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BIOLOGÍA (2º curso) 

Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar y responde en los folios que se te 

proporcionarán. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
 Revisa detenidamente la prueba antes de entregarla. 
 Al finalizar, se entregarán las pruebas y todas las hojas utilizadas para las respuestas. 

A. EJERCICIOS DE DEFINICIÓN Y RELACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS. (25 puntos) 

1. La siguiente tabla muestra algunos tipos de lípidos y algunas de sus propiedades y funciones. Establece las 
relaciones oportunas añadiendo una X donde corresponda: (5 puntos; 1 por apartado) 
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A. TRIACILGLICEROLES         

B. FOSFOLÍPIDOS         

C. COLESTEROL         

D. CÉRIDOS         

E. TERPENOS         

2. Puede prepararse fácilmente yogur en casa mezclando leche con un poco de yogur y calentando a unos 400C durante 
varias horas: (20 puntos; 5 los apartados A y C, 10 puntos el B) 

A. Nombra el proceso biológico en el que se basa la fabricación del yogur. 
Fermentación láctica 

B. Describe el proceso utilizando los términos ácido pirúvico, lactosa, ATP, NADH, ácido láctico, oxidación y 
reducción. 
En la fermentación láctica la lactosa se hidroliza en glucosa y galactosa. La galactosa, a su vez, se isomeriza a 
glucosa. La glucosa entra en la vía glucolítica, dando lugar a 2 moléculas de ácido pirúvico. Esta vía supone 
una oxidación parcial de la glucosa en la que el NAD+ acúa como aceptor de electrones experimentando 
reducción a NADH. El proceso libera energía para sintetizar ATP. Para reciclar el NAD+ y que la glucosa pueda 
seguir oxidándose, las dos moléculas de ácido pirúvico roban electrones al NADH, reduciéndose a 2 moléculas 
de ácido láctico. 

C. En el mercado existen yogures pasteurizados de larga duración. Razona si se podría fabricar el yogur casero 
partiendo de este tipo de yogures. 
No, porque los yogures pasteurizados han sido sometidos a altas temperaturas para destruir las bacterias del 
ácido láctico con la finalidad de aumentar su vida útil, de modo que al añadir este yogur a la leche no se están 
añadiendo las bacterias responsables de la fermentación. 
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B. ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (25 puntos) 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se realizan a continuación del mismo. 

Todos los principales sistemas necesarios para mantener y perpetuar la vida evolucionaron en los procariotas, durante 
aproximadamente 2000 millones de años antes de que se desarrollaran las células con núcleo. Algunas bacterias viven en 
la total ausencia del gas oxígeno, mientras otras, respiran oxígeno cuando está disponible y nitratos u otros compuestos 
químicos cuando no lo está. Hay bacterias que llevan a cabo fotosíntesis de maneras extrañas para las plantas. Estos 
pequeños seres son púrpura en vez de verdes; y en lugar de agua requieren emanaciones de metano o gases sulfurados. 
Algunas toman nitratos venenosos para nosotros o exhalan metano. 

Las bacterias son también enormemente eficaces reproductores; se reproducen cuando quieren formando millones de 
descendientes de un sólo progenitor en unos pocos días si se les suministra una cantidad mínima de alimento y agua. A 
diferencia de los eucariotas, no tienen una compartimentación de su estructura interna. Cuando se reproducen no tienen 
que mezclar y mover sus cromosomas en el lento ballet del apareamiento y separación de los eucariotas. Aunque las 
bacterias tienen miles de veces menos ADN que las células eucarióticas, pueden transferirlo en minutos directamente a 
las células vecinas, enviando información crucial y creando un nuevo tipo de célula casi instantáneamente en respuesta a 
un ambiente cambiante. 

Adaptado de: SAGAN, DORION Y MARGULIS, LINN: Garden of microbial delights. Harcourt Brace Jovanovic, 1988 
 

3. En el texto los autores pretenden argumentar el elevado grado de adaptabilidad al medio de las bacterias. Cita tres 
razones que aparezcan en él para sustentar tal argumentación. (7 puntos) 
 Las bacterias tienen una enorme versatilidad metabólica. 
 Las bacterias tienen muy poco ADN en comparación con las células eucarióticas, lo que hace que su replicación 

y reparto a las células hijas sea mucho más sencillo. 
 Las bacterias tienen capacidad para transmitir genes de una célula a otra en un ambiente cambiante, con miras 

a una mejor adaptación al medio. 

