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 ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
MUTACIONES E INGENIERÍA GENÉTICA 

 
1. a) Explica en qué consisten las mutaciones moleculares poniendo un ejemplo concreto 

b) Explica las diferentes consecuencias de que la mutación suceda en un gameto o en una                
célula somática 

a) Discute brevemente estos dos agentes mutagénicos: tabaco y exposición prolongada al sol            
y sus efectos e implicaciones sociales 

2. Cuando el mecanismo de replicación de ADN no funciona de forma correcta se producen errores en                
la molécula de ADN: 

a) ¿Qué nombre se da a estos errores y cómo se producen? 
b) Explica las consecuencias para el individuo y la relación que existe con algunos factores              

ambientales 
3. La aplicación de técnicas de genética molecular ha permitido la mejora de calidad, duración,              

etc. de algunos de los productos agrícolas que consumimos: 
a) Explicar con cierto detalle alguna de estas técnicas 
b) Consideraciones éticas y legales que deben tenerse en cuenta antes de modificar el             

material genético de productos utilizados en la alimentación humana 
4. Definición de gen desde el punto de vista bioquímico. Explica la teoría un gen-una enzima 
5. a) Explica en qué consiste la ingeniería genética 
b)Indica cómo se realiza esta técnica 

c) Analiza alguna aplicación médica de la misma 
6. ¿Qué es una mutación genómica?, ¿a qué se debe el síndrome de Down?, ¿y el síndrome de                 

Turner? 
7. Lee atentamente esta noticia de un periódico y contesta a las preguntas planteadas: 
“Humanos y chimpancés se diferencian genéticamente muy poco” 
Los últimos estudios indican que un 99% de los genes de un chimpancé y un humano son idénticos.                  

Cuando se estudia el resultado de la transcripción en células de cerebro, hígado u otros tejidos,                
se observa que mientras en los demás tejidos las diferencias observadas son mínimas, en el               
caso del tejido cerebral la transcripción presentaba un patrón muy diferente. Además de las              
diferencias en la transcripción de genes, será necesario comparar las estructuras de las             
proteínas resultantes. En opinión de los investigadores, es en los genes del cerebro donde las               
diferencias son más evidentes, y consideran muy importante ver si los cambios evolutivos se              
han producido en la zona del gen que define la secuencia de la proteína, o bien en la que define                    
la regulación de su expresión. 
a) ¿Qué es un gen? 
b) Nuestras células del cerebro y del hígado proceden por mitosis del zigoto. ¿Serán             

genéticamente idénticas entre sí? Razone la respuesta 
c) ¿Qué moléculas buscarán para estudiar el resultado de la transcripción en los distintos             

tejidos? 
d) ¿Consideras posible que pequeñas diferencias en las secuencias de bases den lugar a             

proteínas muy diferentes?* 
8. ¿Qué se entiende por mutación génica o puntual? Explícalo con un ejemplo. Indica un factor               

físico que puede causar este tipo de  mutación* 
9. La Fenilcetonuria es una enfermedad genética caracterizada por un importante retraso           

intelectual (CI<50) debido a un alelo recesivo en el cromosoma 12. La enfermedad la causa la                
acumulación de fenillalanina que al cabo de varios días desde el nacimiento comienza a              
ocasionar daños cerebrales. Estos niños no son capaces de metabolizar la fenilalanina a tirosina              
porque la enzima fenilalanina-hidroxilasa es defectuosa. Una mutación hace que tengan           
triptófano en la posición 408 en vez de arginina. La fenilalanina fetal atraviesa la placenta y es                 
metabolizada por la madre, por eso son niños normales al nacer y es preciso realizar pruebas                
bioquímicas para detectarla a tiempo. Una dieta carente de fenilalanina mantenida hasta            
después de la adolescencia consigue que se puedan desarrollar normalmente, sin daño cerebral             
y evitando el deterioro intelectual 
a) ¿Qué tipo de mutación provoca esta enfermedad?, ¿se trata de una mutación inducida por              

