EXAMEN DE BIOLOGÍA
CONVOCATORIA ORDINARIA, JUNIO DE 2021

PREGUNTA A.1.
a) El calcio puede tener función estructural, pues forma parte del esqueleto, huesos,
caparazones y dientes. El sodio participa en la regulación de la presión osmótica en el
medio extracelular y en la sinapsis (impulso nervioso) a través de la bomba de
sodio/potasio.
b) Pasará agua desde el medio hipotónico extracelular hacia el interior hipertónico
intracelular, por lo que la célula vegetal se hinchará. Este fenómeno recibe el nombre
de turgencia.
c) Saldrá agua desde el medio hipotónico intracelular hacia el medio hipertónico
extracelular, es decir, el glóbulo rojo sufrirá una deshidratación y una disminución del
volumen celular. Este fenómeno recibe el nombre de crenación.
d) Se producirá una deshidratación de la célula vegetal, pudiéndose separar la membrana
plasmática de la pared celular. Este fenómeno recibe el nombre de plasmólisis.

PREGUNTA A.3.
a) Procesos: A, Replicación del ADN. B, Transcripción. C, Transcripción inversa.
D, Traducción.
Moléculas: 1, ADN. 2, ARN. 3, Proteína.
b) Enzimas clave: A, ADN-polimerasa. B, ARN-polimerasa. C, Aminoacil ARNt-sintetasa.

PREGUNTA B.2.
a) Tipos de enlace:
- Éster, en nucleótidos.
- Glucosídico, entre monosacáridos (0-glucosídico) y en nucleótidos (Nglucosídico).
- Fosfodiéster, en polinucleótidos (ADN y ARN).
- Peptídico, entre aminoácidos para formar proteínas.
b) Se llama estructura terciaria a la disposición tridimensional en el espacio de los
aminoácidos que constituyen una proteína. Los enlaces que mantienen esta
estructura son: puentes de hidrógeno, puentes disulfuro y fuerzas de Van der Waals.
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PREGUNTA B.4.
a) La afirmación es falsa porque en la profase de la mitosis los cromosomas no se
organizan en parejas de homólogos, puesto que no se produce recombinación
genética.
b) La afirmación es falsa porque habrá 46 cromosomas metafásicos, es decir, constituidos
por 2 cromátidas cada uno y dispuestos en el plano ecuatorial.
c) La afirmación es falsa porque se observarán 46 cromosomas de una sola cromátida
migrando hacia cada polo, puesto que cada célula hija tendrá tantos cromosomas no
metafásicos como la célula de la que procede (2n=46).
d) La afirmación es falsa porque se producirá una descondensación progresiva de 46
cromosomas de una cromátida en cada uno de los núcleos hijos que se están
constituyendo.

PREGUNTA B.5.

a) Cruce 1. (P) pelo corto Aa X pelo largo aa
(F1) 50% Aa y 50% aa
Cruce 2. (P) pelo largo aa X pelo largo aa
(F1) 100% aa
Cruce 3. (P) pelo corto AA X pelo largo aa
(F1) 100% Aa
Cruce 4. (P) pelo corto AA X pelo corto AA
(F1) 100% AA
b) Locus: lugar o posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen.
Fenotipo: conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de
la interacción entre su genotipo y el medio.
c) Al cruzar entre sí dos dihíbridos los caracteres hereditarios se separan, puesto que son
independientes, y se combina entre sí de todas las formas posibles en la descendencia.
Esta situación, descrita en la 3ª Ley de Mendel, no se cumple cuando los dos genes
considerados se encuentran en un mismo cromosoma, es decir, cuando estos dos
caracteres se transmiten ligados.
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