
LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA

5. LOS NUCLEÓTIDOS Y LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

Las preguntas sobre replicación del ADN están en el tema 14 de Genética molecular

1. Ácidos nucleicos: (mod 97 – A1)

a) Nombra las unidades estructurales que los forman y los enlaces que las unen. (0,5 puntos)
b) Explica las diferencias químicas y estructurales de los dos tipos de ácidos nucleicos. (1 punto)
c) Menciona al menos una localización de cada tipo de ácido nucleico. (0,5 puntos)

2. Ácidos nucleicos. (mod 97 – B4)

a) Explica con detalle el proceso de síntesis de ARN en el núcleo de una célula. (1 punto)
b) Indica tres tipos de ARN señalando el papel que desempeñan en la síntesis de proteínas. (0,5 puntos)
c) Escribe la secuencia de ARN que se transcribiría utilizando como molde la secuencia inferior del ADN en el

dibujo. (0,5 puntos)

3. Cromosoma metafásico: (sep 97 – A2)

a) Explica cómo se condensa y empaqueta la molécula de DNA cuando pasa de profase a metafase durante la
mitosis. (1 Punto)

b) Dibuja un cromosoma metafásico, y señala una cromátida, el centrómero, un telómero y un brazo. (1 Punto)

4. Independientemente de la longitud y secuencia específica de un ADN de doble cadena: (jun 98 – B3)

a) ¿Qué bases nitrogenadas podríamos encontrar? (0,5 puntos)
b) ¿Qué relaciones cuantitativas existirían entre dichas bases? (1 punto)
c) ¿Se cumplirían estas relaciones para el caso de un ADN de cadena sencilla? Razona tu respuesta. (0,5

puntos)

5. El ácido ribonucleico (ARN) es una macromolécula presente en los seres vivos. (mod 99 – A3)

a) Explica la composición del ARN. (0,5 puntos)
b) Indica los tipos de ARN que conozca, explicando la función de cada uno de ellos. (1 punto)
c) ¿En qué estructuras de la célula se encuentra ARN de forma significativa? (0,5 puntos)

6. En la célula vegetal,  la formación de ATP tiene lugar durante determinados procesos metabólicos.
(mod 00 – A2)

a) Explica las características químicas del ATP, y cita los enlaces entre sus componentes y señala su importan -
cia en el metabolismo celular. (1 punto)

b) Indica en qué procesos se produce la síntesis de ATP y señala los lugares de la célula dónde suceden. (1
punto)

7. El siguiente fragmento de una cadena de ADN representa el inicio de un gen: (mod 00 – A4)

3' TACCCGAGATGT....... 5'

a) Determina la secuencia de bases de su ARN mensajero e indica su polaridad. (0,5 puntos)
b) Determina la secuencia de bases de la cadena complementaria de ADN e indica su polaridad. (0,5 puntos) 
c) ¿En qué componentes se diferencian el ADN y el ARN? (1 punto) 

8. El adenosín trifosfato o ATP es una molécula central en el metabolismo celular. (jun 00 – B1)

a) Describe su estructura general y explica la importancia del ATP en el metabolismo. (1 punto)
b) En una célula vegetal, indica en qué orgánulos se realiza mayoritariamente la síntesis de ATP y menciona el

nombre de los procesos de síntesis. (1 punto).
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9. En relación con el ácido desoxirribonucléico (ADN): (mod 01 – A4)

a) ¿Cuál es la composición química del ADN? (0,5 puntos)
b) Indica la importancia biológica de la estructura primaria del ADN. (0,5 puntos)
c) Explica el modelo de la doble hélice de ADN (Watson y Crick). (1 punto)

10. El dogma central de la biología molecular se puede representar esquemáticamente de la siguiente ma-
nera: (mod 01 – B4)

