
'1 i Ccnstruir el periii topográfico )¿ el corte geológico según la sección X-X

'1.2 El siguiente gráfico representa el diagrama de fases de lcs feldespatos . Sitúa en el Eráfico los
puntoscorrespot'rdientes a las siEutenies composiclones e indica si corresponclen a rnj¡¡erales
del grupa de las plagioclasas o de /o-< reldes,oatos alcalinos y su nombre
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1.3 Cbserva el sigurenie corte y responde las preguntas
LEYENDA:
1:Dolomías 2: Arcillas 3: Calizas con Belemnites 4: Margas 5:Yesos y sales
6:Conglomerados y arenas 7: Granito 8: Rocas de meiamorfismo de contacto
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c ¿De qué tipos son las fallas Ft,Fz, y Fg?

u En el corte aparecen cios intrusiories. indique el nonrbre de cada una ce estas
estructuras y su edad reiattva

" Dibuje Ia colun'rna estratigráfica
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2. EIOQUíMICA Y FISICLOGíA f¿ resprqsios incorrectos resion 1 conecro)

1. Lo proieíno A se expreso en lo superficie de
enierocilos de rqlón y se une de formo muy específico
o lo proteíno B, expresodo en surperficie por uno cepo
muy pológeno de Escherichio coli(É. coli) que couso
infecciones o nivel duodenol. Dichc interocción
proleíno-profeíno es clove porc que se produzco lc
infección.

Lo siguíenie figuro represento Io principol superficie de
interocción enlre los proteínos A y B. Los líneos
horizonloles relocionon cqdo ominoócido de lo
proleíno A con el más cercono de lo profeíno E

cuondo ornbos proleínos interqccionon.

Existen vqrios mutociones puntuoles descritos er¡ lq
boclerio potógeno que imposibiliton lc ir¡terocción.
produciéndose osí cepos inofensivos.
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De lcs posibilidcdes de mrulociósl pronuesios,
considercndo qr,.le ninEunc ofecto sus?on¡ciotnner¡i'e ol
pleEomienfo de la proieínc ¿cuól cree que nolendríc
casi efecfo en lc inierae cíór¡, y permitirío por fanfo c E.

coli moniener su ccpocEccc lniecii'rc?

o. Combio de ic iisino ó de lc proieÍnc B por un ócido ospóriico
b. Combio de lo oloninc I ce lo proieíno B por uno lisino
c. Comblo de io feniloionir¡o 7 de lo proteino B por uno orginino
d. Combio de lo histidinc 5 de lo prcieíno B por un iriptófono
e. Comb,io deltriptófono 3 de lo proleíno B por uno glicino

2. ¿Cuól cie lcs siguienfes qfirmocion'¡es es FA.!.S4"?

c. Lcs formos mÓs obundonies en los nronosccóriclos noturoles son ios formos D
c. Uno moléculo de glucosc tiene ó ólomos de C
c. ros telrosos tienen lo sigurenie fórmulo empíricc: (CH:C).r
d. Uno oldotetrosr: iiene dos centro-. quiroies, por lc tcnto tiene 4 posibles esiereoisómercs
e. En los monosocÓrioos no cíclicos, lcl nomenclctr')rc D v i- hclce referencic cr lcr conficurcció.

dei corbono quirol mós cercono cl grupc cort¡onilo

3. ¿Cuói cie Ios siguientes qíirrnocíor¡es sohne el nretqbolismo del colcio es TALSA?
o. icr coicitcnincr inhibe Ic cbsorción rnlestinol de cclcio
b. ic colcitoninc cumentcl lcl recoscrción de fosÍoto o nivei Ce ios túbulos rencies
c. ic porothormono produce hipercoicemic
d. lc pcroihormono estrmulo lo cctivoción de lc vitominc D c nivei rencl
e. los supiemenics de viicminc D en personos cie edod ovcnzcdc oumen'lcn i<,, densiCcd óseo

4. E-c reccción qt¡ínrics igulcicdc corresmos'tdies'¡te c unc vuelfa cornpleta cjei cici* cíe Krebs es ic
síguienie:

c. AceiilCoA + H:o - NAD* + 2 IAD + GDP + Pi ] 2Cot + NADH + 2 FADH: + coA-sH + GIpb. AcetilCoA.2¡l:O +3NAD-+ FAD+GDF+ P: :) 2Ca:+3 NADH. FADH:. CoA-SH + GTpc. Acef:lCc t - ?\ C'+ 2:C-
d. AceiilCoA + 3 NAD- + GDP + P * 2COt+ 3 t'.tADH + CoA-SH + GTp
e. trcetilCoA +2Ato +¿NAD*+GDp+.p i 2CO: +4NA,DH+coa-SH+GTF
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5. ¿Cuó[ de los siguienfes olirmociones scbre el desorrollc embrionorio es clororner¡te FAtr-SA?

