
EXTREMADURA / SEPTIEMBRE 06 LOGSE / BIOLOGÍA / REPERTORIO A / 

EXAMEN COMPLETO  

 

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

 

EXAMEN COMPLETO 

 

REPERTORIO A 
 

1.- Conteste, brevemente, a las siguientes cuestiones: 

 

 a. ¿A qué tipo de principios inmediatos pertenece la glucosa? (1 punto) 

 

b. Cite un polímero de interés biológico para las células animales que esté 

constituido por glucosa, e indique la función que desempeña. (1 punto) 

 

2.- Defina los siguientes conceptos: (0,5 puntos cada apartado) 

 

a. Cromatina. 

 

b. Cromátidas. 

 

                c. Centrómero. 

 

                d. Cromosomas homólogos. 

  

3.- Glucólisis: Concepto y localización del proceso. 

 

4.- Indique las diferencias más significativas, entre mitosis y meiosis en relación con: (0,5 

puntos cada apartado) 

 

 a. Tipos de células que intervienen en los procesos. 

 b. Número de células resultantes. 

 c. Número de cromosomas de las células hijas. 

 d. Características de los cromosomas de las células hijas. 

 

5.- Concepto de: 

 

a. Macrófago. (1 punto) 

b. Linfocito B. (1 punto) 

 

 

 

REPERTORIO A 

 

SOLUCIONES 

 

ACTIVIDAD 1 
 

a. Los glúcidos, también denominados hidratos de carbono, son biomoléculas constituidas por 

átomos de C, H y O en la proporción que indica la fórmula empírica CnH2nOn. Pueden contener 

excepcionalmente átomos de otros elementos, como nitrógeno, azufre o fósforo. Químicamente, 

los son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas y, por tanto, pueden considerarse como 

sustancias resultantes de sustituir uno de los grupos funcionales de un polialcohol por un grupo 

funcional aldehídico o cetónico. Los más complejos contienen además otros grupos funcionales 

orgánicos. 
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Los glúcidos más sencillos están formados por una molécula o monómero y se denominan 

monosacáridos, éstos son sólidos, blancos, cristalinos, muy solubles en agua, pero insolubles 

en los disolventes no polares. La mayor parte de ellos tienen sabor dulce, por ejemplo, la 

glucosa. 

 

b. El almidón es el homopolisacárido de reserva energética de las células vegetales. Está 

formado por la mezcla de dos tipos de polímeros de glucosa: 

 

 Amilosa (30 %): Se trata de una molécula lineal sin ramificar que por hidrólisis da 

maltosa. Su estructura es helicoidal con 6 moléculas de glucosa por vuelta. 

 Amilopectina (70 %) también adopta una posición helicoidal similar a la amilosa pero 

posee ramificaciones laterales originadas mediante enlaces (1 6) cada 12 moléculas 

de glucosa. Por hidrólisis da maltosa e isomaltosa. 

 

El almidón es sintetizado durante la fotosíntesis y se acumula en forma de gránulos dentro de la 

célula, bien en el interior de los cloroplastos o en los amiloplastos, siendo abundante en los 

órganos de reserva de las plantas, como tubérculos, raíces y semillas. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

a. La cromatina es la sustancia fundamental del núcleo de células eucariotas en interfase. El 

núcleo mitótico o núcleo en división se caracteriza porque se hace patente la individualización 

del material hereditario y la cromatina se condensa formando los cromosomas.  

 

b. Las cromátidas son cada elemento en que el centrómero divide al cromosoma 

longitudinalmente. Cada cromátida posee sólo una molécula de ADN, constituyendo la 

manifestación morfológica de que el material genético se encuentra duplicado. 

 

c.  El centrómero es un estrangulamiento que divide al cromosoma en dos brazos del mismo o 

diferente tamaño. Contiene heterocromatina constitutiva, es decir, cromatina compactada y 

genéticamente inactiva en todas las células. El centrómero contiene al cinetocoro, de naturaleza 

proteica, que constituye la porción del cromosoma en la que se enganchan los microtúbulos del 

huso acromático que intervienen en la separación de las cromátidas hermanas durante la anafase 

de la meiosis y mitosis. La función del centrómero es mantener unidas a las dos cromátidas 

hermanas. 