ADN →  ARN → proteína

a) Indica las diferencias que existen entre la composición y estructura del ADN y del ARN. (1 punto)
b) Indica el nombre de los procesos ADN   ARN   ARN   ARNARN y ARN   ARN   ARN   ARNProteína e indica en qué parte de la célula eucarió-

tica se producen. (0,5 puntos)
c) Menciona tres tipos distintos de ARN y cita el proceso que permite el paso de ARN a ADN. (0,5 puntos)

11. Con relación a la biosíntesis de proteínas en células eucarióticas: (jun 01 – B4)

a) Menciona el nombre del proceso e indica su localización celular. (0,5 puntos)
b) Indica el nombre de la molécula que lleva el codón y el nombre de la molécula que lleva el anticodón. (0,5

puntos)
c) Indica la función del ARN transferente en este proceso y explica la relación entre su estructura y su función.

(1 punto)

12. Con relación a los ARN de células eucarióticas: (sep 01 – B4)

a) Indica las clases de ARN que conozcas. (0,75 puntos)
b) Explica la función de cada uno de ellos. (0,75 puntos)
c) Explica brevemente el proceso de maduración del ARN. (0,5 puntos) 

13. Con relación al proceso de replicación del ADN: (sep 02 – B4)

a) Nombra las proteínas y enzimas que intervienen en la etapa de desenrollamiento y apertura de la doble héli -
ce y explica sus funciones. (1,5 puntos)

b) Explica dos diferencias en el proceso de replicación del ADN en organismos procarióticos y eucarióticos.
(0,5 puntos)

14. En relación con el material hereditario: (mod 04 – A4)

a) Indica semejanzas y diferencias en cuanto a la composición química del ADN y ARN. (1 punto)
b) Define el concepto de gen a nivel molecular e indica en qué se diferencian los genes de procariotas y euca-

riotas. (0,5 puntos)
c) Define los términos exón e intrón. (0,5 puntos)

15. En relación con las biomoléculas, explique: (jun 04 – B1)

a) La formación del enlace O-glucosídico (0,5 puntos).  
b) La formación del enlace peptídico (0,5 puntos).  
c) La formación del enlace que da lugar al nucleósido (0,5 puntos).  
d) La formación del enlace que da lugar al nucleótido (0,5 puntos).

16. Respecto al ATP: (sep 04 – B1)

a) Indique el grupo de moléculas al que pertenece y cuál es su papel metabólico (0,5 puntos). 
b) Explique las posibles formas de síntesis de ATP (1 punto). 
c) Indique dos rutas metabólicas donde se obtenga ATP (0,5 puntos.)
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17. Referente al material hereditario: (jun 05 - B4)

a) Copie y complete la tabla que aparece a continuación y que corresponde a las cadenas complementarias de
un fragmento de ADN. Utilice las letras: P para el ácido fosfórico, S para la pentosa (2'desoxirribos, A para
adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Indique, en cada caso, el número de puentes de
hidrógeno que se establecen entre las dos bases nitrogenadas (1 punto).

Cadena 1 Número de puentes de hidró-
geno

Cadena 2

P S A ¿? - S -

- - - ¿? G - -

- - C ¿? - - P

- - ¿? T S -

b) Al analizar las proporciones de bases nitrogenadas de un fragmento monocatenario de ADN humano los re-
sultados fueron los siguientes: 27% de A, 35% de G, 25% de C y 13% de T. Indique cuál será la proporción
de bases de la cadena complementaria (0,5 puntos). 

c) Respecto a su composición química, cite las diferencias existentes entre una molécula de ADN y una de
ARN (0,5 puntos).

18. Muchos seres vivos están constituidos, entre otras, por las siguientes biomoléculas: Glucógeno, fos-
folípidos, enzimas y ATP. (sep 05 – A2)

a) Relacione cada una de ellas con su principal función biológica (1 punto).
b) Indique las unidades estructurales de cada una (1 punto).

