva energética los polisacáridos y las 
grasas, mientras que los animales utilizan como principal reserva 
de energía las grasas. Exponga la ventaja que supone para los 
animales el hecho de tener abundantes reservas de grasas y 
escasa reservas de polisacáridos. Razone las respuestas. 
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12. Exponga dos de las ventajas que supone para los animales el 
hecho de tener abundantes reservas de grasas y escasas reservas 
de polisacáridos. Razone la respuesta. 

13. ¿Por qué las moléculas lipídicas pueden, en general, entrar y salir 
de las de las células atravesando sin dificultad las membranas 
celulares y, sin embargo, los iones aun siendo mucho más 
pequeños no? De una explicación razonada a este hecho. 

14. A una sustancia orgánica se le añade una base fuerte (hidróxido 
sódico) y se produce una reacción de hidrólisis alcalina en la que se 
obtiene un producto que, al ser agitado en solución acuosa, da lugar 
a espuma persistente. Explique razonadamente que ha sucedido en 
este ensayo, indicando el nombre de la reacción que se produce, el 
tipo de sustancia inicial y el nombre del producto final. 
 

 

 

 

 

 

LÍPIDOS. PREGUNTAS INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 
 

1. El dibujo muestra la forma común de representar esquemáticamente 
a un tipo de biomoléculas. 

 

 
a. Indique de qué biomoléculas se trata. 
b. ¿Cuál es la naturaleza química de los componentes señalados con 

los números 1 y 2? 
c. Las biomoléculas en cuestión son uno de los principales 

componentes de una importante estructura celular. Indique cuál es 
y justifique cómo y por qué se organizan en ella las biomoléculas 
de que estamos hablando.  

 

2 1 
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2. En relación con los lípidos representados por las fórmulas A 
(fosfolípido) y B (triacilglicérido), conteste las siguientes cuestiones: 

 

 
 
a. ¿Son lípidos saponificables o insaponificables? Justifique la 

respuesta.  
b. ¿Qué tipo de enlace señalan las flechas? Descríbalo.  
c. Explique la función celular que desempeñan ambas clases de 

moléculas. 
d. Nombre otros dos tipos de lípidos presentes en las células e 

indique dos funciones biológicas de cada uno de ellos. 
 

3. En relación con la fórmula adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones: 

a. ¿Qué tipo de biomolécula representa?  
b. Indique el nombre de los compuestos incluidos en los recuadros 1 y 

2 e identifique el enlace entre ellos. Explique cómo se forma dicho 
enlace. 

c. ¿Cuál es el comportamiento de esta biomolécula en un medio 
acuoso?  

d. ¿En qué estructuras celulares se encuentra? 
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4. En relación con la imagen adjunta responda a las siguientes 
cuestiones: 

a. ¿Qué tipo de biomolécula representa? 
b. ¿Qué nombre recibe la región señalada con el número 1? 
c. ¿Qué nombre recibe la región señalada con el número 2? 
d. ¿Cuál es la composición química de las moléculas que constituyen 

la región 2? 
e. ¿Por qué de las dos estructuras que integran esta región 2 una 

aparece rectilínea y la otra doblada o torcida? 
f. Estas biomoléculas juegan un papel fundamental en la formación 

de ciertas estructuras celulares, ¿Cuáles son estas estructuras? 
g. Indique que propiedad físico-química de estas moléculas explica su 

comportamiento en medio acuoso. ¿Cuál es este comportamiento y 
qué relación tiene con su función estructural? Razone la respuesta. 
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5. El dibujo muestra la forma común de representar esquemáticamente 
a un tipo de biomolécula.  

 
a. Indique de qué biomolécula se trata. ¿Qué representa y cuál es la 

naturaleza química de los componentes señalados con los números 
1 y 2? 

b. Las biomoléculas en cuestión son uno de los principales 
componentes de una importante estructura celular. Cite cuál es 
esta estructura, indique cómo se organizan en ella estas 
biomoléculas y justifique por qué lo hacen de esa manera. 
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PROTEÍNAS. PREGUNTAS DE TEORÍA 
 

1. Defina el término proteína. 
2. Defina que son los aminoácidos. 
3. Escriba la formula general de los aminoácidos. 
4. Clasifique los aminoácidos según sus radicales. 
5. Describa el enlace peptídico como característico de la estructura de 

las proteínas. 
6. ¿Cuáles son las unidades estructurales de las proteínas? 
7. Características y propiedades del enlace peptídico. 
8. ¿Qué grupos químicos participan en el enlace peptídico? 
9. ¿Cómo se define la estructura primaria de una proteína? 
10. ¿Qué tipo de enlace caracteriza la estructura primaria de una 

proteína? 
11. ¿Qué se entiende por desnaturalización de una proteína? 
12. Describa el proceso de desnaturalización y renaturalización de 

macromoléculas. 
13. Analice y describa la estructura secundaria de las proteínas 

haciendo especial hincapié en los enlaces fuerzas que las 
mantienen y estabilizan. 

14. Analice y describa la estructura terciaria de las proteínas haciendo 
especial hincapié en los enlaces fuerzas que las mantienen y 
estabilizan. 

15. En la desnaturalización de las proteínas indique que enlaces se 
conservan y cuales se ven afectados. 

16. Enumere y describa los tipos de estructura secundaria en las 
proteínas. 

17. Indique cuales son las diferencias entre hidrólisis y 
desnaturalización de las proteínas, enumerando los enlaces que se 
rompen en cada caso y los productos de ambos procesos. 

18. Cite un agente que pueda hidrolizar proteínas y otro que pueda 
desnaturalizar. 

19. Analice y describa la estructura primaria de las proteínas haciendo 
especial hincapié en los enlaces y fuerzas que las mantienen y 
estabilizan. 

20. Analice y describa la estructura cuaternaria de las proteínas 
haciendo especial hincapié en los enlaces y fuerzas que las 
mantienen y estabilizan. 

21. ¿Qué factores provocan la desnaturalización? 
22. Enumere y analice brevemente las funciones más relevantes de las 

proteínas. 
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23. Describa 5 funciones desempeñadas por las proteínas en los seres 
vivos. 

24. Enumere y describa cinco funciones de las proteínas ilustrando 
cada una con un ejemplo. 

25. Explique la función estructural de las proteínas. 
26. Explique la función catalítica de las proteínas. 
27. Explique la función transportadora de las proteínas. 
28. Explique la función de reconocimiento celular de las proteínas. 
29. Represente el enlace que caracteriza la estructura primaria de una 

proteína indicando los grupos químicos que participan en el mismo. 
30. ¿Qué orgánulos están implicados en la síntesis y empaquetamiento 

de las proteínas? 
 

 
 

 

PROTEÍNAS. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 
 

1. La g-queratina es una proteína presente en la piel de mamíferos y 
en sus derivados como uñas y pelos, siendo responsable en gran 
medida de los rizos naturales del cabello. Los moldeados son 
tratamientos capilares que modifican el aspecto natural del cabello 
haciendo desaparecer rizos naturales y provocando la aparición de 
otros supuestamente más estéticos. Explique razonadamente la 
probable actuación de los moldeadores sobre las g-queratinas 
capilares. 

2. ¿Conserva su poder nutritivo una proteína desnaturalizada? 
Razone la respuesta. 

3. El colágeno es una proteína de aspecto blanquecino que forma 
parte de estructuras resistentes como los tendones. Al hervir el 
colágeno se obtiene gelatina que es una sustancia muy blanda. 
Explique razonadamente la causa de este cambio. 

4. Cuando se fríe o se cuece la clara de un huevo cambia su aspecto 
y consistencia. Proponga una explicación razonada para dichos 
cambios y justifique por que se podrían desencadenar cambios 
semejantes con unas gotas de acido clorhídrico. 

5. Sabiendo que el tipo de cabello (rizado o liso) se debe a la 
estructura que adoptan sus componentes, explique, 
razonadamente, por que el calor puede alisar el cabello y por qué 
este cambio es reversible. 
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6. El colágeno es una proteína de aspecto blanquecino que forma 
parte de estructuras resistentes como los tendones. Sin embargo, 
al hervir el colágeno se obtiene gelatina que es una sustancia muy 
blanda. Explique razonadamente la causa de este cambio. 

7. Si se inhibe la cadena transportadora de electrones de la 
mitocondria, ¿Cómo se verían afectadas la difusión simple, la 
difusión facilitada y el transporte activo? Si se aumenta la 
temperatura hasta 60º C, ¿Cómo se verían afectados los procesos 
anteriores? Razone las respuestas. 

8. Cuando se fríe o se cuece un huevo la clara cambia su aspecto y 
consistencia. Proponga una explicación razonada para dichos 
cambios. Explique por qué se podrían desencadenar cambios 
semejantes con unas gotas de acido clorhídrico. 
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PROTEÍNAS. INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 

1. A la vista de la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué tipo de biomoléculas están representadas en la primera parte 

de la ecuación? ¿Cuáles son sus principales características 
estructurales?  

b. ¿Qué representan R1 y R2? 
c. ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce? 
d. Cite tres características de este enlace. 
e.  Indique la procedencia de los átomos de hidrógeno y de oxígeno 

de la molécula de agua que se libera en la reacción. 
f. ¿Qué nombre recibe la molécula resultante en el esquema?  
g. ¿Qué orgánulo está implicado en la formación de este enlace?   
h. ¿Qué nombre reciben las moléculas formadas por gran cantidad de 

monómeros unidos por enlaces de este tipo? Enumere cinco de sus 
funciones. 

 

2. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 

a. Identifique la macromolécula que representa.  
b. Indique cuáles son sus componentes esenciales.  
c. Describa el enlace que se establece entre ellos citando dos 

características del mismo. 
d. Nombre y describa la estructura espacial de la macromolécula 

representada.  
e. Cite alguna otra estructura espacial de mayor complejidad que 

pueda adoptar la misma macromolécula y descríbala. 
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3. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué representa la figura en su conjunto? 
b. Indique el tipo de estructura señalado con el número 1, el tipo de 

monómeros que la forman y el enlace que la caracteriza.  
c. Nombre las estructuras señaladas con los números 2, 3, 4 y 5.  
d. Describa los cambios fundamentales que ocurren desde 1 hasta 5.  
e. ¿Cómo afectan los cambios de pH y de temperatura a estas 

estructuras? 

 
4. La figura 1 corresponde a una hormona constituida por la unión de 

51 unidades representadas por bolas blancas (Cys, Cisteína) y 
oscuras. La figura 2 corresponde a la estructura básica de cada una 
de estas unidades.  

 
a. ¿A qué grupo de macromoléculas pertenece esta hormona?  
b. Escriba la fórmula del compuesto que se formará al unirse dos de 

estas unidades como la de la figura 2.  
c. ¿Qué tipo de enlace se establece entre ellas?  Cite dos 

características de dicho enlace. 
d. ¿Qué tipo de enlace se establece entre las moléculas indicadas 

como Cys? 
e.  Explique por qué las macromoléculas como las de la figura 1 

presentan una gran variedad a pesar de estar todas constituidas 
por las mismas unidades. 
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5. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué tipo de molécula o macromolécula le sugiere la figura 

adjunta?  
b. ¿Qué estructura representa? 
c.  ¿Qué tipos de enlaces estabilizan el entramado molecular que se 

observa en la figura?  
d. ¿Qué otro tipo de estructura del mismo nivel de complejidad 

conoce? 
e. Analice las principales características de cada una de ellas. 
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ENZIMAS. PREGUNTAS DE TEORÍA 

1. Explique cuál es la función de las enzimas. 
2. Defina enzima. 
3. ¿Qué se entiende por apoenzima? 
4. ¿Qué se entiende por coenzima? 
5. ¿Qué se entiende por centro activo? 
6. ¿Qué se entiende por cofactor enzimático? 
7. Defina el proceso de catálisis enzimática. 
8. Enumere tres factores que influyan en la actividad enzimática y 

explique sus efectos detalladamente.  
9. Cite tres factores cuya variación pueda modificar la velocidad de las 

reacciones enzimáticas y explique el fundamento de su acción. 
10. Defina inhibidor 
11. Explique la influencia del pH, la temperatura y la concentración de 

sustrato sobre la actividad enzimática. 
12. Defina energía de activación. 
13. Describa dos tipos de inhibición enzimática. 
14. ¿Qué relación existe entre el centro activo de un enzima y la 

especificidad enzimática? 
15. ¿En qué se diferencia la inhibición irreversible de la reversible y cuál 

es la causa de esta diferencia? 
16. Describa el papel que desempeñan los cofactores y coenzimas en la 

actividad enzimática. 
17. Indique como afecta la acción del enzima a la energía de activación 

en el mecanismo de acción enzimática. 
18. Explique a que se debe la especificidad enzimática. 

 

 

ENZIMAS. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 
 

1. Al medir, a una determinada temperatura y pH, la actividad de una 
reacción enzimática nos encontramos que durante la situación 
fisiológica A, esta actividad vales 250 umoles x min-1 x mg proteína-1, 
mientras que durante la situación fisiológica B vale el doble 
midiéndola a la misma temperatura y pH. Explique las posibles 
razones que ha podido ocasionar este cambio y justifique la 
respuesta. 
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2. La ingestión de metanol (HCH2OH) es muy peligrosa, porque el 
metanol, aunque por sí mismo no es toxico, experimenta dentro del 
organismo una transformación enzimática. La intoxicación por 
metanol puede combatirse haciendo que la persona afectada tome 
mucho etanol (CH3CH2OH), una sustancia parecida al metanol. 
Indique una posible causa del efecto protector que el etanol ejerce 
sobre la intoxicación por metanol. 

3. Al hacer un análisis de la composición química del núcleo se ha 
detectado la presencia de enzimas, aunque en el no existe 
ribosomas. Dé una explicación razonada a este hecho. ¿para qué 
son necesarias estas enzimas? Razone la respuesta. 

4. En un ensayo enzimático se produjo, accidentalmente, una elevación 
brusca de la temperatura y se detuvo la actividad enzimática. Al 
bajar la temperatura se recupero la actividad enzimática. Explique 
razonadamente este hecho. 

5. La catalasa es un enzima que transforma el peróxido de hidrogeno 
en oxigeno y agua. Si en un tubo de ensayo introducimos catalasa y 
le añadimos agua oxigenada se produce la emisión de burbujas de 
oxigeno. Si al mismo tubo de ensayo se le añaden unas gotas de 
acido clorhídrico se interrumpe la emisión. Proponga una explicación 
para este hecho. 

6. En una reacción química en la que la sustancia A se transforma en 
la sustancia B, se liberan 10 Kcal/mol de sustrato. ¿Cuánta energía 
se liberaría si la reacción estuviese catalizada por una enzima? 
Razone la respuesta. 

 
7. Al investigar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de una 

reacción enzimática se obtuvo la siguiente tabla. 
 
TEMPERATURA 
(ºc) 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

VELOCIDAD (mg 
producto / segundo 

0,5 0.9 1,4 2 2,7 3,3 3,7 3,6 2,3 0,9 0 

 
Proponga una explicación razonada de los resultados registrados en la 

misma. 
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8. La polifenoloxidasa es un enzima capaz de oxidar los polifenoles en 
presencia de oxigeno y así es responsable del pardeamiento 
(oscurecimiento) que sufren los frutos, como la manzana, a los 
pocos minutos de haberlos cortado. Este pardeamiento se puede 
evitar reduciendo el acceso de la enzima al sustrato, en este caso el 
oxigeno, o añadiendo compuestos ácidos, o calentando durante 
cinco minutos en agua hirviendo. Explique razonadamente por qué 
no se produce el pardeamiento en estos tres casos. 

9. Un investigador ha descubierto que una reacción enzimática en la 
que interviene una enzima A no se produce porque la solución que 
utiliza como sustrato está contaminada con una enzima proteolítica 
B que hidroliza la enzima A. Calentando previamente la solución de 
sustrato a mas de 60ºC la reacción se desarrollo sin problemas. 
Explique razonadamente por que tras calentar la solución de 
sustrato se produce la reacción enzimática. 

10. Un investigador ha descubierto que una reacción enzimática en la 
que interviene una enzima A no se produce porque la solución que 
utiliza como sustrato está contaminada con una enzima proteolítica 
B que hidroliza la enzima A. Proponga un tratamiento para la 
solución de sustrato que permita que la reacción con la enzima A se 
produzca. Razone la respuesta. 

11. Al investigar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de una 
reacción enzimática se obtuvo la siguiente tabla. 

 
TEMPERATURA 
(ºc) 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

VELOCIDAD (mg 
producto / 
segundo 

0,5 0.9 1,4 2 2,7 3,3 3,7 3,6 2,3 0,9 0 

 
Represente gráficamente los resultados y proponga una explicación 
razonada a los resultados registrados en la misma. 

12. En una reacción enzimática se adiciona un compuesto similar al 
sustrato en estructura y composición. ¿Cuál sería el efecto 
producido y la causa que lo determina? Razone las respuestas. 
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13. Al aumentar la cantidad de sustrato en una reacción enzimática, sin 
variar la concentración de enzima, se observa como la velocidad de 
la reacción va aumentando. Sin embargo, llega un momento en el 
que el aumento de la cantidad de sustrato no tiene efecto sobre la 
velocidad de la reacción, que es máxima y constante. Explique este 
hecho. ¿Qué le ocurrirá con el tiempo a la velocidad de reacción si 
se deja de suministrar más sustrato? Razone las respuestas 

 
 

ENZIMAS. PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 
 

1. A la vista de la gráfica, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. Explique qué representa esta gráfica. 
b. Indique los valores aproximados de pH para los cuales dos 

enzimas tienen la misma velocidad de reacción.  
c. Para valores de máxima acidez, ¿cuál es el enzima con mayor 

actividad catalítica?  
d. Si el pH de la sangre fuera 7,5, indique qué enzimas podrían 

presentar actividad catalítica en el plasma sanguíneo. 
e. Explique el comportamiento de cada enzima en función del pH. 
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2. A la vista de la gráfica, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. Explique qué representa esta gráfica. 
b. ¿Por qué la velocidad de la reacción aumenta al principio de la 

curva, al aumentar la concentración de sustrato? 
c. ¿Por qué la velocidad de la reacción permanece prácticamente 

constante a partir de una determinada concentración de sustrato? 
d. ¿Qué ocurrirá si se aumenta la concentración de enzima? 

 

 
3. La gráfica adjunta representa la evolución de la actividad de cuatro 

enzimas cuando se las somete a valores diferentes de pH. En 
relación con ella, conteste las siguientes cuestiones: 

 
a. Compare e interprete de forma razonada el trazado de las distintas 

curvas de actividad.  
b. Explique la diferencia existente entre los óptimos de actividad de la 

tripsina y de la pepsina teniendo en cuenta que una actúa en el 
estómago y otra en el intestino.  

c. ¿Cómo influye el pH en la actividad enzimática de la papaína? 
Razone la respuesta. 
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4. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué representa la gráfica? 
b. Describa el comportamiento de ambos enzimas.  
c. El enzima A cataliza la transformación del sustrato X en el producto 

Y. El enzima B cataliza la transformación de X en el producto Z. 
¿Cuál de los dos productos se formará en mayor cantidad a 40º C?  
¿Y a 70º C? Razone las respuestas. 

 

 
 
5. En relación con la figura adjunta, en la que se representa un enzima, 

su sustrato y dos inhibidores, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. Describa qué ocurre en los procesos A y B. 
b. Realice un dibujo y describa qué ocurriría en una reacción con el 

enzima en presencia de su sustrato y del inhibidor. 
c. Indique qué ocurre en el proceso A si se produce un cambio brusco 

en el pH o en la temperatura 
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6. En la siguiente curva se representa una cinética enzimática 
mostrando la velocidad de reacción respecto a la cantidad de 
sustrato, con una concentración de enzima constante.  

 
a. ¿De qué manera se vería afectada la curva si se introdujese más 

cantidad de enzima en el punto indicado por la flecha?  
b.  ¿Y si introdujéramos un inhibidor irreversible en el punto marcado 

con una X? Razone las respuestas. 
 

 
 
 
 
7.  La imagen representa el mecanismo de acción de una enzima en 

una célula de mamífero. En relación con ella responda las siguientes 
preguntas: 

 
a. ¿Qué representan las figuras señaladas con las letras A, B y C? 
b. Explique qué sucede en la figura señalada con el número 2.  
c. Indique lo que ocurre en el área señalada con el número 3. 
d.  Explique cómo se realiza la reacción a las siguientes temperaturas: 

25º C, 37º C y 60º C.  
e. Defina pH óptimo para una enzima. 
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ÁCIDOS NUCLEICOS. PREGUNTAS DE TEORÍA 
 

1. Definición de ácido nucleico. 
2. Definición de nucleósido. 
3. Definición de nucleótido. 
4. Describa la composición química de un nucleótido. 
5. Represente y explique la estructura general de un nucleótido. 
6. Explique tres funciones biológicas de los nucleótidos y cite un 

ejemplo de nucleótido en cada una de ellas. 
7. ¿Cuáles son los componentes de un nucleótido? 
8. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la purina? 
9. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la pirimidina? 
10. ¿Qué bases nitrogenadas entran a formar parte del ADN? 
11. ¿Qué bases nitrogenadas entran a formar parte del ARN? 
12. Composición química de los distintos tipos de nucleótidos. 
13. ¿Qué moléculas se obtienen por la hidrólisis de un nucleósido? 
14. ¿Qué moléculas se obtienen por la hidrólisis de un nucleótido? 
15. Escriba el nombre de tres nucleótidos. 
16. Describa las funciones estructural, energética y coenzimática de los 

nucleótidos. 
17. Dibuje la estructura de un ribonucleótidos y de un 

desoxirribonucleótido indicando la diferencia fundamental entre 
ambos. 

18. Indique las diferencias entre nucleósido y nucleótido. 
19. Indique que diferencias existen entre los nucleótidos que forman el 

ADN y el ARN. 
20. Explique el concepto de complementariedad de bases y su 

importancia biológica. 
21. Indique los componentes de un nucleótido. 
22. Nombre las bases nitrogenadas derivadas de la purina y de la 

pirimidina. 
23. ¿Qué base nitrogenada es especifica del ADN y cuál del ARN? 
24. ¿Qué tipos de enlaces soportan la estructura de los ácidos 

nucleicos? 
25. Enumere los componentes del ADN. 
26. Explique la estructura del ADN. 
27. Defina cromatina. 
28. Indique la composición química del acido desoxirribonucleico. 
29. Indique la función del acido desoxirribonucleico. 
30. ¿Qué tipo de enlace une los nucleótidos entre sí? 
31. Definición de nucleosoma. 
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32. Indique la composición, estructura, localización y función de los 
distintos tipos de ARN. 

33. Explique la función biológica de cada tipo de ARN. 
34. Indique las diferencias en composición, estructura y función entre el 

ADN y el ARN. 
35. Enumere y describa de acuerdo con su estructura, composición, 

localización y función los diferentes tipos de ácidos ribonucleicos de 
las células eucarióticas. 

36. Cite las diferencias básicas de composición química entre la 
composición química de los nucleótidos del ARN y del ADN. 

37. Enumere todos los tipos de ácidos nucleicos. 
38. Describa según su estructura los diferentes tipos de ácidos 

nucleicos. 
39. Describa según su composición los distintos tipos de ácidos 

nucleicos. 
40. Indique la localización de los distintos tipos de ácidos nucleicos. 
41. Describa la función de los distintos tipos de ácidos nucleicos. 
42. Definición de cromosoma. 
43. ¿Cuáles son los componentes moleculares de los cromosomas? 
44. Explique la estructura de los cromosomas. 
45. Describa el enlace que une dos nucleótidos. 
46. Cite los tipos de enlaces que soportan la estructura de los ácidos 

nucleicos. 
47. Indique la función de los distintos tipos de ARN en la expresión 

génica. 
48. Explique la función del ATP en el metabolismo celular. 
49. Indique la composición química del ATP. 
50. ¿En qué orgánulos de la célula vegetal se realiza la síntesis del 

ATP? 
51. ¿Cómo se denominan las reacciones metabólicas en la que se 

produce ATP? 
52. ¿Cómo se denominan los procesos celulares en los que se 

desarrollan las reacciones metabólicas en la que se produce ATP? 
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ÁCIDOS NUCLEICOS. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 
 

1. Una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta un 
30% de Adenina. ¿Cuáles serán los porcentajes de Timina guanina y 
citosina? ¿Cuál será el porcentaje conjunto de bases púricas? ¿Cuál 
será el porcentaje de bases pirimidínicas? Indique que valor tomara 
la relación bases púricas/bases pirimidínicas en dicha molécula. 
Razone las respuestas. 

