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Instrucciones: El ejercicio consta de 20 preguntas distribuidas en los diferentes 5 bloques de contenidos de la materia. 
Cada pregunta tiene una calificación máxima de 1 punto. En cada bloque de contenidos se especifica el número de 
preguntas (2, 3, 2, 1, 1) que debe seleccionar con todos sus apartados. NO está permitido mezclar apartados de diferentes 
preguntas. Para finalizar, la última pregunta podrá ser elegida de cualquier bloque de contenidos. SOLO serán corregidas 
10 preguntas diferentes. Mantener la numeración de las preguntas tal como se indica en el ejercicio.   

 
 

Bloque 1: Se debe seleccionar 2 preguntas 
 

1. Una importante reserva, hasta ahora desconocida, de moléculas orgánicas ha sido descubierta en una nube 
molecular fría y oscura, en el medio interestelar (fuente: Europa Press, 2021). Dentro de un determinado grupo 
de biomoléculas orgánicas, se pueden establecer las siguientes clasificaciones: 

I.- Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. 

II.- Homopolisacáridos y Heteropolisacáridos. 

III.- Función energética (reserva) y función estructural. 
a.- ¿De qué grupo de biomoléculas se trata? (0,25) 
b.- ¿En base a qué criterio se establece la clasificación I? 
(0,25) 
c.- ¿En base a qué criterio se establece la clasificación II? 
(0,25) 
d.- Dibuja las moléculas resultantes tras la hidrólisis de la molécula 

de la figura. (0,25) 
a.- Se trata de GLÚCIDOS cuyos monómeros llamados monosacáridos, que son polialcoholes con un grupo 
aldehído o cetona. La molécula de la imagen es un disacárido. 
b.- La clasificación se basa en el número de monómeros que poseen. Los monosacáridos poseen 1 sólo 
monómero, los oligosacáridos tienen entre 2 y 10 monómeros unidos por un enlace o-glucosídico. Los 
polisacáridos tienen más de 10 monosacáridos, pudiendo tener centenares e incluso miles de monómeros. 
c.- El criterio utilizado es la variedad de los monómeros que componen el polisacárido. Si dicha variedad es 
inexistente y la molécula se compone de un único tipo de monómero, se trata de un homopolisacárido. El 
almidón y el glucógeno son homopolisacáridos formados únicamente de Glucosa. Los heteropolisacáridos están 
formados por dos o más monsacáridos distintos (pectinas / agar-agar). 
d. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

2. Chile acumula 13 años de sequía: el periodo de tiempo seco más prolongado desde que hay registros. Los 
expertos describen la situación como “extremadamente grave” y las autoridades ya advierten racionamientos de 
agua en algunas comunidades (fuente: El País, 2022). Hablamos de un compuesto químico abundante en la 
naturaleza, pero con desigual distribución en la superficie de la Tierra. 

a.- Nombra dos funciones del agua que tengan importancia biológica. (0,2) 

b.- ¿Qué es la ósmosis? (0,3) 
c.- ¿Qué significa el término hidrófobo? (0,25) 
d.- ¿Qué es una solución tampón? (0,25) 
 
a. 

● Función bioquímica o metabólica, ya que la molécula de  agua participa en muchas reacciones, como en la 

hidrólisis de los disacáridos. 

● Función termorreguladora. Debido a su elevado calor específico, el agua es una sustancia que ayuda a 

mantener constante la temperatura, absorbiendo el exceso de calor o cediendo energía si es necesario. 

b. La ósmosis es un proceso de difusión simple que consiste en el paso de agua a través de las membranas 

semipermeables para igualar la concentración de solutos a ambos lados de la membrana. Las membranas 

celulares son membranas semipermeables. Si una célula se sitúa en un medio hipertónico, el agua del interior 

celular atravesará la membrana hacia el exterior para diluir el medio externo. 

c. Hidrófobo es el término que utilizamos para las moléculas que son repelidas por las moléculas de agua. Se trata 

de moléculas no polares (aceites y grasas) que no se disuelven bien en moléculas polares como el agua. 

d. Una solución amortiguadora, reguladora, o tampón es aquella compuesta por una mezcla de un ácido 

débil con su base conjugada. Su principal característica es que mantiene estable el pH de una disolución 

ante la adición de cierta cantidad de ácido o base fuerte. 

