
Miquel Mahiques 

1. Un nuevo estudio revela que la actividad física de intensidad moderada-vigorosa es la 
mejor para la salud cardiovascular. En concreto, lo hace influyendo en la estructura del ácido 
nucleico pero sin modificar la secuencia de genes. (Fuente: Pubilico.es). De acuerdo al 
esquema adjunto: 

  
a. Identifica las distintas estructuras 

numeradas con 1, 2 y 3 
de la figura. 

b. En el fragmento englobado con el 
número 4 hay 13 A y 19 G, indica la 
cantidad y tipo que habrían de las 
otras bases. 

c. Indica el número de bases que 
constituyen un codón. 

d. Con respecto a la información que 
contienen los genes, 
¿Qué diferencia existe entre los 
exones y los intrones? 

  
a. Las estructuras numeradas son: 

1- Cromosoma 
2- Histonas 
3- Doble hélice de ADN (estructura secundaria) 
4- Doble hélice de ADN separada o abierta (ambas hebras son complementarias y 

antiparalelas) 
 
b. Hay 13 A y 19 G por lo tanto hay también 13 T y 19 C. 
c. El número de bases que constituye un codón son 3. 
d. Los INTRONES son aquellos fragmentos de ARN no codificante, es decir, que no codifica 

aminoácidos. Es eliminado en el núcleo en el proceso de maduración del ARNm. En su 
eliminación participa el ARNsn (pequeño nuclear). 

Los EXONES son fragmentos codificantes cuyos codones formarán el ARNm maduro. 



 
2  . Una persona es un conjunto de aproximadamente 30 billones de células. Cada vez que una de 

ellas se divide para generar una hija, debe copiarse el genoma completo; en ese proceso, se 
pueden cometer errores de copia totalmente casuales llamadas mutaciones. 

a) Diferencia entre mutación génica y genómica. 
b) Diferencia entre una trisomía y una triploidía. 
c) Definición de mutación por translocación. 

 
a) Una mutación génica es aquella en la que se produce un cambio en un par de bases de un 

gen, por que también se llaman puntuales.  Pueden ser: 
▪ SUSTITUCIÓN: Sustitución de un par de bases, por ejemplo, en lugar de un 

nucleótido de TIMINA  hay uno de CITOSINA.  La mutación produce un nuevo 
triplete que puede codificar un aminoácido similar o incluso ser el mismo 
aminoácido. En este caso  no suele producir cambios notables en la proteína 
siendo perfectamente funcional. Sería una mutación silenciosa. 

▪ PÉRDIDA O INSERCIÓN DE NUCLEÓTIDOS. En estos  casos las mutaciones 
pueden alteran grandes regiones de proteína. Las pérdidas o inserciones de 
nucleótidos producen cambios en todos los tripletes a partir del punto de la 
mutación. 

En última instancia será la selección natural será la que determine si la nueva proteína es letal, neutra, o si es 
beneficiosa, es decir, si da algún tipo de ventaja al individuo que la posea. 
Una mutación genómica son variaciones en el número normal de cromosomas de una especie. Se suelen 
producir por un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis en la formación de gametos, de forma que 
unos gametos quedan con cromosomas de más y otros con cromosomas de menos. 
 

b) Ambas mutaciones son genómicas, es decir mutaciones que afectan al número normal de 
cromosomas de una especie. 

• ANEUPLOIDÍA: Un ejemplo es la Trisomía ya que afecta solamente al número 
de cromosomas de una pareja, sin afectar al juego completo de cromosomas. 
Un ejemplo en humanos es la trisomía 21 que produce el síndrome de Down. 

• EUPLOIDÍA: Un ejemplo es la  Triploidía ya que la mutación afecta al número 
del juego completo de cromosomas. Una especie por ejemplo 2(n)=8, con esta 
mutación sería 3(n)=12. En animales suele ser letal. En vegetales sin embargo 
puede incluso dar variedades de plantas de gran interés económico, como la 
platanera canaria que es triploide. 

c) La TRANSLOCACIÓN es un tipo de mutación cromosómica, es decir, aquella mutación que produce un 
cambio en la estructura normal del cromosoma sin cambiar su número. Se produce cuando un segmento 
cromosómico se desplaza a un nuevo lugar en el genoma. 