2. Considere una célula en la que una determinada molécula de ADN 
de cadena doble presenta una proporción de Adenina del 30% ¿Cuál 
será en dicha molécula la proporción de: Timina, guanina, citosina, 
bases púricas y bases pirimidínicas? Indique si todas las moléculas 
de ADN de dicha célula presentan los mismos porcentajes de: 
Adenina, Timina, guanina, citosina, bases púricas y bases 
pirimidínicas. Razones las respuestas. 

3. A partir de la tabla siguiente indique el tipo de material genético 
(ADN o ARN, cadena sencilla o doble) de los diferentes organismos. 
Razones las respuestas. 
 

 % de Bases Nitrogenadas 

 Timina Citosina Uracilo Adenina Guanina 

Humano 31 19  31 19 

Bacteria (E. coli) 24 26  24 26 

Virus gripe  25 32 23 20 

Reovirus  22 28 28 22 

 
4. ¿Se dan en el ADN emparejamientos entre bases del tipo: Adenina-

guanina y Timina citosina? ¿Y adenina-uracilo? Razone las 
respuestas. 

5. El material genético de los virus DNA puede estar formado por una 
sola cadena de nucleótidos (DNA unicatenario) o por dos (DNA 
bicatenario). Si el análisis cuantitativo del DNA de un virus 
demuestra que tiene un 40% de G y un 30% de A, ¿puede afirmarse 
que sea un DNA monocatenario? Razone la respuesta. 

6. Explique el significado de la afirmación razonando la respuesta: las 
dos hebras de una molécula de ADN son antiparalelas. 
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7. El material genético de un virus tiene la siguiente composición en 
bases: Adenina 22%, Uracilo 27%, Citosina 23%, Guanina 28%. A 
partir de estos datos responda razonadamente ¿Qué tipo de material 
genético tiene este virus? ¿Está formado por una sola cadena o por 
dos complementarias? Razones las respuestas. 

8. El análisis del acido nucleico de un virus ha dado los siguientes 
resultados: A 24%, G 31%, T 33% y C 12%. ¿Qué conclusiones se 
pueden obtener acerca del tipo de ácidos nucleico del virus? Razone 
la respuesta. 

9. El análisis del acido nucleico de un virus ha dado los siguientes 
resultados para la composición de nucleótidos: A, 26%, G, 33%, T, 
14% y C, 38%. ¿Qué tipo de acido nucleico tiene este virus? ¿Se 
podría combatir una infección causada por ese virus con un 
antibiótico que impidiese la actividad de los ribosomas? Razone las 
respuestas. 

10. Complete la tabla que aparece a continuación que corresponde a las 
cadenas complementarias de un fragmento de ADN. Utilice las 
letras: P para el acido fosfórico, D para la pentosa 2`deoxirribosa, A 
para la Adenina, C para la citosina, G para la guanina y T para la 
Timina. Indique, en cada caso, el numero de puentes de hidrogeno 
que se establecen entre las dos bases nitrogenadas. 

 

CADENA 1 Nº ENLACES CADENA 2 

P D A   D  

    G  P 

  C     

    T D  

 
11. Al analizar las proporciones de bases nitrogenadas de un fragmento 

monocatenario de ADN humano los resultados fueron los siguientes: 
27% de A, 35% de G, 25% de C y 13% de T. Indique cuales serán 
las proporciones de bases de las cadena complementaria. 

12. Las moléculas de ADN son muy estables en condiciones fisiológicas. 
Sin embargo, la estructura de doble hélice se puede perder al 
separarse las dos hebras cuando se alteran las condiciones de pH o 
se somete a temperaturas superiores a los 100º C. ¿A qué se debe 
este hecho? ¿Por qué en las mismas condiciones no se separan los 
nucleótidos de una misma hebra? Razone las respuestas. 
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13. En la doble hélice del ADN se produce el emparejamiento de una 
base púrica con otra pirimidínica. Exponga un argumento que 
justifique el hecho anterior. 

14. ¿Qué tipo de bases nitrogenadas son más abundantes en una 
molécula de ADN bicatenario? Razone la respuesta 

 
 

 

 

 

ÁCIDOS NUCLEICOS. INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 
 

1. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué tipo de biomolécula representa? 
b. Indique el nombre de las moléculas incluidas en los recuadros 1 y 

2. 
c. Identifique los enlaces señalizados con puntos. 
d. Identifique el enlace señalado con la flecha. 
e. Cite los procesos fundamentales para la vida relacionados con esta 

molécula y explique el significado biológico de cada uno. 
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2. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a.  ¿Qué representa el conjunto de las figuras?  
b. ¿Qué representan las figuras indicadas con las letras A, B y F? 
c. ¿Cuál o cuáles de esas estructuras se pueden observar al 

microscopio óptico y cuándo se observan? 
d. ¿Cuál es la finalidad de que la estructura representada en A acabe 

dando lugar a la estructura representada en F? 

 
 
 
 
 
3. El siguiente esquema representa la estructura de una molécula 

biológica: 
 
a. Indique de qué molécula se trata.  
b. Identifique los elementos señalados con las letras A, B y C. 
c. ¿Qué representan las líneas de puntos?   
d. ¿Qué indican los números 5’ y 3’? 
e. Cite dos procesos fundamentales para la vida relacionados con 

esta molécula y explique el significado biológico de cada uno. 
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4. En relación con la figura adjunta, que representa una molécula de 
ADN, conteste las siguientes cuestiones:  
 

a. ¿Qué representan las líneas de puntos que unen las moléculas 
marcadas con los números 1 y 4 y las indicadas con los números 2 
y 3? 

b.  Nombre las moléculas que están unidas por tres líneas de puntos y 
las que están unidas por dos. 

c. ¿Qué señala el recuadro número 5? 
d. Explique qué es la complementariedad de bases en el ADN y 

razone su importancia en la replicación. 
e. ¿Qué quiere decir que la replicación del ADN es semiconservativa? 

 

 
 

5. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:  
 

a. ¿Qué macromolécula está representada en la figura A?  
b. ¿Cómo se denominan sus monómeros y cuál es su composición? 
c. Nombre las parejas de bases nitrogenadas identificadas con las 

letras “a” y “b”, Indique cuáles de ellas son bases pirimidínicas y 
cuáles son bases púricas y el tipo de enlace que se establece entre 
dichas bases. 

d. ¿En qué compartimentos de una célula eucariótica se localiza la 
macromolécula representada en la figura A y qué función 
desempeña? 

e. Cite cinco características de la molécula representada en la figura 
A. 
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6. En relación con la figura adjunta, responda razonadamente las 

siguientes cuestiones: 
 

a. ¿Qué tipo de molécula representa? 
b. Explique su composición e indique los tipos de enlace que se 

producen entre sus componentes.  
c. ¿Cumple esta molécula la relación [purinas]/ [pirimidinas]=1? 

Razone la respuesta. 
d. Explique su función indicando el nombre y la implicación en la 

misma de las regiones señaladas con los números 1 y 2. 

 
7. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes 

cuestiones: 
 
a. ¿Qué macromolécula representa la figura?  
b. ¿Qué tipos de monómeros la forman y cuáles son los componentes 

de los mismos? 
c.  Nombre los enlaces que se establecen entre los monómeros. 
d. Describa la estructura secundaria de esta macromolécula. 
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8. Usando los símbolos adjuntos,  
 
a. Dibuje una cadena de ADN que tenga la secuencia 5’-ATCG-3’. 
b. Dibuje también una molécula de ARN con la secuencia 

complementaria a la molécula de ADN anterior. 
 
 

 
 
 
 
 
9. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  
 
a. Identifique a qué números corresponden los siguientes términos: 

cromosoma, nucleosoma, cromatina, doble hélice.  
b. Indique el período del ciclo celular y la fase en que se pueden 

observar elementos como el señalado por el número 5 y describa 
su estructura.  

c. Indique los componentes moleculares de la estructura señalada 
con el número 2.  

d. Explique brevemente el proceso representado en la imagen. 
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10. A la vista de la imagen, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué tipo de monómeros están implicados en la reacción? ¿Cuáles 

son sus componentes?  
b. Indique el nombre de las posibles bases que puedan formar parte 

de ellos. 
c. Describa dos funciones de estos monómeros. 
d. ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce entre los 

monómeros? Indique los grupos químicos que intervienen en su 
formación. 

e. ¿Qué nombre reciben las moléculas biológicas formadas por gran 
cantidad de monómeros unidos por enlaces de este tipo? 

f. ¿Qué enzima interviene en la reacción de polimerización? Indique 
en qué lugares de la célula se realiza este proceso. 

 

 
11. Análisis e interpretación de imágenes, esquemas, figuras... 
 
a. Indique qué molécula está representada en el esquema y cite sus 

componentes.  
b. ¿Qué otras moléculas presentan componentes similares? 
c. Explique la función biológica de la molécula representada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
’

5
’

   

3

’
5

’ 
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12. En relación con las imágenes adjuntas, responda a las siguientes 
preguntas. 
 

a. ¿Qué tipo de molécula se representa en los cuadros 1 y 2? 
b. Identifique los componentes A, B, C y D. 
c. Nombre los cuatro compuestos posibles que pueden ocupar la 

posición A y los cuatro que pueden ocupar la posición E. 
d. Cuando muchas moléculas de tipo 1 se asocian linealmente, 

¿como se llama el enlace que las mantiene unidas? ¿Qué grupos 
intervienen en la formación de este enlace? 

e. ¿Qué nombre recibe la macromolécula formada por gran cantidad 
de monómeros del tipo 1? 

f. ¿Qué función desempeña en la célula la macromolécula formada 
por monómeros del tipo 2? 

g. ¿Están presentes ambas macromoléculas en todos los seres 
celulares y acelulares? 

 

 
13. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. Nombre el tipo de molécula de que se trata.  
b. Cómo se denominan sus monómeros y cuál es su composición.  
c. Considerando la molécula en sentido longitudinal, las notaciones 3' 

y 5' se sitúan en posiciones opuestas. Explique el significado de 
este hecho. 

d. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual esta molécula se 
duplica? Explíquelo brevemente. 
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14. A la vista de las fórmulas adjuntas, responda razonadamente las 

siguientes cuestiones: 
 
a. Indique los números correspondientes a las siguientes moléculas: 

ácido graso, hexosa, aminoácido, base nitrogenada. 
b. Indique todas las moléculas de entre las representadas que podrían 

utilizarse para obtener un acilglicérido, un disacárido y un 
nucleótido. 

c. ¿Qué moléculas de entre las propuestas pueden formar parte de 
una proteína? 

d. ¿Qué tipo de enlace las uniría? 
e. ¿Qué molécula de las representadas puede dar lugar a un jabón? 
f. ¿Qué molécula, no representada, seria además necesaria para 

fabricar el jabón? 
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15. A la vista de las fórmulas adjuntas, responda razonadamente las 
siguientes cuestiones: 

 
a. Indique los números correspondientes a las siguientes moléculas: 

ácido graso, hexosa, aminoácido, base nitrogenada.  
b. Indique todas las moléculas de entre las representadas que podrían 

utilizarse para obtener un acilglicérido, un disacárido y un 
nucleótido. 

c. ¿Qué moléculas de entre las propuestas pueden formar parte de 
una proteína? 

d. ¿Qué tipo de enlace las uniría? 
e. Si se unieran dos moléculas representadas con el número 3, ¿qué 

tipo de enlace resultaría? 
f. Represente la molécula resultante de la unión entre las moléculas 

1, 5 y 9.  

 
 

16. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  
 
a. ¿Qué macromolécula representa la figura?  
b. ¿Qué tipos de monómeros la forman y cuáles son los componentes 

de los mismos? 
c. Nombre los enlaces que se establecen entre los monómeros. 
d.  Describa cuatro características de la estructura secundaria de esta 

macromolécula. 
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17. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:  
 
a. Nombre las moléculas A, B y C.  
b. Indique cómo se denominan los monómeros de las moléculas B y C 

y la composición de la molécula C.  
c. Explique el hecho de que las anotaciones 3' y 5' de la molécula A se 

sitúen en posiciones opuestas.  
d. Cite el nombre de los procesos que permiten la síntesis de las 

moléculas A y C.  
e. Describa el proceso por el que se sintetiza la molécula A. 
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18. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 
a. ¿Qué tipo de macromolécula representa la imagen?  
b. Nombre y describa la estructura de los monómeros que la forman. 
c. Nombre el enlace que se establece entre los monómeros. 
d. ¿Cuál es el significado de la notación 5´ 3´? 
e. Cite tres tipos de esta macromolécula e indique la función que 

desempeña cada uno de ellos.  
f. ¿Cuál de estos tipos presenta algunos de sus monómeros 

apareados? 
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TEORÍA CELULAR. PREGUNTAS DE TEORÍA 

1. Enuncie la teoría celular. 
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ORGANIZACIÓN CELULAR. PREGUNTAS DE TEORÍA 

1. Indique cinco diferencias existentes entre los tipos de organización 
celular.  

2. Exponga las semejanzas y diferencias en cuanto a los procesos de 
división entre bacterias y células eucariotas. 

3. Explique s i tanto bacterias como células eucariotas pueden reducir 
su material genético a la mitad. 

4. Defina célula procariótica 
5. Indique cinco diferencias entre las células eucariótica y procarióticas. 
6. Cite tres diferencias entre el material genético de una bacteria y el 

de una célula eucariótica en lo que se refiere a localización, 
estructura y componentes. 

7. Dibuje una célula procariótica y una eucariótica nombrando sus 
componentes. 

8. Dibuje la estructura de una bacteria e identifique siete de sus 
componentes. 

9. Cite cuatro diferencias entre las células animales y vegetales. 
10. Explique tres diferencias estructurales y tres funcionales entre las 

células procariotas y las eucariotas. 
11. Enumere las principales semejanzas y diferencias estructurales y 

funcionales que existen entre las células animales y vegetales. 
12. Cite una función de cinco componentes de una bacteria. 
13. Cite ocho orgánulos o estructuras celulares que sean comunes para 

las células animales y vegetales, indicando una función para cada 
uno de ellos. 

14. Nombre una estructura u orgánulo específico de una célula animal y 
otro de una célula vegetal, indicando las funciones que desempeñan. 

15. Defina célula eucariótica. 
16. Dibuje una célula eucariótica identificando cinco componentes. 
17. Explique la hipótesis más aceptada por la comunidad científica 

acerca del origen evolutivo de la célula eucariótica. 
18. Explique la teoría endosimbiótica sobre la presencia de mitocondrias 

y cloroplastos en las células eucarióticas. 
19. La estructura de las mitocondrias y los cloroplastos permite 

argumentar a favor de un origen endosimbiótico de la célula 
eucariótica. Utilice dos elementos de la estructura de estos 
orgánulos para defender razonadamente dicho origen. 

20. Indique dos argumentos que justifiquen la hipótesis del origen 
endosimbiótico de las mitocondrias. 
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ORGANIZACIÓN CELULAR. PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN DE 
GRÁFICOS 
 

1. A la vista de las imágenes, conteste las siguientes cuestiones:  
 

a. Identifique los tipos celulares que se representan con las letras A, B 
y C, indicando un criterio en cada caso.  

b. ¿Qué tipo celular carece de orgánulos membranosos?  
c. Indique los tipos de células que presentan: pared celular, 

mitocondrias, genoma de ADN circular y ribosomas. 
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COMPONENTES Y FUNCIONES DE LA CÉLULA 
EUCARIÓTICA 
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PREGUNTAS DE TEORÍA. COMPONENTES DE LA CÉLULA 
EUCARIOTA 
 

1. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce el transporte 
activo? 

2. Defina e indique una función de la membrana plasmática. 
3. Describa el modelo del mosaico fluido de membrana, e ilústrelo con 

un dibujo indicando los componentes principales. 
4. ¿A qué tipos celulares es aplicable el modelo de mosaico fluido? 
5.  ¿A qué tipos de membranas de orgánulos es aplicable el modelo de 

mosaico fluido? 
6. Enumere los diferentes lípidos de membrana indicando la 

composición química de ellos. 
7. Explique la formación de la bicapa lipídica en función de las 

propiedades de los lípidos que la constituyen ¿Qué tipo de fuerzas e 
interacciones se establecen? 

8. Explique en qué consiste la permeabilidad selectiva de la membrana 
plasmática. 

9. Explique en qué consiste la permeabilidad selectiva de la membrana 
plasmática. 

10. Describa el transporte activo. 
11. Describa las distintas modalidades de transporte pasivo. 
12. Defina endocitosis. 
13. Defina pinocitosis. 
14. Defina fagocitosis. 
15. Defina exocitosis. 
16. Explique y ponga un ejemplo de los siguientes procesos: difusión 

simple, difusión facilitada y transporte activo. 
17. Nombre y describa los mecanismos celulares por los que pueden 

penetrar en una célula: Na+, O2 y una bacteria. 
18. Defina digestión celular. 
19. Describa el proceso que va desde la ingestión de una bacteria por 

un macrófago hasta su digestión.  
20. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce la digestión 

de sustancias? 
21. Defina e indique una función de la pared celular. 
22. ¿Cuál es el principal componente de la pared celular vegetal? 
23. Nombre el polisacárido más abundante en las paredes de las células 

vegetales y enumere tres de sus propiedades biológicas explicando 
el fundamento fisicoquímico de las mismas. 

24. Estructura y funciones de la pared celular.    
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25. Explique la estructura de los microtúbulos. 
26. Indique tres componentes celulares en los que participan los 

microtúbulos. 
27. Cite los otros dos componentes que forman el citoesqueleto además 

de los microtúbulos. 
28. ¿Qué es el citoesqueleto? 
29. Describa los componentes del citoesqueleto y las funciones que 

desempeñan relacionándolas con el elemento correspondiente. 
30. Composición química, estructura, funciones y localización de los 

centriolos. 
31. Describa la estructura de los ribosomas eucarióticos. 
32. Función de los ribosomas. 
33. Indique la composición química de los ribosomas eucarióticos. 
34. Indique donde se forman los ribosomas eucarióticos. 
35. Indique donde se localizan los ribosomas eucarióticos. 
36. Nombre dos orgánulos celulares que contengan ribosomas en su 

interior. 
37. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce la síntesis 

de ARN ribosómico? 
38. ¿Qué orgánulos están implicados en la síntesis y empaquetamiento 

de las proteínas? 
39. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce la 

traducción?  
40. ¿Están los ribosomas presentes en todo tipo de células? Razone la 

respuesta. 
41. Defina e indique una función del retículo endoplasmático rugoso. 
42. Indique una función del retículo endoplasmático liso. 
43. Describa los tipos de retículo endoplasmático que existen en la 

célula e indique la estructura y funciones de cada uno de ellos. 
44. ¿Qué características morfológicas permiten distinguir un retículo 

endoplasmático de otro en una observación microscópica? 
45. Indique si los dos tipos de retículo endoplasmático son exclusivos de 

células animales o vegetales o si se presentan en ambos tipos de 
células. 

46. ¿Qué relación tiene el retículo endoplasmático con el complejo de 
Golgi? 

47. Señale las diferencias y semejanzas entre el retículo endoplasmático 
liso y el retículo endoplasmático rugoso, en cuanto a estructura, 
función y localización. 

48. Describa el aparato de Golgi. 
49. Enumere dos funciones del aparato de Golgi. 
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50. Indique el contenido y el destino de las vesículas que surgen del 
Aparato de Golgi.  

51. Defina e indique las funciones del aparato de Golgi.  
52. Indique las funciones de los lisosomas. 
53. ¿Qué son los lisosomas? 
54. ¿En qué procesos participan los lisosomas? 
55. Origen de los lisosomas. 
56. ¿Qué son los peroxisomas y cuál es su función? 
57. ¿Qué son las vacuolas y para que las utilizan las células? 
58. Defina e indique las funciones de las vacuolas. 
59. Describa los componentes estructurales del núcleo interfásico. 
60. Defina nucleoplasma. 
61. Defina nucléolo. 
62. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce la 

transcripción? 
63. Describa los componentes estructurales del núcleo interfásico y la 

función de cada uno de ellos. 
64. Indique las funciones del nucléolo. 
65. Dibuje una mitocondria e indique siete de sus componentes. 
66. Cite dos procesos metabólicos que ocurran en las mitocondrias. 
67. Defina e indique una función de las mitocondrias. 
68. ¿Qué funciones realizan las mitocondrias y que reacciones 

principales se producen en ellas? 
69. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce la 

fosforilación oxidativa? 
70. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce el ciclo de 

Krebs? 
71. Indique en qué lugar de la mitocondria se realiza la cadena de 

transporte electrónico. 
72. Indique en qué lugar de la mitocondria se realiza la fosforilación 

oxidativa. 
73. Describa la estructura de las mitocondrias e indique en que parte de 

las mismas se llevan a cabo las distintas reacciones metabólicas que 
estas realizan.  

74. Describa la estructura de la mitocondria realizando un dibujo con sus 
componentes. 

75. Indique que procesos tienen lugar en la mitocondria y donde se 
localizan. 

76. Explique brevemente los procesos que tienen lugar en las 
mitocondrias. 

77. Defina e indique una función del cloroplasto. 
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78. ¿Qué funciones realizan los cloroplastos y que reacciones 
principales se producen en ellos? 

79. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce la síntesis 
del almidón? 

80. Estructura y funciones de los cloroplastos. 
81. Dibuje un cloroplasto indicando sus componentes 
82. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce la fase 

luminosa de la fotosíntesis? 
83. Defina e indique las funciones del cloroplasto. 
84. Describa las funciones de los orgánulos que constituyen el sistema 

de endomembranas celulares. Indique las relaciones que existen 
entre ellos. 

85. Exponga dos diferencias y dos semejanzas estructurales u otras dos 
diferencias y dos semejanzas funcionales entre las mitocondrias y 
los cloroplastos. 

86. Indique el principal componente de la pared celular. 
87. Indique la estructura de la pared celular. 
88. Cite dos funciones de la pared celular. 
89. Indique las características del transporte pasivo. 
90. Indique las características del transporte activo. 
91. Indique dos orgánulos celulares delimitados por una doble 

membrana y las funciones que realizan. 
92. Nombre tres orgánulos celulares delimitados por una membrana 

simple e indique la función que desempeñan. 
93. Definición de nucléolo. 
94. Describa la estructura y la composición química de la membrana 

plasmática. 
95. ¿En qué orgánulo o estructura celular de una célula eucariótica se 

localizan las siguientes funciones o procesos: a) transformación de 
energía luminosa en energía química; b)síntesis de proteínas; 
c)movimiento celular; d)ciclo de Calvin; e)síntesis de ARNt; f) cadena 
respiratoria; g)glicosilación de proteínas; h) síntesis de almidón; i) 
difusión facilitada; j) síntesis de lípidos. 
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PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO. COMPONENTES DE LA CÉLULA 
EUCARIOTA 

1. El agua y las sustancias apolares atraviesan fácilmente la membrana 
plasmática, mientras que las sustancias polares lo hacen con más 
dificultad. Explique razonadamente la causa. 

2. Si una célula se encuentra rodeada de un liquido cuya concentración 
de oxigeno Y de aminoácidos es inferior a la del contenido celular, 
¿podrían entrar dichas sustancias en la célula? Razone la respuesta.  

3. Razone el fundamento de las siguientes afirmaciones: la existencia 
de pared celular en las células vegetales, representa una ventaja 
ante las variaciones osmóticas y una limitación en el uso de las 
señales químicas. 

4. Muchos anticancerígenos son drogas que impiden la organización 
(polimerización o despolimerización) de los microtúbulos. Justifique 
razonadamente esta afirmación. 

5. Dos hermanos estuvieron en tratamiento médico por esterilidad. El 
análisis de su semen indico que los espermatozoides no se movían. 
Estos hermanos también padecían bronquitis crónica u otros 
problemas debidos a la inmovilidad de los cilios del aparato 
respiratorio. Proponga una explicación razonada que relaciones 
ambos problemas padecidos por los hermanos. 