 
 

3. El uso de péptidos naturales en cosmética tiene infinidad de beneficios. Esto hace que sean uno de los 
ingredientes favoritos de los expertos en cosmética para reducir los signos de la edad de manera natural, entre 
otros muchos usos. 
a.- ¿Cómo se denominan las subunidades que constituyen una proteína? (0,1) 

b.- Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas. ¿Qué significan estos términos? (0,3) 
c.- ¿De qué nivel estructural depende la función biológica de una proteína?(0,2) 
d.- Indica cuál de las siguientes funciones puede ser desempeñada por proteínas: constituyente de las 
membranas biológicas, almacenamiento de información genética, catálisis de reacciones metabólicas, 
inmunidad, transporte de ciertas sustancias. (0,4). 
 
a. Las subunidades que constituyen una proteína se denominan aminoácidos, éstos se unen mediante enlaces 

peptídicos. 

b. Las holoproteínas están compuestas sólo y exclusivamente por aminoácidos (colágeno /queratina). Las 

heteroproteínas están formadas por dos partes de distinta naturaleza: 

● Grupo proteico, formado por aminoácidos. 

● Grupo prostético, formado por moléculas distintas a los aminoácidos (grupo hemo formado por un 

anillo de porfirina en las hemoglobinas) 

c. La función biológica de una proteína depende de su nivel estructural llamado estructura terciaria ya que la 

disposición espacial de los distintos grupos funcionales y su plegamiento, determina su interacción con los diversos 

ligandos, su solubilidad, etc. 
d.- Las proteínas pueden desempeñar las siguientes funciones: constituyente de las membranas biológicas 
(lipoproteínas), catálisis de reacciones metabólicas (enzimas), inmunidad (anticuerpos), transporte de ciertas 
sustancias (hemoglobina). El almacenamiento de información genética corresponde a los ácidos nucleicos. 



 
 
 

 
 

4. Un estudio llevado a cabo en centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid revela que niveles altos de 
“colesterol bueno” reducen la mortalidad por COVID-19 (fuente: Cadena Ser, 2022). 

a.- ¿Qué significa el término anfipático? (0,25) 

b.- ¿Cuál es el papel principal de las grasas?(0,25) 

c.- ¿Qué función desempeña el colesterol en la membrana?(0,25) 
d.- Nombra un ejemplo de una vitamina con estructura lipídica.(0,25) 
 
a. El término anfipático se aplica a las moléculas que poseen grupos funcionales hidrofílicos, solubles en agua y 

a su vez grupos funcionales hidrófobos  o insolubles en agua. 

b. El papel principal de las grasas es energético. Las grasas o acilglicéridos están formadas por una molécula de 

glicerol unida a uno, dos o tres ácidos grasos. Para obtener energía de estas moléculas hay que separar estos 

ácidos grasos e incorporarlos a la ruta metabólica de la β-oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias. 

c. El colesterol sirve para regular la fluidez de la membrana. Las membranas celulares son bicapas lipídicas con 

elevada fluidez. El colesterol se intercala entre los fosfolípidos de membrana y aporta rigidez a la estructura. 

d. Las vitaminas A, D, E y K son vitaminas liposolubles con estructura lipídica. 

 

5. Científicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, han encontrado 30.000 enzimas distintas 
repartidas por todo el planeta, tanto en tierra como en mar, con capacidad para descomponer 10 tipos de 
plásticos distintos (fuente: American Society for Microbiology, 2022) 
a.- ¿Cuál es la naturaleza del enzima?(0,25) 
b.- ¿Qué es una holoenzima?(0,25) 
c.- ¿Qué se entiende por centro activo de un enzima?(0,25) 

d.- ¿Qué se entiende por especificidad enzimática?(0,25) 

 

a. La naturaleza del enzima es proteica, formada por unos monómeros llamados aminoácidos unidos por un 
enlace peptídico. 