o. Por lo generol, los insecfos desorrollon el sistemo nervioso en posición venirol.
b. Tros lo fecundoción del huevo de Drosophilo melcncgcster, se produce uno proliferoción de

núcleos celulores, que migron progresivomenie y se sitúon moycriioriomente en el centro del
iruevo, donde responden o grodientes moleculores que definen los ejes dei embrión.

c. En los onimoles, los neuronos son tipos celulores que surgen del ectodermo.
d. Cuondo un espermoiozoide se fusiono con lc membrono plosmÓlico oet oocito, se produce

un oumento importcnte en lo concentroción citosólico de colcio (Coz-1 en el oocito.
e. El gen bicoid inlerviene determinontemente en lo definición del eie oniercoosterior de

Dro so phtlo me/onogosier.

6. Lo siguiente figuro muesiro el equilibrio ócido-bose de lo histidinc, indicondo el volor de pK" de
codo reocción. Según esios dotos, ¿cvál es el voior del punio isoelécirico (pl) de io Uristidino?

PKr = 1'82 PKe = 6.00 PKs = 9.17
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7. E¡ CO es lóxico poro orgonismos oerébicos...
c. porque oxido ios grupos CH de lo hemoglobino, evitondc que éstc puedo fiior Cz

correctomente
b. porque entro en lo miiocondrio, recogiendo los elecfrones de io codeno de tronsporfe con

menor eficiencicl que el Oz

c. porque se une ol grupo herno con mcyor oÍinidccl que el Cz
d. porque evito que lo histidino proximol del centro octivo oe lo hemoglobinc Íorme un puen"ie

oe hiclrógeno con el re2'

e. porque, ol lener un moyor corocier dtpolor, es mÓs solub{e que e1 C: en sangre y bloqueo ei

iniercombio de Oz enire oire y songre o nivel de los olveolos puimoncres

8. Lo odrenolino...
o. inhibe lo glucogenolisis en múscuio esqueléiico
b. ccfivo lo lipolisis en ieiido odipcso blcnco
c. ociivo io glucogenogénesis en hígodo
o. jnhibe lo giuconeogénesis en higcdo
e. bydsoncorrecios

g. ¿Qgé nretcl estó presenie en e[ ceniro octivo de lo hemocianinc (proieíno encorgodc de!

tronsporle de Or en nnuchos inveriebrodos)?
0. hierro
b. níquel
c. merc¡rio
d. cobre
e. zinc

i0. Ls ecuoción quírnicc ojusiccic de lc B-oxídcción compleio cielpclrniioilCoA {1óC} es...

O. POiMitOiICOR + / COA_SH + 7 FAD + 7 NAD- + 7 HZC- } B ACCtIICOA + 7 FADH: + 7 NADH + 7 H*

b. POIMitOiICOA + BCOA-SH + B TAD +8 NADT+8HZC } BACCTIICOA+8 FADH:+ 8NA.DH+BH*
c. PolmitoilCoA + 7 CoA-SH + 7 FAD - 7 NADP* + 7 áza ) B AceiilCc:A + 7 FADH: + 7 NADPH + 7 H'
d. POIMiiOiICOA+ BCOA-SH +B FAD +B NADP- + BHZO }SACETiICOA+B FADH:+ SNADPH +BH"
e. PolmitoilCoA + TcoA-sH + ló NAD* + BAcetilCoA+ lóNADH + lóH"
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3'1 En paicmas mensajeras, se hace un cruce entre hembras de cabeza gris y rnachos decabeza crema' La pnopol"c!ón en F1 fue de thembra con cabeza gris: .1 macho ccr.¡ cabezagris. 1 macho con cabeza crerna.

;) ¿CÓmo Se nrrede ovpii6a¡ eSf? resr,tta41?

b) l-laga un diagran:a de este ci-uce.



3.2. En una muestra de una población se contabilizaron 23 personas del grupo AB, 371 del
grupo B, 65 del grupo Ay 441del grupo O.

a) Calcule las frecuencias de los alelos que determinan dichos fenotipos.
b) Calcule el porcentaje de población que se espera sea de los grupos A, B, AB y O si
las frecuencias alélicas fueran l¡=0,36, ls=0,20 e i=0,44.



4. IDEñITIFICAC§ÓN DE !ññÁGENE§

ldentifica coda imogen con lo moyor precisión poslble. En e! coso de seres vivos, indico el nonrhre
cienfifico. En el resto de figuros, identifico el nombre delproceso, rnolécu[o, iejido,...
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3.2.En una muestra de una población se contabilizaron 23 personas del gnupo

grupo B, 65 del grupo Ay 441del grupo O'

a) Calcule las frecgencias de los alelos que determinan dichos fenotipos.

oi catcute el porcentaje de población que se espera sea de los grupos A,

lás frecuencias alélicas fueran la=g,36, le=0,20 ei=a,44.

