
EBAU CANARIAS CRITERIO 3                                           Miquel Mahiques       
1. La membrana plasmática define los límites de la célula y actúa como filtro selectivo 
bidireccional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Identifica las moléculas señaladas con un número del 1 al 7 en el dibujo. 
1. Fosfolípidos de membrana formando una bicapa lipídica. Podría ser tanto un fosfoglicérido como una 

esfingomielina. 
2. Glucoproteína. 
3. Proteína de transporte de membrana (proteína de canal). Permite el paso de iones y moléculas de 

pequeño tamaño a favor de un gradiente de concentración sin gasto energético (difusión pasiva) 
4. Proteína de transporte de membrana. En este caso podría tratarse de transporte activo (si hubiera 

consumo de ATP y el transporte se hiciese en contra de un gradiente de concentración). 
5. Polisacárido (formado por la unión de más de 10 monosacáridos). Está formando parte de una 

glucoproteína de membrana y su función es de reconocimiento celular. 
6. Fosfolípido, podría ser tanto una esfingomielina como un fosfoglicérido. Es una molécula anfipática, 

su parte polar (grupo fosfato y aminoalcohol) queda orientada hacia el citosol. La parte apolar está 
orientada hacia el interior de la membrana. 

7. Proteína  integral de membrana, está integrada en la membrana y posee una parte glucídica 
orientada hacia el exterior celular. 

b. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica? 
Los componentes de la bicapa lipídica no están igualmente repartidos a ambos lados de la 
membrana. Los glúcidos con función de reconocimiento se encuentran orientados hacia el 
exterior celular y no están presentes en la parte de la bicapa que se orienta hacia el citosol. 

c. ¿Mediante qué mecanismo pueden atravesar la membrana celular en contra de 
gradiente las sustancias cargadas eléctricamente tales como el sodio o potasio? 

Mediante el transporte activo, con consumo de ATP (bomba de sodio-potasio). El mecanismo 
es el siguiente: 

1. En cada ciclo, 3 iones de sodio (Na+) intracelulares se unen a la parte citosólica de la proteína. 
2. El ATP aporta un grupo fosfato (Pi) liberándose difosfato de adenosina (ADP). El grupo fosfato se une 

a la proteína, hecho que provoca cambios en el canal proteico. 
3. Esto produce la expulsión de los 3 Na+ fuera de la célula. 
4. A su vez el cambio en la proteína de transporte permite que 2 iones de potasio (2 K+)  extracelulares 

se le acoplen a desde el exterior celular. 
5. El grupo fosfato se libera de la proteína induciendo a los 2 K+ a ingresar a la célula. A partir de ese 

momento, comienza una nueva etapa con la expulsión de otros tres iones de sodio. 
d. Cita un orgánulo carente de membrana, otro con membrana simple y otro con doble 

membrana en una célula animal. 
• Carente de membrana: El ribosoma 
• Con membrana simple: El retículo endoplasmático 
• Con doble membrana: La mitocondria 

 



 

2. Las Naciones Unidas declaró 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV). El objetivo 
es la sensibilización a escala internacional sobre cómo la protección de la sanidad vegetal puede 
ayudar a acabar con el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y estimular el 
desarrollo económico. (Fuente: FAO.org) 

a. Citar los orgánulos con doble membrana presentes en una célula vegetal. 
La mitocondria y el cloroplasto 
b. Indicar la principal función de los orgánulos citados en el apartado a. 

• Mitocondria: 
◦ El ciclo de Krebs (oxidación de glucosa) 
◦ beta-oxidación de los ácidos grasos (producción de CO2 ) 
◦ fosforilación oxidativa (producción de ATP  poder reductor y agua) 

• Cloroplastos: 
◦ Ciclo de Calvin 
◦ Fotofosforilación 

c. Indicar dónde se pueden encontrar ribosomas en una célula vegetal. 
Podemos encontrar ribosomas en la célula vegetal en los siguientes lugares: 

• Libres en el citosol (80 S) 
• Adheridos a riboforinas en la cara externa de la membrana del retículo 

endoplasmático rugoso. (80 S) 
• En la membrana externa de la envoltura nuclear,  ya que es una continuación de la 

membrana del retículo endoplasmático rugoso. (80 S) 
• En el interior de las mitocondrias (mitorribosomas de la matriz, 55S) 
• En el interior de los cloroplastos (plastorribosomas del estroma 70 S) 

 
 
 
 
 



 
3. Prochlorococcus, es un género de cianobacterias marinas, son las más numerosas células 
fotosintéticas en el océano. Estas bacterias contribuyen de manera vital a la producción primaria 
mundial y al ciclo del carbono. 

 
a. Indicar el tipo de organización celular de las bacterias. 

Todas bacterias son procariotas con la siguiente estructura celular: 
• Contienen ADN bicatenario como molécula de información genética en forma de un 

cromosoma circular único. No está rodeado de membrana ya que no poseen 
orgánulos de membrana y se encuentra en una región del citoplasma llamada 
nucleoide. Pueden poseer también pequeños fragmentos circulares de ADN 
llamados plásmidos que codifican para unas pocas proteínas. 

• Poseen una membrana celular formada por una bicapa lipídica con proteínas y 
glúcidos aunque carente de colesterol. 

• Rodeando a la membrana econtramos una pared de mureína (peptidoglicano) 
• Pueden poseer flagelos, una cubierta exterior llamada vaina o cápsula, 

prolongaciones como fimbrias o pili sexual. También pueden poseer una segunda 
membrana (Gram -). 

 
 
b. Copia la tabla adjunta. Indica con un SI (presencia) o un NO (ausencia) de la estructura 

o biomolécula para cada tipo celular. 

 
 
 
 



 

4. El esquema adjunto representa cierta actividad fisiológica celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Indica el nombre de los procesos señalados con la secuencia del número 1 y del 
número 2. 

1. Se trata de una AUTOFAGIA: Los autofagosomas capturan material citoplasmático y lo 
transportan hasta los lisosomas donde son degradados por enzimas hidrolíticas. Una vez que 
los autofagosomas se han fusionado con los lisosomas, las vesículas resultantes pasan a 
denominarse autolisosomas. Forma parte de los procesos de muerte celular o regeneración de 
orgánulos. 
2. Se trata de una FAGOCITOSIS, incorporación y digestión de moléculas de elevado peso 
molecular. 
 
b. Identifica las estructuras a, b, c y d. 
a. Aparato de Golgi 
b. Lisosoma primario 
c. Autolisosoma 
d. Lisosoma secundario 
 
c. ¿Cuál es el principal contenido de la estructura b? 
Enzimas hidrolíticas (ADN-asas, Lipasas, Proteasas, Glucosidasas, Fosfatasas) 
 
d. ¿Cómo se denomina el proceso mediante el cual las células incorporan partículas de 

gran tamaño? 
Si estamos hablando moléculas de gran tamaño se trata de una endocitosis, que por 
tratarse  de partículas sólidas sería una fagocitosis. En el caso de líquidos y partículas en 
disolución se denomina pinocitosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
5. En el siguiente esquema se muestra una pareja de centriolos, estructura también conocida 

como diplosoma. 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¿Qué tipo de células presentan esas estructuras? 
El diplosoma está presente en las células eucariotas animales. No está presente en las células 
vegetales. 

b. ¿Qué papel juega en la división celular? 
Forma el huso acromático que facilita la segregación de los cromosomas y las cromátidas en la 

división celular. 
c. ¿Cuál es la composición química de estas estructuras? 
Estan formados por microtúbulos que son formaciones cilíndricas, en forma de tubo, huecas, de 

unos 25 nm de diámetro, cuya estructura está formada por distintas proteínas: 
• DÍMEROS DE TUBULINA: Las α-tubulinas y las β-tubulinas que son proteínas 

globulares. Se asocian para formar cada uno de los trece protofilamentos que 
finalmente constituyen un microtúbulo. 

• NEXINA: Una proteína que une los tripletes entre sí 
• PROTEÍNAS FIBRILARES: Forman la estructura  radial en el interior del 

centriolo llamada “estructura de carro” 
 

 

 
 



6. Más del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la 
polinización. Los polinizadores, como las abejas, mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e 
incluso los murciélagos, ayudan a que las plantas se reproduzcan. (Fuente: FAO.org). 

 
a. Indica en qué lugar específico celular  se desarrollan los procesos citados en la 

tabla adjunta. 
b. Indica con un Sí o un No si estos procesos tienen lugar en una célula animal y/o 

vegetal. 
 

7. El estudio, liderado por investigadores españoles del Programa de Investigación en Informática 
Biomédica y publicado en la revista Scientific Reports, han demostrado que regular los lípidos 
de las membranas neuronales podría ser clave para tratar la enfermedad de Alzheimer y de 
Parkinson. 

• a. ¿Qué tipos de lípidos están presentes mayoritariamente en las membranas celulares? 
Los lípidos mayoritarios son los fosfolípidos, que pueden ser fosfoglicéridos (presentes en 
todas las células) y esfingomielinas (presentes las células del sistema nervioso). Los 
glucoesfingolípidos (cerebrósidos y gangliósidos) aunque no tan abundantes, realizan una 
función muy importante, el reconocimiento celular) 

• b. ¿Qué diferencia hay entre proteína integral de una proteína periférica? 
La diferencia está su posición respecto a la membrana: 

◦ Se llaman proteínas integrales si se encuentran total o parcialmente atravesando 
la  membrana o embebidas en ella. Su separación implica la destrucción de la 
membrana. Si atraviesan totalmente la membrana de parte a parte se llaman 
proteínas integrales transmembrana. 