b. Una holoenzima es una heteroproteína, es decir, es aquella enzima que tiene algo más que elementos 
proteicos. Por un lado tiene una parte proteica llamada apoenzima y por otro lado una parte no proteica, el 
cofactor, si es un Ión metálico (Mg++, Zn++) o coenzima, si es una molécula orgánica (NAD, NADP). La unión 
entre apoenzima y cofactor/coenzima es reversible. Si la unión de la apoenzima y la parte no proteica es 
fuerte, se le denomina grupo prostético. 

c. El centro activo de un enzima es la parte donde la enzima se une al sustrato. Poseen una estructura 
tridimensional muy concreta con unos aminoácidos particulares que producen la unión al sustrato, 
orientándose correctamente.  Otros aminoácidos del centro activo, catalizan una determinada reacción 
(aminoácidos catalíticos). 

d. La especificidad enzimática significa que las enzimas se unen de forma exclusiva a determinados sustratos 
(especificidad de sustrato) y catalizan una determinada reacción (especificidad de acción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Los ácidos nucleicos son vitales para el funcionamiento de la célula, y por lo tanto para la vida. 
a.- ¿Cuál es la composición química de los nucleótidos?(0,3) 
b.- ¿Cómo se llama el enlace entre nucleótidos en el ADN? 
(0,2) 
c.- Nombra un nucleótido cuya función sea la de coenzima. 
(0,3) 
d.- Nombra las funciones de los tres tipos de ARN.(0,2) 
 
 
a. Los nucleótidos son moléculas formadas por C, H, O, N y P. Su estructura se compone de tres moléculas menores: 
● una base nitrogenada que es una molécula cíclica que posee carbono y nitrógeno. 
● un monosacárido, en forma de pentosa (ribosa/ desoxirribosa) 
● una molécula de ácido fosfórico (H3PO4). 

b. El enlace entre los 4 nucleótidos que forman el ADN se llama enlace fosfodiéster. Las ADN polimerasas enlazan 
el OH- del C3 de un nucleótido con el ácido fosfórico del C5 del siguiente nucleótido. 
c. El NAD (dinucleótido de adenina y nicotinamida) es un nucleótido no nucleico cuya función es de coenzima. 
d. Las funciones de los tres tipos de ARN son: 
● ARNt (transferente): Se unen de forma específica a uno de los 20 aminoácidos. Se encargan de proporcionar 

los aminoácidos al ribosoma. En su estructura hay un triplete llamados anticodón, que es complementario a 
un determinado codón del ARNm. 

● ARNm (mensajero): Se transcribe a partir del ADN y lleva la información genética del ADN hasta los ribosomas 
para que éstos puedan traducirla a proteínas. Su información se estructura en tripletes de ribonucleótidos 
llamados codones que se corresponden con uno de los 20 aminoácidos formadores de proteínas. 

● ARNr (ribosómico): Forma parte de la estructura de las 2 subunidades del ribosoma, la grande y la pequeña. 

 
 



 
Bloque 2: Se debe seleccionar 3 preguntas 

 
 

7.  Científicos de la Universidad de 
Cambridge consiguen rejuvenecer 30 años las 
células de la piel de una mujer con la tecnología 
de lo oveja Dolly (fuente: BBC News, 2022) 

a.- ¿Qué estructura identifica claramente que la 
figura adjunta corresponde a una célula 
eucariota?(0,25) 

b.- Identifica la estructura u orgánulo Nº 2 (0,25) 
c.- ¿Qué función puede desempeñar el orgánulo 

Nº 3 en la célula?(0,25) 

d.- Cita 2 orgánulos con doble membrana 
presentes en la célula de la imagen. (0,25) 
 
a.  La presencia de una envoltura nuclear es la 
estructura que identifica claramente que la 
figura adjunta corresponde a una célula 
eucariota 

b. La estructura u orgánulo Nº 2 es el Aparato de 
Golgi. 

c. La función que puede desempeñar el orgánulo 

Nº 3 en la célula es la de obtención de energía en forma de ATP a partir de la oxidación de moléculas orgánicas como 

los ácidos grasos o los productos de la glucólisis. 

d. Los 2 orgánulos con doble membrana presentes en la célula de la imagen son la mitocondria (membrana 

externa e interna) y el núcleo (envoltura nuclear). 

 

 

 
8. Un estudio publicado en la revista Nature plants analiza la existencia de un mecanismo para controlar la 

maduración del tomate, por transformación de cloroplastos en cromoplastos. 
a.- ¿Cuál es el nombre de la enzima que permite fijar el CO2 en la fotosíntesis? (0,25) 
b.- ¿En qué parte o compartimento del cloroplasto se produce la denominada fase oscura? (0,25) 
c.- En la fotosíntesis se desprende oxígeno. ¿de qué molécula proviene? (0,25) 
d.- ¿Qué compuestos ricos en energía se producen durante la fotofosforilación? (0,25) 
 
a. La enzima que permite fijar el CO2 en la fotosíntesis se llama RuBisCO (ribulosa-1,5-bisfosfato 

carboxilasa/oxigenasa). 
b. El estroma es donde se produce la denominada fase oscura de la fotosíntesis. 
c.- El oxígeno molecular que se desprende en la fotosíntesis proviene de la fotólisis de 2 moléculas de agua. 
d. Durante la fotofosforilación se producen moléculas de ATP (adenosín trifosfato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

9. El núcleo es un orgánulo exclusivo de cierto tipo de células, en el que tienen lugar importantes acontecimientos 
que hacen que su integridad sea vital para estas células. 

 
 
 

a.- Identifica los componentes enumerados del 1 al 5 en el dibujo de este 
orgánulo. (0,5) 
b.- ¿Cuál es la composición química del nº 4 y nº 5? (0,3) 
c.- ¿En qué fase del ciclo celular está el núcleo de la figura? (0,2) 
 
a. 
● 1: Poro nuclear 
● 2: Eucromatina 
● 3: Envoltura nuclear 
● 4: Nucléolo 
● 5: Heterocromatina 

 
b. El nucléolo está formado por ADN que es transcrito a ARNr. Además podemos encontrar proteínas formadoras 
de los ribosomas que se irán ensamblando al ARNr. La heterocromatina es la forma condensada de la cromatina. 
Su composición química es ADN, asociado a unas proteínas básicas llamadas histonas. 
c. El núcleo de la figura se encuentra en interfase. 
 

10. Los ribosomas son orgánulos presentes en todos los tipos celulares. 
a.- Indica la localización de los ribosomas en la célula eucariota animal y vegetal. (0,5) 
b.- ¿Qué composición tiene el ribosoma? (0,3) 
c.- ¿Qué es un polirribosoma? (0,2) 

 
a. Los ribosomas se localizan en: 
● célula eucariota animal: citosol, membrana externa de la envoltura nuclear, cara externa de la membrana del 

retículo endoplasmático rugoso y en el interior de mitocondrias (matriz). 
● célula eucariota vegetal:citosol, membrana externa de la envoltura nuclear, cara externa del retículo 

endoplasmático rugoso, en el interior de mitocondrias (matriz) y en el interior de los cloroplastos (estroma). 
 
b. La composición del ribosoma es de proteínas asociadas a ARNr. 
c. Un polirribosoma es un conjunto de ribosomas asociados a un mismo ARN para realizar la traducción 
simultánea de una misma proteína. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 

11. Animales, plantas y hongos deben su existencia a una transformación en virtud de la cual bacterias diminutas y 
elementales se convirtieron en células grandes y dotadas de una organización compleja. 
a.- ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica? (0,3) 

b.- ¿A qué tipos celulares y a qué membranas celulares es aplicable el modelo de Mosaico Fluido? (0,25) 

c.- Nombra tres funciones de la membrana plasmática. (0,45) 
 

a. Se dice que la membrana plasmática es asimétrica porque está formada por una bicapa lipídica que no guarda 
la misma composición a ambos lados. Por ejemplo,  en la cara expuesta al medio extracelular encontramos 
glucolípidos con función de reconocimiento celular que no se encuentran en la cara opuesta. 
b. El modelo de Mosaico Fluido es un modelo universal que se aplica a todos los tipos celulares y a todas las 
membranas de todos los orgánulos. 
c. Tres funciones de la membrana plasmática son: 
● Transporte de selectivo de sustancias 
● Delimitar el medio interno del medio externo 
● Reconocimiento celular 

 

 
12. En relación con la figura que se adjunta, responder a las siguientes cuestiones: 

a.- Indica a qué estructura celular corresponde (0,25) 

b.- ¿En qué tipo de células se presenta? (0,25) 
c.- ¿Cuál es su composición química? (0,2) 
d.- Indicar dos funciones celulares en las que participa. (0,3) 

