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EXAMEN COMPLETO 
 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza 
en la presentación y la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo 
casos extremos. 
 
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas 
partes del examen) 
El alumno debe responder a una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada 
pregunta se señala la 
Puntuación máxima. 
 
OPCIÓN A 
 
Cuestión 1.- Tema de desarrollo corto (3 puntos). El ciclo de Calvin o fase “oscura” de 
la fotosíntesis: localización e interpretación global del proceso. 
 
Cuestión 2. – Esquematice la estructura de la membrana plasmática (0.5 puntos), y 
explique brevemente:  

a) el transporte activo (1 punto)  
b) el transporte pasivo (0.5 puntos). 

 
Cuestión 3.- Responda brevemente (1 punto):  

a) ¿Qué papel desempeña el ATP en el metabolismo celular? (ejemplo)  
b) ¿Qué es un antígeno? (ejemplo). 

 
Cuestión 4. - (2 puntos): En el DNA bicatenario de un virus:  

a) ¿Qué tipos de bases nitrogenadas podríamos encontrar?  
b) ¿Qué proporciones cuantitativas podría esperar entre dichas bases? 
c) En el caso de un virus con RNA monocatenario ¿qué tipos bases nitrogenadas 

esperaría encontrar? d) ¿Qué es la cápsida de un virus? 
 
Cuestión 5. – (2 puntos): 
 
A partir de una célula animal diploide, en fase de división nuclear, se han obtenido las 
siguientes imágenes: 
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Explique, basándose en el esquema anterior, y razonando las repuestas: 
 
a) ¿Se trata de una mitosis o de una meiosis? 
b) ¿Qué fase de división representa cada imagen? 
c) ¿Cuál era el número de cromosomas de la célula madre inicial? 
d) ¿Cuántas células hijas resultarán de una mitosis? ¿Y en el caso de la meiosis? 
e) Compare la finalidad de cada tipo de división 
 
OPCIÓN B 
 
Cuestión 1.- Tema de desarrollo corto (3 puntos): Características de los aminoácidos; 
el enlace peptídico. La estructura primaria de las proteínas. 
 
Cuestión 2.- Explique qué ocurre con la cromatina durante las fases G1, S y G2 de la 
interfase de un ciclo celular. (2 puntos). Puede utilizar, si lo desea, un dibujo 
correctamente interpretado. 
 
Cuestión 3.- Responda precisa y brevemente a las siguientes cuestiones (2 puntos): a) 
¿En qué compartimento celular ocurre la glucolisis? b) ¿Cuál es la molécula de 
partida? c) ¿Qué moléculas se obtienen? d) Si hay oxígeno ¿qué destino pueden tener 
algunas de estas moléculas? e) ¿Y si no lo hay? 
 
Cuestión 4.- En relación al citoesqueleto conteste brevemente (1 punto): a) ¿qué 
funciones cumplen los microfilamentos? b) ¿cuál es la función de los microtúbulos? c) 
Cite dos procesos celulares que presumiblemente se verían alterados si aplicásemos a 
una célula un tóxico que dañase al citoesqueleto. 
 
Cuestión 5.- (2 puntos) En 1981 se publicó la secuencia completa de los 
aproximadamente 16000 nucleótidos que componen el genoma mitocondrial humano, 
y a partir de esta información fue posible localizar todos los genes mitocondriales en 
la molécula circular de DNA. En el genoma mitocondrial se pudo observar varios 
rasgos sorprendentes, entre otros que en las mitocondrias el código genético es 
ligeramente diferente, de modo que 4 de los 64 codones tienen “significados” distintos 
de los que tienen en otros genomas. 
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En referencia al texto, conteste a las siguientes cuestiones: 
a) ¿qué es un codon? 
b) Explique qué puede querer decir que 4 codones tienen “significado” diferente. 
c) Observando el esquema: relacione algún gen con los procesos que ocurren en la 
mitocondria, explicando la función en que podría estar implicada la proteína 
correspondiente. 
d) Se observa un origen de replicación: ¿qué ocurrirá en ese punto? cite 2 moléculas 
implicadas en el proceso. 
 
