Proceso selectivo E. Secundaria / F.P. / E.O.I. / Régimen Especial – 2021

PROBLEMA DE GENÉTICA (10 PUNTOS)
En los Labradores, el alelo dominante del gen E>e, determina la formación de pigmento negro,
de tal manera que los individuos homocigotos recesivos, ee no forman pigmento y son de color
arena. Por otro lado, el alelo recesivo del gen B>b, diluye el pigmento negro, haciendo que los
individuos bb, tengan color chocolate.
Un criador de perros Labrador lleva cruzando durante varios años un macho y una hembra
negros – ambos descendientes de cruces entre una línea pura negra por otra línea pura arena –
y obtiene cachorros de los tres colores que hay en la raza: negro, chocolate y arena.
Al hacer un recuento de todos los cachorros de las sucesivas camadas, encuentra que ha
conseguido, en total: 18 negros, 6 chocolate y 8 arena.
1)
¿Cómo explicaría los resultados obtenidos por
el criador? Haga un esquema del cruzamiento y de
la segregación obtenida (1 punto). Indique el tipo de
interacción que presentan ambos genes (3 puntos).
2)
Compruebe estadísticamente el ajuste de los
datos a su hipótesis (1 punto).

Usted tiene una perra Labradora color arena, cuyos padres eran ambos, chocolate y quiere
cruzarla para obtener cachorros chocolate. Un amigo le ofrece un macho negro y le dice que la
madre era chocolate.
3) ¿Se podría obtener un cachorro chocolate a partir de este cruce? (1 punto). Haga el/los
esquema/s correspondiente/s y calcule, en su caso, la probabilidad de obtenerlo (3
puntos).
4) ¿Habría otro cruce mejor que éste para obtener dicho cachorro? Haga el esquema
correspondiente y razone su explicación (1 punto).

Proceso selectivo E. Secundaria / F.P. / E.O.I. / Régimen Especial – 2021

PROBLEMA DE BIOQUIMICA (10 PUNTOS)
La disponibilidad de glucosa es fundamental para el metabolismo energético de
nuestras células. Por esto, nuestro organismo mantiene en el medio interno una
concentración adecuada de este sustrato, que se consigue, en parte, con la
regulación de la síntesis y degradación del glucógeno. El glucógeno es un
homopolisacárido de reserva resultado de la polimerización de la D-glucosa.
Esta hexosana presenta una estructura ramificada similar a la amilopectina. Es
abundante en las células del hígado y del músculo y se almacena en el citosol
en forma de gránulos. En relación con el metabolismo del glucógeno, conteste
las siguientes preguntas:
a) En la glucógenolisis se produce la escisión fosforolítica de los enlaces Oglucosídicos del glucógeno. Indique la enzima reguladora responsable de esta
reacción y dos hormonas que la active actuando mediante el sistema de
transducción de señales mediado por AMP cíclico (1 punto). A nivel de producto
obtenido, señale la diferencia que hay entre la fosforolisis y la hidrólisis de
enlaces glucosídicos (1 punto).
b) La escisión fosforolítica sucede principalmente en hígado y músculo. Señale
un lugar donde se produzca la escisión hidrolítica del glucógeno en nuestro
organismo y una enzima responsable (1 punto).
c) Con carácter general, ¿cuál es la diferencia en relación al destino de la glucosa
obtenida en el hígado con respecto al músculo? (1 punto). Indique la enzima
presente en las células hepáticas, y ausente en el músculo, que permite exportar
la glucosa a la sangre (1 punto).
d) La insulina es una hormona producida y secretada por las células β del
páncreas que estimula la captación de glucosa. ¿Qué enzimas del metabolismo
del glucógeno son reguladas por defosforilación en el hígado en respuesta a la
acción de esta hormona? (1 punto). ¿Qué enzima es activada por la insulina
mediante regulación alostérica por fructosa-2,6-bisP en la glucolisis? (1 punto).
e) En la glucogenogénesis, la unión de las moléculas de glucosa a los extremos
del glucógeno se produce mediante una serie de reacciones metabólicas. El
primer acontecimiento consiste en la activación de la glucosa-6-P en UDPglucosa. Describa las dos reacciones que tienen lugar, indicando sustratos,
productos y enzimas que participan (2 puntos).
f) La enfermedad de Andersen es una enfermedad de almacenamiento del
glucógeno producida por la deficiencia hereditaria de la amilo-(1,4→1,6)
glucosiltransferasa, que produce la muerte en torno al segundo año de vida por
una cirrosis hepática progresiva. Describa la reacción del metabolismo del
glucógeno donde interviene esta enzima (1 punto).
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CORTE GEOLÓGICO (20 puntos)

LEYENDA 1: Arenas y arcillas. 2: Depósito de till. 3: Calizas con Orbitolina. 4: Areniscas y Conglomerados
con icnitas de Iguanodon. 5: Lutitas grises con Pecopteris. 6: Cuarcitas con crucianas. 7: Pizarras con
Didymograptus. 8: Corneanas piroxénicas. 9: Granito. 10: Diorita.
PREGUNTAS
1. Nombre y clasifique las estructuras de deformación del corte e indique el tipo de esfuerzo que las ha
generado (2 puntos).
2. Denomine los contactos D1 y D2. ¿Cuál de los dos contactos presenta el hiato mayor?. Nombre el/los
periodo/s geológicos en el/los que se formó la roca 7 (2 puntos).
3. ¿Existe en el corte alguna serie transgresiva?. ¿Y regresiva?. Justifique su respuesta (2 puntos).
4. Se han encontrado trazas de hidrocarburos en uno de los materiales del corte. Razone en cuál de ellos
podría ser y si las condiciones geológicas del corte permitirían que se creara un yacimiento de hidrocarburos
en esta zona (2 puntos).
5. ¿En qué ambiente se ha depositado el material número 2 ?. Describa las características de este tipo de
depósito (2 puntos).
6. Indique la composición mineralógica esencial de las rocas magmáticas presentes en el corte (2 puntos).
7. Denomine las estructuras tectónicas comprendidas entre F2 y el norte del corte (2 puntos).
8. ¿Cómo se denominan las estructuras presentes en el material 1?. Cite el proceso de formación y explique
su relación con las glaciaciones acaecidas durante el Cuaternario (2 puntos).
9. Nombre y explique el proceso a través del cual se ha formado el material 8. Describa la estructura cristalina
de los minerales presentes en dicho material (2 puntos).
10. Establezca el periodo de tiempo en millones de años, en el que ocurrió la intrusión observada en el corte.
¿A qué periodo de la escala geológica corresponde? (2 puntos).

