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EXAMEN PRÁCTICO GALICIA 21 

OPCIÓN A 

PROBLEMAS 

PROBLEMA 1 

Un carácter mutante ligado al sexo y denominado "muesca" (M) es letal 
en Drosophila cuando se presenta en los machos hemicigóticos (no 
puede haber hembras homocigóticas MM ya que tendrían que heredar 
el dominante del padre). Las hembras heterocigóticas (Mm) tienen 
pequeñas muescas en las puntas de sus alas. Las hembras 
homocigóticas recesivas (mm) y los machos hemicigóticos (m) tienen 
alas normales (tipo común).  

a) Calcular las proporciones fenotípicas viables esperadas en F1 y F2 
sin considerar el sexo, cuando se cruzan machos de tipo común con 
hembras con muescas. 

b) ¿Cuál es la proporción de machos / hembras en F1 y F2? 

 

SOLUCIÓN 

a) F1: 2/3 normales, 1/3 muescas; F2: 6/7 normales, 1/7 con muescas  

b) F1: 2 hembras:1 macho; F2: 3 machos: 4 hembras 

PROBLEMA 2 

El material hereditario de la bacteria E. coli es una molécula de ADN 
doble hélice circular que tiene 3,2 x106 pb y un 24% de citosinas. 

¿Cuál es la longitud en micras del ADN de E. coli? 

¿Cuántas moléculas de adenina habrá en un milímetro del ADN de E. 
coli? 

SOLUCIÓN 

a)1088 micras 
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b) 1529411 adeninas 

PROBLEMA 3 

 

SOLUCIÓN 
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PROBLEMA 4 

Ácido palmítico: rendimiento de la oxidación total en la mitocondria. 
Calcular las Kcal/mol y las Kcal/g. Escribir la reacción global. 

PROBLEMA 5 

 

Geología gallega: Parques naturales, parques nacionales, humedales, 
monumentos naturales 

PROBLEMA 6 

Ecología: problema sobre población de ardillas introducidas 
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GEOLOGÍA 
Ejercicios de bloques  
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CORTE 

 
¿Cuáles y de qué tipo son las discontinuidades? 

¿Hay alguna laguna estratigráfica y qué período comprende? 

¿De qué tipo son los pliegues y fallas? ¿Tipo compresivo, distensivo? 
¿A qué orogenia pertenece? 

Identifica períodos transgresivos y regresivos. 

Qué minerales se pueden encontrar en las evaporitas y en qué orden. 

¿Qué es un horst y un graven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.precege.com/


  
             

6 
www.precege.com 

 

OPCIÓN B 

PROBLEMAS 
1. Enzimática. Te daban el porcentaje de inhibición, en una inhibición 
competitiva, la concentración de sustrato, la Ki del inhibidor y la Km. 
Tenías que hallar: 

a) La concentración del inhibidor  

b) La concentración de sustrato a la velocidad inicial si no hubiera 
inhibidor  

2.  Metabolismo 

3.  Ejercicio de ligamiento. Te decían que en un 48% de las meiosis 
no se apreciaban quiasmas. Era un cruce de Drosophila. Hablaban de 
mutaciones recesivas en los genes. Pedían: 

a)  La distancia entre los dos genes 

b) En la descendencia porcentaje color ojos Sepia 

c)  En la descendencia proporción de homocigotos para uno de 
los alelos?? 

4.  Te daban en una tabla las varianzas totales, ambientales y aditivas 
para dos variables en vacas: porcentaje de grasa en leche y peso en 
kilos. Pedían 

a)  La heredabilidad total y en sentido estricto para las dos 
variables  

b) Cual de las dos variables soportaría mejor la presión de 
selección 

c)  Si seleccionamos las vacas que producen un 10% más de 
grasa que todas las demás vacas.  Cuál será el porcentaje de grasa en 
la leche de la siguiente generación.  

5.  Decían que había x g/m3 de plancton en una columna de agua de 
50 m de altura, distribuidos uniformemente en la columna. Pedían: 

a)  La cantidad de plancton por unidad de superficie 
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b) ¿? 

6.  Daban las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua antes y 
después de una contaminación y pedían la DBO5 a 5 días en g/L (o en 
mg/L,¿?) o y en ppm. 

 

GEOLOGÍA 
Ejercicios de bloques  
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CORTE 

Dado el siguiente corte geológico: 

 
1) dolomías y calizas con Ceratites; 2) margas con ammonites y belemnites 3) caliza 
con Goniatites 4) conglomerados y areniscas rojas con alguna intercalación de 
lignitos·, 5) calizas con estromatolitos y calizas con crinoideos y braquiópodos; 6) 
areniscas rojas con paleosuelos y restos vegetales fósiles (edad 240 millones de 
años); 7) areniscas con Orbitolinas; 8) calizas con rudistas y corales; 9) arcillas rojas 
con evaporitas (yeso y sal gema). 