OPCIÓN A  
 
1. Solución: 
 
El ciclo de Calvin es la ruta metabólica mayoritaria por la que los organismos fotosintéticos 
fijan el CO2. Constituye la fase oscura de la fotosíntesis y tiene lugar en el estroma de los 
cloroplastos. En esta fase se aprovecha la energía y el poder reductor obtenido en la fase 
lumínica para reducir y asimilar el CO2, y de este modo obtener moléculas orgánicas en un 
proceso de fijación de carbono. 
 
El ciclo de Calvin se puede dividir en tres fases: 
 
1) Fase carboxilativa: en esta fase el CO2 se incorpora a una molécula de 5 átomos de 
carbono, la ribulosa-1,5-difosfato, para producir dos moléculas de 3-fosfoglicerato, es una 
reacción catalizada por el enzima ribulosa-1,5-difosfato-carboxilasa-oxigenasa 
(RUBISCO), que es la enzima más abundante del planeta. 
 
2) Fase reductiva: en esta fase se reduce el CO2 incorporado en la fase carboxilativa en el 
3-fosfoglicerato en forma de grupo carboxilo, mediante el ATP y el NADPH producidos en 
la fase luminosa. 
 
3) Fase regenerativa: en esta fase parte del gliceraldehído-3-fosfato obtenido en la fase 
reductiva es convertido en glucosa-6-fosfato, y parte en ribulosa-1,5-difosfato para cerrar 
de nuevo el ciclo. 
 
El balance del ciclo de Calvin es: 
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6 CO2 + 18 ATP + 12 NADPH + 12 H+ + 12 H2O →  Glucosa + 18 ADP + 18 Pi + 12 
NADP+ 
 
No obstante, la planta puede desviar el ciclo por donde quiera, dependiendo de lo que 
necesite en cada instante. 
 
2. Solución: 
 
a) Transporte activo: es un mecanismo que permite, mediante moléculas transportadoras, el paso de 
sustancias a través de las membranas celulares en contra de gradiente electroquímico, por lo que es un 
proceso que requiere aporte energético que procede de la desfosforilación del ATP. Mediante este tipo de 
transporte, se consigue que las concentraciones extra e intracelulares de diferentes iones sean distintas. Un 
ejemplo de proteína transportadora es la ATPasa sodio y potasio que es un enzima que bombea 3 Na+ al 
exterior de la célula e introduce 2 K+, por molécula de ATP que hidroliza a ADP + Pi. El transporte activo 
mantiene la diferencia de potencial existente entre la cara interna de la membrana (carga -) y la cara externa 
(carga +). 
 

   
 
B) Transporte pasivo: es a favor de gradiente de carga o concentración y no requiere 
aporte de energía. Se realiza mediante difusión simple o difusión facilitada. 
 
- Difusión simple: hay determinados solutos que atraviesan la membrana a través de la bicapa lipídica. Este es 
el caso de gases como el O y el N, sustancias liposolubles como diversos fármacos, disolventes, etc., y 
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moléculas polares, pequeñas y sin carga, como la urea, etanol y el CO2. La difusión simple de sustancias 
también se puede realizar a través de proteínas canal.  
 
- Difusión facilitada: se realiza mediante proteínas transportadoras llamadas permeasas, que funcionan 
mediante un cambio de configuración, o mediante ionóforos, que son pequeñas moléculas no polares que se 
disuelven en la membrana lipídica y aumentan su permeabilidad iónica.  
 

 
 
 
   
 
3. Solución: 
 
a) El ATP actúa como coenzima en el metabolismo celular. Las reacciones metabólicas 
están acopladas energéticamente a través del ATP. En el metabolismo celular tienen lugar 
reacciones que liberan energía y otras que la consumen (en el catabolismo se libera energía 
y en el anabolismo se consume). Estos procesos energéticos no tienen por qué ocurrir al 
mismo tiempo ni en el mismo lugar en la célula. Por lo tanto, debe existir un mecanismo 
que almacene y transporte esa energía desde los lugares donde se libera a los lugares donde 
se consume. Este mecanismo se base en la formación y posterior ruptura de enlaces 
químicos que almacenan y liberan gran cantidad de energía. Estos enlaces se denominan 
enlaces de alta energía. El ATP (adenosín trifosofato) es una molécula de gran importancia 
biológica, no sólo como coenzima, sino también por la energía bioquímica que es capaz de 
almacenar en sus dos enlaces esterfosfóricos. 
 
