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EXAMEN COMPLETO 
 
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.- Conteste, brevemente, a las siguientes cuestiones sobre los 
disacáridos: 
 
A.- Estructura del enlace O-glicosídico. 
B.- Enumere las características biológicas más sobresalientes de dos de 
ellos. 
 
 
2.- Diferencias entre transporte activo y pasivo a través de la membrana 
celular. 
Enumere y comente, brevemente, los diferentes tipos de transporte 
pasivo. 
 
 
3.- Conteste a las siguientes cuestiones sobre el Código Genético: 
 
A. Concepto. 
B. Enumere sus principales características. 
 
 
4.- Fermentación láctica: 
 
A. Descripción del proceso. 
B. Aplicación de este proceso en la elaboración de quesos extremeños 
con denominación de origen. 
 
 
5.- Conteste a las siguientes cuestiones sobre las inmunoglobulinas: 
 
A.- Naturaleza química y células responsables de su síntesis. 
B.- Importancia de su función biológica. 
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REPERTORIO B 
 
1.- Establezca las diferencias, más significativas, entre la célula animal y 
vegetal. 
 
 
2.- Comente las principales reacciones de la fase luminosa de la 
fotosíntesis. 
 
 
3.- Defina los siguientes términos: 
 
A.- Glucólisis. 
B.- Fermentación. 
C.- Fotosíntesis. 
D.- Quimiosíntesis. 
 
 
4.- Establezca las diferenciasmás significativas, del proceso de 
transcripción entre las células procariotas y eucariotas. 
 
 
5.- Defina los siguientes conceptos: 
 
A. Ingeniería genética. 
B. Clonación. 
 
 
 
RESPUESTA 
 
REPERTORIO A 
 
1. Solución: 
 
A. Los disacáridos están constituidos por la unión de dos monosacáridos mediante 
enlace O-glucosídico mono y dicarbonílico, que además puede ser alfa o beta en 
función de la posición del grupo hidroxilo del carbono anomérico del primer 
monosacárido. Este tipo de enlace se establece entre dos grupos hidroxilo de dos 
monosacáridos con la liberación o formación de una molécula de agua. 
Este enlace se establece entre el radical -OH del carbono hemiacetálico (porta el 
grupo aldehído o el cetónico en la fórmula lineal del monosacárido) y el grupo 
alcohol de otro monosacárido, con pérdida de una molécula de agua. 
 
Si en el enlace interviene el hidroxilo del carbono anomérico del primer 
monosacárido y otro grupo alcohol del segundo monosacárido, se establece un 
enlace monocarbonílico. Si intervienen los grupos hidroxilo de los carbonos 
anoméricos de los dos monosacáridos, será un enlace dicarbonílico y se perderá el 
poder reductor que poseen los monosacáridos libres. 
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B. Los disacáridos más importantes son la sacarosa, la maltosa, la lactosa y la 
celobiosa. 
 
La sacarosa está formada por la unión dicarbonílica α(1→2) de α-D-glucosa y β-D-
fructosa. Es el azúcar de consumo habitual y en las células vegetales se almacena 
como sustancia de reserva energética. No posee poder reductor. 
 
La lactosa está formada por la unión de una galactosa y una glucosa. Es el azúcar 
de la leche de los mamíferos. 
 
 
 
2. Solución: 
 
Atendiendo si el transporte de sustancias a través de la membrana es a favor o en 
contra de gradiente de carga o de concentración, distinguimos entres dos tipos 
principales de transporte: transporte activo y transporte pasivo. 
 
El transporte pasivo es a favor de gradiente de carga o concentración y no requiere 
aporte de energía. Por el contrario, el 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. 
 
- El transporte pasivo de sustancias a través de la membrana plasmática 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 oxígeno y el N, 
sustancias liposolubles como diversos fármacos, disolventes, etc., y 
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. La velocidad de este tipo de transporte es directamente 
proporcional a la concentración de soluto. 

 
- 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. En este tipo 
de transporte la velocidad sigue una cinética michaeliana, alcanzándose la 
velocidad máxima cuando el transportador está saturado. Mediante 
difusión facilitada tiene lugar la entrada de glucosa en la célula. 
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3. Solución: 
 
A. El código genético establece la relación que existe entre la secuencia de 
nucleótidos de los genes y la secuencia de aminoácidos de las proteínas. El proceso 
que llevó al desciframiento del código parte de la “hipótesis de la colinearidad” 
enunciada por Beadle y Tatum en 1948 según la cual un gen codifica la formación 
de un enzima, es decir, de una cadena polipeptídica. 
 
B. Las características generales del código genético para todos los tipos celulares 
ya que no existen diferencias, son las siguientes: 
 
1. Principio de colinealidad: tres nucleótidos codifican un aminoácido. Como el 
número de nucleótidos es cuatro y el de aminoácidos es veinte, es imposible una 
correspondencia uno a uno, con dos nucleótidos codificando un aminoácido, el 
número de combinaciones resulta 16, quedando aún cuatro aminoácidos sin 
codificar. Por lo tanto, con tres nucleótidos por aminoácido resultan 64 
combinaciones diferentes, es decir, 64 tripletes que codifican los 20 aminoácidos 
que constituyen las proteínas. 
 
