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1. La figura adjunta esquematiza la síntesis de una importante macromolécula relacionada con la 
información genética. 

 

 
a) Identifica las macromoléculas señalas como A y B. 
b) ¿Cómo se denomina el proceso de síntesis de la macromolécula B? 
c) ¿En qué nivel de organización y tipos celulares se puede producir este proceso? 
d) ¿En qué lugar de las células, citadas en el apartado c, se realiza dicho proceso? 

 
a) La macromolécula A es una molécula de ADN formada por desoxirribonucleótidos de 

Adenina, Timina, Guanina y Citosina. 
La macromolécula B es una molécula de ARN formada por ribonucleótidos de Adenina, Uracilo, 

Guanina y Citosina. 
 
b) Transcripción. Este proceso se lleva a cabo por una ARN polimerasa que sigue como patrón, 

una de las 2 hebras del ADN. A partir de ella formará una cadena de ribonucleótidos 
complementaria. 

 
c) La transcripción se produce tanto en Procariotas como en Eucariotas de todo tipo, plantas, 

animales, hongos y protoctistas. 
 
d) En procariotas la transcripción se realiza en el citosol. En todos los eucariotas la transcripción 

se realiza en el núcleo y mitocondrias. En los vegetales además se puede realizar en el 
cloroplasto. 

 
 
 
 
 
 



 2. Gracias a Watson y Crick que sentaron las bases del conocimiento actual de la Biología Molecular. La 
siguiente secuencia polinucleotídica corresponde a parte de una de las hebras de ADN de un gen 
bacteriano: 5´ATG CGA GAT GGT 3`. 

 
a) Indique la secuencia de la hebra complementaria, señalando los extremos 5`y 3`. 
b) A partir de la secuencia enunciada en la pregunta, indique la secuencia de ARN que se generaría 

señalando sus extremos 5´y 3´. 
c) ¿Cuál sería el número máximo de aminoácidos que codificaría la secuencia obtenida? 
d) Indique donde puede ocurrir el paso de información de ADN a ARN en una célula humana. 

 
a) 3`  TAC  GCT  CTA  CCA  5` es la secuencia de la hebra complementaria. 
b) 3`  UAC GCU CUA  CCA  5` la secuencia de ARNm 
c) El número máximo de aminoácidos que codifica esta secuencia viene determinado por el número 

de tripletes que en este caso es 4. 
d) La transcripción en una célula humana ocurre en: 

• El núcleo 
• Mitocondrias 



 
3. Hace aproximadamente 60 años, la investigación realizada por M. Hoagland, P.Zamecnik y M. 
Stephenson reveló el papel de un tipo de ácido nucleico en un proceso con gran importancia en la función 
biológica. La figura adjunta esquematiza dicha macromolécula. 

 

 

a. ¿Cuál es la composición química de un 
nucleótido? 
b. La molécula presenta ciertas zonas bicatenarias. 
zonas bicatenarias (Esto es un error grave en la 
formulación de la pregunta....el ARNt es 
monocatenario con falsa estructura de doble hélice 
llamadas horquillas y con bucles)  Indica entre qué 
tipos de nucleótidos se puede establecer la 
complementariedad en este tipo de ácido 
nucleico. 
c. ¿Cuál es su principal función? 

 
a) Un nucleótido es una molécula formada por tres moléculas: 

◦ Una base nitrogenada  (Adenina, Guanina, Citosina) para los nucléotidos 
nucleicos, además de Timina en el ADN y Uracilo para el ARN. 

◦ Una pentosa, ribosa para el (ARN) / y desoxirribosa para el (ADN). 

◦ Una o varias moléculas de ácido fosfórico (H3PO4).   

La estructura se forma con la unión de una base nitrogenada a la pentosa por el C1´ originando  
un nucleósido, y su enlace se llama N – glucosídico.  La pentosa se une por el C5´ la 
molécula de á. fosfórico.  Un nucleótido es un nucleósido unido a uno o más ácidos 
fosfóricos. 

b) Al tratarse de un ARN, los nucleótidos que componen esta molécula son ribonucleótidos de 
Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y Uracilo (U), aunque presenta un 10% de nucleótidos 
distintos a los comunes (ribotimidina en el brazo T, dihidrouridina en el brazo D). Los nucleótidos 
están unidos mediante un enlace fosfodiéster en sentido 5’-3’. La complementariedad es entre (A-U 
y C-G). 

c) En el extremo 3' del ARNt se pueden enlazar cada uno de los 20 L-aminoácidos formadores de 
proteínas y los suministra al Ribosoma para que éste pueda formar péptidos. 

 
 



4. La técnica Edición Principal (creada en la Univ. Harvard, USA), permite editar el código genético de los 
seres humanos con mayor precisión que ninguna otra hasta ahora. 
a.- ¿Qué es un codón? 
b.- ¿Qué es un anticodón? 
c.- ¿En qué macromolécula podemos encontrar los codones? 
d.- ¿En qué macromolécula podemos encontrar los anticodones? 

 
a) El CODÓN es un triplete de ribonucleótidos que codifican para uno de los 20 L-aminoácidos 

que forman las proteínas 
b) El ANTICODÓN es el triplete de ribonucleótidos situado en el brazo Anticodón del ARNt. La 

secuencia es complementaria al triplete del codón del ARNm. 
c) En el ARNm 
d) En el ARNt 



 
5. La mayoría de los genes nucleares presentan secuencias codificadoras interrumpidas. La imagen 
representa la maduración de una macromolécula y el resultado de su posterior lectura. 

a.- ¿Cómo se llaman los fragmentos señalados como 
1 y 2? 
b.- ¿Cómo se denomina el proceso indicado como X? 
c.- A partir de la secuencia del recuadro, indicar 
cuántas unidades contendrá el péptido. 

 

 
a) El fragmento 1 es un EXÓN y el fragmento 2 un INTRÓN, que es eliminado en el núcleo en el 

proceso de maduración del ARNm. En su eliminación participa el ARNsn (pequeño nuclear). 

b) Se llama TRADUCCIÓN. La molécula de ARN que aparece en el dibujo es un ARNm eucariótico ya 
que ha sufrido un proceso de maduración (que no se da en procariotas) donde se eliminan los 
intrones. Además lleva una capucha de Gppp que protege al ARNm de la degradación y una cola 
poliA, no presentes en el ARN procariota. 

c) La secuencia del  ARN del recuadro contiene 12 ribonucleótidos, es decir 4 tripletes que codifican 2 
aminoácidos distintos formando un péptido de 4 aminoácidos. 



 
6. El esquema adjunto representa un proceso de gran importancia biológica. 

 

a. Identifica las moléculas y orgánulos numerados en 
el esquema adjunto. 
b. Especifica si, los orgánulos que participan en el 
proceso, tienen o carecen de membrana. 
c. ¿En qué tipo de organización celular tiene lugar el 
proceso? 
d. ¿Cuál es la composición del numerado con el 2 

 
a)  
1- ARNm 
2- Ribosoma 
3- Péptido 
4- Retículo endoplasmático rugoso 
b) El ribosoma carece de membrana y el RER está formado por una membrana simple 
c) El proceso es la TRADUCCIÓN, es un proceso que se da en el citosol de todos los seres tanto 

PROCARIOTAS como EUCARIOTAS. En eucariotas además ocurre en la membrana del RER, 
en cuyo caso el péptido empezará su maduración en el interior de dicho orgánulo (tal como 
muestra la imagen). Además hay síntesis de proteínas en el interior de mitocondrias 
(matriz)  y cloroplastos (estroma) 

d) Se trata de un RIBOSOMA formado por 2 subunidades de  ARNr y proteínas. 
 
 



 
7.  Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts han desarrollado partículas inhalables 
que contienen ARN mensajero que podrían en el futuro ser utilizadas para el tratamiento de 
enfermedades pulmonares. (Fuente: revistageneticamedica.com). 

 

 

 
a. ¿Cómo se denomina el proceso nº 1? 
b. ¿Cómo se denomina el proceso nº 2? 
c. En el caso de una célula animal, ¿dónde puede tener lugar el proceso nº 1? 
d. En el caso de una célula vegetal, ¿dónde puede tener lugar el proceso nº 2? 

a) TRANSCRIPCIÓN 

b) TRADUCCIÓN 

c) La transcripción en una célula animal tiene lugar en el núcleo, y en la matriz mitocondrial. 

d) La traducción en una célula vegetal tiene lugar en el citosol, en la membrana del RER, en la matriz 
mitocondrial y en el estroma del cloroplasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  El esquema adjunto representa un importante proceso celular. 
 

 

a. ¿Cómo se llama este proceso? 
b. Sustituye la numeración por el nombre 
correspondiente. 
c. ¿Qué tipo de molécula se obtiene al final del proceso? 
d. Indica dónde podría tener lugar dicho proceso en una 
célula humana. 

 
a) TRANSCRIPCIÓN 

b)  

1 - ADN bicatenario 

2- ARNm 

3- ARN polimerasa 

4- Capucha 

5- Exón 

6- Intrón 

7- Cola Poli-A 

8- Maduración del ARNm 

 

c) Se obtiene un polirribonucleótido llamado ARNm 

d) Aunque en una célula humana la transcripción se produce en el núcleo y en la matriz mitocondrial, 
tal como se ve en el dibujo, es decir, un ARNm con CAPUCHA, COLA poli-A, y EXONES e INTRONES 
que siguen un proceso de maduración, solamente se produce en el interior del NÚCLEO. 
 



9. La figura adjunta esquematiza la síntesis de una importante macromolécula relacionada con la 
información genética. 

 

a. Identifica las macromoléculas señaladas como A y 
B. 
b. ¿Cómo se denomina el proceso de síntesis de la 
macromolécula B? 
c. ¿En qué nivel de organización y tipos celulares se 
puede producir este proceso? 
d. ¿En qué lugar de las células, citadas en el 
apartado c, se realiza dicho proceso? 

 
 

a) A- Es una doble hélice de ADN. B-Es una molécula de ARNm 

b) TRANSCRIPCIÓN 

c) La transcripcción se produce en todos los tipos celulares PROCARIOTAS y EUCARIOTAS. 

d)  

• PROCARIOTAS: Se produce en el CITOSOL. 

• EUCARIOTAS: En todas ellas se produce en el interior del NÚCLEO y también en la 
matriz. En el caso de los vegetales también se produce en los CLOROPLASTOS. 

 



10. Identifican un “gen del sueño”. Investigadores de la Univ. Estatal de Washington, han visto cómo un 
gen particular está involucrado en la calidad del sueño experimentado por tres animales diferentes, 
incluyendo a los humanos. Previamente, se examinó los genes que cambian su expresión durante el ciclo-
vigilia (Fuente: Europa Press). 

a. El dibujo adjunto esquematiza el proceso de 
expresión Identifica los componentes indicados 
como A, B, C, D, E, F y G. 
b. ¿Cómo se denomina el proceso de expresión 
genética? 
c. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso en la célula 
animal? 
d. ¿Qué es un codón? 

 

 
a)  

A- Aminoácido 
B- ARN transferente 
C- Anticodón (triplete de ribonucleótidos complementarios con el CODÓN) 
D- Ribonucleótidos 
E- ARNm 
F- Ribosoma 
G- Péptido 
 

b) La traducción 
c) La traducción en la célula animal se realiza por ribosomas situados en: 

• CITOSOL 
• MEMBRANA DEL RER 
• MATRIZ MITOCONDRIAL 

d) Un codón es un triplete de ribonucleótidos situados de forma consecutiva en el ARNm. Cada codón 
es complemetario con el triplete  (anticodón) situado en cada uno de los aminoacil-ARNt que 
transportan hasta el ribosoma cada uno de los 20 aminoácidos necesarios para la síntesis de 
proteínas en el ribosoma. 
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