 

a).- Dibujar la serie estratigráfica correspondiente al perfil geológico de 
la figura, ordenando los materiales 1 al 9 de más antiguo a más 
moderno e indicando a qué era geológica pertenece cada nivel. 

b).- Indicar, de más antiguo a más moderno, los procesos y las 
estructuras geológicas representadas en dicho perfil geológico, 
razonando en qué era geológica se produjo cada uno de los procesos y 
las estructuras identificadas. 

c).- Definir desplazamiento neto (net slip) de una falla y salto de falla 
vertical, e indicar cuál de los siguientes valores corresponde al salto 
vertical de la falla representada en el perfil geológico: 1) menos de 100 
m, 2) 100 m, 3) 200 m, 4) 300 m, 5) 400 m, 6) 500 m, 7) más de 500 
m (para hacer el cálculo debe tenerse en cuenta la escala vertical de 
la figura. 
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SOLUCIÓN 

a)  

 

b).- 

El primer acontecimiento destacable del perfil geológico propuesto es 
la sedimentación de las calizas con fósiles de Goniatites, 
sedimentación que se produjo en los mares carboníferos, durante el 
Paleozoico superior. 

Le sigue el plegamiento de estas rocas, durante las fases paroxísmicas 
de la orogenia hercínica. 

NOTA: Paroxísmicas: 

La mayoría de los procesos geológicos son muy lentos y graduales, actúan durante 
miles o millones de años, pero algunas de sus fases liberan una gran cantidad de 
energía y pueden movilizar una gran cantidad de masa dando lugar a fases 
paroxísmicas que entrañan riesgos para el hombre. (ejem. Proceso fluvial gradual y 
una avenida). 

 

La erosión que siguió al levantamiento orogénico, arrasó las 
estructuras hercínicas, dejando una superficie de erosión sobre las que 
posteriormente se sedimentó, discordante, la serie mesozoica. 

A continuación, sedimentación concordante del Mesozoico inferior, 
Triásico en facies germánica, con un posible Buntsandstein, detrítico 
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continental de areniscas rojas, un Muschelkalk calco-dolomítico, con 
fauna marina de Ceratites, y un Keuper, triásico terminal, con 
sedimentos salobres depositados posiblemente en sebkhas, lagunillas 
o zonas fácilmente inundables próximas a la costa. Todo ello en un 
clima que favoreció la evaporación intensa del agua de estos medios y 
la precipitación de sales. 

Concordante con las series anteriores, y en un medio claramente 
transgresivo, se produjo la sedimentación química de las calizas con 
fauna de estromatolitos, crinoideos y braquiópodos (medio 
marino de plataforma costera). La edad de estas rocas y de las que 
siguen en la columna (las margas con belemnites y ammonites) es 
jurásica, del Mesozoico medio. 

Posiblemente, una pulsación tectónica en la vertical, un movimiento 
epirogenético, permitió la regresión del mar y la erosión progresiva 
de los sedimentos jurásicos. Sobre la superficie de erosión o el 
paleorrelieve formado se depositó la secuencia cretácica que sigue. 

Se trata de un depósito de material detrítico de tamaño grueso y 
medio, en cuencas parálicas donde a la vez lo hacen los restos 
orgánicos vegetales, que posteriormente sufrieron una diagénesis ·que 
los transformó en lignitos, uno de los distintos tipos de carbón. 

Una nueva transgresión marina produjo la sedimentación detrítica de 
areniscas con orbitolinas, en un medio marino de plataforma 
costera. 

La sedimentación cretácica terminó con una potente serie de calizas 
con restos de fauna bentónica de corales y rudistas, típicos de un medio 
marino de plataforma. 

Una vez finalizada la sedimentación se produjo el plegamiento y la 
fracturación del conjunto. Los esfuerzos compresivos de las fases 
orogénicas alpinas dieron como estructuras significativas los pliegues 
y la fracturación inversa que levantó el bloque norte sobre el situado 
al sur. La naturaleza litológica de la unidad litoestratigráfica 9, formada 
por rocas salinas plástico-viscosas, junto con la acción tectónica, 
favoreció el movimiento halocinético de la misma hacia los niveles 
más superficiales. El resultado es la formación de un domo salino 
situado en el bloque norte. 

La erosión del conjunto arrasó el orógeno plegado antes, dejando la 
morfología definitiva que se presenta. 
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c).- 

Se entiende por desplazamiento neto (net slip): Es el vector que 

mide la distancia en la superficie de la falla entre dos puntos 

originalmente adyacentes, situados en labios opuestos de la falla y por 

tanto nos define el movimiento verdadero de la falla. 

Puede descomponerse en dos componentes contenidos en el plano de 

falla: 

Desplazamiento en dirección o de rumbo (strike-slip): 

Componente en la dirección de la horizontal del plano de falla. 

Separación medida según la dirección de la falla. 

Desplazamiento según el buzamiento (dip-slip): 

Componente en la dirección de máxima pendiente del plano de falla. 

Separación medida según el buzamiento de la falla. 
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El salto vertical de falla es la distancia vertical que hay entre el muro 
de un estrato situado en el labio levantado y el muro del mismo estrato 
situado en el labio hundido. De igual forma se puede proceder con los 
techos del estrato de referencia. 

Para calcular el salto vertical, mido de techo a techo (o de muro a 
muro) de un estrato, en ambos labios de la falla, un segmento vertical. 
En mi caso, este segmento mide 1,5 cm (puede variar en vuestro 
dibujo). 

El mapa también me da la escala: 

2 cm en el mapa mide __________________ 500 m realidad 

1,5 cm mapa   ________________________ x= 375 m 

El valor del salto vertical de la falla inversa del perfil propuesto está 
representado en 5) 400 m (es el valor más próximo a 375 m) 
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