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Bloque 1

a) 1: Mitocondria.

2: Nucleoplasma.

3: Nucléolo.

4: Poro de la membrana nuclear.

5: Centrosoma.

6: Retículo endoplásmico.

7: Complejo de Golgi.

b) Glucólisis. Es el proceso catabólico de la degradación de
una molécula de glucosa, vía anaerobia, para obtener
energía en la respiración celular. Tiene lugar en el cito-
plasma.

Traducción. Es el proceso de síntesis de proteínas en el
que intervienen los ácidos nucleicos. Se lleva a cabo en
los ribosomas.

Fosforilación oxidativa. Es el proceso de formación de
ATP en presencia de oxígeno. Se lleva a cabo en la cade-
na de transporte de electrones de las crestas mitocon-
driales.

Transcripción. Es el proceso de síntesis de un ARN a par-
tir de una de las cadenas de ADN. Se lleva a cabo en el
núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las
procariotas.

c) Los cloroplastos y las mitocondrias se parecen, entre
otros aspectos, en que ambos tienen membrana exter-
na, una membrana interna con invaginaciones, presen-
tan ADN y en ambos se obtiene energía.

Bloque 2

a) Los componentes de la membrana plasmática están
indicados en el siguiente esquema:

b) El transporte activo es un mecanismo por el cual las
moléculas son transportadas a través de las membranas
celulares en contra de un gradiente de concentración,
eléctrico o presión osmótica. Requiere consumo de
energía, la cual se obtiene de la hidrólisis del ATP. Lo rea-
lizan unas proteínas transportadoras llamadas bombas
(por ejemplo, la bomba de Na+/K+).

c) La figura B se corresponde con un medio externo hiper-
tónico, ya que, por ósmosis, el agua sale de la vacuola
hacia el exterior celular, su tamaño se reduce y arrastra
al citoplasma y a la membrana celular hacia el interior.
La membrana plasmática se despega de la pared celular
y se produce la lisis de la célula o plasmólisis.

Bloque 3

a) La ribosa se corresponde con la figura 3. Comprende un
esqueleto carbonado con un puente de oxígeno (forma
furanósica). Los grupos alcoholes e hidrógeno se
encuentran enlazados a estos carbonos y el enlace de
oxígeno surge al reaccionar el grupo aldehído con el
penúltimo carbono.

b) Estructuralmente, el almidón presenta una estructura
helicoidal, con enlaces de glucosa � (1→ 4) y � (1→ 6).
La celulosa presenta estructura lineal, con enlaces de
glucosa � (1→4).

Funcionalmente, el almidón es un polisacárido de reser-
va energética, mientras que la celulosa es un polisacári-
do estructural.

c)

Disposición de los nucleótidos en una cadena lineal.
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La razón de esta denominación se encuentra en la
manera en la que los nucleótidos se unen para formar la
molécula de ARN: el grupo fosfato se une al carbono
número 3 de la ribosa de un nucleótido y al carbono
número 5 de la ribosa del nucleótido siguiente median-
te enlace fosfodiéster.

Bloque 4

a) La secuencia de las dos hebras del fragmento de ADN
del que proviene este ARNm es:

3’… GTA AAG CAG ATA GTC TGT CTT …5’

5’… CAT TTC GTC TAT CAG ACA GAA …3’

La secuencia de aminoácidos que se origina en la tra-
ducción es: 

… His-Phe-Val-Tyr-Gln-Thr-Glu…

b) Una mutación que origine un codón sin sentido sería la
sustitución de C por A en el triplete situado en el extre-
mo 5’ de la hebra: 3’… GTA AAG CAG ATA GTC TGT CTT
…5’

De ese modo, resultaría la hebra:

3’… GTA AAG CAG ATA GTC TGT ATT …5’

cuyo segmento de ARN complementario sería: 5’… CAU
UUC GUC UAU CAG ACA UAA …3’, que tendría el último
codón (UAA) sin sentido.

c) Moléculas de ARN que no se traducen a proteínas son el
ARNt y el ARNr. El ARNt se sintetiza en el nucleoplasma y
el ARNr, en el nucléolo.

Bloque 5

a) A: primera división meiótica. Se separan los bivalentes y
cada uno de los cromosomas que forman el par de
homólogos, constituido a su vez por dos cromátidas,
emigran hacia uno de los polos.

B: segunda división meiótica. Las dos cromátidas de
cada cromosoma se separan y emigran hacia los polos
opuestos del huso acromático.

C: mitosis. Las cromátidas hermanas de cada cromoso-
ma se separan por el centrómero y comienzan a migrar
hacia polos opuestos, debido al acortamiento progresi-
vo de los microtúbulos cinetocóricos (a partir de este
momento se consideran cromosomas independientes).

b) Una diferencia entre los machos y las hembras de los
vertebrados, tras la primera división meiótica, se
encuentra en el tamaño de sus células. Los machos pro-
ducen dos células del mismo tamaño: los espermatoci-
tos de segundo orden. Las hembras producen dos célu-
las de distinto tamaño: la mayor, llamada oocito de
segundo orden y, la menor, primer corpúsculo polar o
primer polocito.

c) Estos procesos son el entrecruzamiento y la recombina-
ción genética, que tienen lugar en la etapa de paquiteno
de la profase I de la meiosis, en la que las cromátidas no
hermanas de los cromosomas homólogos (padre y
madre) intercambian sus segmentos para originar nue-
vas combinaciones de genes y, por tanto, de gametos.

Bloque 6

a) Esquema de un cloroplasto:

b) Los procesos representados en el esquema son los
siguientes:

1: Fotolisis del agua en la fase luminosa de la fotosínte-
sis.

2: Ciclo de Calvin o fase oscura de la fotosíntesis.

3: Fijación de la molécula de CO2 en la fase carboxilativa
del ciclo de Calvin.

4: Expulsión de la molécula de oxígeno tras la fotolisis
del agua.

c) La reacción de incorporación del CO2 en la fase oscura
de la fotosíntesis es como sigue:
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