
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OPCIÓN B 

 
1. La intolerancia a la lactosa, trastorno que afecta a un 70% de la población mundial, es debido a un déficit del enzima lactasa responsable de 

la degradación de esta molécula presente en productos lácteos. 
a. ¿Cuál es la naturaleza química de las biomoléculas subrayadas en el texto? 
b. Desde el punto de vista de la reacción química, ¿cuál es la diferencia entre una enzima y un sustrato? 
c. ¿Qué es un holoenzima? 
d. Define el concepto de Centro activo. 
 

 
 
2. Diversos estudios ya habían demostrado la capacidad antioxidante de las fresas, 

pero ahora investigadores italianos junto a colegas de las universidades españolas, 
han realizado un análisis que revela cómo estos frutos también ayudan a reducir el 
colesterol. (Fuente: Elconfidencial.com) 
a. ¿Qué significa que son moléculas anfipáticas? 
b. Indicar si el colesterol es un lípido saponificable o insaponificable. 
c. ¿Qué función biológica desempeña en la célula?  
d. Se adjunta la relación de vitaminas presentes en las fresas. Copia la tabla y 

marca con una X para clasificarlas en hidrosoluble o liposoluble. 
 

 
 
3. Los virus de ARN son los que "pueden generar más rápidamente una pandemia en el mundo", los que mutan con mayor facilidad y se vuelven 

más virulentos, y los que ya han causado enfermedades infecciosas como el sida y la gripe. (Fuente: Agencia EFE) 
a. ¿Cuál es la composición química de las subunidades que constituyen el ARN? 
b. Indica los tipos de ARN y su función en una célula eucariota. 
c. Indica  dónde se pueden localizar ARN en una célula vegetal. 
 

 
 

4. Recientemente, el equipo de T. Nystrom de la Universidad de Göteborg (Suecia) ha comprobado que un grupo de proteínas, las MTC, 
presentes en las mitocondrias, tienen entre sus funciones influir en la estabilidad del genoma y en la capacidad de la célula para eliminar 
proteínas dañadas y perjudiciales.  
a. Nombra las partes señaladas con los números 1, 2, 3 y 4 

del dibujo. 
a. Nombra dos procesos metabólicos característicos de este 

orgánulo e indica en qué parte de su estructura tienen 
lugar. 

b. Copia la tabla adjunta e indica con un Sí o No los 
componentes que se 
pueden en encontrar en 
el interior de este 
orgánulo. 
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 Hidrosolubre Liposolubre 

Vitamina A   
Vitamina B1, B2, B3,  
B5, B6,B7, B9 y B12 

  

Vitamina C   

Vitamina D   

Vitamina E   

Vitamina K   

Componentes Presencia 

ADN  

ARN  

ATP  
Coenzimas  

Lisosomas  

Ribosomas  
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5. Desde finales de los noventa, los experimentos del grupo del 

Dr. Hotamisligil de la Universidad de Harvard (USA) vienen 
desvelando la asociación existente entre el estrés crónico del 
retículo endoplasmático en las personas obesas con la 
resistencia insulínica. 
a. Indica la principal diferencia morfológica entre las dos 

fracciones (tipos) de retículo endoplasmático. 
b. Copia la tabla adjunta; indica para cada una de las 

funciones si se realiza en alguna o ninguna fracción 
endoplasmática. 

c. Indica en qué tipos de células (animal, bacteriana, 
vegetal) se encuentra este orgánulo. 

 
 
 
6. En los dibujos adjuntos se muestran un proceso celular (A) y con detalle una de sus fases (B). 

a. ¿Qué proceso celular se representa 
en la figura A? 

b. ¿En qué fase se encuentra la célula 
de la figura B? 

c. Sustituye los números de la figura B 
por los nombres correspondientes 

d. Indicar si se trata de una célula 
animal o vegetal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Logran células productoras de insulina para diabéticos a partir de la clonación. Se ha empleado el mismo proceso utilizado para la creación 

de la oveja Dolly, en este caso con aplicación terapéutica. 
a. ¿Qué entiendes por clonación? 
b. Si la insulina contiene 51 unidades estructurales, indica qué cantidad de bases nitrogenadas han sido necesaria para su traducción. 
c. ¿En qué lugar de la célula se realiza la traducción?  
d. ¿En qué tipos de células se produce está traducción de la información? 
 

 
 

8. En la especie vacuna, la falta de cuernos (F) es dominante sobre la presencia (f). Un toro sin cuernos se cruza con tres vacas: 
Con la vaca A que tiene cuernos se obtiene un ternero sin cuernos. 
Con la vaca B también con cuernos se produce un ternero con cuernos. 
Con la vaca C que no tiene cuernos se produce un ternero con cuernos. 

a. Indica los genotipos del toro y de cada una de las tres vacas. 
b. Indica la proporción genotípica y fenotípica de la descendencia que se podría obtener en cada uno de estos tres cruzamientos. 
 

 
 
9. La nutrición es uno de los procesos que definen a todo ser vivo. Las bacterias son especialmente versátiles en lo que se refiere a la nutrición. 

a. Nombra los distintos procesos de nutrición que se dan en las bacterias, tanto en función de la fuente de carbono como de la energía. 
b. Otra función vital es la reproducción. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias? 
c. ¿Dónde se encuentra el genoma en las  bacterias? 
 

 
 
10. Las barreras defensivas que protegen al hombre de organismos patógenos pueden ser específicas o inespecíficas: 

a. ¿Qué son las barreras defensivas específicas e inespecíficas? 
b. Cita un ejemplo para cada tipo de barreras. 
c. Cita dos formas hospitalarias que se pueden emplear para reforzar las defensas del organismo. 

Función 
Tipo de 

Retículo endoplasmático 

Fotofosforilación  

Síntesis de lípidos  

Síntesis de proteínas  

Digestión celular  

Glucosilación  

Secreción proteica  
Detoxificación de sustancias tóxicas liposolubles  

Respiración  