6. En 1978 G. Markow, famoso defensor de los derechos humanos, fue 
asesinado en una calle de Londres por agentes de la policía política 
búlgara, mediante un pinchazo en la pierna con la punta de un 
paraguas. La muerte se produjo rápidamente sin que se pudiese 
hacer nada por salvar su vida. La investigación forense revelo que la 
muerte había sido causada por una sustancia, la ricina, que en 
cantidad muy pequeña se había inoculado mediante el pinchazo. La 
ricina es una proteína que se obtiene de las semillas del ricino 
(Ricinus comunis) y que inactiva los ribosomas. ¿Podrías sugerir una 
posible explicación razonada al efecto toxico de la ricina? 

7. Si se inhibe el funcionamiento del complejo de Golgi de una célula 
animal, indique como afectaría a la fagocitosis y a la digestión 
celular. Razone las respuestas. 
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8. La acetabularia es un alga unicelular filamentosa con su núcleo en 
un extremo. Cuando se corta en dos partes y se cultivan por 
separado, en un medio de cultivo adecuado, el fragmento que 
contiene el núcleo es capaz de regenerar el alga entera y el otro no. 
¿Por qué? ¿Se regeneraría igualmente si el fragmento que contiene 
el núcleo no tiene ribosomas? ¿Y si no tiene mitocondrias? Razone 
las respuestas. 

9. Una sustancia toxica actúa sobre las células eucarióticas 
destruyendo todos sus nucléolos. En esta situación, las células 
pueden vivir durante un tiempo, pero finalmente mueren. Dé una 
explicación razonada a este hecho. 

10. Si se inhibe la cadena transportadora de electrones en la 
mitocondria, ¿Cómo se afectarían la difusión simple, la difusión 
facilitada y el transporte activo? ¿Y si se aumenta la temperatura 
hasta 60º C? Razone las respuestas 

11. Dentro de la célula eucariótica se producen múltiples procesos 
químicos diferentes a la vez en distintas condiciones de pH, algunos 
en condiciones acidas y otros en condiciones básicas. Explique 
cómo se puede producir esto en dicha célula. ¿Ocurre lo mismo en 
las células procarióticas? Razone las respuestas. 

12. El biólogo George Palde utilizo aminoácidos marcados con isotopos 
radiactivos para averiguar la ruta de secreción de proteínas en 
células pancreáticas. A los 3 minutos de haberle suministrado a las 
células los aminoácidos marcados estos se localizan en el retículo 
endoplasmático rugosos, a los 20 minutos en el complejo de Golgi y 
a los 90 minutos en las vesículas secretoras. Justifique por que 
aparecen en ese orden. 

13. Los glóbulos rojos humanos, tras perder su núcleo, pueden seguir 
siendo viables durante 120 días y tiene proteínas. Proponga una 
explicación razonada que justifique este hecho. 

14. Las células vegetales tienen cloroplastos y mitocondrias. Teniendo 
en cuenta que los cloroplastos generan energía ¿para qué necesitan 
las mitocondrias? Razone la respuesta. 

15. En un tubo de ensayo se ha aislado un orgánulo celular. ¿De qué 
orgánulo se trata si se desprenden burbujas de oxigeno cuando se 
añade agua oxigenada al tubo? En otro tubo de ensayo se ha 
aislado otro orgánulo que desprende burbujas de oxigeno al añadirle 
agua. ¿De qué orgánulo se trata? Razone las repuestas. 
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16. En las células del tejido muscular cardiaco se pueden observar gran 
número de mitocondrias en relación con las observadas en las 
células de la porción endocrina del páncreas. Por el contrario el 
número de ribosomas es proporcionalmente mayor en las células del 
páncreas que en las del tejido cardiaco. Dé una explicación 
razonada a estos hechos. 

17. Las células de una glándula endocrina sintetizan una hormona de 
naturaleza proteica que es secretada al torrente sanguíneo. Si a las 
células de esa glándula se les impide el funcionamiento del complejo 
de Golgi, ¿podrán sintetizar la hormona?; ¿podrán secretarla?; 
¿podrán realizar su división celular normalmente? Si el bloqueo del 
complejo de Golgi se realizara en una célula vegetal, ¿podría 
realizar su división celular normalmente? Razone las repuestas. 

18. Las mucosas de las cavidades internas están cubiertas por una capa 
de líquido viscoso (mucus), que lubrifica y protege al epitelio de 
estas cavidades. El mucus posee un alto contenido de mucinas 
(glicoproteínas) producidas por las células mucosas del epitelio y por 
glándulas secretoras. Cite, razonando la respuesta, dos orgánulos 
que deben estar muy desarrollados en estas células. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTES DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA.                  LUIS JOSÉ GARCÍA GARCÍA 

 

71 
 

PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS. COMPONENTES 
DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA. 

1. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:  
a. Indique el nombre del orgánulo o de la estructura celular señalados 

por cada uno de los números.  
b. Indique una función de los orgánulos o estructuras 1, 4 y 5.  
c. Nombre seis orgánulos celulares cuyas membranas cumplan el 

modelo de Mosaico Fluido.  
d. Nombre dos funciones de la estructura señalada con el número 2 y 

dos de la señalada con el número 7.  
e. Indique en qué estructuras u orgánulos celulares, incluidos o no en 

la figura, se realizan las siguientes actividades celulares: 
transcripción, traducción, fosforilación oxidativa, glucólisis, 
respiración y digestión celular. 

 

 

2. A la vista del esquema, conteste las siguientes cuestiones:  
a. Identifique los dos procesos celulares representados por los 

números 1 a 3 y 4 a 5.  
b. Indique el nombre de los elementos señalados con los números 2, 

3 y 4.  
c. Explique el proceso señalado con los números 1 a 3.  
d. Explique el proceso señalado con los números 4 y 5.  
e. Identifique los orgánulos señalados con las letras A, B, C y D e 

indique una función de cada uno de ellos. 
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3. A la vista del esquema que representa un proceso celular, conteste 
las siguientes preguntas:  

a. Ordene correctamente las figuras A a F e identifique el proceso 
celular representado.  

b. Nombre los elementos señalados con los números 1 y 2.  
c. ¿Qué indican las flechas en los esquemas?  
d. Explique el proceso representado.  
e. Indique el nombre del orgánulo que está implicado en la formación 

del elemento señalado con el número 1.  
f. Indique si este proceso se realiza en células animales, vegetales o 

en ambas y cite un ejemplo de células que lo realizan. 

 

4. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  
 
a. ¿Qué tipo de célula se representa en la figura? 
b. Indique el nombre de los orgánulos celulares o las estructuras 

señalados por líneas y representados por números.  
c. ¿Cuál es la composición química de la estructura señalada con el 

número 1?  
d. Cite la principal función de los orgánulos señalados por los 

números 2, 4, 5, 6 y 9. 
e. Indique los números correspondientes a tres orgánulos o 

estructuras que contengan ADN.  
f. ¿Cuál es la finalidad de la estructura señalada con el número 7? 
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5. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué representa y en qué lugar de la célula se localiza?  
b. ¿En qué tipo de células se presenta?   
c. Describa brevemente la estructura de la figura indicando al menos 

seis de sus componentes, aunque éstos no estén representados en 
el esquema. 

d. Indique cuatro de las funciones que realiza y localice cada una de 
ellas en los distintos compartimentos o componentes estructurales 

 

6. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes 
cuestiones: 

 
a. Indique si se trata de una célula animal o vegetal.  
b. Nombre tres criterios en los que se basa para contestar el apartado 

anterior.  
c. ¿Qué señala cada número?  
d. Nombre una función de cada una de las estructuras señaladas con 

los números 2 y 3.  
e. Indique la composición química y dos funciones de la estructura 

señalada con el número 1. 
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7. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. Indique de qué biomolécula se trata y cuál es la naturaleza química 

de los componentes señalados con los números 1 y 2.  
b. ¿De qué estructura celular forma parte esta molécula?  
c. Describa dicha estructura. 

 

 

8. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué orgánulo representa?  
b. ¿En qué tipo de células se presenta?  
c. ¿Dónde se localiza? 
d.  Describa su estructura. 
e. Describa brevemente cómo participa este orgánulo en dos 

funciones celulares. 
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9. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes 
preguntas: 

 
a. ¿Identifique los orgánulos A y B?  
b. Indique dos funciones del orgánulo A y dos del orgánulo B. 
c. ¿Cuál es el destino de la estructura que señala el número 1?  
d. Identifique los elementos 2 y 3.  
e. ¿Qué estructura señala el número 4? 
f. ¿En qué tipo de organización celular podemos encontrar el 

orgánulo B? 
 

 

10. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 
 
a.  Nombre las estructuras señaladas con los números 1 al 6.  
b. Indique una función de las estructuras señaladas con los números 

2 y 6. 
c. Las estructuras señaladas con los números 1, 2, 3, 4 y 5 

constituyen una de las partes fundamentales de la célula. ¿Cuál es 
su nombre?  ¿Cuál es su función? ¿Existe una parte equivalente en 
células procarióticas? Razone la respuesta.  

d. Indique en qué fase del ciclo celular se encuentra la célula 
representada. Razone la respuesta. 
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11. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué orgánulo representa la figura?  
b. ¿En qué tipo de células se encuentra?  
c. Nombre los componentes o estructuras señalados con números.  
d. ¿Cuál es la función principal de este orgánulo? 
e. ¿Qué procesos relacionados con esta función se llevan a cabo en 

las estructuras 3 y 4?  
f. Indique dos razones por las qué se dice que este orgánulo es 

semiautónomo. 
 

 

12. En relación con la figura adjunta, conteste a las siguientes 
cuestiones. 

a. ¿Cómo se denominan los orgánulos celulares representados en la 
figura con los números 1, 2 y 3? 

b. ¿Cuál es el origen del orgánulo señalado como numero 1? 
c. ¿Qué procesos tienen lugar en los orgánulos señalados con los 

números 2 y 3? 
d. Identifique los procesos que se representan por medio de las letras 

A y B. 
e. Nombre el orgánulo señalado con el numero 4 y enumere tres de 

sus funciones. 
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13. A la vista de las imágenes, conteste a las siguientes preguntas. 

a. ¿Cómo se llaman los orgánulos que representan las imágenes A y 
B y en qué tipo de células se encuentran? 

b. ¿Cuál es la principal función que lleva a cabo cada uno de ellos? 
c. ¿Qué relación tienen estos orgánulo con le teoría endosimbiótica? 
d. Asigne los siguientes términos al orgánulo que corresponda: doble 

membrana, crestas, cadena de transporte electrónico, ciclo de 
Calvin, estroma, ADN, tilacoide, grana, matriz, piruvato, NADPH, 
ribosomas, ciclo de Krebs, ATP sintetasa, b-oxidación de ácidos 
grasos. 

 

 

14. A la vista de la imagen, que representa el núcleo interfásico de una 
célula eucariótica, conteste las siguientes cuestiones. 

a. Identifique las estructuras señaladas con los números. 
b. ¿Cuál es la función de la estructura numero 3? 
c. Los números 1 y 5 representan dos estados fisiológicos de una 

misma molécula. Diga de cual se trata y la funcionalidad de cada 
estado. 
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15. La imagen se corresponde con un componente celular. Responda a 
las siguientes preguntas: 

 

 
a. ¿De qué orgánulo o parte de la célula se trata?  
b. Describa su estructura. 
c. ¿Qué función celular lleva a cabo?  
d. Describa brevemente las etapas en las que tiene lugar el proceso, 

así como su localización. 
 
 

16. A la vista de la figura que se representa, responda razonadamente a 
las siguientes cuestiones: 

 

a. Como se denominan los orgánulos celulares representados en la 
figura con los números 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el contenido de estos 
orgánulos? 

b. ¿Cuál es el origen y cuales las funciones de los orgánulos 
representados por los números 1? 

c. ¿Qué procesos se representan por medio de las letras A, B y C? 
Descríbalos brevemente. 
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17. El esquema siguiente representa la estructura molecular de la 
membrana plasmática. El dibujante ha separado parcialmente las 
dos capas lipídicas para observarla mejor. Responda 
razonadamente a las siguientes cuestiones. 

 
 

a. Indique el nombre de las moléculas señaladas con flechas (1, 2 y 
3). 

b. ¿Dónde se localiza el citoplasma en el esquema? 
c. ¿Por qué se dice que la membrana es asimétrica? 
d. ¿Qué significan las expresiones mosaico fluido y membrana 

unitaria? 
 

18. A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué proceso celular representa?  
b. ¿Cuáles son los componentes celulares indicados con los números 

1, 2 y 4? Enuncie la función que realiza cada uno de ellos en este 
proceso. 

c. Describa detalladamente dos funciones del componente número 3. 
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19. A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué estructura representa? 
b. ¿Cómo se denominan los compuestos señalados con las letras A, 

B, C, D, E y F?  
c. ¿Qué clase de células presentan la estructura del dibujo?  
d. Describa tres funciones de dicha estructura. 
 

 

 
 

20. A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿De qué orgánulo celular se trata? 
b. ¿Qué células lo tienen?  
c. Identifique los distintos elementos que aparecen en el esquema. 
d. Describa brevemente la principal función que realiza este orgánulo 

e indique en qué partes de su estructura tiene lugar. 
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21. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué procesos son los señalados con las letras A, B y C?  
b. ¿Qué diferencias hay entre estos procesos?  
c. ¿Cómo se llaman los orgánulos señalados con los números 1, 2, 3 

y 4? 
d. ¿Qué orgánulo es el señalado con el número 6? 
e. ¿Cuál es su estructura y qué funciones desempeña? 

 

 
 

22. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué representa?  
b. ¿Cómo se denominan las estructuras señaladas con las letras B, D, 

E, F, G, H, I y J? 
c. ¿Qué representan las estructuras A y C? 
d. Explique una función de cada una de dichas estructuras. 
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23. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Indique la estructura celular señalada por cada una de las flechas. 
b. Describa la función que realiza la estructura señalada con el 

número 5. 
c. ¿Corresponde la figura a una célula animal o vegetal? Indique tres 

características que justifiquen su respuesta. 
 

24. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

 

 

 
a. ¿Qué estructura celular se representa en esta figura?  
b. Explique tres funciones de la misma. 
c. Indique el tipo de componente químico que corresponde a cada 

número.  
d. La función de los señalados con los números 1, 2 y 3. 

 

4 

1 

2 

3 

5 
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25. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  
 
a. ¿Qué representa la figura y en qué lugar de la célula se localiza?  
b. ¿En qué tipo de células se presenta? 
c. Describa brevemente la estructura de la figura nombrando los 

componentes numerados y dos componentes más que no estén 
señalados en el esquema.  

d. Indique cuatro procesos metabólicos que realiza y localice cada 
uno de ellos en los distintos compartimentos o componentes de la 
estructura representada. 

 

 

26. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 
 
a. Identifique y describa los tipos de transporte indicados con los 

números. 
b.  Identifique y describa los tipos de transporte indicados con los 

números 3 y 4. 
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27. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué mecanismos de transporte celular representan las letras A y 

B del esquema?  
b. Comente las características de cada uno de ellos, indicando el tipo 

de sustancias que se transportan por cada mecanismo. 
c. ¿En qué se diferencian estos procesos de transporte del realizado 

por la bomba de Na+/K+? 

 
 

28. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. Identifique las biomoléculas señaladas con las letras A, B, C, D, E y 

F. 
b. Indique dónde se localiza el citoplasma en el dibujo.  
c. Explique el significado de la frase “la membrana es asimétrica" 
d. Explique los mecanismos de transporte de pequeñas moléculas 

que permiten el paso de sustancias a través de la membrana, 
señalando las diferencias desde el punto de vista energético. 
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29. A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué procesos son los señalados con los números 1, 2 y 3?  
b. ¿Cómo se llaman los orgánulos celulares indicados con las letras 

A, B y C?  
c. ¿Qué diferencias hay entre los procesos señalados con los 

números 1 y 2? 
d. Los orgánulos A, B y C terminan uniéndose al orgánulo 4. ¿Qué 

nombre tiene ese orgánulo?  
e. Explique la función del mismo. 

 

30. A la vista de los esquemas responda razonadamente a las 
siguientes preguntas: 

 

a. Los esquemas 1 y 2 representan dos formas distintas de transporte 
a través de la membrana: Identifíquelas y descríbalas. 

b. Describa la composición química de la membrana plasmática. 
 

1 2 
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31. En relación con la figura adjunta que representa parte de una célula 
eucariótica, conteste las siguientes cuestiones:  

 
a. Identifique los 10 orgánulos o estructuras indicados en la figura.  
b. Indique una función de cada uno de los orgánulos o estructuras 

indicados con números. 
 

 

32. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:  
 
a. ¿Qué orgánulo representa la imagen?  
b. Indique dos características de la imagen que le permitan su 

identificación. 
c. Nombre las partes numeradas. 
d. ¿En qué tipo de células se encuentra?  
e. ¿Cuál es la función del orgánulo representado? 
f. De dicha función explique qué reacciones tienen lugar en la 

estructura marcada con el número 1. 
g. Indique dos semejanzas de este orgánulo con las bacterias. ¿Qué 

razón puede explicar estas semejanzas? 
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33. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 
a. Indique el nombre de las estructuras u orgánulos celulares 

señalados por flechas y representados por números.  
b. ¿Cuál es el componente mayoritario de la estructura señalada con 

el número 1? 
c. Cite la principal función de los orgánulos señalados con los 

números 3, 4, 7, 8 y 9. 
d. Indique los números correspondientes a tres orgánulos o 

estructuras que contengan ADN [0,3]. Indique una función de la 
estructura señalada con el número 1. 
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34. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones:  

 
a. Nombre los procesos señalados con las letras A, B y C.  
b. ¿Qué diferencias hay entre los procesos B y C? 
c. ¿Cómo se llaman los orgánulos señalados con los números 1 y 2? 
d. ¿Qué orgánulo es el señalado con el número 3? 
e. ¿Cuál es su estructura? 
f. Cite dos funciones de este orgánulo. 
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REPRODUCCIÓN CELULAR. PREGUNTAS DE TEORÍA 

1. Defina el ciclo celular e indique sus fases. 
2. Indique las etapas de la interfase. 
3. Explique las etapas de la interfase del ciclo celular. 
4. Realice un esquema del ciclo celular. 
5. Indique en que fases del ciclo celular se producen los procesos de 

replicación, transcripción, traducción y reparto de material 
hereditario. 

6. Represente gráficamente como varia el contenido de ADN durante 
las fases del ciclo celular. 

7. Indique la finalidad del proceso de replicación y en que periodo del 
ciclo celular tiene lugar. 

8. Indique a que etapa del ciclo celular de una célula eucariótica afecta 
una droga que inhibe la polimerización de los microtúbulos. Razone 
la respuesta. 

9. Describa las fases de la mitosis. 
10. Defina cromátida. 
11. Indique las diferencias entre la mitosis de las células animales y 

vegetales. 
12. Describa la mitosis. 
13. Indique el significado biológico de la mitosis. 
14. Haga un esquema de la metafase mitótica de una célula con 2n = 6 

cromosomas. 
15. Explique la profase, la anafase y la telofase mitóticas. 
16. Exponga las consecuencias biológicas de la mitosis. 
17. Defina citocinesis. 
18. Describa la metafase y anafase de la mitosis acompañando la 

descripción con un dibujo de cada fase. 
19. Describa la profase de la mitosis. 
20. Exponga las diferencias en la cariocinesis y en la citocinesis entre 

las células animales y las células vegetales. 
21. Exponga dos funciones distintas que puede tener el proceso de 

división celular por mitosis en la vida de un organismo. 
22. Defina centrómero. 
23. Defina bivalente. 
24. Defina telómero. 
25. ¿Explique la diferencia entre cromátidas hermanas y cromosomas 

homólogos? 
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26. Ordene cronológicamente e indique en qué fase de la mitosis tienen 
lugar los siguientes procesos: 

a. Migración de cromátidas hermanas a los polos. 
b. Organización de los cromosomas en el plano ecuatorial. 
c. Rotura de la envoltura nuclear. 
d. Condensación de la cromatina para formar los cromosomas. 
e. Descondensación de los cromosomas. 

27. Describa y dibuje que se observaría en una célula con 2n=6 
cromosomas durante la metafase I y anafase I de la meiosis y 
durante la metafase II y anafase II de la misma. 

28. Describa y dibuje que se observaría en una célula con 2n=6 
cromosomas durante la metafase I de la meiosis y durante la 
anafase II 

29. Explique cómo consiguen los organismos con reproducción asexual 
la variabilidad genética. 

30. ¿Qué células del cuerpo humano son diploides y cuales haploides? 
31. Explique la profase I de la meiosis. 
32. Indique como tiene lugar la reducción cromosómica que caracteriza 

a la primera división de la meiosis. 
33. Exponga las semejanzas y diferencias en cuanto a los procesos de 

división celular entre procariotas y eucariotas y explique si ambos 
tipos celulares pueden reducir su material genético a la mitad. 

34. Explique en qué consiste la recombinación y qué importancia 
evolutiva tiene. 

35. Explique en qué consiste la segregación cromosómica y qué 
importancia evolutiva tiene. 

36. Indique el significado biológico de la meiosis. 
37. Explique cómo los procesos de recombinación genética y 

segregación cromosómica dan lugar a la variabilidad genética. 
38. ¿Cuál es el origen de la variabilidad genética que se genera durante 

la producción de gametos en organismos diploides? 
39. Explique detalladamente el origen de la variabilidad genética que se 

genera durante la producción de gametos en organismos diploides. 
40. Describa los acontecimientos más relevantes de la profase I de la 

Meiosis. 
41. Exponga las consecuencias genéticas y evolutivas de la profase I de 

la meiosis. 
42. Concepto de meiosis. 
43. Describa las fases de la meiosis. 
44. Significado celular de la meiosis. 
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45. Defina el proceso de reproducción celular y resalte los procesos de 
gametogénesis y fecundación. 

46. ¿En qué tipo de células se produce la recombinación genética y en 
qué etapa de la división tiene lugar? 

47. ¿en qué consiste la segregación cromosómica? 
48. Exponga las consecuencias biológicas de las meiosis. 
49. Explique el concepto de recombinación génica. 
50. ¿En qué tipos de células se produce la recombinación génica y en 

qué etapa de la división tiene lugar? 
51. ¿Cuál es la importancia biológica de la recombinación génica? 
52. Describa la primera división meiótica ayudándose de un dibujo.  
53. Explique los procesos más relevantes de la primera división meiótica 

en relación con la variabilidad genética. 
54. Indique y explique un mecanismo que produzca variabilidad genética 

y que no sea una mutación. 
55. ¿Por qué es importante la meiosis para la reproducción sexual y la 

variabilidad de las especies? 
56. Compare y describa los procesos de mitosis y meiosis en relación 

con los tipos de células implicadas. 
57. Compare y describa la anafase de la mitosis y la anafase de la 

primera división meiótica. 
58. Compare y describa el resultado de la mitosis y la meiosis. 
59. Explique cuatro diferencias entre la división mitótica y meiótica. 
60. Describa la diferencia fundamental entre la anafase I y la anafase II 

de la meiosis. 
61. Indique en qué tipo de células tiene lugar la mitosis y en qué tipo de 

células la meiosis. 
62. Indique cuatro diferencias entre mitosis y meiosis. 
63. Dada una célula con 2n=6, dibuje la disposición de los cromosomas 

en la placa metafásica, si el núcleo se divide por mitosis y si lo hace 
por meiosis (primera y segunda división meiótica). Indique dos 
diferencias entre los núcleos obtenidos por mitosis y por meiosis. 

64. Explique el concepto de recombinación genética. 
65. Con respecto a la recombinación genética, ¿en qué tipo de células 

se produce y en qué etapa de la división celular tiene lugar? 
66. ¿Cuál es la importancia biológica de la recombinación genética? 
67. Describa las fases de la primera división meiótica. 
68. Realice un dibujo de una célula con 2n=4 en anafase I. 
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REPRODUCCIÓN CELULAR. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 

1. ¿Podría evolucionar una población de organismos genotípicamente 
idénticos que se reproducen asexualmente si no se produjeran 
mutaciones? Razone la respuesta. 