 

d. Los cromosomas homólogos están  presentes en células cuya dotación cromosómica es 

diploide, en estas células se distinguen dos series de cromosomas, una serie paterna y otra 

materna, de modo que cada cromosoma de una serie tiene uno igual en la otra, por lo que se 

denominan homólogos.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

La glucólisis o ruta de Embden-Meyerhof-Parnas es una ruta catabólica y oxidativa que 

convierte una molécula de glucosa en dos de ácido pirúvico liberando dos moléculas de ATP y 

dos moléculas de NADH2. Es la ruta central del catabolismo de la glucosa en animales, plantas 

y microorganismos, y se considera la ruta más antigua utilizada por los seres vivos para obtener 

energía. Tiene lugar en el hialoplasma celular y consta de dos fases: 
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1) Fase preparativa: Glucosa + 2 ATP  2 gliceraldehído-3-fosfato 

 

2) Fase oxidativa: 2 gliceraldehído-3-fosfato  2 ácido pirúvico + 4ATP + 2 NADH 

 

El balance energético de la glucólisis es idéntico para cualquier monosacárido y es el siguiente: 

 

1 glucosa + 2 NAD
+
+2 ATP + 4 ADP + 4 Pi  2 ácido pirúvico + 2 ADP + 2 NADH + H

+
+ 4 

ATP 

 

  Luego: 2 ATP + 2 NADH + H
+
 / mol de glucosa 

 

La degradación de la glucosa a ácido pirúvico es una oxidación incompleta, siendo el balance 

energético bajo. No obstante, la degradación del ácido pirúvico continúa. Ésta es distinta según 

las condiciones en las que se realice dándose dos rutas metabólicas distintas. Si las condiciones 

son aeróbicas tiene lugar la respiración celular; mientras que si son anaeróbicas, se produce la 

fermentación.  

 

ACTIVIDAD 4 

 

 

a. La reproducción sexual se realiza a partir de gametos que son las células haploides que se 

originan por meiosis a partir de una célula madre diploide. 

 

La mitosis es un proceso de división celular que interviene en el crecimiento de los seres 

pluricelulares y en la reproducción asexual de los organismos. En la mitosis, a partir de una 

célula madre, aparecen dos células hijas con idéntica dotación cromosómica que su progenitora.  

 

b. La mitosis es un proceso de división celular mediante el cual una célula se divide en dos 

células hijas. La meiosis por el contrario, es un tipo de división celular por el cual una célula 

madre se divide para formar cuatro células hijas. 

 

c. Las células hijas procedentes de la división por mitosis de una célula poseen idéntica dotación 

cromosómica que ésta. Mediante meiosis una célula diploide se divide para formar cuatro 

células haploides con la mitad de cromosomas que la célula madre. 

 

d. Los cromosomas de las células hijas obtenidas por mitosis son idénticos a los de la célula 

madre. Sin embargo, en la meiosis tiene lugar un acontecimiento que conduce a la formación de 

nuevos cromosomas diferentes genéticamente a los de la célula madre. Es durante la profase I 

de la primera división meiótica cuando tiene lugar el fenómeno del sobrecruzamiento 

cromosómico. Éste ocurre en la subfase paquiteno, durante la cual los pares de cromosomas 

homólogos están estrechamente apareados y se adhieren en determinados puntos denominados 

quiasmas. En esta situación las cromátidas hermanas se entrecruzan y se fragmentan 

transversalmente dando lugar a un intercambio de ADN entre ellas. Como consecuencia, se 

produce una recombinación genética del material hereditario y los cromosomas que portan las 

células hijas son una mezcla de los cromosomas paternos. 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

a. Los macrófagos actúan como elementos de defensa fagocitando restos de células, 

bacterias, material intracelular alterado y partículas inertes que entran en el organismo. 

En general, se trata de leucocitos especializados en la inmunidad inespecífica, es decir, 

hacen frente a cualquier infección pero no reconocen específicamente a ningún agente 

patógeno. 
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b. Los linfocitos B son responsables de la respuesta inmune humoral de defensa ya 

que sintetizan anticuerpos. Sin embargo, no empiezan a producir el anticuerpo hasta que 

no reciben la señal de los linfocitos T4. Una vez activadas, las células B se dividen y 

determinan en células plasmáticas que segregan los anticuerpos. Al unirse a los 

antígenos que encuentran, los anticuerpos pueden neutralizarlos o precipitar su 

destrucción bien por las enzimas del complemento, o bien por las células asesinas. 

 


