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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Debéis hacer 5 preguntas. tas a elegir entre las 10 preguntas propuestas. 
Tiempo de duración: 90 minutos 
 
 1.- En la imagen se representa un proceso importante: 

a) Indique qué proceso representa este esquema e identifique todas las 

estructuras y las moléculas que aparecen marcadas con las letras A, B, C, D, 

E, F y G en el dibujo. 

                           b) Explique brevemente el proceso representado. 

 

 
 

 

 

 

 
 
2.- a) Realice un esquema de una molécula de ADN y una de ARN mensajero.  

b) Cite otros tipos de ARN existentes.  

c) Defina los términos transcripción y traducción.  

d) Indique en qué parte de las células procariótica y eucariótica tienen lugar estos procesos. 

 

3.- En relación con la imagen adjunta conteste las siguientes cuestiones: 

a) Identifique a qué tipo de macromolécula pertenecen los esquemas A, B y C. Nombre las moléculas señaladas con los 

números 1, 2, 3, 4 y 5. Indique una característica que permite diferenciar entre A y B y explique la razón por la que tal 

característica hace posible la identificación. 

b) ¿Cómo se denomina la región del esquema C señalada con el número 8?. Indique su estructura y explique su función. 

¿Cómo se denomina el proceso en el que interviene la macromolécula C y en qué lugar de la célula eucariota se lleva a 

cabo? ¿Cómo se denominan las macromoléculas resultantes de este proceso? 

 
 

4.- Una pareja de fenotipo normal para la pigmentación tiene un hijo albino. Explique el modo de herencia del albinismo e indique 

los genotipos de los padres y del hijo.  

¿Qué proporción de hijos no albinos se puede esperar en la descendencia? ¿Y de hijos albinos?  

Razone las respuestas. 

 

5.- Ni Luis ni María tienen distrofía muscular de Duchenne (enfermedad ligada al sexo), pero su hijo promogénito sí. Indique si el 
alelo responsable es dominante o recesivo y los genotipos de los padres y del hijo. Si tienen otro hijo varón, ¿Cuál es la 
probabilidad de que padezca esta enfermedad? ¿Y si es una hija? Razone las respuestas. 
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6.- a) Indique las diferencias entre nucleósido y nucleótido y describa el enlace que une dos nucleótidos.  

b) Indique qué diferencias existen entre los nucleótidos que forman el ADN y el ARN.  

c) Explique en qué consiste la complementariedad de bases y dos hechos que justifiquen su importancia biológica.  

d) Exponga qué quiere decir que la replicación del ADN es semiconservativa. 

 

7.- a) ¿Qué se entiende por “expresión de la información genética”? ¿Qué nombre reciben los procesos que permiten que se 

exprese el mensaje genético?  

b) ¿Cuáles son los productos resultantes de cada uno de estos procesos y en qué lugar de la célula eucariótica se producen?.  

c) Describa cómo se lleva a cabo la transcripción. 

 

8.- a) Explique qué se entiende por código genético.  

b) Defina los términos codón y anticodón. ¿Qué son los codones sin sentido o de terminación? 

c) Describa dos características del código genético 

 

9.- Con respecto a las mutaciones: 

a) ¿Qué son las mutaciones? . Diferencie entre mutación espontánea e inducida.  

b) Cite un ejemplo de un agente mutagénico físico, uno químico y uno biológico.  

c) Indique y defina otro mecanismo que produzca variabilidad genética 

 

10.-  Escriba la secuencia de aminoácidos que se puede originar a partir de ARNm siguiente: 

  5’ …. GAGCGUGGGACUAGCUUUUAUGUC …. 3’ 

 

 

Si en la secuencia de ADN se produjera una alteración que cambiase en este ARN la U señalada con una flecha por una C, ¿cómo 

se llamaría este fenómeno? 

¿Tendría consecuencias para la célula? 

¿Qué ocurriría si desaparece la base señalada?  

Razone las respuestas 

 

 