AB,37i del

B,AByOsi
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TRIBUNALES BG - CORRECION PARTE A

N.PLICA: TRIBUNAI- N': NOTA FINAL:

l. GEOLOGIA: (MAXMO 3 PLINTOS)

1.1 ( Max. 1) PLINTUACION

PEMIL TOPOGRAFICO a escala l:25000 ( 0,25
ptos).....

CORTEGEOLOGICO ( 0,75ptos).....

TOTALGEOLOGIA.

1.2( Max. 1) PI-INTUACION

0,5---- 0,3 y 0,2 ptos.....

Punto correcto en diagrama (0,3) * respuestas

correcta (feldespato alcalino + sanidina) (0,1+0,1)
PLNTO A

0,5----0,3 y 0,2 ptos.....

Punto correcto en diagrama (0,3) + respuestas

correctas (plagioclasa + bitownita) (0, I +0, l)
PLNTO B

1.3( Max. I) PLNTUACION

0,3 Fl =normal; F2:inversa; F3=rormal
:' 1.---....1t'i:.

0,3 Plutón granítico posterior a 4 o margas (0,15) +
Diapiro-salino posterior a 3 o calizas con belenites

o posterior a Ia falla 2 (0,15) :l , .

0,4 De abajo aniba (5,1,2,3,4,6) o (yesos /
dolomías / arcillas / calizas con belemnites /
margas / conglomerados y arenas). Si alguien
añade granitos (7) o rocas de metamorfismo de

contdcto (8) es un 0 en todo el apartado,

BIOQLIMICA: ( 10 X 0,2= 2 PTOS )....4 MAL RESTAN 1 BIENY .....

PREGUNTA SOLUCION RESPUESTA CORRECCION RESUMEN
I D Total correctas a 0.2 cada una
) E
3 B
4 B Total erróneas a 0.05 cada una

5 B
6 D
7 C TOTAI
I B
9 D

10 A



PROBLEMA I (máx. I punto) PROBLEMA 2 (máx.1 punto)

PLNTUACION PUNTUACIÓ}I

0- 0,2s-0,s 0-0,2s(1-2)-0,s
(3)......

0- 0,25-a,5 0-0,2s(2-3)-
0,5(4)......

TOTAL GENETICA......

3. GENETICA: ( ltiax. 2 puntos)

3.1. I oPROBLEMA: (Max. I punto)

É

*, {t*,- ia srt{*r.'+. -:r

'1 tJY¿'

'3¡é -: q5
j, *: H 
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A)_Haf Un alelo de un gen llgaCo al sexo,C' que
es *le!al.-' cuando está sóló-len- hembras
hemici§óticas) pero que produce color crema
cuando aparece junto a otro alelo C que produce
gris.

0,5 si aparece toda la información
0,25 si falta pa.rte de la información

). a !:. (:*. ''; -.
:

BIP: ZcZc'(macho crema) con ZcW (hembra gris)

F'l: ll3ZcZcmacha gris, 1/3 ZcZc' macho
crema y 113 ZcW hembra gris.

0,5 si contiene toda la información.
0,25 si acierta los parentales (P) o conüene la

información pero no usa la nomenclatura ZW
para el sexo.

A)f(i)=$,7 f(lo)=Q,95 f(lr)=9,26 0,5 si son todos correctos.

Q25 si üene alguno correcto

el A= 44,64% 8=21,60/o AB=14,4o1o 0=19,36% Q5 si son todos co
0,25 si hay dñ o.tres apartados correctos.

NUMERO
IMAGEN

RESPUESTAS PI.INTUACION
(0,2 ptos /
correcta)

¡{UIVIERO
IMAGEN

RESPUESTAS PLINTUACION
(0,2 / conecta)

I Lucanus cerws 9 Tejido meristemático
con cilglg¡__en
mitosis

,ffrri-,f.*noo -,
o^.!** *.o,

¿ Sucesión ecológica primaria 10 Coccinella
seDtempunctata

J Trwal}osonaa:''sp. lbrucei.
@i-.-l En sansre de

il Oriolus oriolus

uqagif"--------T;¡
4 Pleurodeles waltl t2 Tejido muscular liso
5 Brizamíxima 13 Endodermis í]torr,:i. rL* i .::

ágcate cgrealg_("centeno")
parasitado por rlel-aücepS
eurei¡ii?,'("gg*.r@§:&'i-
céñteño")

o VcsZ

t4 Corte transversal de

eloneTg:_e_gos
(no vale flagelos, ni
centriolos, ni base del
cilio...)

7 Polisomas o polirribosomas 15 Colesterol

8 Disitalis nurpurea TOTAL VISU

a\
.-_t i {t,

EJERCICIOS DE

GENÉTICA
SOLUCIONES CALIFICACIONES

t.

2.

4, VISU:


