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Aclaraciones previas 
 

En el examen hay dos partes: 
• En la primera parte hay que desarrollar uno de los temas: A ó B. 
• En la segunda parte hay que responder las tres cuestiones. 

Se valorara la:  
• Utilización del lenguaje científico. 
• Orden y madurez en la expresión de ideas. 
• Presentación correcta del examen. 

 
En cada pregunta se indica su valoración. 
Tiempo de la prueba: 1 hora. 
 
 
 
 
Elegir uno de los siguientes temas: A ó B (4 puntos) 
 
A) ¿Cómo se produce la defensa del organismo ante los cuerpos extraños?  

B) El núcleo de la célula: estructura y funciones. 

 
 
Responder a las siguientes cuestiones: (6 puntos) 
 
1. ¿Qué tipo de moléculas son los glúcidos? ¿Cuáles son las funciones de los 

glúcidos?. (2 puntos) 

2.  Explicar el intercambio de gases en los pulmones. (2 puntos) 
3. ¿En que consisten las mutaciones? Definir mutaciones génicas y mutaciones 

cromosómicas. (2 puntos) 
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SOLUCIONARIO BIOLOGÍA 
(Mayo 2009) 

 
Elegir uno de los siguientes temas: A ó B (4 puntos) 

A) ¿Cómo se produce la defensa del organismo ante los cuerpos extraños? 

Respuesta: 
 
A lo largo de la evolución los animales han desarrollado una serie de barreras defensivas que 
protegen de la potencial invasión por cuerpos extraños, principalmente microorganismos. 
 
Las barreras pueden ser:  
a) según su posición en el cuerpo: externas o internas 
b) en función de la dependencia de la identidad del cuerpo extraño; 

− específicas, cuando dependen del cuerpo extraño,  
− inespecíficas, si su protección es independiente del tipo de agente invasor. 

Teniendo en cuenta estos criterios de posición y especificidad, las barreras defensivas son de 
tres tipos: 

a) Barreras externas inespecíficas también conocidas como primarias por ser las que frenan 
inicialmente la invasión. Pueden ser: 

- Barreras físicas, como la piel, que por su grosor y su descamación natural no es fácilmente 
atravesada por los microorganismos; los cilios de las vías respiratorias; las secreciones 
mucosas que atrapan a las sustancias extrañas en las aberturas naturales del aparato 
digestivo, respiratorio, y reproductor y el efecto de arrastre de las lagrimas, saliva y micción. 
 
- Barreras químicas, como el pH ácido del estómago e intestino delgado, de los fluidos del 
aparato urogenital y de las secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas y la lisozima, 
enzima presente en las lágrimas y saliva que rompe la pared bacteriana.  
 
- Barreras biológicas: la flora bacteriana autóctona que se encuentra en el tubo digestivo y 
normalmente es inofensiva, compite y controla a muchas poblaciones de gérmenes invasores 
patógenos. 

b) Barreras inespecíficas internas o barreras secundarias. Es un conjunto de células 
sanguíneas con capacidad fagocítica, como los macrófagos, los granulocitos y las células NK 
(asesinas naturales o "natural killer") y de biomoléculas inactivadoras, como el sistema del 
complemento y ciertas citocinas, que reaccionan indiscriminadamente ante cualquier elemento 
extraño en el interior del cuerpo. 

c) Barrera interna específica. Las células responsables, los linfocitos, reaccionan ante ciertas 
sustancias extrañas, los antígenos, fabricando moléculas especializadas los anticuerpos que 
solo neutralizan al antígeno iniciador. Esta repuesta tiene memoria, originando dos tipos de 
respuesta específica: la respuesta primaria, tras el primer contacto con el antígeno y la 
respuesta secundaria, tras un nuevo contacto con el antígeno, es más rápida e intensa que la 
primaria. 
 
Cuando el organismo sufre algún tipo de agresión los tres tipos de barreras colaboran. 
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B) El núcleo de la célula: estructura y funciones. 

Respuesta: 
 
El núcleo es una estructura exclusiva de las células eucariotas, en las que el material génetico 
está separado del citoplasma por una membrana doble que lo rodea, a diferencia de las células 
procariotas, en las que el material genético se halla en el citoplasma.  

El núcleo de la célula es un pequeño cuerpo que generalmente tiene forma esférica u ovalada. 
Suele estar localizado en el centro de la célula. Sin embargo, es capaz de desplazarse en 
algunas células, mientras que en el caso de otras se encuentra fijo.  

Estructura del núcleo: 

− Envoltura nuclear 

El núcleo es una estructura constituida por una doble membrana, denominada envoltura 
nuclear que rodea al ADN de la célula separándolo del citoplasma. El medio interno se 
denomina nucleoplasma y en él están sumergidas, más o menos condensadas, las fibras de 
ADN que se llaman cromatina y corpúsculos formados por ARN conocidos como nucléolos 

El núcleo está delimitado por una membrana nuclear, que lo separa del citoplasma que lo 
rodea y regula las sustancias que entran o salen de él. El origen de la membrana nuclear es el 
retículo endoplasmático. Presenta una serie de poros que comunican ambos sistemas. Las 
funciones de esta envoltura son: separar al citoplasma del nucleoplasma, y mantener 
separados los procesos metabólicos de ambos medios. Además regula el intercambio de 
sustancias a través de los poros y la lámina nuclear permite la unión con las fibras de ADN 
para formar los cromosomas. 

− Nucleoplasma y nucléolo.  

El nucleoplasma es el medio interno del núcleo. Es una estructura formada por una dispersión 
coloidal en forma de gel compuesta por proteínas relacionadas con la síntesis y 
empaquetamiento de los ácidos nucleicos. También posee nucleótidos, ARN, ADN, agua e 
iones. Existe en su seno una red de proteínas fibrilares similar a las del citoplasma. Su función 
es ser el seno en el que se produce la síntesis de ARN diferentes y la síntesis del ADN nuclear.  

La forma del nucleolo también semeja a la de una esfera, pero su forma puede variar. Además 
podría desaparecer temporalmente del núcleo, cuando la célula está a punto de dividirse. En 
otros casos puede observarse la presencia de más de un nucleolo en el mismo núcleo. Parece 
que el nucleolo tiene un papel indispensable en la división de la célula, ya que si se destruye el 
nucleolo no se produce la división de la célula.  

− Cromatina y cromosomas 

La cromatina es la sustancia fundamental del núcleo celular. Está formada por filamentos de 
ADN en distintos grados de condensación. Estos filamentos forman ovillos. Existen tantos 
filamentos como cromosomas presente la célula en el momento de la división celular. La 
cromatina se forma cuando los cromosomas se descondensan tras la división celular o mitosis. 
Este ADN se enrolla alrededor de unas proteínas específicas, las histonas, formando los 
nucleosomas. 

La función de la cromatina es: proporcionar la información genética necesaria para que los 
orgánulos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas; también conservan 
y transmiten la información genética contenida en el ADN, duplicando el ADN en la 
reproducción celular. Cada vez que la célula se divide esta información debe ser duplicada 
para que pase a las nuevas células. 
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Responder a las siguientes cuestiones: (6 puntos) 
 
1. ¿Qué tipo de moléculas son los glúcidos? ¿Cuáles son las funciones de los glúcidos? 
(2 puntos)  
 
Respuesta: 
 
Los glúcidos son moléculas orgánicas formadas básicamente por C, H y O, en una proporción 
aproximada de CnH2nOn. Químicamente, son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, aunque 
los más complejos contienen otros grupos funcionales orgánicos.  
 
Entre ellos se encuentran moléculas pequeñas: los monosacáridos (grupo de sustancias que 
comprende a los azúcares reductores y no hidrolizables (osas), y moléculas grandes: los 
polímeros (compuestos que por hidrólisis dan uno o varios de estos azúcares reductores).  
 
Los monosacáridos se unen por medio de enlaces O-glucosídicos para originar disacáridos, 
oligosacáridos y polisacáridos. 
 
Las funciones de los glúcidos son: 
 

− Energética:  
Son los principales almacenes de energía química potencial; esta energía es liberada tras los 
procesos de oxidación y es necesaria para mantener las actividades vitales de las células. 
Algunos glúcidos como el almidón y el glucógeno son la forma más frecuente de almacenar 
materia y energía de los seres vivos.  

− Estructural:  
Hay glúcidos que intervienen en la conformación de determinadas estructuras celulares (como 
las membranas), y otros son constituyentes vitales de algunas moléculas esenciales (ácidos 
nucleicos).  
 

2. Explicar el intercambio de gases en los pulmones. (2 puntos) 

Respuesta: 

Entre los alvéolos existe un tejido conjuntivo, que se denomina intersticio alveolar y en el que 
se encuentran los capilares, formando un entramado que envuelve a los alvéolos. El 
intercambio de los gases se realiza a través del epitelio del alveolo y el endotelio del capilar 
sanguíneo. 

En la pared de los alvéolos existen unas células llamadas neumocitos, que son las encargadas 
de producir el surfactante que es un agente tensoactivo (formado por fosfolípidos) que forma 
una película por todo el alveolo y que disminuye la tensión de la superficie a medida que el 
volumen alveolar disminuye en la espiración. Así se protege contra el colapso.  

Debido al proceso de ventilación se produce entre el espacio alveolar y la sangre un gradiente 
de presión para los gases O2 y CO2. Por ello el O2 tiende a penetrar en el alveolo y el CO2 a 
salir de él y pasar al alveolo mediante difusión.  

A pesar de que el gradiente de presión del CO2 es muy inferior al del O2, la molécula de CO2 es 
veinte veces más difundible que el O2 en la membrana alveolocapilar. 

El O2 que circula en la sangre está ligado a la hemoglobina de los glóbulos rojos. La 
oxihemoglobina se forma mediante una reacción reversible que no requiere ninguna enzima 
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que la catalice ni gasto energético. Cada grupo hemo puede captar una molécula de O2 de 
manera que cada molécula de hemoglobina lleva cuatro moléculas de O2. 

El oxígeno se libera en los tejidos al disminuir la presión de O2 en los capilares de los tejidos y 
al aumentar la presión de CO2. 

3. ¿En que consisten las mutaciones? Definir mutaciones génicas y mutaciones 
cromosómicas. (2 puntos) 
 
Respuesta: 
 
El ADN de cualquier ser vivo puede sufrir diversos tipos de alteraciones y a diferentes niveles 
(molecular, estructural o numérico); a todas esas alteraciones se les denominan mutaciones. 
Éstas pueden ser para el individuo que sufre la alteración puede ser beneficiosas, perjudiciales 
(llegando a ser letales) o neutras. 
 
Según como sea la alteración del material genético se diferencian mutaciones génicas y 
cromosómicas: 
 

− Mutaciones génicas: son cambios moleculares en el interior de un gen, pueden ser de 
muy diverso tipo (alteraciones en la secuencia de nucleótidos, roturas en las cadenas 
o enlaces de más). Las más comunes consisten en un cambio de una base 
nitrogenada por otra (sustitución), la ausencia de una base (deleción) y la adición de 
una base de más (inserción). Las dos últimas mutaciones provocan un corrimiento del 
punto de lectura, con lo cual la proteína que se va a formar sería muy distinta. 

 
− Mutaciones cromosómicas Son los cambios en la estructura interna de los 

cromosomas. Pueden suponer pérdida o duplicación de segmentos o partes del 
cromosoma. 
 
 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 

1.- Desarrollar el tema A ó B: (4 puntos) 
 
 
2.- Responder a las cuestiones: (6 puntos) 
 

 
CUESTIONES puntos RESPUESTAS 

A- La defensa del organismo ante los 
cuerpos extraños. 

 

4 Se debe desarrollar:  
− criterios de posición y 

especificidad de las barreras 
defensivas. (1 punto). 

− las barreras externas 
inespecíficas (1 punto). 

− Las barreras inespecíficas 
internas. (1 punto). 

− La barrera interna específica. (1 
punto). 

 

B- El núcleo: estructura y funciones. 4 Se debe desarrollar:  
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− Diferencia entre células 
eucariotas y procariotas (1 
punto) 

− Envoltura nuclear. (1 puntos) 
− Nucleoplasma y nucléolo. (1 

puntos) 
− Cromatina y cromosomas. (1 

puntos) 

1. ¿Qué tipo de moléculas son los 
glúcidos? ¿Cuáles son las funciones 
de los glúcidos? 

2 − Definición de glúcido. (1 punto). 
− Funciones de los glúcidos. (1 

punto). 

2. Explicar el intercambio de gases en 
los pulmones. 

2  − Explicar el intercambio de los 
gases a través del epitelio del 
alveolo y el endotelio del capilar 
sanguíneo. (0,5 puntos). 

− Explicar la función de los 
neumocitos. (0,5 puntos). 

− Analizar el gradiente de presión 
para los gases O2 y CO2. (0,5 
puntos). 

− Describir el papel de la 
hemoglobina. (0,5 puntos). 

 
3. ¿En que consisten las mutaciones? 
Definir mutaciones génicas y 
mutaciones cromosómicas.  

2  − Definición de mutación. (1 punto). 
− Mutaciones génicas y mutaciones 

cromosómicas. (1 punto). 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES 
DE CONOCIMIENTO 

 
 

Pregunta Indicadores de conocimiento 

A 6.2 
B 2.1 
1 1.1, 1.2 
2 3.2 
3 4.2 

 
 