 

 



 

3. 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. 

 
 
 
 
 
 



4. 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 



 
5. Para un diagnóstico prenatal se realiza un análisis citogenético cuyo resultado de una 

célula en metafase se muestra en la figura adjunta. 
 

 

a. ¿Qué tipo de estructuras están ordenadas en 
el idiograma? 
b. ¿Corresponden a una especie haploide o 
diploide? 
c. ¿Qué tipo de alteración se observa? 
d. ¿Cuántas moléculas de ADN habría en total 
en dicho idiograma en la citada fase del ciclo 
celular? 

 
a) Los cromosomas de la especie humana. En ausencia de mutaciones genómicas 2(n)=46. 
b) Se trata de una especie diploide donde en la fecundación, 23 cromosomas son 

aportados por el gameto masculino y 23 cromosomas por el femenino. 
c) Se observa una mutación genómica, donde hay una variación del número normal de 

cromosomas. En este caso no afecta al juego completo de cromosomas y se trata pues 
de una  aneuploidía que afecta al cromosoma 21. Se trata de una trisomía 21 que en 
humanos produce el síndrome de Down. 

d) En una trisomía 21 hay un total de 47 moléculas de ADN condensadas en 47 
cromosomas. 



 
6. La ADN polimerasa pudo influir en la evolución de los genomas y en la diversificación de la vida 

en la Tierra. El estudio, liderado por el CSIC, ha sido publicado en el último número de la revista 
Molecular Cell (Fuente: SINC). La replicación del ADN, es un proceso importante para la 
perpetuación de la vida. 

a. ¿Cuál es la finalidad de la replicación? 
b. ¿Por qué es tan importante que la replicación se 
produzca de forma fiel? 
c. ¿En qué fase del ciclo celular se produce la 
replicación? 
d. ¿Por qué se dice que la replicación es 
semiconservativa? 

 

 
 
a) La replicación produce una copia idéntica de una doble hélice de ADN. Su finalidad es producir 

copias exactas de la información genética de la célula en la división celular. 
b) Es importante que se produzca de forma fiel ya que la secuencia de tripletes de 

desoxirribonucleótidos de A, T, G y C determinarán el orden de los tripletes del ARN y éstos a su vez 
determinarán el orden de la secuencia de aminoácidos en una proteína. Los cambios en la 
replicación (mutaciones) pueden provocar cambios en las proteínas que pueden tener 
consecuencias en la supervivencia de la célula. 

c) En la fase S de la interfase, situada entre G1 y G2. 
d) La replicación del ADN es semiconservativa porque se originan dos moléculas de ADN, cada una de 

ellas compuesta de una hebra de ADN original y de una hebra de ADN complementaria nueva. En 
otras palabras el ADN se forma de una hebra vieja y otra nueva. Es decir que las hebras existentes 
sirven de molde complementario a las nuevas. 

 



7. Investigadores del Laboratorio de Genética Tropical de Miami (EE UU) han descubierto 
que la clave de los mosquitos de la especie Aedes aegypti, un peligroso transmisor del 
dengue y la fiebre amarilla, puedan detectar a sus huéspedes humanos, reside en el gen 
IR8a, responsable de la percepción del olor a sudor. (Fuente; SINC) 
a. Definición de gen. 
b. ¿Cuál es la dotación genética de la especie humana? 
c. Salvo algunas excepciones, los organismos comparten el mismo código genético, ¿Qué 
relación de  correspondencia se establece en este código? 
d. Diferencia entre mutaciones génica y mutaciones genómicas 

a) Un gen es una secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión  de 
los caracteres hereditarios. 