2. Es degenerado, es decir, al estar compuesto por 64 codones, varios tripletes 
codifican para un mismo aminoácido. Casi todos ellos tienen en común los dos 
primeros nucleótidos, ofreciendo la variabilidad en el tercero. 
 
3. Los tripletes no se solapan, es decir, los tripletes se interpretan uno tras otro en 
dirección 5´-3´ y un nucleótido no puede pertenecer a la vez a dos codones 
consecutivos. 
 
4. La lectura del código se realiza sin comas, es decir, la secuencia de nucleótidos o 
bases se inicia desde un punto contando de tres en tres las bases, sin comas que 
aseguren una lectura correcta, de modo que si se inicia en un punto erróneo, toda 
la secuencia se desplazará hasta el final. 
 
5. Posee señales de inicio y final de la lectura, que vienen codificadas por codones de 
iniciación (AUG) y de finalización (UAG, UAA y UGA). 
 
6. Es universal, los mismos tripletes tienen el mismo significado en todos los tipos 
celulares. 
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4. Solución: 
 
A. La fermentación láctica es una ruta catabólica anaeróbica  en la que el aceptor 
final de los electrones no es el oxígeno molecular sino una molécula orgánica 
sencilla que, al reducirse, se transforma en otra molécula orgánica. Es una ruta a 
través de la cual se origina ácido láctico a partir del ácido pirúvico procedente de 
la glucólisis. Son procesos catabólicos parciales, ya que los productos finales aún 
contienen enlaces de alta energía en sus moléculas y, por lo tanto, el rendimiento 
energético es bajo.  
 

ácido pirúvico + NADH2 →  ácido láctico + NAD+ 
 
La fermentación láctica es realizada por las bacterias del ácido láctico gracias a la 
presencia de un enzima, la lactato deshidrogenasa.  
 
Las células musculares cuando están sometidas a condiciones de anoxia, realizan la 
fermentación del ácido pirúvico procedente de la glucólisis dando como resultado 
ácido láctico. Cuando el ácido cristaliza en las células produce un dolor muscular 
conocido como agujetas. 
 
B. Por ejemplo, los quesos extremeños con denominación de origen son elaborados 
mediante fermentación láctica a partir de la glucosa presente en la leche. 
 
 
 
5. Solución: 
 
A. Los anticuerpos son proteínas del tipo de las globulinas y reciben también el 
nombre de inmunoglobulinas que se liberan a la sangre al ser producidas por los 
linfocitos B. En el plasma se unirán con los antígenos específicos, resultando de ello 
la anulación del carácter tóxico del antígeno o la inmovilización del 
microorganismo invasor. 
 
Al tratar las inmunoglobulinas con ácidos orgánicos se escinden en dos cadenas 
cortas, ligeras e iguales, denominadas cadenas L, y dos cadenas largas, pesadas e 
iguales, llamadas cadenas H. Cada tipo de cadena tiene una región constante (C), 
propia de la especie y del tipo de anticuerpo, y una región variable (V) o paratopo, 
con capacidad de unirse al antígeno.  
 
B. Se entiende por respuesta inmune humoral el proceso de fabricación de 
anticuerpos a instancias de antígenos que penetran en la circulación sanguínea del 
animal. La presencia de antígenos en un organismo desencadena la producción y 
liberación en la sangre y otros líquidos tisulares de anticuerpos por parte de los 
linfocitos B de dicho organismo. Los anticuerpos son específicos porque están 
destinados a unirse con sus antígenos mediante un proceso denominado reacción 
antígeno-anticuerpo, durante le cual se destruyen los antígenos o se inutilizan. En 
este proceso los anticuerpos pueden combinarse con otras sustancias químicas, 
denominadas en su conjunto complejo del complemento, caracterizadas por ser 
precursores enzimáticos inactivos que se vuelven activos al combinarse el 
anticuerpo con el antígeno; estos enzimas activados atacan a los antígenos.  



EXTREMADURA / SEPTIEMBRE 05. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN 
COMPLETO 

 

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM 

 
Existen diferentes tipos de reacción antígeno-anticuerpo: 
 
- Reacción de precipitación: se lleva a cabo cuando la molécula de antígeno es 
soluble en el plasma; el complejo antígeno-anticuerpo formado es insoluble, con lo 
que tiende a precipitar. 
 
- Reacción de aglutinación: cuando los antígenos son células o moléculas de éstas, 
se produce un agregado de células (aglutinado) con las moléculas del anticuerpo 
como nexo de unión entre ellas. 
 
- Reacción de neutralización: se efectúa principalmente con los virus y consiste en 
una disminución de la capacidad infectiva del virus cuando se unen los anticuerpos 
con del determinantes antigénicos de la cápsula viral. 
 
- Reacción de opsonización: los anticuerpos denominados opsoninas se unen a las 
células infectadas de modo que éstas resultan más “apetecibles” a las células 
fagocitarias. 