19. Entre las siguientes macromoléculas: ácidos nucleicos, glúcidos, proteínas y lípidos. (mod 06 – A2)

a) Diga cuáles son los respectivos monómeros de las tres primeras macromoléculas y sus correspondientes ti -
pos de enlace (0,5 puntos).

b) Indique cuáles de ellas tienen estructura secundaria. Razone la respuesta (0,5 puntos).
c) Diga cuáles de ellas son constitutivas de las membranas celulares. Razone la respuesta (1 punto).

20. La molécula de ADN es portadora de información: (mod 07 – A4)

a) Indique el nombre de los autores que propusieron el modelo de la doble hélice y cite tres características de
dicho modelo (1 punto).

b) Dado el siguiente fragmento de ARN m: 5´ AUGCUAGCGAAA 3´, indique, razonando la respuesta, la molé-
cula de ADN de la que procede y cite dos diferencias entre ambos ácidos nucleicos (1 punto).

21. El NAD es un compuesto esencial en el metabolismo: (mod 08 – A2)

a) Indique la naturaleza química del mismo y explique brevemente su función (1 punto).
b) Escriba las formas reducida y oxidada del NAD y ponga un ejemplo de una reacción metabólica en la que

esta molécula se obtenga en forma reducida y otra en la que se obtenga de forma oxidada (1 punto).

22. Entre las macromoléculas que se citan a continuación: ácidos nucleicos, polisacáridos, proteínas y lí-
pidos: (mod 2010 – B1)

a) Indique cuáles son los monómeros de las tres primeras macromoléculas y los tipos de enlaces que permiten
la formación de cada una de ellas (0,5 puntos).

b) ¿Cuáles de ellas pueden tener estructura secundaria? Razone la respuesta (0,5 puntos).
c) ¿Qué moléculas de las citadas forman parte de la membrana plasmática? Explique su organización estruc-

tural (1 punto).

23. Con relación a la traducción del mensaje genético: (sep 2010 – A2)

a) Indique los distintos tipos de ARN (0,5 puntos).
b) Describa la función que desempeña en la célula cada tipo de ARN (1,5 puntos).
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24. Los compuestos siguientes están relacionados con la respiración y la fotosíntesis: ribulosa 1,5- bis-
fosfato, NADH, FADH2, NADP. (sep 2010 – B5)

a) Relacione cada uno de los compuestos con el proceso correspondiente y con la etapa del mismo donde par-
ticipa (1 punto).

b) Explique las características químicas del NADP y FADH2 e indique su función (0,5 puntos).
c) Explique las características químicas y la función de la ribulosa 1,5- bisfosfato (0,5 puntos).

25. Referente al material hereditario, su replicación y expresión: (mod 2011 – A3)

a) Indique los tres componentes de un nucleótido de ADN. ¿Qué bases se unen por dos puentes de hidró -
geno? ¿Qué bases se unen por tres puentes de hidrógeno? ¿Cuáles son las bases púricas? ¿Cuáles las pi-
rimidínicas? (0,75 puntos).

b) Indique las tres características de la replicación del ADN y qué significa cada una de ellas (0,75 puntos).
c) Determine la secuencia de nucleótidos y polaridad de la cadena de ADN, a partir de la cuál se transcribió el

siguiente fragmento de ARNm: 5´AGGUUUAACC3´ (0,5 puntos).

26. Los ácidos nucleicos son biomoléculas complejas formadas por monómeros conocidos como nucleó-
tidos. (Mod 2012 – B1)

a) Indique los tres componentes de un nucleótido de ADN. ¿En qué difiere de un nucleótido de ARN? (0,5 pun-
tos).

b) Cite las tres clases de enlaces químicos que se encuentran en una molécula de ADN de doble hélice. ¿Cuál
es la función de cada uno de ellos? (1 punto).

c) Además del núcleo, ¿qué orgánulos contienen moléculas de ADN en una célula animal? ¿y en una célula
vegetal? (0,5 puntos).