b) Se denomina dotación cromosómica de la especie humana es diploide ya que tras la fecundación el 

espermatozoide y el óvulo aportan cada uno, un juego n de cromosomas. Así en el ser humano la 

dotación cromosómica es 2(n) = 46 cromosomas, procediendo n = 23 del padre y n = 23 de la madre. 
Repartidos en estos cromosomas tenemos una dotación genética de unos 30.000 genes. 

c) Entre el ADN y el ARNm durante la TRANSCRIPCIÓN se produce la correspondencia de 
desoxirribonucleótidos de: 

◦ desoxirribonucleótidos de Adenina- ribonucleótidos de Uracilo para el ARN 
◦ desoxirribonucleótidos de Timina   - ribonucleótidos de Adenina para el ARN 
◦ desoxirribonucleótidos de Citosina - ribonucleótidos de Guanina para el ARN 
◦ desoxirribonucleótidos de Guanina- ribonucleótidos de Citosina para el ARN 

Posteriormente el ARNm es traducido a proteínas. Los 64  posibles Tripletes de ribonucleótidos 
serán traducidos por el ribosoma a los posibles 20 aminoácidos de un péptido. 

 
d) Una mutación génica es aquella en la que se produce un cambio en un par de bases de un 

gen, por que también se llaman puntuales.  Pueden ser: 
• SUSTITUCIÓN: Sustitución de un par de bases, por ejemplo, en lugar de un nucleótido 

de TIMINA  hay uno de CITOSINA.  La mutación produce un nuevo triplete que puede 
codificar un aminoácido similar o incluso ser el mismo aminoácido. En este caso  no 
suele producir cambios notables en la proteína siendo perfectamente funcional. Sería 
una mutación silenciosa. 

• PÉRDIDA O INSERCIÓN DE NUCLEÓTIDOS. En estos  casos las mutaciones pueden 
alteran grandes regiones de proteína. Las pérdidas o inserciones de nucleótidos 
producen cambios en todos los tripletes a partir del punto de la mutación. 

En última instancia será la selección natural será la que determine si la nueva proteína es letal, 
neutra, o si es beneficiosa, es decir, si da algún tipo de ventaja al individuo que la posea. 
 
Una mutación genómica son variaciones en el número normal de cromosomas de una especie. Se 
suelen producir por un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis en la formación de 
gametos, de forma que unos gametos quedan con cromosomas de más y otros con cromosomas de 
menos.Pueden ser: 

◦ ANEUPLOIDÍAS: Un ejemplo es la Trisomía ya que afecta solamente al número de 
cromosomas de una pareja, sin afectar al juego completo de cromosomas. Un ejemplo en 
humanos es la trisomía 21 que produce el síndrome de Down. 

◦ EUPLOIDÍAS: Un ejemplo es la  Triploidía ya que la mutación afecta al número del 
juego completo de cromosomas. Una especie por ejemplo 2(n)=8, con esta mutación sería 3(n)=12. 
En animales suele ser letal. En vegetales sin embargo puede incluso dar variedades de plantas de gran 
interés económico, como la platanera canaria que es triploide. 



 
8. 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. 

 
 



 

9. 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 



 
10. 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. 



 

11. Las mutaciones en ocasiones son beneficiosas porque crean variabilidad, pero otras veces 
producen graves o incluso letales consecuencias. 
a.- Define qué son las mutaciones génicas. 
b.- Define qué son las mutaciones genómicas. 
c.- ¿Por qué se distingue entre mutaciones que se producen en células somáticas de las que 
se ocasionan en células germinales? 

 
a) Una mutación génica es aquella en la que se produce un cambio en un par de bases de un 

gen, por que también se llaman puntuales.  Pueden ser: 
• SUSTITUCIÓN: Sustitución de un par de bases, por ejemplo, en lugar de un nucleótido 

de TIMINA  hay uno de CITOSINA.  La mutación produce un nuevo triplete que puede 
codificar un aminoácido similar o incluso ser el mismo aminoácido. En este caso  no 
suele producir cambios notables en la proteína siendo perfectamente funcional. Sería 
una mutación silenciosa. 

