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EBAU 2019 MADRID | BIOLOGIA 

EXAMEN RESUELTO 

 

a) Tanto la figura A como la B representan estructuras de orgánulos no-membranosos. En 

el caso de la figura A podemos ver la sección transversal de un centriolo mientras que, 

en la B, encontramos la de un cilio o flagelo. 

 

b) Para el número 1 sería el nucleólo, el 2 sería el REL, en el caso del 3 sería el RER y el 4 

serían los peroxisomas.  

 

c) Una estructura formada por actina serían los microtúbulos (entre varias opciones 

posibles). Los microtúbulos son compuestos de actina y forman parte esencial del 

microesqueleto de las células eucariotas; estos se distribuyen por todo el citosol, pero 

con abudante presencia en la región subyacente de la membrana plasmática.  

En el caso de una estructura formada por tubulina, hablaríamos de los microtúbulos, los 

cuáles están formados por α-tubulina y β-tubulina; son huecos y entre sus funciones 

destacan las de soporte, movilidad celular y la división celular.  

 

a) Sí, es un ejemplo de codominancia. Los dos fenotipos,  espinas afiladas y espinas romas, 

se presentan en la F1 del individuo.  

 

b) Sea A, espinas afilada, y B, espina roma. Los genotipos de F2, procedente de la 

descendencia F1 serán: 

AB  x   AB 

 

AA AB BA BB 

 



  FORPE Centro Educativo  

 forpecentroeducativo.com  

En los fenotipos, esto se traduce en ¼ de espinas afiladas, ¼ de espinas romas y ½ de 

codominancia.  

 

c) Alelo dominante: aquel que suprime la expresión génica del alelo recesivo, dando lugar 

a su expresión fenotípica.  

Alelo recesivo: aquel que se manifiesta en ausencia de un alelo dominante 

Alelismo múltiple: es la existencia de más de dos alelos diferentes para un mismo gen 

 

a) Los ácidos nucleicos están constituidos por monómeros, denominados nucleótidos, 

unidos entre sí por un enlace covalente denominado enlace fosfodiéster. Este enlace 

se forma entre el grupo hidroxilo (-OH) del carbono 3’ y el grupos fosfato (-PO4-3) del 

carbono 5’, dando lugar a un doble enlace éster y eliminándose una molécula de agua 

por condensación.  

 

b) Las bases nitrogenadas tienen un tipo de fuerza intermolecular que son los enlaces de 

hidrógeno, lo que permite mantener su estructura secundaria. Esta se relaciona con la 

complementariedad de las bases nitrogenadas, donde las bases de naturaleza 

pirimidínica se unen con las bases de naturaleza púrica; así, la adenina (A) se une con 

la timina (T), y la citosina (C) se une con la guanina (G) mediante los citados enlaces de 

hidrógeno.  

 

c)  En consonancia con lo comentado sobre la complementariedad de las bases 

nitrogenadas. Así, habrá 17% T, 33% G y 33% C.  

 

a) Saprófito: planta u organismo que extrae su alimentación de materia orgánica en 

descomposición. Los hongos son saprófitos.  

Fago: virus que infectan, exclusivamente, a los organismos procariotas. Están cubiertos 

por una cápside de naturaleza proteica en cuyo interior está el material genético.  

Levadura: pertenecientes a los hongos, pueden estar aislados o formando cadenas. 

Pueden tener una cápsula de heteropolisacáridos. 

Esterilización: proceso por el cual se obtiene un producto, instrumento o espacio libre 

de microorganismos viables.  

 

b) Los priones causan enfermedades neurodegenerativas (encefalopatías espongiformes, 

como el mal de las vacas locas). El contagio se produce a través de la ingesta de 

alimentos contaminados, por transfusión o trasplante. 
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c) Penicillium e un hongo filamentoso. Su descubrimiento permitió descubrir la 

penicilina, un antibiótico con el que se han podido erradicar diversas enfermedades a 

lo largo de la Historia, y su uso sigue vigente para otras como la difteria, la tuberculosis 

o la escarlatina.  

 

 

 

 

a) Tanto la respiración celular como la fermentación son rutas catabólicas, por tanto, su 

fin es la de utilizar moléculas orgánicas para obtener energía en forma de ATP. En 

cambio, la respiración celular es un proceso que ocurre en medios aerobios (con 

presencia de oxígeno) mientras que las fermentaciones ocurren en medios anaerobios. 

Además, en el caso de la respiración celular, el proceso de oxidación de la glucosa es 

completo, hecho que no ocurre en la fermentación. Asimismo, cabe destacar que para 

la respiración celular, el aceptor final de electrones es el oxígeno mientras que para la 

fermentación será una molécula orgánica.  

 

b) Las fermentaciones se producen el citosol mientras que la respiración se produce tanto 

en el citosol como en la mitocondria.  

 

c) Una célula vegetal puede presentar varios mecanismos para la obtención de ATP como 

la fotofosforilación, la fosforilación oxidativa o la fosforilación a nivel de sustrato.  

 

 

 

¿Qué nota habrías sacado de realizar el examen real? ¿Crees que tienes aspectos que debes 

mejorar o reforzar? ¿Necesitas practicar con simulacros reales de otros años y de tu misma 

Comunidad Autonóma? 

¡No lo dudes más! Nuestro equipo de profesionales puede ayudarte. Infórmate sin 

compromiso en: 

info@forpecentroeducativo.com 

o en el 

684638397  /  984842240 

 

Síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las últimas novedades y obtener, 

totalmente gratis, otros simulacros resueltos, técnicas de estudio, información sobre las 

pruebas… 

mailto:info@forpecentroeducativo.com
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