27. Referente al material hereditario y su replicación: (Mod 2013 – B4)

a) Cite los tres componentes de un nucleótido de ADN (0,5 puntos).
b) Respecto a su composición química ¿en qué se diferencian el ADN y el ARN? (0,5 puntos).
c) Dibuje una burbuja de replicación de una molécula de ADN que se está replicando. En su esquema indique:

1) origen de replicación, 2) la polaridad (extremos 5´y 3´) de las cadenas moldes y de nueva síntesis, 3) las
cadenas lideres y retrasadas, 4) los fragmentos de Okazaki, y 5) los cebadores (1 punto). 

28. Con relación al material genético: (Jun 2013 – A5)

a) Describa la estructura secundaria del ADN (0,75 puntos).
b) Indique en qué consiste la desnaturalización del ADN y cómo se produce (0,5 puntos).
c) Defina replicación, transcripción y traducción (0,75 puntos).

29. Con relación a Ia replicación y expresión del material genético:  (Sep 2013 – B3)

a) Indique cuatro diferencias entre el proceso replicativo de procariotas y eucariotas (1 punto).
b) Defina qué son los intrones y los exones (0,5 puntos).
c) Explique razonadamente si el ADN de una célula del páncreas y del hígado de un individuo contienen la

misma información genética (0,5 puntos).

30. Referente al metabolismo celular: (Jun 2014 – B1)

a) Indique la composición de la molécula de ATP (0,5 puntos).
b) De las siguientes rutas metabólicas, indique en cuales de ellas se consume ATP y en cuales se sintetiza

ATP: ciclo de Calvin, fosforilación oxidativa, biosíntesis de aminoácidos, fotofosforilación, ciclo de Krebs y
biosíntesis de acidos grasos (1,5 puntos).

31. En relación con las biomoléculas: (Mod 2017 — A3)

a) Nombre el enlace entre los distintos aminoácidos para formar una cadena de proteína, indicando los grupos
implicados en su formación (0,75 puntos).

b) Nombre dos enlaces o interacciones que estabilizan la estructura de las proteínas (0,5 puntos).
c) Indique un ejemplo de cada una de las biomoléculas siguientes: polisacárido con función estructural, nucleó-

tido con función coenzimática y proteína con función estructural (0,75 puntos).
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32. La molécula de ADN es portadora de información: (Jun 17 – A1)

a) Nombre el enlace entre los distintos nucleótidos para formar una cadena de ácido nucleico, indicando los
grupos implicados (1 punto).

b) Para cada uno de los pares de moléculas siguientes indique una característica común y otra que las diferen-
cie: Timina-Uracilo; Adenina-Flavina (1 punto).

33. Referente al metabolismo celular: (Jun 17 – A5)

a) Explique brevemente el significado del carácter anfibólico del Ciclo de Krebs. Indique los productos iniciales
y finales de dicho ciclo (1,5 puntos).

b) Indique la función de la molécula de ATP en el metabolismo de la célula (0,5 puntos).

34. Referente al metabolismo celular: (Sep 17 – A3)

a) Identifique la molécula formada por adenina, ribosa y tres moléculas de ácido fosfórico. Indicar cómo se de-
nomina la reacción en la que se sintetiza dicha molécula (0,5 puntos).

b) Explique la importancia ecológica del proceso de fotosíntesis oxigénica (0,5 puntos).
c) Explique la relación que hay entre la fermentación y la elaboración de queso ¿Cuál es el sustrato y los pro-

ductos finales? ¿Qué microorganismos intervienen? (1 punto).

35. Con respecto a los componentes de las células: (Sep 17 – B4)

a) Cite un ejemplo de polisacárido de origen animal y otro de origen vegetal e indique, en cada caso, su fun -
ción en las células respectivas (1 punto).

b) Indique a qué tipo de biomolécula corresponden las siguientes y asócielo con su función: hemoglobina, acti-

na, NADH, xantofila (1 punto).