 
 

a. La estructura celular de la imagen corresponde a un centriolo 

b. Se presenta en células eucariotas animales (centrosoma y el cuerpo basal de los cilios y flagelos) y también en 
protozoos y algas unicelulares. Están ausentes en la mayoría de células vegetales salvo aquellas que forman 
células flageladas como musgos, helechos y algunas espermatófitas como el Ginkgo biloba. En procariotas no se 
encuentra ya que la estructura del flagelo difiere al flagelo eucariota. 
c. Su naturaleza química es proteica. El centríolo está formado por tripletes de microtúbulos formados por 
tubulinas unidos entre ellos por una proteína llamada nexina. 
d. Los centríolos participan en la división celular, formando un diplosoma (2 centríolos) que organizan el huso 
mitótico. También participa en la formación de cilios y flagelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
Bloque 3: Se debe seleccionar 2 preguntas 

 
 

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

a.- Indica a qué tipo de biomoléculas corresponden englobada en A. (0,25) 
b.-Identifica las distintas partes de las estructuras y moléculas (numeradas del 1 al 5) que participan en el 
empaquetamiento y, por lo tanto, los niveles de organización. (0,5) 
c.- Indica el proceso que se ha sometido la macromolécula englobada en A para alcanzar el nivel englobado en B. 
(0.25) 
 
a. Las biomoléculas englobada en A es una doble hélice de ADN. Está formada por desoxirribonucleótidos de 
Adenina, Guanina, Citosina y Timina. 
b. 
● 1 Cromátida, la flecha señala la región del telómero. 
● 2 Centrómero 
● 3 Estructura del ADN en forma de solenoide 
● 4 Nucleosoma, formado por ADN combinado con proteínas histónicas. 
● 5 Histona 
c. La doble hélice es una estructura secundaria del ADN. Esta estructura se plegará aún más para formar la 
estructura terciaria. A continuación se explican los distintos niveles de empaquetamiento del ADN : 
● Primero se combina con proteínas histónicas formando los nucleosomas en una estructura llamada collar de 

perlas. 
● ESPIRALIZACIÓN DE PRIMER GRADO: La estructura en collar de perlas se pliega de forma circular para 

formar una nueva estructura conocida como solenoide (30 nm de diámetro) 
● ESPIRALIZACIÓN DE SEGUNDO GRADO: La estructura en solenoide se pliega para formar bucles (300 nm). 
● SUPERESPIRALIZACIÓN: A partir de este punto se forman distintos niveles de empaquetamiento hasta 

formar el cromosoma. 
 

14. Según estudios recientes, una mutación explica la gran variedad de tamaño que presentan los perros. La variante 
genética puede proceder de lobos antiguos (fuente: Investigación y Ciencia, 2022). 
a.- ¿Cómo se denomina la mutación que sólo afecta a una base nitrogenada?(0,25) 
b.- ¿Qué aportan las mutaciones a la evolución de las especies?(0,25) 
c.- No siempre una mutación produce un cambio en el fenotipo. ¿Cómo se denominan a este tipo de mutaciones? 
(0,25) 
d.- ¿Qué tipo de células de nuestro cuerpo tiene que recibir las mutaciones para que estas se transmitan a 
nuestros hijos?(0,25) 
 
 
a. La mutación que sólo afecta a una base nitrogenada se denomina mutación génica 
b. Las mutaciones son la fuente primaria de variabilidad para que la evolución pueda actuar por el mecanismo de 
selección natural. 
c.- No siempre una mutación produce un cambio en el fenotipo, este tipo de mutaciones se denominan mutaciones 
neutras. 
d. Las  células de nuestro cuerpo tienen que recibir mutaciones para que estas se transmitan a nuestros hijos son 
las células germinales, en humanos por ejemplo, óvulos y espermatozoides. Las mutaciones somáticas no se 
transmiten a la descendencia. 
 