 

4. Busca un fragmento del texto que tenga relación con cada uno de los siguientes procesos celulares:  
(9 puntos, 3 por apartado) 

A. Respiración anaerobia. “…respiran… nitratos u otros compuestos químicos…” 

B. Meiosis. “…no tienen que mezclar y mover sus cromosomas en el lento ballet del apareamiento y separación de los 
eucariotas…” 

C. Mecanismos parasexuales. “…pueden transferirlo [el ADN] en minutos directamente a las células vecinas…” 

 

5. En el texto se menciona la capacidad para transferir ADN a otras células. Indica y describe brevemente de qué 
maneras pueden hacerlo. (9 puntos) 
La transferencia de genes pude ocurrir de tres maneras: 
 Por transformación, el ADN de un plásmido se incorpora a la bacteria desde el medio. 
 Por conjugación, el ADN se incorpora a la bacteria desde otra bacteria, a través de un pilus sexual. 
 Por transducción, el ADN se incorpora a la bacteria a través de un virus bacteriófago que la infecta. 
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C. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS GRÁFICOS. (30 puntos) 

Observa el siguiente esquema y responde a las cuestiones a continuación. 

 

Adaptado y traducido de Tnastella [Domino público] 

6. Interpreta y responde: (20 puntos; 5 el apartado A y 15 el B) 

A. ¿Cómo se llama el proceso representado en la imagen? ¿Para qué se utiliza? (5 puntos) 
El diagrama hace referencia al proceso de clonación de ADN mediante la tecnología del ADN recombinante. Se 
utiliza para generar múltiples copias de un segmento de ADN determinado que codifica para una proteína de 
interés. 

B. Haz una breve descripción de los pasos que figuran en el dibujo en la que se explique el significado de  EcoR1, 
extremos pegajosos y ADN ligasa (15 puntos) 
 Se elige un plásmido que contenga un gen con resistencia para un antibiótico y se corta con la enzima de 

restricción EcoR1. Esta enzima corta el ADN dejando extremos complementarios entre sí, que por este motivo 
se llaman extremos pegajosos.  

 Se corta con la misma enzima un segmento que contenga el  ADN a clonar, generándose también extremos 
pegajosos que serán complementarios de los del plásmido. 

 Se mezclan el fragmento de ADN cortado y el plásmido abierto en presencia de una ADN ligasa que va a catalizar 
la unión de los segmentos pegajosos del plásmido y el segmento de ADN, consiguiéndose un plásmido 
recombinante que contiene el segmento de ADN a clonar 

7. El ADN del plásmido contiene un gen de resistencia a antibióticos; una vez obtenido el ADN recombinante que aparece 
en la figura, indica los pasos que se siguen con él, mencionando el papel que tiene dicho gen en el proceso  
(10 puntos)  
Los plásmidos recombinantes obtenidos se añaden a un cultivo bacteriano. El objeto es que las bacterias introduzcan 
el plásmido mediante transformación. Para determinar qué bacterias contienen el plásmido, se trata el cultivo con el 
antibiótico para el cual el plásmido tiene el gen de resistencia. De este modo se seleccionan las bacterias que 
contienen el plásmido. Una vez seleccionadas y cultivadas las bacterias que contienen el plásmido, éstas expresarán el 
gen que se encontraba en el ADN a clonar, obteniéndose la proteína. 
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D. DESARROLLO DE UN TEMA EN BASE A UNAS PAUTAS. (20 puntos) 

8. El desarrollo de la genética se ha apoyado fundamentalmente en las leyes de Mendel, la teoría cromosómica de la 
herencia, y el estudio de la naturaleza molecular del material genético, elabora un texto con una extensión 
aproximada entre 150 y 160 palabras en el que se aborden en orden cronológico estos temas y sus principales 
aportaciones. 

Se considera a Mendel el padre de la genética, al ser el primero que estudió de forma sistemática la transmisión de los 
caracteres. El aspecto más notable de sus investigaciones radica en que las conclusiones a sus experimentos son 
válidas en términos generales hoy en día a pesar de haber sido realizados en un momento en el que no se conocían ni 
los cromosomas, ni los genes, ni los mecanismos celulares de transmisión de los mismos. 

Es con el descubrimiento de los cromosomas, cuando se establece el paralelismo entre el comportamiento de los 
“factores hereditarios” de Mendel y el de éstos, dando pie a la teoría cromosómica de la herencia. 

Una vez que se supo que los cromosomas eran los responsables de la herencia, el siguiente paso consistió en 
investigar sobre la naturaleza química del material genético, llegándose a mediados del siglo XX a establecer que la 
información genética reside en el ADN, punto de partida de la genética molecular. 