36. Referente al metabolismo celular: (Mod 2018 - A5)

a) Indique las diferencias más relevantes entre: fotosíntesis y quimiosíntesis; nutrición autótrofa y nutrición he-
terótrofa (1 punto).

b) Indique los componentes de la molécula de ATP (0,5 puntos).

c) Explique en qué consiste el proceso de nitrificación e indique el tipo de organismo que lo realiza (0,5 pun-

tos).

37. En relación con la expresión del material genético: (Jun 2018 - A1)

a) Explique la relación entre mutación y evolución (0,5 puntos).
b) En la siguiente secuencia de nucleótidos de una cadena de ADN:  3’ TTGACGTAA 5’

introduzca una deleción de una base en posición 5 e indique la secuencia de ADN obtenida. Explique si el
péptido obtenido, un vez producida la transcripción y la traducción, sería el mismo o diferente (0,5 puntos).

c) Copie y complete la siguiente tabla (1 punto).

Localización subcelular Función que realiza

ARNt

ARNr
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38. Referente a los ácidos nucléicos como biomoléculas: (Mod 19 – B3)
Al analizar dos muestras de ADN se ha encontrado que una contiene una proporción de guanina del 24% y
otra del 35%. Al observar posteriormente la temperatura a la que se desnaturalizan las dos muestras se obtu-
vo la gráfica adjunta.

a) Explique por qué los dos ADN se desnaturalizan a distinta temperatura (0,5 puntos).

b) Identifique el porcentaje de guanina que corresponde a la muestra A y a la muestra B. Indique la proporción

del resto de bases nitrogenadas de la muestra A (0,5 puntos).

c) Indique a qué tipo de ácidos ribonucleicos corresponde cada una de las siguientes características (1 punto):

1.- Tiene nucleótidos que transportan aminoácidos.

2.- Forma un complejo estable con proteínas.

3.- Tiene en el extremo 5' una guanosina metilada.

4.- Está rodeado de una cápside proteica.

39. En relación con las biomoléculas: (Jun 2019 – B4)

a) Defina cofactor enzimático y coenzima, e indique la diferencia entre ambos. Nombre un ejemplo de cada
uno de ellos (1,25 puntos).

b) Indique un ejemplo de cada una de las biomoléculas siguientes: polisacárido con función estructural, ácido

nucleico con función estructural y proteína con función estructural (0,75 puntos).

40. Con referencia a los ácidos nucleicos: (Mod 2020 – A3)

a) Cite el tipo de enlace que constituye su estructura primaria y explique cómo se forma dicho enlace (0,75
puntos).

b) Indique el tipo de enlace que da lugar a la estructura secundaria y el número de enlaces entre las bases
(0,75 puntos).

c) Si una molécula de ADN bicatenario presenta en su composición un 17 % de A, indique el porcentaje de las
restantes bases. Razone la respuesta (0,5 puntos).

41. Con relación a los ácidos nucleicos: (Mod 2021 – A3)

a) Explique la composición de la molécula de ARN (0,5 puntos).
b) Indique los tres principales tipos de ARN y describa la función que desempeña cada uno de ellos en la célu-

la (1,5 puntos).

42. Referente a las biomoléculas: (Jun 2021 – B2)

a) Indique las biomoléculas con las que relacionaría los siguientes tipos de enlace: éster, glucosídico, fosfo-
diéster, peptídico (1 punto).

b) Defina estructura terciaria de una proteína e indique tres tipos de enlaces que mantienen dicha estructura (1
punto).
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43. En relación con los ácidos nucleicos: (Jun 2022 – A3)

a) Indique las moléculas constituyentes de los nucleótidos (0,5 puntos).
b) Indique qué enlace se produce entre dos nucleótidos para formar una cadena lineal y a partir de qué grupos

funcionales se forma (0,5 puntos).
c) Indique los principales tipos de ARN y la función de cada uno de ellos (1 punto).

Las preguntas sobre replicación del ADN están en el tema 14 de Genética molecular
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