2. A partir de la Vinca major (hierba doncella) se obtiene una serie de 
medicamentos conocidos como alcaloides de la vinca. Entre ellos se 
encuentra la vinblastina, medicamento que impide el ensamblaje de 
los microtúbulos que forman el huso mitótico. Responda 
razonadamente por que se utiliza para tratar distintos tipos de 
cáncer y si dicho medicamento afectaría a la formación de los 
gametos de la persona que sufre el cáncer. 

3. Imagine que una célula con una dotación cromosómica de 2n =10 se 
ha alterado de forma que no puede producir citocinesis pero si el 
resto de la división celular. ¿Cuántas células resultaran de la división 
de esta célula? Indique su composición en cuanto a la cantidad de 
ADN y al número de cromosomas y cromátidas que tienen. Razone 
las respuestas. 

4. Suponga que una sustancia X ha demostrado ser efectiva contra 
ciertos tumores porque frena el crecimiento de los mismos al inhibir 
algún proceso de la mitosis de las células tumorales. Sabiendo que 
una de las características de estas células es su capacidad de 
dividirse de manera casi indefinida, elabore una hipótesis del modo 
de actuación de esta sustancia. 

5. La tubulina interviene en mecanismos fundamentales de la división 
celular, razón por la cual resulta clave en el desarrollo de procesos 
cancerígenos. Explique la relación existente entre: moléculas de 
tubulina-división celular-procesos cancerígenos. Razone la 
respuesta. 

6. ¿Qué relación existe entre la replicación del ADN, la herencia 
biológica y la meiosis? Razone la respuesta. 

7. ¿Puede una célula haploide producir gametos mediante meiosis? 
Razone la respuesta. 

8. Un animal hermafrodita puede autofencundarse, es decir puede 
obtener descendencia mediante la fusión de sus óvulos con sus 
espermatozoides. Dado que todos los cromosomas de los 
descendientes derivaran del mismo individuo, ¿tendrán todos los 
descendientes el mismo genotipo y fenotipo? Razone la respuesta. 

9. ¿Por qué no se dividen por meiosis todas las células humanas? 
Razone la respuesta. 
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10. Explique por qué desde el punto de vista evolutivo, la reproducción 
sexual tiene ventajas con respecto a la reproducción asexual. 

11. El esquema representa los dos cromosomas homólogos de un 
dihíbrido para dos genes con dos alelos (A, a; B, b) en el período G2 
de la interfase previa a su división meiótica. A partir de esta célula y 
suponiendo que se da un sobrecruzamiento (quiasma) entre ambos 
genes, dibuje las células resultantes después de la primera y de la 
segunda división meiótica. 

12. Una célula con seis cromosomas sufre un proceso de división 
mitótico y cada célula hija sufre un proceso meiótico. 

a. ¿Cuántas células se formaran al final de ambos procesos? Razone 
la respuesta 

b. ¿Cuál será el número de cromosomas de cada una de ellas? 
Razone la respuesta. 

c. Realice un dibujo esquemático del proceso global. 
13. En animales pluricelulares unas células se dividen por mitosis y 

otras por meiosis. ¿Qué tipos celulares experimentan uno u otro tipo 
de división? Razone la respuesta. 

14. Una célula con dos pares de cromosomas sufre una mitosis y cada 
célula hija sufre una meiosis. ¿Cuántas células habrá al final? 
Realice un dibujo esquemático de todo el proceso e indique que 
células son haploides y cuales diploides. Razone las respuestas. 

15. ¿Podría encontrase en algún momento de una mitosis un 
cromosoma con cromátidas distintas? ¿Y durante la meiosis? 
Razone las respuestas. 

16. La especie humana tiene 2n =46 cromosomas. ¿Cuántos 
cromosomas y cuantas cromátidas tendrán las células en cada una 
de las situaciones siguientes: inicio de la interfase (fase G1), 
metafase I meiótica, profase II meiótica, gameto y zigoto? Razone 
las respuestas. 

17. Si una célula se divide por mitosis dos veces consecutivas y sus 
descendientes se dividen por meiosis, ¿Cuántas células se originan 
al final? Razone si las células resultantes serán genéticamente 
iguales a la célula progenitora e iguales entre sí. 

18. Ordene cronológicamente los siguientes procesos: a/ migración de 
cromátidas hermanas a los polos: b/ ordenación de los cromosomas 
en el plano ecuatorial: c/ desintegración de la envoltura nuclear: d/ 
condensación de la cromatina para formar los cromosomas y e/ 
Descondensación de los cromosomas. 

19. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en el núcleo de una célula 
somática humana en fase G1? Razone la respuesta. 



REPRODUCCIÓN DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA.              LUIS JOSÉ GARCÍA GARCÍA 
 

95 
 

20. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en un gameto? Razone la 
respuesta. 

21. El taxol es un fármaco anticancerígeno que actúa fijándose a la 
tubulina de modo que impide la formación de microtúbulos o los 
rompe. Justifique la acción anticancerígena del taxol. 

22. Cierto organismo tiene 2n =14 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas 
y cuantas cromátidas por cromosoma tendrán las células en cada 
una de las situaciones siguientes: inicio de la interfase (fase G1), 
metafase I, anafase I, profase II? Razone las respuestas. 

23. ¿Podría encontrase en algún momento de la meiosis un cromosoma 
con cromátidas hermanas con distinta información genética? ¿Y 
durante la mitosis? Razone las respuestas. 

24. Una célula en interfase (periodo G2) tiene 20 pares de cromosomas 
y presenta un contenido en ADN de 8x10-6 g. ¿Cuántos cromosomas 
y que cantidad de ADN tendrá una de las células resultantes de la 
primera división meiótica? ¿Y después de la segunda división 
meiótica? Razone las respuestas. 

25. La tubulina resulta clave en procesos cancerígenos. Explique 
razonadamente este hecho. 
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REPRODUCCIÓN CELULAR. PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN DE 
GRÁFICOS 

1. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 

a. Identifique a qué números corresponden los siguientes términos: 
cromosoma, nucleosoma, cromatina, doble hélice. 

b. Indique el período del ciclo celular y la fase en que se pueden 
observar elementos como el señalado por el número 5 y describa 
su estructura. 

c.  Indique los componentes moleculares de la estructura señalada 
con el número 2. 

d. Explique brevemente el proceso representado en la imagen. 
 

 

2. En relación con las figuras adjuntas, responda razonadamente las 
siguientes cuestiones: 

 
a. ¿Qué proceso biológico representa el conjunto de figuras?  
b. Ponga nombre a los dibujos 1, 2, 3, 4, y ordénelos en la secuencia 

correcta. 
c. Identifique e indique la función de los elementos señalados con las 

letras A y B. 
d. Explique qué ocurre en los esquemas 1, 2, 3 y 4. 
e. ¿Cuál es el resultado de este proceso y qué significado biológico 

tiene? 
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3. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Qué representa la gráfica I? 
b. ¿A qué tipo de división celular corresponde? 
c. Explique por qué cambia el contenido de ADN en los periodos D y 

F. 
d. ¿Qué función tiene el cambio en el contenido de ADN que se 

representa en la gráfica I? 
e. Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo 

el ciclo, ¿en qué periodos (indicados por letras) de la gráfica I 
encontraría las estructuras cromosómicas 1 y 2 que se muestran en 
la gráfica II? Razone la respuesta. 
 

 

4. En relación con las figuras adjuntas, responda las siguientes 
cuestiones: 

a. Nombre los procesos señalados con las letras A y B. 
b. ¿Qué fase se señala con el numero 1? 
c. Describa lo que ocurre en la fase 1. 
d. Enumere cinco diferencias entre los procesos A y B. 
e. Indique la importancia biológica de los procesos A y B. 
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5. A la vista de la imagen, que representa una célula en proceso de 
división y un cromosoma aislado, conteste las siguientes cuestiones:  

 
a. Indique a qué tipo de división celular corresponde. 
b. Exponga una razón en la que se basa para responder a la pregunta 

anterior. 
c. ¿Qué fases de la división se muestran? 
d. Exponga las razones en las que se basa para responder a la 

pregunta anterior.  
e. Indique el nombre de las estructuras o elementos señalados con 

números. 
f. ¿Cuál es la causa de que en la estructura número 7 del cromosoma 

se represente un fragmento de distinto color?  
 

 

6. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué etapa de la mitosis representa el esquema? 
b. Explique lo que ocurre en esta etapa. 
c. Indique dos razones que justifiquen el tipo celular que representa. 
d. Describa brevemente las etapas anteriores a la representada en la 

imagen. 
e. ¿Qué significado biológico tiene el proceso en su conjunto? 
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7. A continuación, se muestra una célula con dos pares de 
cromosomas en proceso de división. Responda a las siguientes 
cuestiones. 

a. ¿A qué tipo de división celular corresponde? 
b. Exponga los argumentos en los que se basa para responder a la 

pregunta anterior. 
c. ¿Qué fases de la división se muestran? 
d. Exponga los argumentos en los que se basa para responder a la 

pregunta anterior. 
e. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian: dos cromosomas 

homólogos, dos cromosomas heterólogos, dos cromátidas 
cualesquiera, dos cromátidas hermanas? 

 

 

 

 

8. A la vista del esquema responda razonadamente a las siguientes 
preguntas: 

a. Indique qué momento del ciclo celular representan los esquemas 
indicados. 

b. Lo que señalan los números. 
c. Describa los fenómenos celulares que ocurren en A, B y C. 
d. Diga si los dibujos corresponden a una célula animal o vegetal. 
e. Indique, razonando la respuesta, dos características en las que se 

basa. 

 

1 

3 

2 
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9. A la vista de los dibujos esquemáticos de la figura, responda 
razonadamente a las siguientes cuestiones. 

 

a. ¿Qué proceso representa la figura en su totalidad? 
b. Nombre lo que indican los dibujos A, B, C y D y ordénelos en la 

secuencia correcta 
c.  Identifique los elementos representados en A. 
d. ¿Cuál es el resultado de este proceso y qué significado biológico 

tiene? 
e.  
10. A la vista de las gráficas, conteste a las siguientes cuestiones: 
 

a. ¿Qué proceso se representa en la gráfica A? 
b. Explique en qué se basa para dar la respuesta.  
c. Indique razonadamente qué ocurre con el ADN a lo largo del 

proceso. 
d. ¿Qué proceso se representa en la gráfica B? 
e. Explique en qué se basa para dar la respuesta. 
f. Indique razonadamente qué ocurre con el ADN a lo largo del 

proceso. 
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11. A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 
 

a. ¿Qué proceso celular representa?  
b. ¿Qué acontecimientos celulares tienen lugar en G1, S y G2?  
c. Describa la etapa M [1]. 

 

 

 

12. A la vista de la gráfica, conteste las siguientes cuestiones: 
 

a. Razone si la gráfica corresponde a una mitosis o a una meiosis. 
b. ¿Qué sucede en el intervalo de tiempo 2 a 3? ¿en qué fase del 

ciclo celular tiene lugar? 
c. Explique el proceso celular que transcurre entre 3 y 4? 
d. ¿Qué finalidad tiene el proceso indicado en la gráfica? 
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13. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 

a. ¿Qué representa la gráfica 1? 
b. Explique cómo cambia el contenido de ADN desde la fase A hasta 

la fase G. 
c. ¿Qué función tiene el cambio en el contenido de ADN que se 

representa en la gráfica 1? 
d. Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo 

el ciclo, ¿en qué fases, desde la C a la G, de la gráfica 1 
encontraría las estructuras cromosómicas (1 a 4) que se muestran 
en la figura 2? 

 
 
 

 

 

 

 

14. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 

a. ¿Qué momento del ciclo celular representa cada uno de los 
esquemas indicados? Ordénelos secuencialmente. 

b. Nombre todos los componentes celulares representados en el 
esquema C. 

c. Basándose en dos características, indique si los esquemas 
corresponden a una célula procariótica, eucariótica animal o 
eucariótica vegetal. 

d. ¿Cuál es la finalidad de este proceso en su conjunto? ¿qué 
significado biológico tiene? y ¿en qué células tiene lugar? 
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15. En relación con el esquema adjunto, que representa tres fases (1, 2 
y 3) de distintos procesos de división celular de un organismo con 
una dotación cromosómica 2n =4, conteste las siguientes 
cuestiones:  

 
a. Indique de qué fases se trata y en qué tipo de división se da cada 

una de ellas. 
b. ¿Qué representan en cada caso las estructuras señaladas con las 

letras A, B, C y D? 
c. ¿Cuál es la finalidad de los distintos tipos de división celular? 
d. Dibuje esquemáticamente el proceso de división completo del que 

forma parte la fase 2 identificando las distintas estructuras. 
 

 

16. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 

a. ¿Qué etapa de la mitosis representa? 
b. ¿Qué indican las flechas A, B y C? ¿Se trata de una célula animal o 

vegetal? Razone la respuesta. 
c. Describa detalladamente los fenómenos celulares que ocurren en 

esta etapa. 
d. Describa los fenómenos celulares que tienen lugar en las restantes 

etapas de la mitosis. 
e. Explique cuál es el significado biológico de la misma. 
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17. La figura representa una célula cuyo número de cromosomas es 2n 
= 4. Las letras A, a, B, b representan alelos de los genes situados en 
dichos cromosomas. 

 
a. ¿A qué tipo de división celular pertenece la figura? 
b. ¿Qué etapa representa? 
c. Nombre los componentes celulares señalados con números. 
d. Comente los sucesos que acontecen en esta etapa. 
e. Dibuje la etapa siguiente de este proceso. 
f. Indique el resultado final de esta división en cuanto al número de 

células resultantes y su contenido genético para los alelos de los 
dos genes. 

 

 

18. En relación con las figuras adjuntas que representan parte de un 
proceso biológico, responda razonadamente las siguientes 
cuestiones:  

 
a. ¿De qué proceso biológico se trata? ¿Qué parte del mismo se 

representa? 
b. Nombre las fases representadas con los dibujos 1, 2, 3, 4 y 5.  
c. Identifique los elementos señalados con las letras A, B y C. 
d. Dibuje la parte del proceso que falta por representar.  
e. ¿Cuál es el significado biológico de todo el proceso? 
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19. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones:  

 
a. ¿Qué representa la imagen? 
b. ¿Qué representan las letras S y M de la imagen? 
c. Explique en qué consisten G1 y G2. 
d. ¿Qué nombre recibe el conjunto de las fases G1, S y G2? 
e. Represente gráficamente la variación de la cantidad de ADN a lo 

largo del proceso.  
f. Indique dos motivos que justifiquen la importancia de la fase M. 
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NUTRICIÓN DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA. PREGUNTAS DE TEORÍA 
 

1. Clasifique los seres vivos según su fuente de carbono. Indique en 
cada uno de los grupo anteriores un proceso anabólico y otro 
catabólico expresando los productos finales de dichos procesos. 

2. Clasifique los seres vivos según su fuente de obtención de energía. 
Explique el funcionamiento del ATP en la transferencia de energía y 
el funcionamiento del NAD en la transferencia de electrones y los 
protones. 

3. Defina nutrición celular y metabolismo. 
4. Explique que son organismos autótrofos, heterótrofos, fotótrofos y 

quimiótrofos. 
5. Defina anabolismo y ponga un ejemplo. 
6. Defina catabolismo y ponga un ejemplo. 
7. Defina quimiosíntesis. 
8. Defina respiración aeróbica. 
9. Explique las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 
10. ¿Por qué es fundamental el ATP para las células? 
11. Nutrición celular: Concepto tipos y fases. 
12. ¿Qué organismos realizan la quimiosíntesis y qué importancia 

biológica tiene? 
13. Defina que son organismos aeróbicos y anaeróbicos. 
14. Indique dos fuentes energéticas para el metabolismo de los seres 

vivos. 
15. Explique la función del ATP en el metabolismo celular. 
16. Composición química del ATP. 
17. ¿En qué orgánulos de la célula vegetal se realiza la síntesis de 

ATP? 
18. ¿Cómo se denominan las reacciones metabólicas en las que se 

produce el ATP? 
19. ¿Qué procesos celulares producen ATP? 
20. Defina nutrición celular. 
21. Defina metabolismo. 
22. Explique lo que es un organismo autótrofo. 
23. Explique lo que es un organismo heterótrofo. 
24. Explique lo que es un organismo fotótrofo. 
25. Explique lo que es un organismo quimiótrofo. 
26. Diferencie funcionalmente autótrofos y heterótrofos. 
27. Defina que son organismos aeróbicos y anaeróbicos. 
28. Defina glucolisis e indique donde ocurre. 
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29. Indique cuales son las etapas del catabolismo de los glúcidos en una 
célula eucariótica. 

30. ¿En qué parte de la célula se produce el piruvato? 
31. ¿Cuál es el destino del piruvato y que transformación sufre en 

condiciones aerobias? ¿y en condiciones anaerobias? Responda 
razonadamente. 

32. Defina que es la glucolisis, en qué lugar de la célula se produce y si 
se produce en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, Razone la 
respuesta. 

33. Indique la localización intracelular de la glucolisis. 
34. ¿De qué moléculas se parte y que moléculas se obtienen al final de 

la glucolisis? 
35. ¿Qué rutas metabólicas puede seguir el producto final de la 

glucolisis? Indique cuales son los compuestos iniciales y los 
productos finales de cada una de esas rutas. 

36. Defina fermentación e indique donde ocurre. 
37. Explique que son las fermentaciones y exponga un tipo concreto de 

fermentación. 
38. Indique cuales son los tipos más importantes de fermentaciones. 
39. Indique que tipos de células pueden realizar las fermentaciones y el 

lugar en las mismas donde se lleva a cabo el proceso. 
40. Explique razonadamente la rentabilidad energética de las 

fermentaciones. 
41. Describa tres características de los procesos fermentativos. 
42. Exponga un ejemplo de fermentación y de su posible uso industrial. 
43. Analice la rentabilidad energética de las fermentaciones en 

comparación con el proceso de respiración celular. 
44. Defina el ciclo de Krebs e indique en que parte de la célula vegetal 

se realiza. Cite los dos compuestos imprescindibles para comenzar 
cada vuelta del ciclo e indique de donde procede cada uno de ellos. 

45. Nombre los productos del ciclo de Krebs que al oxidarse ceden sus 
electrones a la cadena de transporte electrónico. 

46. ¿En qué se diferencian el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin con 
respecto al ATP? 

47. Describa la fosforilación oxidativa e indique que orgánulo la realiza. 
48. Describa brevemente la cadena de transporte electrónico y la 

fosforilación oxidativa indicando en qué lugar de la mitocondria se 
realizan estos procesos. 

49. Defina que es el ciclo de Krebs, en qué lugar de la célula se produce 
y si se produce en condiciones aerobia o anaerobias, Razone la 
respuesta. 
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50. Defina que es la fosforilación oxidativa, en qué lugar de la célula se 
produce y si se produce en condiciones aerobia o anaerobias, 
Razone la respuesta. 

51. Indique en que orgánulo celular se desarrolla el metabolismo 
aeróbico, dibújelo y señale cuatro componentes del mismo. Cite sus 
funciones y localícelas dentro del orgánulo. 

52. Defina la B oxidación indicando en que células eucarióticas se 
produce y en que orgánulos tienen lugar. 

53. Indique en que orgánulo celular se desarrolla el metabolismo 
aeróbico, dibújelo y señale 4 componentes del mismo. Cite sus 
funciones y localícelas dentro del orgánulo. 

54. Defina ciclo de Krebs e indica en que parte de la célula eucariótica 
se realiza. 

55. Defina fosforilación oxidativa e indique en que parte de la célula 
eucariótica se realiza. 

56. Indique los sustratos que intervienen en cada fase de la fotosíntesis 
y los productos que se obtienen en las mismas. 

57. ¿En qué parte del cloroplasto se realiza cada una de las fases de la 
fotosíntesis? 

58. Exponga la importancia biológica de la fotosíntesis. 
59. Describa la fotofosforilación e indique en que orgánulo se produce. 
60. Defina fotosíntesis. 
61. Defina la fase luminosa de la fotosíntesis. 
62. Explique la fase oscura de la fotosíntesis. 
63. Describa la etapa de asimilación del CO2 de la fotosíntesis. 
64. Indique los sustratos que intervienen en cada fase de la fotosíntesis 

y los productos que se obtienen en las mismas. Localícelos dentro 
del cloroplasto. 

65. Describa los procesos principales que ocurren durante la fase 
dependiente de la luz de la fotosíntesis. 

66. Indique las fases de la fotosíntesis y los procesos básicos que se 
realizan en cada una de ellas. 

67. Describa la fotofosforilación y su localización en el orgánulo celular 
correspondientes. 

68. Explique cómo funciona un fotosistema. 
69. Explique el mecanismo de obtención de ATP en el proceso 

fotosintético. 
70. Explique los procesos básicos que se producen en las distintas fases 

de la fotosíntesis. 
71. Indique la localización de los fotosistemas en el cloroplasto y 

explique cómo funciona un fotosistema. 
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72. Explique el mecanismo de obtención de ATP en el proceso 
fotosintético. 

73. Indique que orgánulos están implicados en la nutrición autótrofa y 
heterótrofa y por qué. Describa la estructura de estos orgánulos. 

74. Indique cuales son los productos finales de la degradación de la 
glucosa por vía aerobia y anaerobia. Explique razonadamente cual 
de las dos vías es más rentable energéticamente así como su 
aplicación industrial. 

75. ¿En qué orgánulos celulares se produce la fosforilación oxidativa y la 
fotofosforilación? ¿En qué procesos metabólicos se integran? 
Explique las características comunes a ambos procesos. 

76. Describa dos modalidades de fosforilación. 
77. Diferencias entre fotosíntesis y quimiosíntesis. 
78. Indique donde se localizan las siguientes funciones o procesos en 

una célula eucariótica. Síntesis de proteínas, glucolisis, ciclo de 
Krebs, ciclo de Calvin, transcripción, transformación de energía 
luminosa en energía química, cadena respiratoria, digestión de 
materiales captados por endocitosis, b-oxidación de ácidos grasos, 
síntesis de lípidos. 

79. Compare las vías aeróbica y anaeróbica del catabolismo de la 
glucosa en células eucarióticas en cuanto a su localización, 
rendimiento energético y productos finales. 

80. Defina digestión celular. 
81. Describa el proceso de fagocitosis desde la ingestión de una 

bacteria por un macrófago hasta su digestión completa. 
82. Para cada uno de los siguientes procesos celulares, indique una 

estructura, compartimento u orgánulo de las células eucarióticas en 
donde pueden producirse: síntesis de ARN ribosómico, fosforilación 
oxidativa, digestión de sustancias, síntesis de almidón, ciclo de 
Krebs, transporte activo, transcripción, traducción, fase luminosa de 
la fotosíntesis, glucolisis. 

83. ¿En qué compartimento o estructura celular se produce la glucolisis? 
84. Indique la localización de la etapa de asimilación del CO2 en el 

interior del cloroplasto. 
85. Exponga dos razones que justifiquen la importancia biológica de la 

fotosíntesis en la evolución. 
 
 

 



NUTRICIÓN DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA.                           LUIS JOSÉ GARCÍA GARCÍA 

 

112 
 

NUTRICIÓN DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA. PREGUNTAS DE 
RAZONAMIENTO 

1. Los nucleótidos son monómeros cuya función más conocida es la de 
formar los ácidos nucleicos. Sin embargo, un déficit de alguno de 
ellos puede provocar problemas en el metabolismo. Justifique la 
afirmación anterior. 

2. En el siglo XIX Pasteur observo que cuando se cultivaban bacterias 
anaerobias facultativas en anaerobiosis consumían más glucosa que 
cuando se cultivaban en aerobiosis. Sugiera, razonadamente, alguna 
explicación para este hecho. 

3. En un recipiente cerrado herméticamente se están cultivando 
levaduras utilizando glucosa como fuente de energía. Se observa 
que cuando se agota el oxigeno aumenta el consumo de glucosa y 
comienza a producirse etanol. ¿Por qué aumenta el consumo de 
glucosa al agotarse el oxigeno? ¿Qué vías metabólicas estaban 
funcionado antes y después del consumo total de oxigeno? Razone 
las respuestas. 

4. El metabolismo fermentativo está íntimamente ligado a numerosos 
procesos biotecnológicos. Exponga brevemente un proceso 
biotecnológico concreto que utilice la fermentación llevada a cabo 
por células eucarióticas. 

5. El uso de algunas sustancias prohibidas, como el clembuterol, para 
engordar al ganado, ha originado intoxicaciones en algunas 
personas. Se observo que las más afectadas fueron las que 
comieron filetes de hígado. Proponga una explicación razonada. 

6. ¿Cómo se afectarían la difusión simple, transporte activo y el 
transporte pasivo si se inhibe el transporte mitocondrial de 
electrones y la fosforilación oxidativa? ¿Y si se aumenta la 
temperatura hasta 60º C? Razone las respuestas. 

7. Razone detalladamente si es posible que una planta asimile CO2 en 
ausencia de luz. 

8. En algunas ocasiones, cuando se almacenan patatas en condiciones 
de humedad, la parte del tubérculo que ha estado en contacto con el 
agua presenta cierto sabor dulce. Explique razonadamente el hecho 
describiendo el proceso bioquímico que podría haber ocurrido. 

9. Para fabricar un litro de yogur se añade a un litro de leche una 
pequeña cantidad de yogur y tras mezclar bien, se mantiene 
alrededor de ocho horas a 35-40ºC. ¿Qué proceso bioquímico se 
produce cuando se incuba la leche y el yogur? ¿Quién realiza este 
proceso? ¿Qué ocurre si se esteriliza el yogur antes de añadirlo a la 
leche? ¿Y si se incuba ocho horas a 0ºC? Razone las respuestas. 
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10. Dé una explicación razonada al hecho de que las células vegetales 
fotosintéticas presenten mitocondrias. 

11. Durante la fotosíntesis se producen muchas reacciones enzimáticas. 
Al aumentar la temperatura se incrementa la intensidad fotosintética; 
sin embargo, las temperaturas altas pueden disminuir el rendimiento 
de la fotosíntesis. Dé una explicación razonada a estos hechos. 

12. En algunas células eucarióticas, la glucosa puede oxidarse 
totalmente o sufrir una degradación parcial. Exponga razonadamente 
la causa de que esto ocurra y las ventajas, si existe, para una y otra 
circunstancia. 

13. ¿Por qué es peligroso entrar en una bodega poco ventilada cuando 
se está produciendo la fermentación del mosto? Razone la 
respuesta. 

14. La fase oscura de la fotosíntesis puede realizarse en ausencia de luz 
¿Tiene algún limite la fijación del CO2 en esta situación? Razone la 
respuesta. 

15. Las rutas anabólicas de las células animales permiten la biosíntesis 
de compuestos orgánicos a partir de pequeñas moléculas orgánicas. 
¿Disponen las células vegetales de rutas similares? Razone la 
respuesta. 

16. Siendo la fermentación láctica un proceso anaeróbico que llevan a 
cabo ciertos microorganismos ¿Cómo es posible que en 
determinadas condiciones se realice en el tejido muscular? Razone 
la respuesta. 

17. ¿Es correcta la siguiente afirmación? : todos los microorganismos 
autótrofos son fotosintéticos. Razone la respuesta. 

18. En alimentación se utiliza habitualmente azúcar blanco que está 
constituido por sacarosa. Su utilización exige una cuidada higiene de 
la cavidad bucal para evitar corrosiones acidas del esmalte dental 
que son conocidas como caries. Explique razonadamente el proceso 
que provoca la aparición de ácidos corrosivos a partir de residuos de 
sacarosa. 

19. Se ha podido comprobar que la intoxicación experimental con 
alcohol etílico puede causar la degradación de la mitocondria 
comenzando por su membrana interna. Exponga razonadamente 
porque en esta situación no se produce síntesis de ATP. 

20. Si un organismo careciera de cadena respiratoria en sus 
mitocondrias, ¿podría realizar la oxidación de la glucosa? ¿Cómo 
sería su rendimiento energético? Razone la respuesta. 
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21. Si en un cultivo de células animales se introduce un inhibidor de la 
síntesis de ribosomas de células procarióticas, ¿podrían las células 
cultivadas sintetizar proteínas? ¿Podrían esas células realizar la 
respiración celular? Razone las respuestas. 

22. Exponga razonadamente si la fotosíntesis es un proceso anabólico o 
catabólico. 

23. Las levaduras pueden utilizar azucares como fuente de carbono y 
energía. Exponga razonadamente la eficacia desde el punto de vista 
energético si la utilización se hace en ausencia o en presencia de 
oxigeno. 

24. Explique qué acción desarrolla la enzima que cataliza la siguiente 
reacción: 

 
Lactosa + agua >>>>>>>>>>>>>> glucosa + galactosa 

 
25. En la segunda mitad del siglo XVIII, el clérigo británico Joseph 

Priestley realizo el siguiente experimento. Coloco una vela en un 
recipiente transparente y lo cerro, dejando que la vela ardiera hasta 
apagarse. A continuación introdujo una planta en el mismo 
recipiente. Al cabo de poco tiempo encendió la vela y esta volvió a 
arder aun cuando el recipiente se mantuvo siempre cerrado. 
Explique razonadamente este hecho. 

26. Las células vegetales tienen cloroplastos y mitocondrias. Teniendo 
en cuenta que los cloroplastos generan energía, ¿para qué 
necesitan las mitocondrias? Razone la respuesta. 

27. Si se inhibe la cadena transportadora de electrones en la 
mitocondria, ¿Cómo se verían afectadas la difusión simple, la 
difusión facilitada y el transporte activo? Si se aumenta la 
temperatura hasta 60ºC, ¿Cómo se verían afectados los procesos 
anteriores? Razones las respuestas. 

28. Los cloroplastos solo están presentes en determinados tipos 
celulares de las hojas y de otras partes verdes de las plantas. 
Además, el ATP que sintetizan se utiliza exclusivamente para este 
orgánulo y no lo exportan al citoplasma de la célula. ¿De dónde 
obtienen el ATP estas células vegetales para su metabolismo no 
fotosintético? Indique que le ocurriría a una célula fotosintética si se 
le destruyen todos sus cloroplastos. ¿Y si se le destruyen también 
todas sus mitocondrias? Razone las respuestas. 

29. La rotenona es el principio activo presente en sustancias que tribus 
indígenas del amazonas vierten sobre los ríos para matar los peces 
que luego recogen. La rotenona afecta a uno de los componentes de 
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la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. ¿De qué 
manera puede este compuesto afectar a los peces hasta provocarles 
la muerte? Razone la respuesta. 

30. En una situación experimental, tras permanecer en ayunas, tres 
personas ingieren: la primera (A) una ración de celulosa, la segunda 
(B) una ración de glucosa y la tercera (C) una ración de almidón. 
Compare la rapidez con la que cabe esperar que suba la glucemia 
(nivel de glucosa en sangre) de las tres personas. Razone la 
respuesta. 

31. ¿Por qué la oxidación de una molécula de ácido graso proporciona 
mayor rendimiento energético que la oxidación de una molécula de 
hexosa? Desde un punto de vista evolutivo, ¿Qué recurso energético 
debieron utilizar en primer lugar las células para obtener energía: los 
azucares o las grasa? Razone las respuestas. 
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NUTRICIÓN DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA. PREGUNTAS DE 
INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 

1. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
a. Indique el nombre del orgánulo o de la estructura celular señalados 

por cada uno de los números. 
b. Indique una función de los orgánulos o estructuras 1, 4 y 5. 
c. Nombre seis orgánulos celulares cuyas membranas cumplan el 

modelo de Mosaico Fluido. 
d. Nombre dos funciones de la estructura señalada con el número 2 y 

dos de la señalada con el número 7. 
e. Indique en qué estructuras u orgánulos celulares, incluidos o no en 

la figura, se realizan las siguientes actividades celulares: 
transcripción, traducción, fosforilación oxidativa, glucólisis, 
respiración y digestión celular. 
 

 
 

2. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué representa la figura y en qué lugar de la célula se localiza? 
b. ¿En qué tipo de células se presenta? 
c. Describa brevemente la estructura de la figura nombrando los 

componentes numerados y dos componentes más que no estén 
señalados en el esquema. 

d. Indique cuatro procesos metabólicos que realiza y localice cada 
uno de ellos en los distintos compartimentos o componentes de la 
estructura representada. 
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3. La gráfica representa la variación de la glucosa en un cultivo celular 
en condiciones anaeróbicas y en el que en un momento dado se 
añade O2 al medio. Responda razonadamente las siguientes 
cuestiones: 

 
a. Antes de añadir oxígeno, ¿qué proceso metabólico es responsable 

de la disminución de glucosa en el medio? 
b. ¿Qué proceso metabólico se inicia cuando se añade oxígeno al 

medio? 
c. Indique los compartimentos celulares donde se desarrollan los 

procesos aludidos. 
d. Describa el orgánulo que participa en el consumo de oxígeno en la 

célula. 
e. Describa el proceso metabólico que utilizan las células para 

obtener energía en ausencia de O2. 
 

 
 

4. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes 
cuestiones: 

 
a. ¿Qué proceso biológico se representa en la figura? 
b. ¿Cuál es su finalidad? 
c. ¿Qué tipo de células lo llevan a cabo? 
d. Indique qué corresponde a cada número. 
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5. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 
a. ¿Qué vía metabólica comprende el conjunto de reacciones que 

transforman la glucosa en ácido pirúvico? 
b. ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en ácido láctico? 
c. ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en etanol? 
d. Indique el nombre de la molécula señalada con el número 1 y el de 

la vía metabólica señalada con el número 2. 
e. Explique razonadamente cuál de los tres destinos del ácido pirúvico 

será más rentable para la célula desde el punto de vista de la 
obtención de energía. 

f. Indique el destino del CO2, FADH2 y NADH. 
g. Defina los términos anabolismo y catabolismo. 

 

 
 

6. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué proceso biológico se representa en la figura? 
b. ¿En qué orgánulo se realiza? 
c. ¿Qué tipo de células lo llevan a cabo? 
d. ¿Cuál es la función del agua en este proceso y en qué se 

transforma? 
e. Describa brevemente qué ocurre en las fases señaladas con los 

números 1 y 2. 
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7. Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las 
siguientes cuestiones: 

a. Identifique los compuestos representados por los números 1, 2 y 3 
y los procesos representados con las letras A y B. 

b. Comente brevemente lo que ocurre en el proceso señalado con la 
letra A. 

c. Identifique los compuestos representados por los números 4, 5, 6, 7 
y 8. 

d. Comente brevemente lo que ocurre en el proceso señalado con la 
letra B. 

 

 

 

 

 
 
 

8. En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 
 
 

a. ¿Cómo se denomina el conjunto de procesos que representa el 
esquema? 

b. Nombre cada grupo de procesos señalados con las letras A y B y 
describa brevemente en qué consiste cada uno de ellos. 

c. Explique en qué consiste la glucólisis indicando los sustratos 
iniciales y los productos finales. 

d. Comente la función del ATP. 
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9. En relación con la gráfica adjunta que representa la variación del 
contenido de oxígeno en un cultivo de algas, responda las siguientes 
cuestiones: 

 
a. ¿A qué se debe el aumento y disminución del contenido de oxígeno 

a lo largo del tiempo? 
b. Indique los compartimentos celulares que intervienen en la 

modificación de la concentración de oxígeno en el medio. 
c. ¿Se obtendría la misma gráfica si se cultivaran células animales? 
d. Describa el proceso celular que aumenta la concentración de 

oxígeno en el medio. 
 

 
 

10. En relación con el esquema adjunto, responda las siguientes 
cuestiones: 

 
a. ¿Qué nombre reciben los procesos 1 y 2? 
b. ¿En qué lugar de la célula se desarrollan dichos procesos? 
c. Describa el destino del piruvato en anaerobiosis. 
d. Describa brevemente el proceso 2 nombrando los compuestos 

iniciales y los productos finales, e indicando el destino de estos 
últimos. 
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11. A la vista de la imagen, que muestra un proceso celular, conteste las 
siguientes cuestiones: 

 
a. ¿De qué proceso se trata? 
b. ¿En qué orgánulo tiene lugar? 
c. Indique qué representan las letras: A, B, C y D. 
d. Nombre el ciclo representado por el círculo. 
e. Explique los acontecimientos que suceden en el compartimento 

señalado con la letra F. 
 
 

 
 

12. El esquema adjunto se refiere a un proceso metabólico. Conteste las 
siguientes cuestiones: 

 
a. Justifique si el esquema pertenece a un proceso anabólico o 

catabólico. 
b. Nombre los procesos señalados con los números 1, 2 y 3. 
c. Indique exactamente dónde se realiza cada uno de los procesos. 
d. ¿En qué punto se interrumpiría la ruta en caso de no haber 

oxígeno? 
e. ¿Qué otro proceso alternativo ocurriría en ese caso? 
f. Explique en qué consiste este proceso y cite dos posibles 

productos finales diferentes. 
g. Indique en qué caso se produciría más energía: ¿en ausencia o en 

presencia de oxígeno? 
 

Glucosa1PiruvatoAcetilCoA2CO2+NADH3H2O+ATP
+ NAD+ 
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13. En relación con las gráficas adjuntas, conteste razonadamente las 

siguientes cuestiones: 

 

a. ¿Qué efecto tiene el tiempo de iluminación en el rendimiento 
fotosintético?  

b. ¿Y la concentración del O2 en el medio? 
c. Explique para qué sirve la energía luminosa absorbida por las 

clorofilas. 
d. ¿Qué efecto tiene la concentración del CO2 en el rendimiento 

fotosintético? 
e. ¿Y la intensidad luminosa? 
f. Indique en qué orgánulo se lleva a cabo la fotosíntesis y localice 

dentro del mismo dónde tienen lugar las distintas etapas del 
proceso. 
 

14. En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 
a. ¿Cómo se denominan los procesos bioquímicos numerados del 1 al 

4 y en qué estructuras u orgánulos de las células eucarióticas se 
desarrollan? 

b. En ciertas condiciones, determinadas células humanas llevan a 
cabo el proceso número 3. Indique el nombre de las células y 
explique dicho proceso. 

Gluc o sa

432

CO2 +H 2O EtanolAc. L ác tico

P irúv ico

1
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15. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 
a. ¿Qué representa la imagen? 
b. Nombre los procesos A, B y C e indique la localización en la célula 

de cada uno de ellos  
c. Justifique si estos procesos son catabólicos o anabólicos. 
d. ¿En qué condiciones tiene lugar el proceso C, en aerobiosis o en 

anaerobiosis? ¿Por qué?   
e. Indique la composición química del ATP [0,3] y explique su función 

en el metabolismo celular [0,5]. 
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16. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones:  

 
a. ¿Qué proceso representa la imagen? 
b. ¿En qué orgánulo se lleva a cabo? 
c. ¿En qué tipo de células? 
d. ¿Qué estructura es la señalada con el número 1? 
e. ¿Qué proceso ocurre en dicha estructura?  
f. ¿Qué papel tiene la luz en dicho proceso? 
g. ¿Qué proceso es el señalado con el número 2? 
h. ¿Qué ocurre de forma global en dicho proceso? 
i. ¿En qué compartimento del orgánulo tiene lugar? 
j. Escriba la ecuación general de lo que sucede de manera conjunta 

en este orgánulo. 
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GENÉTICA MOLECULAR. PREGUNTAS DE TEORÍA 

1. Explique las características del código genético. 
2. La información genética de los retrovirus, que está en forma de ARN, 

puede insertarse en el ADN de la célula huésped. Dé una 
explicación razonada a este hecho. 

3. Cite y defina los dos procesos que tienen lugar en la expresión de la 
información genética. Indique si alguno de estos procesos podría 
darse en sentido inverso y en qué tipo de microorganismos se 
produce. 

4. ¿Qué es el código genético? 
5. ¿Qué característica tiene el código genético que permite que un gen 

de un organismo se pueda expresar en otro? Razone la respuesta. 
6. Definición de genoma. 
7. Realice un esquema general de cómo se lleva a cabo la expresión 

de la información genética describiendo brevemente los procesos 
implicados en esta expresión y los pasos de que consta cada uno de 
ellos. 

8. Explique qué se entiende por código genético. 
9. Realice un esquema general de cómo se expresa la información 

genética desde el ADN a proteína. 
10. Definición y explicación de código genético. 
11. Explique que significa que el código genético es universal y 

degenerado. 
12. La replicación del ADN se realiza se forma continua en una cadena y 

discontinua en la otra. ¿Cuál es la razón? 
13. Explique el significado de la expresión: la replicación del ADN es 

semiconservativa. 
14. Explique que es un cebador y por qué es necesaria su presencia en 

el proceso de replicación. 
15. Explique que es un fragmento de Okazaki y por qué es necesaria su 

presencia en el proceso de replicación. 
16. Explique brevemente el proceso de replicación. 
17. Indique la finalidad de la replicación. 
18. Explique la finalidad de la replicación. 
19. Defina el concepto de replicación del ADN. 
20. ¿En qué orgánulos de la célula eucariótica tiene lugar la replicación 

del ADN? 
21. Explique la relación que existe entre el proceso de replicación y la 

división celular por mitosis. 
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22. ¿Qué significa que la replicación es semiconservativa y 
bidireccional? 

23. ¿En qué parte de la célula tiene lugar la replicación? 
24. Como se denomina el mecanismo que permite duplicar la 

información genética. Explíquelo detalladamente. 
25. Explique en qué consiste la mutación y qué importancia evolutiva 

tiene. 
26. Definición de mutación y tipos de mutaciones. 
27. Distinga entre mutaciones espontaneas e inducidas. 
28. Cite tres agentes que produzcan mutaciones. 
29. Explique las posibles consecuencias de las mutaciones. 
30. Explique el significado de las mutaciones en la evolución. 
31. Diferencia entre mutación espontanea e inducida. 
32. Cite un ejemplo de agente mutágeno físico, químico y biológico. 
33. Definición de gen. 
34. Definición y explicación de transcripción. 
35. ¿En qué parte de la célula tiene lugar la transcripción? 
36. Explique la finalidad de la transcripción. 
37. Defina y explique la traducción. 
38. Defina, explique e indique donde tiene lugar la traducción. 
39. ¿En qué parte de la célula tiene lugar la traducción? 
40. Explique las funciones de los distintos tipos de ARN que participan 

en la síntesis de proteínas. 
41. Dibuje el inicio de la traducción. 
42. Definición y explicación de codón. 
43. Definición y explicación de anticodón. 
44. ¿Qué son los codones sin sentido o de terminación? 
45. Explique la función de los distintos tipos de ARN en la expresión 

génica. 
46. Explique en qué consiste el proyecto genoma humano. Describa dos 

ventajas y dos inconvenientes de su utilización. 
47. Explique el fundamento de la mejora genética clásica mediante 

selección artificial y exponga tres diferencias con la mejora mediante 
ingeniería genética. 

48. Nombre al menos tres agentes mutagénicos que conozca. 
49. Exponga las consecuencias biológicas de las mutaciones. 
50. Comente dos ejemplos en los que se pongan de manifiesto los 

efectos perjudiciales de las mutaciones. 
51. Defina mutación espontanea. 
52. Defina mutación inducida. 
53. Defina agente mutagénico. 
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54. Realice una clasificación de los agentes mutagénicos indicando el 
criterio usado y poniendo un ejemplo de cada uno de ellos. 

55. Explique que es la regulación de la expresión genética y porque es 
necesaria. 

56. ¿Qué son genes estructurales y genes reguladores? 
57. ¿En qué partes de las células procariótica y eucariótica tiene lugar 

los procesos de replicación, transcripción y traducción? 
58. Exponga que quiere decir que la replicación del ADN es 

semiconservativa. 
59. Describa dos características del código genético. 
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GENÉTICA MOLECULAR. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO. 

1. ¿Cómo se puede explicar que una célula típica de nuestro cuerpo 
posea unas 10000 clases diferentes de proteínas si el número de 
aminoácidos distintos es de solamente 20? Razone la respuesta. 

2. Explique razonadamente por qué el orden de los nucleótidos en el 
ADN determina los caracteres del fenotipo de los organismos. 

3. Si en un cultivo de células eucariotas animales se introduce un 
inhibidor de las síntesis de ribosomas de células procariotas ¿podrán 
las células cultivadas sintetizar proteínas? Razone la respuesta. 

4. ¿Qué relación existe entre la replicación del ADN, la herencia 
biológica y la meiosis? Razone la respuesta. 

5. ¿Podrían los 20 aminoácidos estar codificados por un código 
genético constituido por dipletes de las cuatro bases nitrogenadas? 
Razone la respuesta. 

6. Redacte un texto en el que se relacionen de forma coherente los 
siguientes términos: aminoácidos, poros nucleares, ARN mensajero, 
ARN transferente, ribosomas, código genético, ADN y proteínas. 

7. Indique si las afirmaciones siguientes son ciertas o falsas, razonando 
la respuesta: 

a. Si en un ARNm se introduce un Uracilo en la posición donde debería 
colocarse una citosina se produce una mutación. 

b. En eucariotas el ARNm puede ser traducido nada mas sintetizarse. 
c. En un horquilla de replicación las dos hebras de ADN se replican en 

sentido 5’ > 3’. 
d. Si dos genes tienen secuencias de tripletes diferentes codificarán 

siempre cadenas peptídicas diferentes. 
e. En eucariotas el ARNm puede ser traducido incluso antes de 

terminar de sintetizarse. 
f. Dos secuencias de ADN que presentan algunas diferencias en sus 

tripletes de bases codificarán siempre cadenas peptídicas distintas. 
8. Las neuronas y las células epiteliales son funcional y 

estructuralmente diferentes. ¿Existen los mismos genes en el núcleo 
de una neurona y en el de una célula epitelial de un mismo 
individuo? Razone la respuesta. 

9. Un incendio ha producido grandes cambios en el fenotipo, aunque 
no en el genotipo, de individuos de una población de ratones. 
¿Serán estos cambios heredados por los descendientes? Razone la 
respuesta. 
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10. Un agente químico ha producido cambios en el genotipo, aunque no 
en el fenotipo, de los individuos de una población. ¿Serán estos 
cambios heredados por los descendientes? Razone la respuesta. 

11. Si un polipéptido tiene 450 aminoácidos, indique cuantos 
ribonucleótidos tendrá el fragmento de ARNm que codifica esos 
aminoácidos. 

12. Indique cuales serán los anticodones de los ARNt correspondientes 
a la molécula de ARNm 5`- GUU-UUC-GCA-UGG- 3`. 

13. Indique la cadena que sirvió de molde para el ARNm  5`- GUU-UUC-
GCA-UGG- 3`. 

14. Una bacteria sintetiza proteínas codificadas por genes humanos 
introducidos en ella mediante ingeniería genética. ¿Qué 
característica del código genético hace que sea posible esta 
síntesis? Razone la respuesta. 

15. ¿Se puede alterar la secuencia de bases de un gen sin que resulte 
afectada la proteína que codifica? Razone la respuesta. 

16. Si en un cultivo de células eucarióticas animales se introduce un 
inhibidor de la síntesis de ribosomas de células procarióticas, 
¿podrán las células cultivadas sintetizar proteínas? ¿Podrán esas 
células realizar la respiración  celular? Razone las respuestas. 

17. Explique razonadamente como se puede comprobar si una 
enfermedad tiene carácter hereditario o no. 

18. ¿Las enfermedades genéticas tienen curación? Razone la 
respuesta. 

19. ¿Las enfermedades genéticas tienen tratamiento, de tal manera que 
puedan disminuir o incluso eliminarse los síntomas de la 
enfermedad? Razone la respuesta. 

20. Por la acción de un mutágeno se produce  la sustitución de una base 
por otra en una de las cadenas de un gen que codifica una proteína. 
Sin que se produzca reparación tiene lugar sucesivas divisiones 
celulares. ¿Presentan todas las células descendientes la mutación? 
¿Por qué? Explique en qué medida puede verse afectada la 
funcionalidad de la proteína sintetizada en una de las células 
mutantes. 

21. ¿Tienen las mismas consecuencias las mutaciones que se producen 
en las células somáticas que las que se producen en las células 
germinales? Razone la respuesta. 

22. Si se conociese la secuencia de aminoácidos de una proteína, 
¿podría determinarse exactamente la secuencia de nucleótidos del 
ADN que la codifica? Razone la respuesta. 
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23. ¿Ha aportado el descubrimiento del código genético alguna 
evidencia a favor de la teoría que considera que todos los seres 
vivos tiene un origen común? Razone la respuesta. 