 

 
 



 
15. El esquema representa uno de los mecanismos básicos de la 

Biología Molecular. 
a.- ¿Cómo se denominan los pasos A y B señalados por las flechas? 
(0,3) 
b.- ¿Qué tipo de ARN participa y está presente en el esquema?(0,2) 
c.- Indica la secuencia de la hebra 5´    3´del ADN.(0,25) 
d.- Indique la secuencia de la molécula de ARN.(0,25) 
a. 
A- Transcripción 
B- Traducción 
b. El ARN que participa y está presente en el esquema es el ARNm 
(mensajero) 
c. La secuencia es     5´ ATT  CGA TGC  GTC  CTT  3´ 
d. La secuencia es    5´ AUU CGA UGC GUC CUU 3´ 
 

16. Un avicultor ha cruzado dos líneas puras (homocigóticas) de gallinas, una de plumaje marrón (B) y cresta sencilla 
(s) y otra de plumaje blanco (b) y cresta en roseta (S). Los caracteres, autosómicos, para el color marrón de 
plumaje y forma de cresta en roseta son dominantes. 
a.- Indicar cuáles son los genotipos de los individuos que se cruzan obteniendo una descendencia (F1). (0,5) 

b.- Del cruce de dos descendientes de la F1 ¿Qué proporciones fenotípicas se obtendrán en la F2? (0,5) 
 

a. Genotipos de los individuos que se cruzan obteniendo una descendencia (F1). 

BB (marrón), bb (blanco) 

ss (cresta sencilla), SS (cresta en roseta) 

Se cruzan los homocigóticos puros BB ss    X   bb SS, el 100% de la F1 es de Genotipo Bb Ss 

 

BB ss    X  bb SS 

 

bS 

Bs Bb Ss 

 

b. Cruce de dos descendientes de la F1    es    Bb Ss  X  Bb Ss 
 

Bb Ss  X  
Bb Ss 

BS Bs bS bs 

BS BB SS BB Ss Bb SS Bb Ss 

Bs BB sS BB ss Bb sS Bb ss 

bS bB SS bB Ss bb SS bb Ss 

bs bB sS bB ss bb sS bb ss 

 
Se obtienen: 

● 9/16  son marrones y cresta en roseta: BB SS, BB Ss, Bb SS, Bb Ss, BB sS, Bb sS, bB SS, bB Ss, bB sS. 
● 3/16  son marrones y cresta sencilla: BB ss, Bb ss, bB ss. 
● 3/16  son  blancos y cresta en roseta: bb SS, bb Ss, bb sS. 
● 1/16  son  blancos y cresta sencilla: bb ss. 

 
 
 
 
 



 



 
Bloque 4: Se debe seleccionar 1 pregunta 

 
 

17. Las bacterias, aparecieron aproximadamente hace 3.500 
millones de años, si siguen existiendo hoy en día, es debido a su 
capacidad de adaptación. 
a.- ¿Qué tipo de organización celular presentan las bacterias?(0,1) 
b.- Nombra cada una de sus partes señaladas en el esquema de 
la bacteria adjunta.(0,6) 
c.- ¿Cuál es la principal función de los números 5 y el 6?(0,3) 

 
a. La organización celular que presentan las bacterias es procariota. 
b. 
● 1: Flagelo 
● 2: Membrana interna 
● 3: Pared de Mureína 
● 4: Cápsula 
● 5: Ribosoma 
● 6: Cromosoma bacteriano de ADN 
c. 
● 5 La función del ribosoma es traducir el ARNm a proteínas. 
● 6 La función del cromosoma bacteriano es contener la información genética necesaria para la bacteria. 

 
 

18. La OMS confirma que la vacuna de una dosis frente al virus del papiloma humano (VPH) ofrece una protección 
sólida, resultando por tanto menos costosa y más fácil de administrar (fuente: Europa Press, 2022) 
a.- ¿A qué tipo de organización pertenecen los virus? (0,1) 
b.- Indica los tipos de virus en base a la naturaleza de su genoma.(0,4) 
c.- ¿Con qué objetivo penetra el virus en una célula?(0,2) 

d.- Para la célula infectada por un virus, ¿qué diferencia hay entre la estrategia de acción lítica o lisogénica 

vírica? (0,3) 

 

a. Los virus tienen una organización acelular, aunque están formados por moléculas orgánicas, carecen de 
membranas  y no pueden realizar todas sus funciones vitales por sí mismos ya que carecen de orgánulos para 
ello. 