b) Los antígenos pueden definirse como las sustancias que inducen a las células del aparato inmunológico a 
producir anticuerpos específicos. Pueden ser antígenos: moléculas del propio animal, moléculas de otro 
individuo de la misma especie o sustancias de individuos de otras especies. 
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4. Solución: 
 
a) Los tipos de bases nitrogenadas que encontraríamos es un virus que posee ADN 
bicatenario son las mismas que aparecen en cualquier tipo ADN: adenina, guanina, citosina 
y timina. 
 
b) Chargaff y colaboradores al hacer análisis químicos de la frecuencia de nucleótidos en el 
ADN bicatenario, observaron que en todos había tantas moléculas de A (adenina) como de 
T (timina) y tantas de C (citosina) como de G (guanina). Es decir: 
 

   
A
T

y C
G

= =1 1 

 
Esta relación A=T, C=G, se denomina principio de equivalencia de las bases. 
 
Esto implica que los puentes de hidrógeno se establecen entre Ay T y, por otro lado, entre 
C y G. Dadas las características de estas moléculas, entre A y su base complementaria T 
deben establecerse 2 puentes de hidrógeno, y entre C y su base complementaria G, tres 
puentes de hidrógeno. 
 
c) En caso de un virus con ARN monocatenario los tipos de bases nitrogenadas 
constitutivas serán las propias de cualquier ARN: adenina, citosina, guanina y uracilo. 
 
d) La cápsida de un virus protege al ácido nucleico y está constituida por la unión de 
proteínas globulares denominadas capsómeros. La unión de éstos da lugar a la formación de 
tres tipos principales de cápsidas: 
 
- Icosaédrica: Es una forma poliédrica de 12 vértices, 20 caras triangulares y 30  aristas. 
 
- Heliocoidal: Los capsómeros adoptan una disposición helicoidal, formando una estructura 
tubular en cuyo interior se aloja el ácido nucleico. 
 
- Compleja: La presentan los bacteriófagos, es decir, los virus que infectan a las bacterias. 
La cápsida está constituida por tres partes, la cabeza, el cuello y la cola. La primera es 
helicoidal y aloja al ácido nucleico, mientras que el cuello y  la cola es una estructura de 
fijación a la bacteria y de inyección del ácido nucleico en el interior de ésta. 
 
5. Solución: 
 
a y b) La célula correspondiente al esquema 1 se encuentra en anafase I de la primera 
división meiótica. En este esquema se observa la separación de los cromosomas 
homólogos, no de las cromátidas. Por tanto, no puede corresponde a una célula que se 
encuentra en anafase mitótica puesto que serían las cromátidas las que se separarían. 
 
- La célula 2 corresponde a una célula que se encuentra en anafase II de la segunda 
división meiótica puesto que ya ha tenido lugar la división reduccional y la célula o 
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gameto sólo presenta 3 cromosomas. Además, al observar que ya ha tenido lugar el 
sobrecruzamiento cromosómico es imposible que se trata de un proceso mitótico. 
 
- La célula 3 se encuentra en telofase meiótica puesto que ya ha comenzado la 
fragmentación del citoplasma para dar lugar a la formación de cuatro células haploides o 
gametos. 
 
c) El número de cromosomas de la célula madre es 2n=6, es decir, n=3 cromosomas. 
 
d) La mitosis es un proceso de división celular mediante el cual, a partir de una célula 
madre, aparecen dos células hijas con idéntica dotación cromosómica que su progenitora. 
La meiosis es un tipo de división celular cuyo objetivo es la formación de cuatro células 
haploides (n), denominadas gametos (óvulos o espermatozoides), a partir de una célula 
diploide (2n). 
 
 
e) La mitosis interviene en el crecimiento de los seres pluricelulares y en la reproducción 
asexual de los organismos. La meiosis tiene lugar en todos los ciclos biológicos en los que 
se da un proceso de reproducción sexual. Además, al tener lugar el fenómeno de 
recombinación génica o intercambio de material genético entre las cromátidas de 
cromosomas homólogos, es un mecanismo de división celular que da lugar a un aumento de 
la variabilidad genética, formando parte indiscutible del fenómeno de la evolución. 
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