24. Si una mutación puntual en el ADN provoca la sustitución de un 
aminoácidos por otro en una determinada proteína, ¿Qué efectos 
podrían producirse en la estructura y función de dicha proteína? 
Razone la respuesta. 

25. Suponga que se ha clonado un individuo transfiriendo el núcleo de 
una célula de hígado totalmente diferenciada a un ovulo sin núcleo. 
¿Tendrá el nuevo individuo todos los genes o tendrá únicamente 
aquellos que se expresaban en la célula del hígado? ¿Por qué? 

26. La estreptomicina impide que el primer ARN transferente se una al 
ribosoma bacteria. Explique razonadamente su efecto antibiótico. 

27. Indique el significado de la afirmación la replicación del ADN es 
bidireccional; una de las cadenas del ADN se replica mediante 
fragmentos de Okazaki. Razone la respuesta. 

28. Suponga que se obtienen dos individuos clónicos a partir de células 
de un mismo individuo. Uno de ellos se obtiene mediante la 
transferencia del núcleo de una célula de riñón y el otro de una 
célula de hígado. Responda razonadamente las siguientes 
cuestiones: ¿tienen ambos individuos el mismo genotipo? ¿y el 
mismo fenotipo? 

29. Comente dos ejemplos en los que se pongan de manifiesto los 
efectos perjudiciales de las mutaciones. 

30. Al realizar el cariotipo de una persona se observo que uno de los 
cromosomas de la pareja 8 había intercambiado un brazo con otro 
de la pareja 14. ¿Qué consecuencias podría tener este hecho? 
¿Sera esta característica transmisible a la descendencia? 

31. Explique razonadamente por que el orden de los nucleótidos en el 
ADN determina los caracteres de los organismos como son el tipo de 
pelo, color de los ojos, etc. 

32. Explique razonadamente por que la secuencia de los nucleótidos de 
una molécula de ADN determina que tengamos el pelo liso o rizado, 
o que el color de los guisantes sea amarillo o verde. 

33. La difteria está producida por la acción de la toxina de 
Corynebacterium diphtheriae. La toxina impide la acción de la 
translocasa, enzima que favorece el movimiento del ARNm en el 
ribosoma. El efecto de esta toxina puede matar a la célula. Explique 
razonadamente este hecho. 
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34. Los ribosomas de una célula infectada por un virus son capaces de 
sintetizar las proteínas de la cubierta del virus (capsómeros). ¿Por 
qué? Razone la respuesta. 

35. Las mutaciones generalmente son perniciosas para el individuo que 
las sufre, sin embargo desde el punto de vista evolutivo son muy 
importantes. Explique razonadamente esta aparente contradicción. 

36. Un fragmento génico tiene la siguiente secuencia 
5`…AGGGCCAGATGAAAACGG… 3` ¿Cuántos aminoácidos tendrá 
el poli péptido que codifica? ¿Qué pasaría con la secuencia 
polipeptídica si una mutación provocase la pérdida del primer 
nucleótido (A)? ¿Y si la mutación suprimiese los tres primeros 
nucleótidos (AGG)? Razones las respuestas. 

37. Teniendo en cuenta la tabla de correspondencias entre tripletes y 
aminoácidos (código genético), indique una secuencia de ADN que 
codifique el péptido: Leu-Ala-Pro-Ser-Arg-Arg-Val. ¿Es posible que  
exista más de una secuencia de ADN para este mismo péptido? 
Razone la respuesta. 

38. Exponga razonadamente si el ADN de una célula de la piel de un 
individuo contendrá la misma información genética que una célula 
del hígado. ¿Sintetizan las dos células las mismas proteínas? 
Razone las respuestas. 

39. Teniendo en cuenta la tabla de correspondencias entre tripletes y 
aminoácidos (código genético), escriba la secuencia de aminoácidos 
que puede se puede originar a partir del ARNm siguiente  5`. 
GAGCGUGGGACUAGCUUUUAUGUC...3`. Si en la secuencia de 
ADN se produjera una alteración que cambiase en este ARN la U 
señalada con una flecha por una C ¿cómo se llamaría el este 
fenómeno? ¿Tendría consecuencias para la célula? ¿Qué ocurriría 
si desaparece la base señalada? Razone las respuestas. 

40. Si el código genético no fuese universal, ¿Qué ocurriría al introducir 
el gen que codifica la insulina de ratón en una bacteria? Razone la 
respuesta. 
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41. Suponga que en un fragmento de ADN que codifica un poli péptido 
se produce una mutación que cambia un par de bases por otro. 
Debido a ello, cuando la célula sintetice de nuevo el poli péptido 
puede ocurrir cualquiera de los cuatro hechos siguientes: 

 
a. Que se codifique el mismo aminoácido. 
b. Que se sustituya un aminoácido por otro distinto. 
c. Que el nuevo polipéptido sintetizado sea más corto. 
d. Que el nuevo polipéptido sintetizado sea más largo. 
Basándose en sus conocimientos del código genético, explique cómo 

se produciría casa uno de estos resultados. 
42. La semejanza que existe entre los hijos y sus padres es explicable 

por dos de los siguientes procesos: replicación, transcripción, 
traducción, reproducción sexual. Indique cuales y razone la 
respuesta. 

43. En 1951 Novick y Szilard obtuvieron una estirpe de bacteriófago 
hibrido entre el fago T2 y T4. Este hibrido tenia la cápsida del fago 
T4 y el ADN del fago T2. Si este virus hibrido infectara una nueva 
bacteria, ¿Qué acido nucleico y que cápsida tendrían los nuevos 
fagos? Razone la respuesta. 

44. A un ovulo de una hembra A, se le elimina su núcleo y se le 
introduce el núcleo de una célula somática de un individuo B, y 
posteriormente se implanta en el útero de la hembra C. Si los 
individuos A, B y C son de la misma especie, ¿a quién se parecerán 
las características genéticas del individuo resultante? Razone las 
repuestas. 

45. Parte de la secuencia de aminoácidos de una proteína está indicada 
en la fila superior de este cuadro. Copie la siguiente tabla y complete 
los espacios en blanco con los tripletes correspondientes. 

 
Aminoácidos Leu Ser Ala Gly Glu 

ARNt    CCU  

ARNm  UCU   GAA 

ADN 
(molde) 

AAC  CGC   
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46. Razone de que manera la ganancia o perdida de un nucleótido como 
consecuencia de una mutación en la secuencia codificante de un 
gen altera la proteína codificada. 

47. Si un polipéptido tiene 350 aminoácidos, indique cuantos 
ribonucleótidos tendrá el fragmento del ARN mensajero que codifica 
estos aminoácidos. Razone la respuesta. 

48. ¿Cuáles serán los anticodones de los AREN transferentes 
correspondientes a la molécula de ARNm 5`-GAU-GUC-ACA-UGC-
3`? Indique LA secuencia de ADN que sirvió de molde para este 
AREN mensajero, indicando sus extremos. Razone la respuesta. 

49. Tenemos dos moléculas de ADN (I y II) de doble cadena y de la 
misma longitud. Sometemos a ambas a altas temperaturas y 
observamos que el ADN I se desnaturaliza antes que el ADN II. 
Explique este resultado. ¿Cuál de las dos moléculas de ADN tendrá 
mayor cantidad de guanina? Razone las respuestas. 

50. Suponga que con un tratamiento se han inhibido todas las ARN 
polimerasas de una célula. Indique de qué forma se verá afectada la 
replicación del ADN. ¿Cuál será el efecto sobre la síntesis de los 
ribosomas? Razone las respuestas. 
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GENÉTICA MOLECULAR. INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 

1. Se presenta un fragmento de ADN; la flecha indica el sentido de 
lectura. Además se muestra el código genético. Conteste las 
siguientes cuestiones: 

a. Indique la secuencia de bases del ARN mensajero transcrito y la 
secuencia de aminoácidos de la proteína sintetizada. 

b. ¿Cómo se llaman los procesos implicados en el apartado anterior?  
c. Si se conociese la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿se 

podría averiguar la secuencia de bases del ADN que la codifica? 
Razone la respuesta. 

 

 

2. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Cómo se denominan los dos procesos biológicos representados? 
b. Identifique los distintos elementos de la figura señalados con 

números. 
c. Identifique los extremos del elemento 2 (a y b) y los extremos del 

elemento 5 (c y d).  
d. ¿Cuál es la composición química de los elementos señalados con 

los números 3 y 4? 
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3. En relación con la figura adjunta, que representa una molécula de 
ADN, conteste las siguientes cuestiones: 

 
a. ¿Qué representan las líneas de puntos que unen las moléculas 

marcadas con los números 1 y 4 y las indicadas con los números 2 
y 3?  

b. Nombre las moléculas que están unidas por tres líneas de puntos y 
las que están unidas por dos.  

c. ¿Qué señala el recuadro número 5? 
d. Explique qué es la complementariedad de bases en el ADN y 

razone su importancia en la replicación.  
e. ¿Qué quiere decir que la replicación del ADN es semiconservativa? 

 

 

4. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:  
 
a. Explique qué representa la imagen.  
b. Cite un ejemplo de agente físico que pueda provocar este cambio. 
c. Exponga qué consecuencias puede tener el cambio que se observa 

en relación con la funcionalidad de las proteínas codificadas por 
esta secuencia.  

d. ¿Qué consecuencias puede tener para el individuo?  
e. Justifique en qué tipo de célula tiene que ocurrir este fenómeno, en 

un organismo pluricelular, para que se trasmita a la descendencia. 
f. Exponga por qué se considera este proceso imprescindible para la 

evolución. 
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5. En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 
a. ¿Cómo se denominan cada uno de los pasos indicados con flechas 

en el esquema y dónde se llevan a cabo en una célula eucariótica?  
b. Escriba qué codones corresponden a cada uno de los 5 

aminoácidos. 
c.  Si una mutación puntual provoca que la primera base de la 

molécula 2 pase a ser una C en vez de una A, ¿qué cambio se 
origina en la secuencia de la molécula 3?  

d. Describa brevemente el proceso de síntesis de la molécula 3 e 
indique las fases de las que consta. 

 

 

 

6. En relación con la figura adjunta que representa el flujo de la 
información genética, responda las siguientes cuestiones: 

 
a. Nombre cada uno de los procesos biológicos que se indican con las 

letras a, b, c y d.  
b. Relacione cada uno de estos procesos con: ARN polimerasa 

dependiente de ADN, ribosomas, ADN polimerasa, anticodón, 
transcriptasa inversa, aminoácidos, ARN transferente y cebadores 
de ARN. 

c. Exponga la función de cada uno de estos procesos. 
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7. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué proceso representa este esquema? 
b. Identifique las estructuras y las moléculas que aparecen en el 

dibujo. 
c. Explique cómo se lleva a cabo el proceso representado. 

 

 

 

8. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:  
 
a. ¿Qué nombre reciben las moléculas señaladas con números? 
b. ¿Cómo se denominan los procesos indicados con letras? 
c. Defina el proceso indicado con la letra C.  
d. ¿Qué orgánulos están implicados en el proceso representado con 

la letra C? 
e. Defina codón.  
f. ¿Podría darse en sentido inverso alguno de los procesos 

representados con las letras A, B o C? Explique su respuesta. 
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9. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones. 

a. ¿Qué proceso biológico representa? 
b. Identifique los elementos señalados con las letras A, B, C y D. 
c. Indique el tipo de enlace que caracteriza a la molécula C y escriba 

la reacción de formación de este enlace, señalando los grupos 
químicos que intervienen. 

d. Identifique la composición y la función que desempeña el elemento 
A en este proceso. 

 

10. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. Nombre el tipo de molécula de que se trata.  
b. Cómo se denominan sus monómeros y cuál es su composición.  
c. Considerando la molécula en sentido longitudinal, las notaciones 3' 

y 5' se sitúan en posiciones opuestas. Explique el significado de 
este hecho. 

d. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual esta molécula se 
duplica? Explíquelo brevemente. 
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11. En relación con la figura adjunta, responda a las siguientes 
preguntas. 

a. Nombre las moléculas representadas con los números 1, 2, 3, 4 y 
5. 

b. ¿Qué procesos se desarrollan en el núcleo? 
c. Comente los cambios que ocurren entre las moléculas indicadas 

con los números 3 y 5. 
d. ¿Qué representan los números 6 y 7? 
e. ¿Qué proceso se desarrolla en el citoplasma? 
f. Explique brevemente dicho proceso. 

 

 

12. En relación con la figura adjunta, conteste razonadamente las 
siguientes cuestiones: 

 
 
a. ¿Qué proceso representa la figura?  
b. Identifique las macromoléculas señaladas con números romanos. 
c. Describa cómo se produce dicho proceso. 
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13. A la vista del esquema, conteste las siguientes cuestiones:  
 
a. Indique el nombre del proceso representado por cada letra.  
b. Asigne cada uno de los siguientes términos al proceso que le 

corresponde: anticodón, transcriptasa inversa, promotor, 
aminoácidos, ARN transferente y cebadores.  

c. Defina el proceso B y el proceso D. 
 
 

 

 

 

14. En relación con el esquema, conteste las siguientes cuestiones: 

a. Nombre los procesos señalados con las letras A, B, C y D. 
b. Indique la composición de las moléculas incluidas en los recuadros. 
c. Indique una función de cada una de las moléculas incluidas en los 

recuadros. 
d. Explique en qué consiste el proceso A. 
e. ¿En qué formas biológicas se ha descrito el proceso A? 
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15. Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las 
siguientes cuestiones. 

a. ¿Qué proceso representa el esquema? 
b. Identifique los elementos señalados con las letras A y B, indicando 

cuáles son sus principales semejanzas y diferencias. 
c. Indique la finalidad, dónde se realiza y describa las etapas del 

proceso que representa el esquema. 
d. Indique qué significado tienen en el esquema las anotaciones 5’ y 

3’. 
 
 

 

 

 

 

 

16. Análisis e interpretación de imágenes, esquemas, figuras... 

 

 

 

 

 

a. Indique qué molécula está representada en el esquema y cite sus 
componentes.  

b. ¿Qué otras moléculas presentan componentes similares? 
c. Explique la función biológica de la molécula representada. 
 

 

3
’

5
’

   

3

’
5

’ 
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17. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas: 
 
a. Indique cuáles son las estructuras y/o moléculas señaladas con los 

números 1 al 7. 
b. Identifique los procesos señalados con las letras A y B. 
c. ¿Cuál es la función del proceso A? 
d.  Describa el proceso B. 

 

 

18. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones: 

 

 
a. Identifique las moléculas 1, 2 y 3 y los procesos A y B.  
b. Identifique los elementos 4 y 5.  
c. ¿Qué significado tienen los números 5´ y 3´ y los grupos 

H2N y COOH? 
d. ¿Qué diferencias relativas a la composición química, a la 

estructura y a la función existen entre las moléculas 1 y 2?  
e.  
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19. A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. Indique razonadamente de qué proceso se trata. 
b. ¿En qué lugar de la célula se produce?  
c. ¿Cómo afectaría a este proceso una elevación brusca de la 

temperatura por encima de los 80ºC? 
d. Explique la composición y estructura de la molécula resultante. 
e. ¿Cuáles son las posibles funciones de la molécula formada? 

 

 
 

20. La figura siguiente representa los resultados del experimento que 
Meselson y Stahl realizaron en relación con la replicación del ADN. 
Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

 
a. Interprete esta experiencia a partir de sus conocimientos sobre la 

estructura del ADN y su mecanismo de replicación. 
b. ¿Cuál sería el aspecto de un quinto tubo de centrifugación obtenido 

a partir del cultivo sobre medio con N15 tres generaciones después 
de su transferencia al medio con N14?  

c. ¿Qué aspecto tendría un sexto tubo de centrifugación obtenido a 
partir del cultivo sobre medio con N15 tras 100 generaciones 
después de su transferencia al medio con N14?  
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21. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:  
 
a. Nombre las moléculas A, B y C.  
b. Indique cómo se denominan los monómeros de las moléculas B y C 

y la composición de la molécula C.  
c. Explique el hecho de que las anotaciones 3' y 5' de la molécula A 

se sitúen en posiciones opuestas.  
d. Cite el nombre de los procesos que permiten la síntesis de las 

moléculas A y C.  
e. Describa el proceso por el que se sintetiza la molécula A. 
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GENÉTICA MENDELIANA. PREGUNTAS DE TEORÍA 

1. Defina gen. 
2. Defina alelo. 
3. Defina fenotipo. 
4. Defina genotipo. 
5. Defina locus. 
6. Defina homocigoto. 
7. Defina genoma. 
8. Defina heterocigótico. 
9. Explique la segunda ley de Mendel utilizando un ejemplo. 
10. Enuncie las leyes de Mendel realizando un esquema. 
11. Defina que es un cruzamiento de prueba y realice un esquema del 

mismo utilizando símbolos genéticos. 
12. Explique la herencia intermedia realizando un cruzamiento. 
13. ¿En qué consiste el cruzamiento de prueba? 
14. Realice un esquema del cruzamiento de prueba. 
15. Defina herencia intermedia y realice un esquema de la misma 

usando símbolos genéticos. 
16. Enuncie la primera ley de Mendel. 
17. Indique en que consiste el retrocruzamiento. 
18. Explique la diferencia entre genes autosómicos y genes ligados al 

sexo. 
19. ¿Cumplen las proporciones mendelianas los cruzamientos para 

genes ligados al sexo? Razone la respuesta. 
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GENÉTICA MENDELIANA. PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 

1. Un incendio ha producido grandes cambios en el fenotipo, aunque 
no en el genotipo, de individuos de una población de ratones. 
¿Serán estos cambios heredados por los descendientes? 

2. Explique la diferencia entre gen y alelo. 
3. Explique la diferencia entre homocigoto y heterocigoto. 
4. Explique la diferencia entre herencia dominante y herencia 

intermedia. 
5. Explique la diferencia entre gen autonómico y gen ligado al sexo. 
6. ¿cumplen las proporciones mendelianas los cruzamientos para 

genes ligados al sexo? Razone la respuesta. 
7. Indique las proporciones de los distintos genotipos en la 

descendencia del siguiente cruzamiento AaBb X AaBb. Razone la 
respuesta. 

8. En cierta especie animal, el pelo gris (G) es dominante sobre el pelo 
blanco (g) y el pelo rizado (R) sobre el liso (r). Se cruza un individuo 
de pelo gris y rizado, que tiene un padre de pelo blanco y una madre 
de pelo liso, con otro de pelo blanco y liso. 

a. ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso? En caso afirmativo, ¿en qué 
porcentaje? Razone la respuesta 

b. ¿pueden tener hijos de pelo blanco y rizado? En caso afirmativo ¿en 
qué porcentaje? Razone la respuesta. 

9. En el ganado vacuno la ausencia de cuernos (H) es dominante sobre 
la presencia de cuernos (h). Un toro sin cuernos se cruzo con dos 
vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin 
cuernos; con la vaca B, que no tenía cuernos, tuvo un ternero con 
cuernos. ¿Cuáles son los genotipos del toro y de las vacas A y B? 
Indique las proporciones de los genotipos y fenotipos que cabria 
esperar en la descendencia de los dos cruzamientos. 

10. En una determinada especie de roedores, el pelo negro está 
determinado por un alelo dominante (A) y el pelo de color marrón por 
un alelo recesivo (a). ¿Qué tipo de cruzamiento se debería realizar 
con un ejemplar de pelo negro para poder averiguar su genotipo? 
Razone la respuesta. 

11. Una pareja de fenotipo normal para la pigmentación tiene un hijo 
albino. Explique el modo de herencia del albinismo e indique los 
genotipos de los padres y del hijo.  ¿Qué proporción de hijos no 
albinos se puede esperar en la descendencia? ¿Y de hijos albinos? 
Razone las respuestas. 
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12. La tercera ley de Mendel no se cumple en determinados casos. ¿En 
cuáles? Razone la respuesta. 

13. En el guisante (Pisum sativum), el tallo largo (planta alta) es 
dominante sobre el tallo corto (planta enana). Si una planta 
homocigótica para el carácter dominante se cruza con una planta 
enana, indique los genotipos de los progenitores y el genotipo y el 
fenotipo de la F1. Indique los genotipos, fenotipos y proporciones de 
la descendencia del cruce de una planta de la F1 con el progenitor 
de tallo largo. Indique los genotipos, fenotipos y proporciones de la 
descendencia del cruce de una planta de la F1 con una planta 
enana. Indique los genotipos, fenotipos y proporciones de la 
descendencia de dos plantas heterocigóticas. Razone las 
respuestas. 

14. En la especie humana, el color de los ojos es un carácter 
autonómico donde el alelo color marrón (A) domina sobre el color 
azul (a). Un hombre de ojos marrones, cuya madre tiene ojos azules, 
tienen dos descendientes con una mujer de ojos azules. ¿Cuáles 
son los genotipos del hombre y la mujer? ¿Y los de los 
descendientes? ¿Cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga 
descendientes con ojos de color azul? ¿Y la probabilidad de tener 
descendientes con ojos marrones? Razone las respuestas. 

15. Ni Luis Ni María tienen distrofia muscular de Duchenne (enfermedad 
ligada al sexo), pero su hijo primogénito sí. Indique si el alelo 
responsable es dominante o recesivo y los genotipos de los padres y 
del hijo. Si tienen otro hijo varón, ¿Cuál es la probabilidad de que 
padezca esta enfermedad? ¿Y si es una hija? Razone las 
respuestas. 

16. Una planta que tiene hojas compuestas y aserradas se cruza con 
otra planta que tiene hojas simples y lobuladas. Cada progenitor es 
homocigótico para una de las características dominantes y para una 
de las recesivas. ¿Cuál es el genotipo de la generación F1? ¿Cuál 
es su fenotipo? Si se cruzan individuos de la F1 ¿Qué fenotipos 
tendrá la generación F2 y en qué proporción? (Utilice los símbolos C: 
compuestas, c: simple, A: lobuladas; a: aserradas) Razone las 
respuestas. 
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17. En Drosophila (la mosca del vinagre) los genes que determinan el 
color del cuerpo y el tamaño de las alas van en el mismo 
cromosoma. Consideremos una hembra heterocigótica para ambas 
características, ¿Qué tipo de gametos podría formar si hay 
recombinación? ¿Y si no hubiese recombinación? Si 
considerásemos una hembra homocigótica para ambos caracteres, 
¿Qué tipo de gametos podría formar si hay recombinación? ¿y si no 
hubiese recombinación? 

18. En las vacas, el color negro del pelo está determinado por un alelo 
recesivo (n) mientras que el color blanco lo está por el alelo 
dominante (N). La producción de leche de las vacas blancas es 
mucho mayor que las de las vacas negras. Para evitar tener más 
vacas negras el ganadero necesita conocer cuáles de las vacas 
blancas son portadoras del alelo recesivo. Proponga y explique un 
cruzamiento que permita al ganadero saber que vacas blancas son 
portadoras del alelo recesivo. Razone las respuestas. 

19. El color negro de una especie de ratón depende del alelo dominante 
(B), y el color blanco de su alelo recesivo (b). Si una hembra de color 
negro tiene descendientes de pelo blanco, ¿Cuál es el genotipo de la 
hembra? ¿Qué genotipos y fenotipos podría tener el macho que se 
cruzo con ella? Razone las respuestas representando los esquemas 
de los posibles cruces. 

20. El color de la flor en un tipo de violetas está determinado por un gen 
con dos alelos con herencia intermedia. El alelo R determina el color 
rojo y el alelo r determina el color blanco. Las plantas heterocigotas 
tienen color rosa. En los cruzamientos Rr x RR; rr x Rr; Rr x Rr 
indique que gametos se formaran en cada parental y cuál será el 
fenotipo de las flores en la siguiente generación. 

21. ¿Cuáles serán los posibles genotipos de los descendientes de una 
pareja formada por un individuo heterocigótico del grupo sanguíneo 
A y otro del grupo AB? ¿En qué proporción se dará cada uno d estos 
genotipos? ¿Y cuáles serán los fenotipos y en qué proporción se 
darán? Razone las respuestas realizando los cruces necesarios. 

