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REPERTORIO A 
 
Tiempo máximo de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 
Elija uno de los dos Repertorios. 
Cada pregunta tendrá un valor máximo de dos puntos. 
 
REPERTORIO A 
 
1.- Defina los siguientes términos: 
 
A.- Polisacáridos. 
B.- Lípidos saponificables. 
 
2.- Lisosomas: Estructura y función. 
 
3.- Establezca las diferencias, más significativas, entre los procesos de 
Fotosíntesis y de Quimiosíntesis. 
 
4.- Función del ARN-transferente (ARNt) en la síntesis de proteínas. 
 
5.- Defina los siguientes conceptos: 
 
A.- Ingeniería genética. 
B.- Clonación. 
 
REPERTORIO B 
 
1.- Conteste las siguientes cuestiones sobre los polisacáridos: 
 
A.- Concepto y propiedades. 
B.- Indique las localizaciones más frecuentes del almidón y del glucógeno. 
 
2.- Defina los siguientes conceptos: 
 
A.- Cromatina. 
B.- Cromátidas. 
C.- Centrómero. 
D.- Cromosomas homólogos. 
 
3.- Fotofosforilación cíclica: 
 
A.- Concepto. 
B.- Descripción esquemática del proceso. 
 
4.- Establezca, las diferencias más significativas, del proceso de transcripción 
entre las células procariotas y eucariotas. 
 
5.- Conteste a las siguientes cuestiones sobre las inmunoglobulinas: 
 
A.- Naturaleza química y células responsables de su síntesis. 
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B.- Importancia de su función biológica. 
 
SOLUCIÓN OPCIÓN A 
 
1. Solución: 
 
A. Los polisacáridos se forman para la unión de monosacáridos, mediante enlaces O-
glucosídicos, con pérdida de una molécula de agua. Son sustancias de elevado peso 
molecular y presentan dos funciones biológicas características, bien como sustancias de 
reserva, o bien como moléculas estructurales. Los que realizan una función estructural 
presentan enlace β -glucosídico, y los que realizan una función de reserva energética 
presentan el enlace α -glucosídico α . 
 
B. Los lípidos saponificables son ésteres constituidos por la unión de una alcohol con 
ácidos grasos. Pueden realizar la reacción de saponificación ya que presentan ácidos 
grasos en su estructura molecular y así producen jabones por hidrólisis alcalina. 
 
2. Solución 
 
Los lisosomas son orgánulos rodeados de membrana que contienen en su interior un 
conjunto de enzimas hidrolíticas capaces de degradar todo tipo de biopolímeros 
biológicos: proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos y lípidos. Estas enzimas se sintetizan 
en el retículo endoplásmico rugoso y son transportadas, vía aparato de Golgi, hasta los 
lisosomas. 
 
La actuación de los lisosomas en líneas generales se lleva a cabo del siguiente modo: la 
célula engloba la sustancia a digerir mediante fagocitosis y la incorpora al interior 
celular mediante la formación de una fagosoma. Los lisosomas primarios originados 
por el aparato de Golgi se unen al fagosoma con la consiguiente formación de un 
lisosoma secundario denominado heterofagosoma o vacuola heterofágica. Los 
lisosomas primarios vierten su contenido enzimático teniendo lugar así la degradación 
de la bacteria Una vez finalizada la digestión, los productos resultantes o cuerpo 
residual atraviesan la membrana del lisosoma secundario y son en parte liberados al 
hialoplasma y en parte expulsados al exterior celular por un proceso de exocitosis.  
 
3. Solución 
 
La nutrición autótrofa la llevan a cabo los seres vivos que utilizan como fuente de 
materia sustancias inorgánicas (agua, CO2, sales) para construir sus biomoléculas 
orgánicas. Según la fuente de energía que se utiliza para realizar esta transformación 
distinguimos entre dos tipos de nutrición autótrofa: 
 

- Fotosíntesis: es un tipo de nutrición autótrofa en la que la fuente de energía es 
la luz  solar y la fuente de carbono el CO2. Realizan este tipo de nutrición los 
organismos cuyas células son fotosintéticas, por ejemplo, las algas y las plantas. 
  
- Quimiosíntesis: En este tipo de nutrición autótrofa, la fuente de energía que se 
utiliza  para la transformación de la materia inorgánica en orgánica proviene de 
la oxidación- reducción de compuestos inorgánicos. Sólo realizan la 
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quimiosíntesis determinados  organismos que desempeñan papeles biológicos 
importantes en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, las bacterias 
desnitrificantes. 

 
4. Solución 
 
La función de cada uno de los ARNt en la síntesis proteica consiste en transportar 
aminoácidos específicos desde el citoplasma al ribosoma. Este proceso se basa en cada 
uno de los diferentes tipos de ARNt posee en uno de sus lazos una región denominada 
anticodón, compuesta por tres nucleótidos específicos que son complementarios de 
algunos tripletes del ARNm que representan el denominado codón. 
 
Para que comience la traducción del ARNm es necesario activar los aminoácidos. La 
activación consiste en unir el aminoácido con un ARNt específico (existe un ARNt para 
cada uno de los 20 aminoácidos que componen las proteínas) para formar un complejo 
denominado aminoacil-ARNt. Esta unión esta catalizada por el enzima aminoacil-
ARNt-sintetasa y requiere energía que es aportada por el ATP.  
 
Aminoácido + ATP+ Aminoacil-ARNt-sintetasa + ARNt → Aminoacil-ARNt 
 
5. Solución 
 
A. En sentido amplio, la biotecnología es la disciplina basada en la utilización de los 
seres vivos o sus componentes, para realizar determinados procesos químicos con 
finalidad industrial o sanitaria. No obstante, en sentido actual, el término biotecnología 
deriva el de los importantes descubrimientos en el campo de la genética molecular, que 
han hecho posible el desarrollo de complejos procedimientos, denominados en conjunto 
ingeniería genética, y que permiten el aislamiento, modificación y expresión del 
material genético. Las técnicas de ingeniería genética reciben también el nombre de 
técnicas de ADN recombinante. Son un conjunto de técnicas desarrolladas para la 
manipulación de genes, cuyo objetivo fundamental es transferir estos genes de unos 
organismos a otros para obtener productos de interés u organismos con ciertas 
características deseadas.  
 
B. Las técnicas de ingeniería genética suelen comenzar con la denominada clonación, 
mediante la cual se lleva a cabo el aislamiento y replicación de determinados genes. La 
clonación del ADN facilita la secuencia del gen en cuestión y, mediante el código 
genético se puede determinar también la secuencia de aminoácidos de la proteína 
codificada por él. Además, la clonación implica la formación de un ADN recombinante, 
que es una combinación de segmentos de ADN que no se encuentran juntos de manera 
natural. Con frecuencia se emplean bacterias como células hospedadoras para el 
mantenimiento y amplificación (replicación) de moléculas de ADN recombinante 
procedente de otras bacterias o de organismos superiores. 
 
 