• PÉRDIDA O INSERCIÓN DE NUCLEÓTIDOS. En estos  casos las mutaciones pueden 
alteran grandes regiones de proteína. Las pérdidas o inserciones de nucleótidos 
producen cambios en todos los tripletes a partir del punto de la mutación. 

En última instancia será la selección natural será la que determine si la nueva proteína es letal, 
neutra, o si es beneficiosa, es decir, si da algún tipo de ventaja al individuo que la posea. 
 
 
b) Una mutación genómica son variaciones en el número normal de cromosomas de 
una especie. Se suelen producir por un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis en la 
formación de gametos, de forma que unos gametos quedan con cromosomas de más y otros con 
cromosomas de menos. Pueden ser: 

◦ ANEUPLOIDÍAS: Un ejemplo es la Trisomía ya que afecta solamente al número de 
cromosomas de una pareja, sin afectar al juego completo de cromosomas. Un ejemplo en 
humanos es la trisomía 21 que produce el síndrome de Down. 

◦ EUPLOIDÍAS: Un ejemplo es la  Triploidía ya que la mutación afecta al número del juego 
completo de cromosomas. Una especie por ejemplo 2(n)=8, con esta mutación sería 3(n)=12. 
En animales suele ser letal. En vegetales sin embargo puede incluso dar variedades de plantas 
de gran interés económico, como la platanera canaria que es triploide. 

c) Las mutaciones en las células germinales son heredadas por la descendencia y tienen importancia 
en la evolución ya que crean variablilidad para que pueda actuar la selección natural. 

Las mutaciones somáticas no pasan a la descendencia y solamente afectan a los tejidos no germinales 
del individuo. 

 
 



 
12. La supervivencia y el mantenimiento de las especies requiere que su historia evolutiva 

pase de generación en generación utilizando el material genético propio de la especie. 
a. Indica la dotación cromosómica de la especie humana, especificando el nº de autosomas 
b. Para que una mutación sea heredable, ¿en qué tipo de células se debe producir la 
alteración? 
c. Diferencias entre mutación génica y genómica. 
d. Definición de mutación por traslocación 

 
 
a) La especie humana es 2(n) = 46, es decir, tiene 23 pares de cromosomas. De ellos 22 pares 

son autosomas y 1 par son heterocromosomas o cromosomas sexuales. 
b) Para que una mutación sea heredable debe producirse en las células germinales. 
c) Una mutación génica es aquella en la que se produce un cambio en un par de bases de un 

gen, por que también se llaman puntuales.  Pueden ser: 
• SUSTITUCIÓN: Sustitución de un par de bases, por ejemplo, en lugar de un nucleótido 

de TIMINA  hay uno de CITOSINA.  La mutación produce un nuevo triplete que puede 
codificar un aminoácido similar o incluso ser el mismo aminoácido. En este caso  no 
suele producir cambios notables en la proteína siendo perfectamente funcional. Sería 
una mutación silenciosa. 

• PÉRDIDA O INSERCIÓN DE NUCLEÓTIDOS. En estos  casos las mutaciones pueden 
alteran grandes regiones de proteína. Las pérdidas o inserciones de nucleótidos 
producen cambios en todos los tripletes a partir del punto de la mutación. 

En última instancia será la selección natural será la que determine si la nueva proteína es letal, 
neutra, o si es beneficiosa, es decir, si da algún tipo de ventaja al individuo que la posea. 
 
Una mutación genómica son variaciones en el número normal de cromosomas de una especie. Se 
suelen producir por un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis en la formación de 
gametos, de forma que unos gametos quedan con cromosomas de más y otros con cromosomas de 
menos. Pueden ser: 
◦ ANEUPLOIDÍAS: Un ejemplo es la Trisomía ya que afecta solamente al número de cromosomas 

de una pareja, sin afectar al juego completo de cromosomas. 