22. En humanos la presencia de una fisura en el iris está regulada por 
un gen recesivo ligado al sexo (X). De un matrimonio entre dos 
personas normales nació una hija con el carácter mencionado. El 
marido solicita el divorcio alegando infidelidad de la esposa. Explique 
el modo de herencia del carácter indicando los genotipos del 
matrimonio y a que conclusión debe llegar el juez en relación a la 
posible infidelidad de la esposa teniendo en cuenta el nacimiento de 
la hija que presenta la fisura. 
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23. Un investigador encuentra que entre los ratones de su laboratorio se 
ha producido una mutación espontanea en un macho. Tras cruzarlo 
con una hembra normal, comprueba que en la descendencia ningún 
macho presenta la mutación, pero en cambio si la presentan todas la 
hembras. Indique que tipo de mutación ha podido producirse. ¿Qué 
porcentaje de individuos mutantes cabria esperar en la 
descendencia si se cruza una hembra mutante (del cruce anterior) 
con un macho normal? Razone las respuestas. 

24. Una mujer daltónica se hace la siguiente pregunta: ¿Cómo es 
posible que yo sea daltónica si mi madre y mi abuela no lo son? 
Proponga una explicación a este caso. El marido de esta mujer tiene 
visión normal, ¿puede la pareja tener hijas daltónicas? Realice el/los 
cruzamientos correspondientes y razone la respuesta. 

25. Explique en qué consiste la selección artificial como procedimiento 
tradicional de mejora genética. 

26. Comente un ejemplo de selección artificial aplicada a la producción 
agropecuaria. 

27. En una pareja uno de los miembros es del grupo sanguíneo AB y 
factor Rh negativo y el otro es del grupo A y factor Rh positivo, 
siendo uno de los progenitores de este último del gripo 0 y factor Rh 
negativo. Indique los genotipos de la pareja, los gametos producidos 
por cada uno y la frecuencia fenotípica de la descendencia. Razone 
las respuestas representando los esquemas de los posibles cruces. 

28. El albinismo es un carácter autosómico recesivo (a) con respecto a 
la pigmentación normal (A). Indique como serían los descendientes 
que tendría un hombre albino en los siguientes casos: a) con una 
mujer de pigmentación normal homocigótica; b) con una mujer de 
pigmentación normal cuya madre era albina; c) con una mujer de 
pigmentación normal uno de cuyos abuelos era heterocigótico. 
Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles 
cruces. 

29. El gen de la hemofilia (Xh) es recesivo respecto al gen normal (XH). 
Indique el genotipo y el fenotipo de la posible descendencia entre 
una mujer portadora y un hombre no hemofílico. ¿Qué proporción de 
los hijos varones serán hemofílicos? Razone las respuestas 
representando los esquemas de los posibles cruces 
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GENÉTICA MENDELIANA. PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN DE 
GRÁFICOS 

1. La imagen representa un experimento basado en las Leyes de 
Mendel. En ella se muestra el cruce entre gatos, ambos con pelo de 
color negro, que da lugar a tres gatitos de color negro y un gatito de 
color gris. Con los datos que se indican, conteste las siguientes 
cuestiones:  

 
a. Deduzca qué gametos corresponderán con los números 2, 3 y 4. 
b. Indique los genotipos para el color del pelo de los gatos 1, 5, 6 y 7. 
c. ¿En qué proporción se presentan los genotipos de la 

descendencia? 
d. ¿Cuáles serían las proporciones de los genotipos y los fenotipos de 

la F1 si el cruce se hubiera producido entre los gatos 1 y 7?  
e. ¿Y si el cruce se hubiera producido entre los gatos 5 y 7? 

 

 

2. En relación con la figura adjunta, responda razonadamente las 
siguientes cuestiones: 

 
a. ¿Qué representan los esquemas 1 y 2? 
b. Indique que representan la letras A y a ¿y los pares de letras AA, 

Aa y aa? 
c. Explique los distintos porcentajes que aparecen en los esquemas 1 

y 2. 
d. Represente el cruce Aa x aa utilizando un esquema similar a los de 

la figura, incluyendo los valores de los porcentajes. 
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3. La imagen representa un experimento de Mendel y en ella se 
muestran guisantes de color amarillo (circulo sin colorear) y verde 
(circulo coloreado). Copie el esquema y responda las siguientes 
cuestiones: 

a. Sustituya cada número por la letra o las letras correspondientes. 
b. Complete el esquema dibujando las flechas que faltan y que 

relacionan los gametos con los individuos de la F2. 
c. ¿En qué proporción se presentan los genotipos de la F2? ¿Y los 

fenotipos? 
d. ¿Qué prueba podría realizar para averiguar si un guisante amarillo 

es homocigótico o heterocigótico? Explíquela. 

 
 

4. A la vista del esquema, que corresponde a un cruce de ratones que 
se diferencian para dos caracteres representados por las letras “be” 
para el color del pelo (negro o gris) y “ele” para la longitud del rabo 
(largo o corto), responda razonadamente las siguientes cuestiones:  

 
a. ¿Qué tipo de gametos desde el punto de vista genético pueden dar 

los ratones parentales? 
b. En función de la F1 resultante, ¿cuáles son los alelos dominantes 

para cada uno de los dos caracteres?  
c.  ¿Qué tipo de gametos pueden producir los individuos de la F1? 
d. Indique todos los posibles genotipos que aparecerán en la F2.  
e. Indique los fenotipos y sus proporciones de la F2. 
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5. La imagen adjunta representa un experimento basado en las 
Leyes de Mendel. En ella se muestra el cruce entre un gallo y una 
gallina, ambos con plumas de color negro, que da lugar a tres 
pollitos de color negro y un pollito de color gris. Con los datos que 
se indican, conteste las siguientes cuestiones:  

 
a. Deduzca qué alelos corresponderán a los números 2, 3 y 4. 
b. Indique los genotipos para el color de las plumas de los animales 1, 5, 

6 y 7. 
c. ¿En qué proporción se presentan los genotipos de los descendientes?  
d. ¿Cuáles serían las proporciones de los genotipos y los fenotipos de la 

F1 si el cruce se hubiera producido entre los pollos 1 y 7?  
e. ¿Y si el cruce se hubiera producido entre los ejemplares 5 y 7? 

Razone las respuestas representando los esquemas de los posibles 
cruces. 
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MICROORGANISMOS Y BIOTECNOLOGÍA. PREGUNTAS DE TEORÍA. 

1. Cite dos diferencias que distingan a los virus del resto de los 
microorganismos. 

2. Describa el ciclo lítico de un bacteriófago. 
3. Defina retrovirus. 
4. Dibuje la estructura del virus del SIDA, nombrando cuatro de sus 

componentes. 
5. Señale la diferencia entre el ciclo lítico de un virus y el ciclo 

lisogénico. 
6. Nombre las fases fundamentales del ciclo lítico de un virus. 
7. Describa las fases del ciclo lítico de un virus. 
8. Explique el ciclo de vida del virus del SIDA. 
9. Analice las diferencias existentes entre los ciclos lítico y lisogénico 

en la multiplicación vírica. 
10. Describa la composición y estructura general de un virus. 
11. Describa las características de un virus indicando los organismos a 

los que pueden infectar. 
12. Describa las características de los viroides indicando los organismos 

a los que pueden infectar. 
13. Describa las características de los priones indicando los organismos 

a los que pueden infectar. 
14. Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago explicando los 

principales acontecimientos que tienen lugar en el mismo. 
15. Describa el ciclo lisogénico de un bacteriófago realizando dibujos de 

cada una de las etapas. 
16. Defina bacteriófago. 
17. Defina ciclo lítico. 
18. Exponga tres diferencias que distingan a los virus del resto de los 

microorganismos. 
19. Defina célula procariótica. 
20. Realice un dibujo de la estructura de una bacteria e identifique siete 

de sus componentes citando una función de cada uno de los 
mismos. 

21. Indique dos diferencias fundamentales de una bacteria con una 
célula eucariótica. 

22. Describa la organización estructural de un bacteriófago y la de la 
célula a la que infecta. 

23. Cite 5 componentes estructurales de la célula a la infecta un 
bacteriófago. 
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24. Clasifique los tipos de bacterias en función de la fuente de energía y 
del carbono que utilizan justificando la respuesta. 

25. Explique el concepto de microorganismo. 
26. Defina hongo. 
27. Defina microorganismo. 
28. Copie la siguiente tabla y rellena las casillas indicando las 

características de cada grupo de microorganismos. 

 ALGAS BACTERIAS HONGOS PROTOZOOS 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 
CELULAR 

    

NUMERO DE 
CÉLULAS 

    

TIPO DE 
NUTRICIÓN 

    

EXISTENCIA DE 
FOTOSÍNTESIS 

    

TIPO DE DIVISIÓN 
CELULAR 

    

 

29. Nombre tres tipos de microorganismos con organización celular 
eucariótica. 

30. Describa las características estructurales y funcionales de un grupo 
de microorganismos. 

31. Explique las diferencias entre bacterias, protozoos, algas y hongos. 
32. Señale tres tipos de microorganismos que presenten características 

estructurales y o funcionales diferentes y describa brevemente en 
qué consisten esas diferencias. 

33. Analice las diferentes formas de vida de los microorganismos 
considerando criterios metabólicos y ecológicos. 

34. Exponga cuatro características que nos permiten definir los 
siguientes tipos de microorganismos: algas, hongos y protozoos. 

35. Exponga cuatro diferencias que puedan establecerse entre algas, 
protozoos y hongos y los procariotas. 

36. Realice una clasificación de los principales grupos de 
microorganismos indicando claramente los criterios utilizados para 
ello. 

37. Exponga las principales características que nos permiten distinguir a 
los diferentes grupos de microorganismos. 
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38. Cite tres características de cada tipo de microorganismo eucariótico 
que permitan distinguirlos entre sí. 

39. Cite un ejemplo de relación beneficiosa y otro de relación perjudicial 
entre los microorganismos y la especie humana. 

40. Defina el concepto de biotecnología. 
41. Describa una aplicación biotecnológica en la que intervengan 

bacterias. 
42. Explique el proceso general que permite la obtención de hormona 

del crecimiento humano a partir de microorganismos modificados 
genéticamente. 

43. Indique tres ventajas que ofrezca el empleo de hormona del 
crecimiento humano obtenida mediante microorganismos 
modificados genéticamente frente a la obtenida a partir de hipófisis 
de animales. 

44. Explique tres aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos 
en alimentación o sanidad. 

45. Exponga un ejemplo de aplicación biotecnológica. 
46. Describa brevemente, valiéndose de un ejemplo, los pasos a seguir 

para clonar un gen en una bacteria. 
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MICROORGANISMOS Y BIOTECNOLOGÍA PREGUNTAS DE 
RAZONAMIENTO. 

1. Para preparar yogur casero se mezcla bien una cantidad de leche 
con un poco de yogur y se mantiene a 35-40ºC durante unas 8 
horas. ¿Qué pasaría si por error se mantuviera la mezcla ocho horas 
a 0ºC? ¿Obtendríamos yogur si empleamos leche previamente 
esterilizada? ¿Y si se esteriliza el yogur antes de añadirlo a la leche? 
Razone las respuestas 

2. Suponga que existe un antibiótico llamado ribosomicina, que inhibe 
la síntesis de proteínas porque impide la actividad de los ribosomas 
70S. Dado que las bacterias tienen este tipo de ribosomas, ¿se 
podría utilizar la ribosomicina para combatir infecciones bacterianas 
en los seres humanos? ¿seria recomendable este antibiótico en el 
caso de una infección vírica? Razone las respuestas. 

3. ¿Por qué en el tratamiento de enfermedades producidas por 
microorganismos los médicos recetan en unos casos antibióticos y 
en otros no? ¿Qué problemas causa el uso indiscriminado de los 
antibióticos en la lucha contra los microorganismos? Razone las 
respuestas. 

4. En la fabricación casera de yogur, se mezcla el contenido de parte 
de un yogur con un litro de leche, se agita bien y se distribuye en 
recipientes que se incuban a 36ºC durante unas 8 horas y 
posteriormente se guardan en el frigorífico hasta su consumo. ¿Por 
qué se hace así? Razone la respuesta. 

5. Exponga razonadamente por qué no es aconsejable el uso de 
antibióticos que inhiban la síntesis de proteínas bacterianas para el 
tratamiento de ciertas enfermedades como las de los procesos 
virales. 

6. Indique dos razones que expliquen el hecho de que los virus sean 
parásitos obligados. 

7. Los seres vivos aparecieron en la Tierra hace, aproximadamente, 
3500 millones de años. ¿Por qué los cadáveres de casi todos los 
seres vivos han desaparecido? Dé una explicación a este hecho y 
justifique la necesidad de que ocurra. 

8. Se sabe que la penicilina bloquea la formación de la pared celular 
bacteriana. ¿Por qué esta alteración provoca la muerte de la 
bacteria? Razone la respuesta. 
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9. Un virus permanece completamente inerte si no está en contacto 
con una célula hospedadora, ¿Por qué? Proporcione argumentos a 
favor y en contra de que los virus sean considerados organismos 
vivos. 

10. Se ha fabricado un bacteriófago con la cubierta del fago T2 y el ADN 
del fago T4. Si este nuevo fago infecta a una bacteria, indique cual 
de los dos tipos de cubierta (T2 o T4) y de ADN (T2 o T4) 
presentarían los fagos producidos por la bacteria hospedadora. 
Razone la respuesta. 

11. Suponga que desaparecieran todas las bacterias de la Tierra. 
Proponga de manera razonada cuatro argumentos que pongan de 
manifiesto el perjuicio que provocaría esta desaparición. 

12. Los virus se dice que son parásitos obligados. Proponga una 
explicación razonada a esta afirmación. 

13. La leguminosas tiene en sus raíces bacterias fijadoras de nitrógeno. 
¿Qué ventaja presentan estas plantas desde el punto de vista 
agrícola? 

14. ¿Son todas las enfermedades de origen infeccioso? ¿producen 
enfermedad todas las infecciones? ¿Por qué son contagiosas las 
enfermedades infecciosas? Razone las respuestas. 

15. La leche pasteurizada “se corta” cuando se deja a temperatura 
ambiente en una tarde de agosto. No ocurre lo mismo cuando se 
guarda en el interior de un frigorífico. Dé una explicación razonada a 
este hecho. 

16. Explique razonadamente si la cápsida aislada de un virus podría 
tener carácter infeccioso. 

17. ¿Por qué un virus permanece inerte si no está en contacto con una 
célula hospedadora? 

18. Proporciones dos argumentos a favor y dos en contra de que los 
virus sean considerados organismos vivos. 

19. Se infectan dos cultivos bacterianos (A y B) con un determinado 
bacteriófago. En el cultivo A se observa como en pocas horas todas 
las bacterias se ha lisado. En el cultivo B las bacterias continúan 
creciendo durante varios días sin que se observen virus en el medo. 
Sin embargo, tras cambiar las condiciones del cultivo B, en poco 
tiempo se lisan todas las bacterias y se observan virus en el medio. 
Explique razonadamente el diferente comportamiento del 
bacteriófago en ambos cultivos. 

20. Los bacteriófagos inyectan su material genético en la célula 
hospedadora. ¿Podrían entrar por endocitosis? ¿Llevan a cabo las 
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células procariotas procesos de transporte y permeabilidad celular a 
través de membrana? Razone las respuestas. 

21. Los tubos A y B contienen una suspensión de las cápsidas vacías de 
un tipo de virus que produce hepatitis en ratones. Los tubos C y D 
contienen una suspensión del ADN del mismo tipo de virus. Los 
tubos A y C se mantienen a temperatura ambiente, mientras que los 
tubos B y D están a 100º C durante una hora y luego se dejan 
enfriar. Se inoculan 4 grupos distintos de ratones (1, 2, 3 y 4) con 
muestras de los distintos tubos (1-A, 2-B, 3-C y 4-D). ¿Cuáles de 
estos grupos desarrollaran la enfermedad? ¿Qué pasaría si 
inyectáramos a unos ratones una mezcla de los tubos B y C? ¿Y si 
lo hiciéramos con una mezcla de los tubos A y D? Razone las 
respuestas. 

22. ¿Por qué cuando se emplea levadura natural para la fabricación del 
pan es necesario dejar reposar la masa durante un cierto tiempo? 
Razone la respuesta. 

 

MICROORGANISMOS Y BIOTECNOLOGÍA. PREGUNTAS 
INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS. 

1. La imagen representa una bacteria en cuyo interior se aprecian 
muchos fagos T4. Responda razonadamente las siguientes 
cuestiones: 

 
a. Dibuje la estructura del bacteriófago T4 e indique qué tipo de ácido 

nucleico tiene. 
b. ¿Por qué este virus parasita a un solo tipo de bacterias y no a 

otros?  
c. Indique una causa por la que un virus debe ser parásito.  
d. Indique qué tipo de ciclo vital está realizando el virus. 
e. ¿Qué fase de ese ciclo se corresponde con la imagen? Razone la 

respuesta. 
f. Describa dicha fase. 
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2. A la vista de la siguiente figura que representa un tipo de 
microorganismo que provoca diversas enfermedades, conteste las 
siguientes preguntas: 

a. ¿De qué tipo de microorganismo se trata? 
b. Nombre las estructuras señaladas con las letras. 
c. Indique dos características que sean específicas de este tipo de 

microorganismo. 
d. Indique la función de la estructura señalada con la letra A, y la 

composición química y la función de las estructuras señaladas con 
las letras C y D. 

e.  Cite dos ejemplos de enfermedades producidas por este tipo de 
microorganismo. 

 

3. A la vista de la figura que representa al virus VIH, conteste las 
siguientes preguntas: 

a. Identifique la naturaleza molecular de los elementos indicados con 
los números. 

b. Indique qué tipo de ácido nucleico contiene este virus. 
c. Indique que tipo de células pueden ser infectadas por este virus y 

las consecuencias de ello. 
d. Explique el ciclo de vida del virus VIH. 
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4. A la vista de la imagen, en la que se representan ejemplares 
pertenecientes a microorganismos eucarióticos, conteste las 
siguientes cuestiones 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

   

 
a. Identifique los grupos. 
b. Indique de cada grupo una característica estructural y el tipo de 

nutrición. 
c. ¿A cuál de estos grupos pertenecen los microorganismos utilizados 

en la producción de vino? Describa el proceso. 
 

5. El esquema siguiente representa un ciclo biológico muy frecuente. 

a. ¿De qué proceso se trata y qué organismos se encuentran 
representados? 

b. Explique qué ocurre en cada momento]. 

 

 

 
 

 
 
 
 

A 

B 

C 

D 
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6. Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las 
siguientes cuestiones. 

 

a. Identifique los organismos representados con las letras A, B, C y D 
indicando, si procede, el reino o grupo al que pertenecen.  

b. Señale cuál es la principal diferencia entre B y el resto de las 
imágenes. 

c. Describa la estructura y composición química que pueden presentar 
los microorganismos tipo B. 

d. Indique qué utilidad obtiene la especie humana de los organismos 
representados e ilústrelo con ejemplos. 

e. Indique las principales diferencias de los organismos tipo C con 
respecto a los organismos tipo A y D. 
 

7. A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué representa el esquema? 
b. Identifique los organismos señalados con las letras A y B e indique 

tres diferencias existentes entre ellos. 
c. Nombre las etapas identificadas por números. Describa los 

procesos que tienen lugar entre las etapas 2 y 3. 
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8. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué microorganismo representa la imagen?  
b. ¿Cuál es su composición química?  
c. Nombre las estructuras señaladas con las letras A, B, C y D, e 

indique la función que realizan. 
d. Describa brevemente el ciclo de reproducción de este 

microorganismo. 
 

 

9. En relación con la figura adjunta que representa una bacteria, 
conteste las siguientes cuestiones: 

 
 
a. Nombre las estructuras celulares numeradas. 
b. Indique una función desempeñada por la estructura señalada con el 

número 2. 
c. ¿Por qué las bacterias no realizan la meiosis?  
d. ¿Sería aconsejable emplear antibióticos que impidiesen la actividad 

de los ribosomas 70S para combatir infecciones bacterianas? 
Razone la respuesta. 
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10. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué tipo de célula representa la imagen? 
b. ¿Cuál es su mecanismo de división? Identifique el nombre del 

componente que señala cada número. 
c. Indique la función que realiza cada uno de los componentes 

numerados. 
 
 

 
 

11. En relación con la figura adjunta, que representa el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), responda a las siguientes 
cuestiones:  

 
a. Nombre las estructuras señaladas con los números 1 a 5.  
b. Indique dos características específicas de los virus. 
c. Explique el ciclo de reproducción de este virus. ¿Es un ciclo de tipo 

lítico o lisogénico? Razone la respuesta. 
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12. En relación con la imagen adjunta, que representa, de forma 
desordenada, el ciclo de vida de un microorganismo, conteste las 
siguientes cuestiones: 

 
a. Ordene adecuadamente el ciclo de vida de este microorganismo. 
b. Cite dos características propias del mismo. 
c. ¿Qué otro microorganismo se encuentra representado? 
d. Identifique las fases representadas con las letras A, B, C, D y F. 
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INMUNOLOGÍA PREGUNTAS DE TEORÍA 

1. Defina respuesta inmunitaria. 
2. Defina hipersensibilidad (alergia). 
3. Defina autoinmunidad. 
4. Defina inmunodeficiencia. 
5. Defina respuesta inflamatoria. 
6. Defina anticuerpo. 
7. Defina inmunidad pasiva. 
8. Defina respuesta primaria. 
9. Defina enfermedad autoinmune. 
10. Defina respuesta celular. 
11. Defina inmunidad celular. 
12. Explique en qué consiste la respuesta inmunológica primaria. 
13. Explique en qué consiste la respuesta inmunológica secundaria. 
14. Represente gráficamente como varia la concentración de 

anticuerpos a lo largo del tiempo en la respuesta inmunológica 
primaria y secundaria. 

15. Explique en qué consiste la respuesta celular. 
16. Explique en qué consiste la respuesta humoral. 
17. Cite tres órganos o tejidos y dos tipos de moléculas que formen 

parte del sistema inmunitario de los mamíferos. Indique la función 
que desempeña cada uno de ellos en la respuesta inmunitaria. 

18. Defina respuesta secundaria. 
19. Defina inmunidad artificial. 
20. Defina respuesta humoral. 
21. Defina memoria inmunológica. 
22. Defina inmunidad. 
23. Cite dos mecanismos de defensa o barrera orgánica e indique como 

actúan. 
24. Describa la respuesta inflamatoria que se produce tras una agresión 

a la piel. 
25. Defina sistema inmunitario. 
26. Defina linfocito. 
27. Defina macrófago. 
28. Defina antígeno. 
29. Defina inmunoglobulina. 
30. Defina interferón. 
31. Describa la estructura de un anticuerpo. 
32. Explique dos diferencias entre vacuna y suero. 
33. Indique una función de los linfocitos B en la respuesta inmunitaria. 
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34. Indique dos funciones de los linfocitos T en la respuesta inmunitaria. 
35. Indique dos funciones de los macrófagos en la respuesta 

inmunitaria. 
36. Describa las principales características de la inmunidad humoral. 
37. Describa las principales características de la inmunidad celular. 
38. Enumere cinco componentes (células o moléculas) del sistema 

inmunitario e indique la función de cada uno de ellos. 
39. Indique la composición química de las inmunoglobulinas. 
40. ¿Qué hecho desencadena la producción de inmunoglobulinas? 
41. ¿Cuál es la función de las inmunoglobulinas? 
42. ¿Qué células producen las inmunoglobulinas? 
43. ¿Dónde se originan las células que producen las inmunoglobulinas? 
44. Dibuje una inmunoglobulina indicando sus cadenas y regiones. 
45. Describa la naturaleza química de los antígenos. 
46. Justifique el hecho de que un anticuerpo pueda comportarse como 

un antígeno. 
47. Explique en qué consiste la respuesta humoral. 
48. Explique en qué consiste la respuesta celular. 
49. Cite las funciones que tienen cada uno de los tres tipos de células 

implicadas en las respuestas inmunitarias celular y humoral. 
50. Defina inmunidad congénita o innata. 
51. Defina inmunidad adquirida o adaptativa. 
52. Defina inmunidad artificial activa. 
53. Defina inmunidad artificial pasiva. 
54. Indique que células del sistema inmunitario intervienen en la 

respuesta humoral. 
55. Indique que células del sistema inmunitario intervienen en la 

respuesta celular. 
56. Indique dos diferencias entre vacunación y sueroterapia. 
57. ¿En qué consiste la vacunación? indique las células y las moléculas 

implicadas. 
58. ¿En qué consiste la sueroterapia? Indique las células y moléculas 

implicadas. 
59. ¿Con que tipo de inmunidad está relacionada la sueroterapia? 
60. ¿Con que tipo de inmunidad está relacionada la vacunación? 
61. Diferencie entre antígeno y anticuerpo. 
62. Diferencie entre linfocito B y linfocito T. 
63. Diferencie entre respuesta humoral y respuesta celular, 
64. Diferencie entre vacunación y sueroterapia. 
65. Diferencie entre respuesta primaria y secundaria. 
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66. Diferencie entre inmunidad congénita (innata) y adquirida 
(adaptativa). 