b. En base a la naturaleza de su genoma podemos encontrar ARN virus y ADN virus. En ambos casos pueden ser 
monocatenarios o bicatenarios y con cadenas circulares o lineales. 
c. El virus penetra en la célula para hacer copias de sí mismo 

d. Para la célula infectada por un virus la estrategia de acción lítica significa la muerte de la célula ya que el 

virus se multiplica en el interior celular tras la infección. En la acción lisogénica el genoma vírico queda 

incorporado de forma latente al genoma de la célula infectada sin que se produzca la multiplicación del virus. 
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19. La edición genética se enfrenta con las defensas inmunitarias de sus pacientes; se han descubierto anticuerpos 

humanos contra proteínas clave de la técnica CRISPR, lo cual supone un contratiempo imprevisto para el 
desarrollo de nuevas terapias. Nuestro organismo presenta 4 tipos de inmunidad. 
a.- Indique los tipos de inmunidad.(0,5) 

b.- Cita un ejemplo para cada uno de los tipos de inmunidad.(0,5) 

a. 

INMUNIDAD ACTIVA NATURAL 

INMUNIDAD ACTIVA ARTIFICIAL 

INMUNIDAD PASIVA NATURAL 

INMUNIDAD PASIVA ARTIFICIAL 

b. 

INMUNIDAD ACTIVA NATURAL: Se desarrolla cuando nuestro organismo produce anticuerpos al entrar en 

contacto con un antígeno. Por ejemplo, cuando el virus de la gripe es detectado por nuestro sistema inmunitario, 

producimos anticuerpos contra los antígenos del virus. 

INMUNIDAD ACTIVA ARTIFICIAL: Se produce en la vacunación. Se introducen en el organismo antígenos que 

estimulan la producción de anticuerpos. 

INMUNIDAD PASIVA NATURAL: Se produce en la lactancia. El bebé recibe de la madre los anticuerpos 

INMUNIDAD PASIVA ARTIFICIAL: Se produce en la sueroterapia. Se introducen anticuerpos y no se estimula la 

producción de anticuerpos propios, por lo que no se producen células de memoria. 

 
20. Nuestro organismo presenta diferentes barreras de defensa, que tratan de impedir la entrada de agentes 

extraños o patógenos, incluidos virus, bacterias y hongos, además de reconocerlos, neutralizarlos y eliminarlos. 
¿Qué son las barreras defensivas específicas e inespecíficas? (0,4) 
b. Cita un ejemplo para cada tipo de barreras. (0,2) 
c. Cita una forma hospitalaria que se puede emplear para reforzar “momentáneamente” las defensas del 

organismo.(0,2) 
d. Cita un tratamiento que se puede emplear para reforzar “permanentemente o a largo plazo” las defensas del 

organismo.(0,2) 
 a. 
  Las barreras defensivas específicas son aquellas que son capaces de reconocer antígenos extraños y   
 desarrollar un mecanismo de defensa inmune  específico para ese antígeno. La respuesta puede ser: 

● celular: Linfocitos Th que activan Linfocitos Tc y actúan solo frente a la presencia del antígeno reconocido 
como extraño. 

● humoral: Liberación de anticuerpos por parte de los Linfocitos B que son específicos para el antígeno 
detectado. 

 Este tipo de defensas son adaptativas y son capaces de desarrollar células de memoria y puede actuar de forma 
 más rápida, duradera e intensa ante un segundo contacto con el antígeno. 
 Las barreras defensivas inespecíficas son innatas y actúan ante cualquier antígeno de forma no específica. Las 
 barreras inespecíficas son de dos tipos: 

● Primarias: piel, mucosas, saliva 
● Secundarias: macrófagos y el sistema del complemento. 

 
 b. 
 Barreras específicas: Los macrófagos presentan a los Linfocitos T antígenos extraños. Éstos activan a los  
 Linfocitos B que son capaces de producir y liberar anticuerpos que se unen de forma específica al antígeno. 
 Barreras inespecíficas: Las bacterias de la flora de la piel liberan sustancias ácidas que impiden que ésta sea  
 colonizada por hongos. 

c. La sueroterapia 
d. La vacunación. 
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