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SOLUCIONARIO

Pregunta 1

((a) 0.5 puntos; (b) 0.5 puntos (0.25 puntos cada respuesta); (c) 1 punto = = 2 puntos)

a. La estructura primaria de una proteína es la secuencia lineal de los aminoácidos que
forman la cadena polipeptídica, es decir, indica los aminoácidos que la forman y el or-
den en que se encuentran unidos. Todas las proteínas poseen estructura primaria.

b. El enlace peptídico.

El grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el grupo amino de otro aminoáci-
do, quedando unidos ambos y liberándose en la reacción una molécula de agua.

c. La desnaturalización de una proteína consiste en la rotura de los enlaces que mantie-
nen su conformación nativa, de la cual depende su función biológica, perdiéndose así
las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. Así pues, la desnaturalización pro-
teica afecta a las características de la proteína y su funcionalidad biológica.

Entre los factores que pueden provocar desnaturalización se encuentran los cambios
en el pH o en la temperatura o bien el tratamiento con sustancias desnaturalizantes
como la urea.

Pregunta 2

(0.5 puntos cada aparato (0.2 puntos por nombrarlo y 0.3 por indicar su función) = 2
puntos)

En la función de nutrición humana intervienen los siguientes aparatos:

• Aparato digestivo: Introduce en el organismo los alimentos sólidos y líquidos, y los
prepara y transforma en pequeñas moléculas asimilables por todas las células.

• Aparato respiratorio: Capta el oxígeno necesario para las células y elimina el dióxido
de carbono producido por el metabolismo celular.

• Aparato circulatorio: Transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las células y retira
las sustancias de desecho.

• Aparato excretor: Expulsa al exterior los productos de desecho del metabolismo celu-
lar transportados por el aparato circulatorio.
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Pregunta 3

((a) 1 punto; (b) 1 punto = 2 puntos)

a) Una mutación es una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo y que,
por lo tanto, va a producir un cambio en sus características. Dicha alteración se puede
transmitir o heredar a la descendencia.

Sus consecuencias pueden ser evolutivas y perjudiciales. La evolución es el resultado de la
actuación de la selección natural sobre la diversidad genética existente en las pobla-
ciones y las perjudiciales son las enfermedades hereditarias causadas por cambios en
el ADN, en los genes que así codifican proteínas anormales.

b) No. Las mutaciones que se producen en las células somáticas no se transmiten a la des-
cendencia, mientras que las mutaciones que se producen en las células germinales sí
lo hacen.

Las mutaciones somáticas afectan a las células somáticas. En algunas ocasiones, pueden
causar en el individuo enfermedades graves como, por ejemplo, un tumor, pero no
son heredables, por lo que no representan un papel importante en la evolución.

Las mutaciones germinales son las que afectan a los gametos o bien a las células madre
que darán origen a los gametos. Estas mutaciones afectan a las células de la línea
germinal y, por tanto, se transmitirán a la descendencia, y sobre ellas actuará la selec-
ción natural.

Pregunta 4

(0,4 puntos cada definición = 2 puntos)

• Atmósfera: es la capa gaseosa que rodea la Tierra.

• Hidrosfera: es la capa discontinua de agua que envuelve la superficie sólida del pla-
neta. Comprende fundamentalmente el agua líquida (continental y oceánica), y el hie-
lo glaciar, aunque una pequeña cantidad forma parte de la atmósfera (vapor de agua)
y de los seres vivos.

• Geosfera: es la parte sólida del planeta, formada por un núcleo denso y metálico, un
manto rocoso y una corteza de rocas más ligeras, debido a la diferencia gravitatoria
de los materiales terrestres.

• Biosfera: es un sistema que incluye el espacio dónde se desarrolla la vida de nuestro
planeta. Ocupa la parte inferior de la atmósfera, una parte de la hidrosfera, y la parte
superior de la litosfera.

• Ecosfera: es el ecosistema planetario de la Tierra. (La Tierra puede ser considerada
como un ecosistema donde la atmósfera, hidrosfera, geosfera y los seres vivos se re-
lacionan entre sí, directa o indirectamente). 
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Pregunta 5

((a) 0.8 puntos; (b) 1.2 puntos = 2 puntos)

a) Neuronas. Son las células encargadas de transmitir el impulso nervioso.

b)
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Pregunta 6

((a) 0,8 puntos; (b) 0,4 puntos; (c) 0,8 puntos = 2 puntos)

a) No. Las personas alérgicas no padecen inmunodeficiencia ya que la reacción que pro-
duce el sistema inmunitario frente al polen es un problema de hipersensibilidad, es
decir, una reacción exagerada a algún antígeno, mientras que la inmunodeficiencia es
la inexistencia de respuesta inmunitaria o la carencia de un elemento del sistema in-
munitario.

b) Un alérgeno es una sustancia que desencadena una reacción alérgica. Por ejemplo,
alimentos, polen, medicamentos, etc, es decir, sustancias que por lo general resultan
inofensivas.

La hipersensibilidad se produce cuando el sistema inmunológico desencadena una
respuesta inmunitaria que provoca lesiones en el propio organismo.

c) Algunas medidas para reducir los síntomas que se manifiestan en la alergia son:

• Evitar el contacto con el alérgeno.

• Administración de medicamentos:  antihistamínicos, que neutralizan la acción de la
histamina, y corticoesteroides, que son antiinflamatorios.

• Utilización de técnicas inmunoterápicas para que el individuo se desensibilice al alér-
geno. Ésta técnica consiste en administrar dosis crecientes del alérgeno, con el fin de
que el individuo vaya creando, poco a poco, anticuerpos bloqueantes y -globulinasɣ
que impidan la unión del alérgeno con las inmunoglobulinas E, causantes de la apari -
ción de mediadores alérgicos.
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