◦ EUPLOIDÍAS: Un ejemplo es la  Triploidía ya que la mutación afecta al número del juego completo 
de cromosomas. Una especie por ejemplo 2(n)=8, con esta mutación sería 3(n)=12. En animales 
suele ser letal. En vegetales sin embargo puede incluso dar variedades de plantas de gran interés 
económico, como la platanera canaria que es triploide. 

d) Las mutaciones cromosómicas son cambios en la estructura normal de los cromosomas 
pero sin cambiar su número. Como resultado, cambia la secuencia de nucleótidos en el 
ADN. Las mutaciones se reflejarán en la transcripción del ARNm. Se ven afectados 
segmentos más o menos grandes de los cromosomas, provocando cambios en su 
estructura, afectando a varios genes.    Si afectan al orden de los genes se clasifican en: 
◦ INVERSIONES 
◦ TRANSLOCACIONES. Es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un 

nuevo lugar en el genoma. El intercambio de un segmento entre dos cromosomas no 
homólogos es una translocación recíproca. El modo más fácil para que ocurra esto es 
que los brazos de dos cromosomas no homólogos se aproximen de tal manera que se 
facilite el intercambio. 

 
 
 
 
 
 



 
13. 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. 
 
 



 

14. La figura representa los niveles de organización de una macromolécula. 
 

 

a. ¿De qué estructura se trata? 
b. Identifica los números señalados (1 al 6) en los diferentes niveles de complejidad de la citada estructura. 
c. ¿Cuál es su principal función de la numerada como 6? 
d. ¿Dónde la podemos encontrar la macromolécula n. 6 en una célula vegetal? 

 
a) Se trata de un cromosoma eucariota formado por 2 cromátidas hermanas. 

 
b)  

• 1 CROMÁTIDA del cromosoma. Se produce tras la SUPERESPIRALIZACIÓN del ADN que 
se encuentra asociado histonas en su grado máximo de compactación. 

• 2 CENTRÓMERO donde se unen las 2 cromátidas y encontramos las proteínas del 
cinetocoro (punto de unión con los microtúbulos del huso acromático) 

• 3 ESPIRALIZACIÓN DE PRIMER GRADO DEL ADN: Estructura en forma de solenoide (30  
nm de diámetro) 

• 4 NUCLEOSOMA,  formado por 2 vueltas de la doble cadena de ADN sobre un 
octámero de HISTONAS. 

• 5 HISTONAS 
• 6 DOBLE CADENA DE ADN  formado una estructura secundaria de doble hélice. 

 
c) Contiene la información necesaria para que una célula pueda producir los distintos tipos de ARN y 

pueda sintetizar péptidos  que permitan a la célula realizar todas sus funciones vitales. Es la 
molécula que transmite la información hereditaria, es decir, las características de un individuo a su 
descendencia. 

d) En vegetales, la macromolécula de ADN puede encontrarse en: 
▪ El NÚCLEO de la célula. En forma de cromatina durante la interfase o formando cromosomas 

durante la división celular. 
▪ En MITOCONDRIAS y CLOROPLASTOS formando un cromosoma bicatenario circular 



 
15. La figura adjunta representa la síntesis de una importante macromolécula relacionada 

con la información genética. 
 

a. ¿De qué macromolécula se trata? 
b. ¿Cómo se denomina este proceso? 
c. Identifica las estructuras señaladas con los 
números del 1 al 4. 

 

 
a) Se tra de una molécula de ADN 
b) Se trata del proceso de REPLICACIÓN donde se sintetiza una copia de la molécula de ADN 
c)  

◦ 1 FRAGMENTOS DE OKAZAKI, son pequeños fragmentos de ARN-primer y ADN que se sintetizan 
en la hebra retardada o discontinua. 

◦ 2 ADN polimerasa, enzima que es capaz de sintetizar nuevas hebras de adn, complementarias y 
antiparalelas a la cadena molde. 

◦ 3 PROTEÍNAS ESTABILIZADORAS (proteínas SSB), se unen a las cadenas separadas de ADN para 
que éstas no vuelvan a unirse y se permita el paso de la ADN polimerasa. 

◦ 4 HELICASA, reconoce la secuencia del origen de replicación y rompe los puentes de hidrógeno 
que unen la doble hélice. 
 



 
16. Se ha cumplido los 330 años de la muerte de Carl von Linné (Linneo) creador de la 

nomenclatura binomial de las especies de seres vivos. Cada especie posee una dotación 
cromosómica particular y las mutaciones son de gran importancia para la selección 
natural, la adaptación y la evolución de las especies. 

 
a. ¿Qué significa que una especie sea haploide o diploide? 
b. Un tipo de alteración en el material genético se debe a las mutaciones génicas, ¿en qué 
consiste este tipo de mutación? 
c. Si se produce una mutación génica, por ejemplo, en una especie mamífera, ¿en qué tipo 
células se debe producir para que no afecte a su descendencia? 
d. ¿Qué tipo de alteración genética es una aneuploidía? 

a) Una especie haploide es aquella que la mayor parte de su ciclo vital contiene un solo 
juego de cromosomas (n). Por ejemplo las algas verdes unicelulares son haploides y 
pueden producir por división celular (mitosis) nuevos individuos. Sus células germinales 
también se producen por el mismo proceso y tras la fecundación se genera un zigoto 2 
(n) diploide que inmediatamente tras la fecundación se divide por MEIOSIS. De este 
modo se restablece la haploidía tras la fecundación dando 4 nuevos organismos 
haploides. Esto significa que para cada uno de los genes de un individuo haploide, se 
posee una única versión. 
Una especie diploide durante la mayor parte de su ciclo vital es diploide, es decir, sus 
células poseen 2 juegos de cromosomas, 2 (n).  Únicamente, las células que producen 
células germinales realizan la MEIOSIS para producir células haploides. Esto significa 
que para cada uno de los genes que poseen, tienen 2 versiones, una de cada 
progenitor. 

b) Una mutación génica es aquella en la que se produce un cambio en un par de bases de 
un gen, por que también se llaman puntuales.  Pueden ser: 

1. SUSTITUCIÓN: Sustitución de un par de bases, por ejemplo, en lugar de un 
nucleótido de TIMINA  hay uno de CITOSINA.  La mutación produce un 
nuevo triplete que puede codificÜar un aminoácido similar o incluso ser el 
mismo aminoácido. En este caso  no suele producir cambios notables en la 
proteína siendo perfectamente funcional. Sería una mutación silenciosa. 

2. PÉRDIDA O INSERCIÓN DE NUCLEÓTIDOS. En estos  casos las mutaciones 
pueden alteran grandes regiones de proteína. Las pérdidas o inserciones de 
nucleótidos producen cambios en todos los tripletes a partir del punto de 
la mutación. 

En última instancia será la selección natural será la que determine si la nueva proteína es letal, 
neutra, o si es beneficiosa, es decir, si da algún tipo de ventaja al individuo que la posea. 
 

b) Una mutación para que no afecte a la descendencia la mutación debe producirse en 
una célula somática, por ejemplo el tejido muscular, óseo, epitelial etc. Si se produce 
en una célula germinal, espermatozoides o óvulos, en el caso de mamíferos, la 
mutación puede pasar a la descendencia. 

c) ANEUPLOIDÍAS: Es un cambio en el genoma que afecta solamente al número de 
cromosomas de una pareja, sin afectar al juego completo de cromosomas. Un ejemplo en 
humanos es la trisomía 21 que produce el síndrome de Down. 
 



 
17. Lo que se conoce como la “Enfermedad X” (posible desastre global al que se podría enfrentar la 

humanidad) podría ser el resultado de la mutación de una enfermedad animal existente, como la gripe 

aviar o la peste porcina africana, así como también un patógeno que se traslada de animales a humanos. 
 

a. Diferencia entre mutaciones cromosómicas y mutaciones genómicas. 
b. Diferencia entre una trisomía y una triploidía. 
c. ¿Qué es una Aneuploidía? 