67. Describa el mecanismo por el que se produce la memoria 
inmunológica. 

68. Indique las formas por las que se puede adquirir la inmunidad. 
69. ¿Cómo se produce la interacción entre los antígenos y los 

anticuerpos? 
70. Describa la estructura de un anticuerpo e indique tres características 

que nos permitan diferenciarlos. 
71. ¿Qué respuesta desencadenan los antígenos en el organismo? 
72. Principales características de los antígenos. 
73. ¿Dónde maduran los linfocitos B? 
74. ¿Dónde se producen los linfocitos B? 
75. ¿Qué respuesta inmunitaria producen los linfocitos B y en qué 

consiste esta respuesta? 
76. ¿Cómo se estimula la respuesta inmunitaria celular? 
77. ¿Qué tipo de células participan en la respuesta inmunitaria celular? 
78. ¿Qué tipos de sustancias intervienen en la respuesta inmunitaria 

celular? 
79. Describa los mecanismos inespecíficos de defensa orgánica frente a 

infecciones. 
80. Explique la reacción antígeno anticuerpo. 
81. Explique a que se debe la variabilidad que pueden presentar los 

antígenos y los anticuerpos. 
82. Funciones de las células que participan en el mecanismo de 

respuesta inmunitaria celular. 
83. Explique cuál es la naturaleza de las enfermedades autoinmunes. 
84. Exponga en qué consiste la inmunodeficiencia. 
85. Cite un ejemplo de enfermad autoinmune. 
86. Cite un ejemplo de inmunodeficiencia. 
87. Explique en qué consiste la respuesta alérgica, indicando el nombre 

y la naturaleza de los agentes que pueden desencadenarla, las 
células y moléculas implicadas y su mecanismo de acción. 

88. Defina y ponga ejemplos de inmunidad artificial y natural. 
89. Defina y ponga ejemplos de inmunidad activa y pasiva. 
90. Explique el mecanismo de respuesta humoral secundaria citando las 

células y las moléculas implicadas. 
91. Indique cuales son y explique cómo actúan los mecanismos 

defensivos de carácter inespecífico ante una infección. 



INMUNOLOGÍA                                                         LUIS JOSÉ GARCÍA GARCÍA 

 

177 
 

92. Describa la estructura de la inmunoglobulina G e indique sus 
principales características. ¿Por qué se considera la estructura de la 
IgG el modelo para las 5 clases de inmunoglobulinas? 

93. Cite los diferentes tipos de anticuerpos e indique una característica 
importante de cada uno de ellos. 

94. Explique las ventajas y desventajas de la existencia de la memoria 
inmunológica para los organismos que la poseen. 

95. Explique cuando se producen las enfermedades autoinmunes. 
96. Indique que se entiende por reacción alérgica o de hipersensibilidad. 
97. Explique el mecanismo de repuesta humoral secundaria citando las 

células y las moléculas implicadas. 
98. Explique en qué consisten las respuestas inmunitarias primaria y 

secundaria y represéntelas gráficamente indicando con claridad los 
parámetros utilizados y cite un ejemplo. 

99. Describa la naturaleza química de los anticuerpos. 
100. Justifique el hecho de que un anticuerpo pueda comportarse como 

un antígeno. 
101. Cite una función de los linfocitos B en la respuesta inmunitaria. 
102. Cite dos funciones de los linfocitos T en la respuesta inmunitaria. 
103. Cite dos funciones de los macrófagos en la respuesta inmunitaria. 
104. Defina memoria inmunológica. 
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INMUNOLOGÍA PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO. 

1. Una persona acude a vacunarse de la gripe cuando presenta 
síntomas de haber contraído la enfermedad por lo que el médico le 
aconseja que no se vacune. Al año siguiente acude al comenzar la 
campaña y consigue ser vacunada. Unos 15 días después presenta 
leves síntomas gripales, los cuales desaparecen antes de tres días. 
Considerando esta información, conteste razonadamente a los 
siguientes: ¿Por qué el médico desaconseja la vacunación una vez 
que manifiesta síntomas de haber contraído la enfermedad? ¿A qué 
se debe que las manifestaciones presentadas pocos días después 
de la vacunación sean tan leves? Explique en qué consiste la 
vacunación y el tipo de inmunidad que confiere. 

2. Un recién nacido, hijo de una enferma que padece una infección 
vírica, nace seropositivo para el virus causante de la enfermedad y 
deja de serlo al cabo de dos años. A partir de esta información, 
conteste razonadamente a lo siguiente: ¿Qué se debe buscar en una 
muestra de sangre para saber si una persona es seropositiva? 
¿Cómo se ha hecho este bebe seropositivo? ¿Por qué no ha 
desarrollado la enfermedad? ¿Por qué ha dejado de ser seropositivo 
a cabo de un tiempo? ¿Qué tipo de inmunización presenta el bebe? 
¿Significa esto que ha sido inmunizado para siempre? 

3. Al someter a la inoculación de un determinado antígeno a dos 
gemelos univitelinos, A y B, se observa que A produce en 5 días una 
cantidad de anticuerpos que B tarda unos 20 días en producir. 
Proponga una explicación razonada lo más completa posible para 
este desigual comportamiento de los gemelos. 

4. Existen virus que producen en los humanos enfermedades mortales 
por inmunodeficiencia. Sin embargo, la muerte del individuo no es 
provocada directamente por estos virus, sino frecuentemente por 
microorganismos parásitos oportunistas. Proponga una explicación 
razonada a este hecho. 

5. Hace años se combatía la difteria con suero antidiftérico de caballo, 
pero algunos individuos daban reacciones alérgicas. Proponga una 
explicación razonada para este tratamiento y sus consecuencias. 
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6. Un determinado día ocho individuos son expuestos al virus del 
sarampión. Pasados diez días, solo cinco de ellos presentan 
síntomas de la enfermedad. Proponga en términos científicos, una 
explicación para los siguientes hechos: que unos enfermen y otros 
no; que transcurran diez días hasta la aparición de los síntomas. 
Explique qué pasaría si todos vuelven a ser expuestos de nuevo al 
virus. 

7. Suponga que al introducir un extracto de la pared de una bacteria en 
un cultivo de linfocitos B de ratón se observa un aumento 
significativo de la cantidad de ARN celular. Exponga una explicación 
razonada a este hecho. 

8. La tendencia actual en Pediatría es recomendar la lactancia 
materna. Explique el fundamento inmunológico de tal 
recomendación. 

9. El ser humano no se ve afectado por agentes patógenos como los 
causantes de la peste porcina o la peste equina. Proponga una 
explicación a este hecho. 

10. Louis Pasteur descubrió que cuando inoculaba pollos con cultivos 
envejecidos (atenuados) de la bacteria del cólera solo presentan un 
ataque leve. También encontró que los cultivos frescos (no 
atenuados) de la bacteria no producían cólera cuando se inoculaban 
en pollos que habían sido previamente inoculados con cultivos 
viejos. Exponga una explicación razonada a estos hechos. 

11. Se sabe que el sistema inmunitario reacciona contra todo tipo de 
molécula que no reconoce como propia, pero ¿Cuál es la causa de 
que rechacemos proteínas que nos son inyectadas, mientras que si 
las tomamos por vía digestiva, generalmente no provocan la 
respuesta de nuestro sistema inmune? Razone la respuesta. 

12. Según el sistema AB0 de los grupos sanguíneos, los individuos con 
sangre del tipo AB presentan antígenos de tipo A y de tipo B en sus 
eritrocitos, mientras que los individuos con sangre del tipo 0 
presentan eritrocitos sin antígenos A ni B. ¿Por qué en el caso de 
una transfusión sanguínea a los individuos con sangre del tipo AB se 
les considera receptores universales y a los del tipo 0 donantes 
universales? Razone la respuesta. 

13. ¿Qué tratamiento inmediato se debería administrar a una persona no 
vacunada contra el tétanos que presenta una herida producida por 
un clavo oxidado? ¿Qué tratamiento requeriría esa persona para 
mantener una protección contra el tétanos a largo plazo? Razone las 
respuestas. 
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14. En el tratamiento de algunas enfermedades se requiere suprimir la 
acción del sistema inmunitario. Esta supresión puede causar efectos 
secundarios. ¿En qué consistirían estos efectos y que peligro 
representarían para el organismo? Razone la respuesta. 

15. Es muy frecuente que el 80-85% de recién nacidos de madre con 
SIDA sean seropositivos al realizar la prueba tras el parto. Sin 
embargo, al repetir la prueba pasados unos meses el porcentaje de 
seropositivos se reduce al 20-25%. Dé una explicación razonada a 
este hecho. 

16. Entre 1950 y 1960 en España hubo una epidemia de gripe. Ante la 
aparición reciente de brotes de gripe A y de sus consecuencias entre 
la población, las autoridades sanitarias consideran como personas 
de bajo riesgo a los mayores de 50 años, por lo que no es necesario 
que se vacunen. Explique por qué son de bajo riesgo y por que no 
es necesario vacunarlas. Razone las respuestas. 

17. ¿Qué quiere decir que un individuo esta inmunizado contra la 
viruela? ¿Cómo pudo haber adquirido dicha inmunidad? Razone las 
respuestas. 

18. ¿Qué quiere decir que un individuo esta inmunizado contra el 
sarampión? ¿De qué formas pudo haber adquirido dicha inmunidad? 
Razone las respuestas. 

19. Tras sufrir una determinada enfermedad el organismo logra unas 
defensas frente a la misma. ¿En qué consiste y como se consigue 
esta defensa? ¿es efectiva y permanente esta defensa en todos los 
casos? Razone las respuestas. 

20. Un empleado de una floristería se pincho accidentalmente en un 
dedo con una espina de una rosa. Al cabo de dos días, además de 
dolerle, el dedo presentaba hinchazón, temperatura elevada, color 
rojizo y tenía algo de pus. Explique razonadamente que tipo de 
respuesta se ha producido y cuál es la causa de la temperatura 
elevada y la presencia de pus en el dedo. 

21. El polen es un cuerpo extraño para el organismo. En los países 
desarrollados, se estima que un 15% o más de la población sufre 
alergia al polen. ¿Significa esto que los alérgicos padecen de 
inmunodeficiencia? Razone la respuesta. 

22. El polen es un cuerpo extraño para el organismo que provoca 
reacciones molestas (tos, estornudo, picor, congestión nasal) a 
ciertas personas. ¿Significa esto que los alérgicos al polen padecen 
inmunodeficiencia? Razone la respuesta. 
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23. Cada año hay un brote de gripe que afecta a numerosas personas, 
incluso a aquellas que sufrieron la enfermedad o que fueron 
vacunadas el año anterior. Proponga una explicación razonada a 
este hecho. 

24. ¿Por qué las bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo 
(intestino, piel, etc.) y que en condiciones normales son 
beneficiosas, pueden en determinadas circunstancias producirnos 
enfermedades? Razone la respuesta. 

25. Muchos protozoos como Plasmodium o Tripanosoma son capaces 
de evitar la acción del sistema inmune contra ellos produciendo 
proteínas en su membrana que se parecen a las proteínas normales 
del organismo infectado. ¿Por qué de esta manera se protegen del 
sistema inmune? Razone la respuesta. 

26. Tras la llegada de los europeos a América se produjo el contagio 
masivo de la población indígena por viruela llegándose a producir 
una gran mortandad. ¿Por qué se produjo esta gran mortandad en la 
población nativa? Razone la respuesta. 

27. Suponga que un hospedador ha padecido una enfermedad 
provocada por un microorganismo. ¿Por qué una variación en la 
composición (no en cantidad) de los antígenos de ese 
microorganismo permite que el hospedador pueda desarrollar de 
nuevo la misma enfermedad? Razone la respuesta. 

28. ¿Son todas las enfermedades de origen infeccioso? ¿Producen 
enfermedad todas las infecciones? ¿Por qué son contagiosas las 
enfermedades infecciosas? Razone las respuestas. 

29. Para prevenir la hepatitis B basta administrar tres dosis de la vacuna 
(a los dos, a los cuatro y a los quince meses de edad), mientras que 
en el caso de la gripe incluso vacunándose todos los años puede 
padecerse la enfermedad. Proponga una explicación razonada a 
este hecho. 

30. Si se trasplanta un órgano de una persona a otra, los trasplantados 
deben seguir un tratamiento de inmunosupresión. Sin embargo, a 
una persona que resulto quemada en un brazo, se le trasplanto piel 
de su espalda a la zona quemada y los médicos no le recetaros 
ningún tratamiento de inmunosupresión. Razone por que en un caso 
se recetan inmunosupresores y en otro no. 
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31. Una persona acude a vacunarse de la gripe cuando presenta 
síntomas de haber contraído la enfermedad por lo que el médico le 
aconseja que no se vacune. Al año siguiente se vacuna y unos 15 
días después presenta leves síntomas gripales, que pronto 
desaparecen. ¿Por qué el médico desaconsejo la vacunación una 
vez que manifestaba síntomas de haber contraído la enfermedad? 
¿A qué se debe que las manifestaciones presentadas después de la 
vacunación sean leves? ¿Por qué es suficiente vacunarse una sola 
vez contra enfermedades como la polio o el sarampión y sin 
embargo es necesario vacunarse contra la gripe todos los años? 

32. Según el sistema AB0 de los grupos sanguíneos humanos, los 
individuos con sangre del grupo AB presentan en la superficie de sus 
eritrocitos antígenos de tipo A y antígenos de tipo B, mientras que 
los individuos con sangre del grupo 0 no presentan estos antígenos. 
¿Por qué en el caso de transfusiones sanguíneas a los individuos de 
con sangre del grupo AB se les considera receptores universales y a 
los del tipo 0 donantes universales? Razone las respuestas. 

33. Relaciones cada término del grupo A con el más adecuado del grupo 
B, sin repetir ninguno, indicando número y letra de cada pareja (por 
ejemplo 1j, 2h, etc.). 

 
A B 

1 Medula ósea A Inmunidad pasiva 

2 Linfocito T B Polen 

3 Antígeno C Linfocito B 

4 Piel D Interleucinas 

5 Fagocitosis E Inmunodeficiencia 

6 Alergia F Vacuna 

7 Activación G Timo 

8 Sida H Macrófago 

9 Inmunidad activa I Anticuerpo 

10 Suero J 1ª línea de defensa 
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34. Entamoeba histolytica es un protozoo causante de la disentería 
amebiana en el ser humano. Se ha demostrado 
experimentalmente que las cepas que producen la enfermedad 
con carácter más grave presentan en sus membranas proteínas 
similares a las proteínas humanas. Dé una explicación razonada 
de por qué esta característica puede estar relacionada con la 
mayor gravedad de la enfermedad. 

35. Un paciente que sufre una grave quemadura recibe un 
autotrasplante de piel para regenerar la zona quemada; no se le 
administran inmunosupresores porque los médicos no lo 
consideran necesario. Sin embargo, si se le administran 
inmunosupresores a otro paciente trasplantado de corazón. 
Razone la decisión médica en ambos casos. 

36. ¿Por qué se utiliza la sueroterapia y no la vacunación una vez que 
se ha contraído una enfermedad? ¿Por qué el suero se administra 
mediante una inyección (vía intramuscular) y no mediante una 
toma oral (vía digestiva)? Razone las respuestas. 
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INMUNOLOGÍA INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 

1. A la vista del esquema, responda razonadamente a las siguientes 
cuestiones: 

 

 
no propio (antígenos) 

 

Propio 

 

    sistema inmunitario 

 
respuesta 

adquirida 
específica 

respuesta no 
adquirida 

inespecífica 

contacto 
primario 

+ + 

contacto 
secunda
rio 

++++ + 

 
 

a. Establezca una diferencia entre la respuesta inmunitaria adquirida y 
no adquirida ante los contactos con el antígeno y proponga una 
explicación para dicha diferencia. 

b. Explique el significado de los términos específico/inespecífico 
aplicados a la respuesta inmunitaria. 
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2. A la vista de la imagen, conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a. ¿Qué tipo de molécula representa la figura?  
b. ¿Cuál es su naturaleza química?  
c. ¿Qué células la producen?  
d. Cite las distintas clases que existen de este tipo de molécula.  
e. Describa la función de esta molécula en el organismo. 

 

 
 

3. La gráfica representa la producción de anticuerpos a lo largo de casi 
dos meses después de haber inyectado dos antígenos a un animal. 
El antígeno 1 se inyecta en los días 1 y 28. El antígeno 2 sólo en el 
día 28. Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 

 
a. Interprete las curvas A y B.  
b. ¿Qué tipos de inmunoglobulinas estarán presentes, de manera 

mayoritaria, a los 7 y 42 días tras la inyección del antígeno 1 (curva 
A)?  

c. Dibuje cómo habría sido la curva B si el animal hubiese estado 
vacunado frente a un virus portador del antígeno 2 y explique a qué 
se debería ese resultado. 
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4. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

a. Indique el tipo de respuesta que se observa en la figura. 
b. ¿Cómo se llaman las células I y II representadas en la línea 4 de la 

figura? 
c. ¿Qué función desempeña cada una de ellas? 
d. ¿Cómo se denominan las moléculas representadas por el símbolo 

Y?  
e. ¿Cuál es su naturaleza química? 
f. ¿Cuál es su función?  
g. ¿Qué es un antígeno?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. En relación con la figura adjunta, responda razonadamente las 

siguientes cuestiones: 
a. ¿Qué representa la gráfica? 
b. ¿En cuál de las infecciones se produce mayor cantidad de 

anticuerpos?  
c. ¿En cuál de ellas se produce una respuesta más rápida? 
d. ¿Qué respuesta es más duradera? [0,2]. 
e. ¿Por qué las respuestas son diferentes tras una infección primaria 

o una infección secundaria?  
f. ¿En qué consiste la vacunación y qué relación guarda con la 

gráfica? 
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6. En las figuras 1, 2 y 3 de la imagen adjunta se extrae sangre de la 
cabra A, de la oveja y de la cabra B, respectivamente. A 
continuación, en los tres casos, se inyecta la sangre a una cabra de 
tipo A y se analiza una muestra de sangre obtenida de ésta última. 
En función de estos datos, responda las siguientes cuestiones: 

 
a. ¿Por qué se produce la lisis (rotura) de los glóbulos rojos de la 

oveja (figura 2) y en cambio no existe lisis en el caso de la cabra A 
(figura 1)?  

b. ¿Qué debería ocurrir en la figura 3? 
c. ¿Qué tipo de moléculas provocan la lisis de los glóbulos rojos de la 

oveja? 
d. ¿Cuál es la naturaleza química de estas moléculas? 

 

 

7. A la vista de la imagen que muestra un proceso celular, conteste las 
siguientes cuestiones: 

a. Identifique las células o moléculas indicadas como A, B y C. 
b. Nombre el proceso que transcurre en la imagen de la derecha. 
c. Explique el mecanismo que ocurre desde que la partícula 

recubierta por B es reconocida hasta que es incorporada totalmente 
por la célula A. 

d. Indique la importancia de este proceso para el organismo. 
e. ¿Qué células producen la molécula señalada como B? 
f. ¿Qué funciones desempeñan las distintas partes de esta molécula? 
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8. El siguiente esquema representa la cantidad de anticuerpo en la 
sangre tras la inyección de dos antígenos diferentes: 

a. Explique a qué se debe la mayor respuesta frente al antígeno A 
tras la segunda inyección. 

b. ¿Por qué no se observa la misma respuesta en el caso del 
antígeno B?  

c. ¿Qué células son las responsables de la producción de 
anticuerpos?  

d. Dibuje la estructura básica de un anticuerpo.  
e. Localice en el dibujo las regiones variable y constante e indique su 

función. 
f. ¿Qué tratamiento médico se basa en la capacidad de respuesta 

que se observa en la gráfica? 
g. Explíquelo con un ejemplo. 

 

 

9. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  
a. Nombre el proceso general que se representa en la imagen. 
b. Indique la acción que realiza la célula señalada con el número 1 y 

el tipo de célula de que se trata. 
c. Cite dos síntomas característicos de este proceso. 
d. Describa la acción señalada con el número 2. 
e. Explique las consecuencias de la vasodilatación. 
f. Indique si este proceso forma parte de las defensas específicas o 

inespecíficas. 
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10. En relación con la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué representa globalmente el esquema? 
b. Identifique los elementos de la imagen numerados del 1 al 5. 
c. ¿En qué órganos se originan los elementos 2 y 3? 
d. Cite la diferencia entre los elementos 3 y 4. 
e. Describa la composición y la estructura del elemento numero 5. 

 

 

11. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a. Identifique las células o moléculas señaladas con números. 
b. Nombre el proceso que transcurre en la imagen de la derecha. 
c. Explique lo que sucede desde que la célula número 1 queda 

recubierta por las partículas número 2 hasta que es incorporada 
totalmente por la célula 3. 

d. Indique la importancia de este proceso para el organismo. 
e. ¿Qué células producen la molécula señalada con el número 2? 
f. Describa la estructura de dicha molécula. 
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12. Analice la figura propuesta contestando a las siguientes preguntas: 

a. Proponga un mecanismo para la producción de la respuesta 
primaria de anticuerpos, haciendo referencia a las células y 
moléculas implicadas. 

b. ¿En qué consiste la vacunación? 
c. ¿Qué características pueden deducirse de la gráfica respecto a la 

respuesta secundaria? 

 

13. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones:  
 
a. ¿Qué representa la figura?   
b. Indique el lugar de maduración de los precursores de las células T 

y de las células B.  
c. Cite otros dos órganos del sistema inmunitario e indique una 

función de cada uno.  
d. ¿En qué se diferencian las células plasmáticas de las células de 

memoria desde el punto de vista estructural y funcional?   
e. Indique una función de las células T y una de los macrófagos. 
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14. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes 
cuestiones:  

 
a. ¿Qué tipo de molécula representa la imagen? 
b. ¿Cuál es su naturaleza química?  
c. ¿Qué células la producen?  
d. Cite las distintas clases que existen de este tipo de molécula. 
e. ¿Qué indican los números 1, 2 y 3? 
f. ¿Qué indican las siglas Fab y Fc de la figura pequeña? 
g. ¿Cuál es la función en el organismo humano de la molécula 

representada en la imagen? 
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Anexo I 

ESTADÍSTICAS PERIODO 2001 AL 2013 

ÁREA TEORÍA RAZONAMIENTO GRÁFICOS TOTAL 
BASE FÍSICO QUÍMICA     
BIOELEMENTOS Y 
BIOMOLÉCULAS 

5 1 0 6 

SALES MINERALES Y AGUA 16 21 2 39 
GLÚCIDOS 34 5 1 40 
LÍPIDOS 48 14 5 67 
PROTEÍNAS 30 8 5 43 
ENZIMAS 18 13 7 38 
ÁCIDOS NUCLEICOS 52 14 18 84 
ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA 
CELULAR 

    

TEORÍA CELULAR 1 0 0 1 
ORGANIZACIÓN CELULAR 20 0 1 21 
COMPONENTES Y FUNCIONES 
DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA 

95 18 34 147 

REPRODUCCIÓN DE LA CÉLULA 
EUCARIÓTICA 

68 25 19 112 

NUTRICIÓN DE LA CÉLULA 
EUCARIÓTICA 

85 31 16 132 

LA BASE QUÍMICA DE LA 
HERENCIA 

    

GENÉTICA MOLECULAR 59 50 21 130 
GENÉTICA MENDELIANA 19 29 5 53 
MICROBIOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

46 22 12 80 

INMUNOLOGÍA 104 36 
1 
4 

154 

TOTAL    1130 

 

 

 

 

 

  