algún agente mutágeno? Justifica tus respuestas 
b) Explica cómo es posible que esta mutación cause una enfermedad tan grave 
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10. Todos los seres vivos manifiestan una ritmicidad en su devenir: el más            

evidente es el ciclo vigilia-sueño de los animales que en muchos casos se ajusta a lo que se                  
denomina un ritmo circadiano (que se repite cada 24 horas). Este ritmo no se debe               
exclusivamente a los cambios geológicos externos que se producen como consecuencia del            
paso del tiempo, sino además se debe a la presencia de un reloj biológico interno (situado en                 
una región cerebral denominada hipocampo), que se pone en hora gracias a estos cambios              
externos y que funciona (en Drosophila melanogaster) por la presencia de dos proteínas: Per y               
Tim que tienen la capacidad de unirse, entrar en el núcleo y regular la actividad de otros genes                  
(incluidos los que codifican para Per y Tim). Tim se degrada con la luz y por eso hasta la noche                    
no se forman complejos Per-Tim que van a inhibir ciertos genes que controlan un ciclo normal                
de 24 horas 
a) Explica que efecto tendría una mutación puntual que afectara a la proteína Tim. ¿Qué tipo               

de ciclo seguirían mutantes para este gen? 
b) Si extrapolamos estos datos a nuestra especie , ¿cómo justificarías según este modelo lo              

que les ocurre a las personas que viajan a otras latitudes y sufren cambios horarios? 
11. No todas las alteraciones genéticas son congénitas (es decir hereditarias), por ejemplo el             

síndrome alcohólico fetal es una enfermedad caracterizada por una serie de alteraciones y             
defectos que se deben al abuso de alcohol por parte de la madre durante el embarazo 
a) ¿A qué se deben estas alteraciones? 
b) ¿Qué tipo o tipos de mutaciones se pueden producir? 

12. a) ¿Qué son las mutaciones? 
b) Tipos de mutaciones y ejemplo de cada uno de los tipos que conozcas 
c) Explica cómo pueden producirse las mutaciones refiriéndose a algún caso concreto  
d) ¿Qué significado biológico tienen? * 

13. a) ¿Es posible que un cambio de una sola base de un gen nos de lugar a la misma proteína? 
b) ¿Es posible que el cambio de una sola base origine una proteína idéntica, pero mucho más                 

corta? 
c) ¿Un cambio de una base puede dar lugar a una proteína totalmente distinta?* 

14. a) Define mutación 
b) ¿Hubiera sido mejor que el DNA fuera totalmente inmutable? Razona la respuesta 
c) ¿Qué tipos de mutaciones conoces? 
d) Si se inserta una base en la secuencia de un gen ¿qué repercusiones puede tener?* 

15. Tema de desarrollo corto: Mutaciones génicas o puntuales* 
16. Explica las implicaciones de las mutaciones en la evolución de los seres vivos* 
17. Acerca de los procesos de mutación y evolución:  
a) ¿Qué es la evolución biológica? 
b) ¿A qué se debe la variabilidad genética en los organismos con reproducción asexual? 
c) ¿A qué se debe la variabilidad genética en los organismos con reproducción sexual?* 
18. Tema de desarrollo corto: las mutaciones, tipos de mutaciones, y su significado biológico (se valoran                
ejemplos)* 
19. Tema de desarrollo corto: las mutaciones, tipos de mutaciones, y su significado biológico (se valoran                
ejemplos)* 
20. Mutaciones: a) Diferencias entre mutaciones cromosómicas y genómicas b) Indique dos agentes             
mutágenos. c) ¿Las mutaciones son alteraciones al azar o dirigidas hacia un cambio concreto? Razone la                
respuesta. d) ¿Por qué las mutaciones son la base de la selección en las especies? * 
 
 
 

*preguntas Universidad de Zaragoza 