 
 
 
a) Las mutaciones genómicas son variaciones en el número normal de cromosomas de una especie. Se 

suelen producir por un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis en la formación de 
gametos, de forma que unos gametos quedan con cromosomas de más y otros con cromosomas de 
menos. 
Las mutaciones cromosómicas son cambios en la estructura normal de los cromosomas pero sin 
cambiar su número. Como resultado, cambia la secuencia de nucleótidos en el ADN. Las mutaciones se 
reflejarán en la transcripción del ARNm. Se ven afectados segmentos más o menos grandes de los 
cromosomas, provocando cambios en su estructura, afectando a varios genes.   

b) TRANSLOCACIONES. Es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el 
genoma. El intercambio de un segmento entre dos cromosomas no homólogos es una translocación 
recíproca. El modo más fácil para que ocurra esto es que los brazos de dos cromosomas no homólogos 
se aproximen de tal manera que se facilite el intercambio. 

c) Una mutación genómica puede ser: 
▪ ANEUPLOIDÍA: Un ejemplo es la Trisomía ya que afecta solamente al número de cromosomas de 

una pareja, sin afectar al juego completo de cromosomas. 
▪ EUPLOIDÍA: Un ejemplo es la  Triploidía ya que la mutación afecta al número del juego completo de 

cromosomas. Una especie por ejemplo 2(n)=8, con esta mutación sería 3(n)=12. En animales suele 
ser letal. En vegetales sin embargo puede incluso dar variedades de plantas de gran interés 
económico, como la platanera canaria que es triploide. 

d) ANEUPLOIDÍAS: Es un cambio en el genoma que afecta solamente al número de cromosomas de una 
pareja, sin afectar al juego completo de cromosomas. Un ejemplo en humanos es la trisomía 21 que 
produce el síndrome de Down. 
 

 



 
18. Alrededor del 25% de los pacientes con cáncer de pulmón y de un 90% con cáncer de páncreas 

presentan mutaciones en el gen KRAS, el oncogén más frecuentemente mutado en cáncer, para el 
que actualmente no existen terapias efectivas (Fuente: Europa Press). 
a. ¿Qué es una mutación génica o puntual por deleción? 
b. ¿Qué es una mutación cromosómica por traslocación? 
c. ¿Qué es una aneuploidía? 
d. Para que una mutación sea heredable, ¿en qué tipo de células se debe producir la alteración? 

 
a) Una mutación génica es aquella en la que se produce un cambio en un par de bases de un gen, 

por que también se llaman puntuales.  Si se produce por la PÉRDIDA  NUCLEÓTIDOS es una 
DELECIÓN. En estos  casos las mutaciones pueden alteran grandes regiones de proteína. Las 
DELECIONES de nucleótidos producen cambios en todos los tripletes a partir del punto de la 
mutación. 

b) Las mutaciones cromosómicas son cambios en la estructura normal de los cromosomas 
pero sin cambiar su número. Como resultado, cambia la secuencia de nucleótidos en el ADN. Las 
mutaciones se reflejarán en la transcripción del ARNm. Se ven afectados segmentos más o menos 
grandes de los cromosomas, provocando cambios en su estructura, afectando a varios genes.  Un tipo 
de mutaciones cromosómicas son las TRANSLOCACIONES. Es el desplazamiento de un segmento de un 
cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. El intercambio de un segmento entre dos cromosomas no 
homólogos es una translocación recíproca. El modo más fácil para que ocurra esto es que los brazos de 
dos cromosomas no homólogos se aproximen de tal manera que se facilite el intercambio. 

c) ANEUPLOIDÍAS: Es un cambio en el genoma que afecta solamente al número de cromosomas de una 
pareja, sin afectar al juego completo de cromosomas. Un ejemplo en humanos es la trisomía 21 que 
produce el síndrome de Down. 

d) Una mutación para que no afecte a la descendencia la mutación debe producirse en una célula 
somática, por ejemplo el tejido muscular, óseo, epitelial etc. Sin embargo, si se produce en una 
célula germinal, espermatozoides o óvulos, en el caso de mamíferos, la mutación puede pasar a la 
descendencia. 

 
 



 
19. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 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. 
 



21. 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. 

 



 

22. 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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