◦ Se llaman proteínas periféricas si se adhieren periféricamente y de forma débil a la 
membrana y se puede separar sin alterar la bicapa. 

 
• c. Cita 2 orgánulos con membrana simple y 2 orgánulos con doble membrana en una 

célula animal. 
Orgánulos con membrana simple: Aparato de Golgi y Retículo endoplasmático 
Orgánulos con membrana doble: Mitocondria y el núcleo (envoltura nuclear) 
 



 
8. En el citoplasma se pueden encontrar estructuras cilíndricas, como se muestran en la 

microfotografía (pareja: una en visión transversal y la otra en longitudinal) y dibujo (individual) 
adjuntos, que se pueden formar o destruir según las necesidades celulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cómo se denominan las estructuras indicadas como A(pareja), B(individual) y C(constituyente)? 
A-diplosoma 
B-centriolo 
C-triplete de microtúbulos 

2. ¿Cuál es la naturaleza química de todas estas formaciones? 
Su naturaleza es proteica, los microtúbulos están formados por  las α-tubulinas y las β-tubulinas 

que son proteínas globulares. 
3. ¿En qué tipo celular está presente la estructura A? 

El diplosoma se encuentra en las células eucariotas animales 
4. Cita dos funciones asignadas a la estructura C. 

Los tripletes de microtúbulos se encuentran en las siguientes estructuras: 
• Los centriolos que son parte de los centros organizadores de microtúbulos de la 

célula. Organizan los microtúbulos del citoesqueleto. 
• El corpúsculo basal de los undulipodios (cilios y flagelos) que tienen función de 

desplazamiento de la célula. 
 



 
9. Todos los seres vivos, y por tanto sus células, necesitan energía para cumplir sus funciones 
vitales y sobrevivir. En el interior celular, se puede encontrar estos dos orgánulos donde se 
esquematiza algunas vías del metabolismo celular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identifica cada orgánulo (I y II) 
I-Cloroplasto 
II-mitocondria 
• Identifica las vías metabólicas señaladas como A, B, C y D. 
A-Ciclo de Calvin (anabólica) 
B-Glucólisis (catabólica) 
C-Beta-oxidación de los ácidos grasos (catabólica) 
D-Ciclo de Krebs (catabólica) 
• Clasifica en anabólicas o catabólicas las vías citadas en el apartado anterior. 
• Cita un tipo celular que contenga ambos orgánulos celulares 
Las células eucariotas vegetales 
 

10. Los intraterrestres son los microorganismos bacterianos, hallados a 2,4 km bajo el 
suelo marino cerca de Japón; en una misión del Programa Internacional de 
Descubrimiento del Océano (IODP). 

1. ¿A qué tipo de organización celular pertenecen las bacterias? 
Son células procariotas 

2. ¿Qué son los plásmidos? Un plásmido es una pequeña molécula de ADN circular que a 
menudo se encuentran en bacterias. Los plásmidos no forman parte del cromosoma 
bacteriano y se replican de forma independiente. Los plásmidos se pueden transmitir 
entre las distintas células bacterianas a través de una estructura llamada pili sexual en 
un proceso llamado conjugación. 

3. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias? Presentan reproducción asexual por 
escisión binaria 

 
 



 
11. La autofagia, un proceso de defensa que las células ponen en marcha frente al estrés, puede 
contribuir en el tratamiento de los tumores, promoviendo la muerte de las células cancerosas 
tratadas con quimioterapia, según una de las conclusiones de la investigación española 
publicada en la revista Biochemical Pharmacology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cómo de denominan los procesos indicados como 1 y 2 en el dibujo adjunto? 
 

1.Se trata de una AUTOFAGIA: Los autofagosomas capturan material citoplasmático y lo 
transportan hasta los lisosomas donde son degradados por enzimas hidrolíticas. Una vez que los 
autofagosomas se han fusionado con los lisosomas, las vesículas resultantes pasan a denominarse 
autolisosomas. Forma parte de los procesos de muerte celular o regeneración de orgánulos. 
2.  Se trata de una FAGOCITOSIS, incorporación y digestión de moléculas de elevado peso molecular. 

2. ¿Qué orgánulo participa, señalado como (a)? 
El Aparato de Golgi. 

3. ¿Cuál es el principal contenido de la estructura (a)? 
Cada lisosoma primario es una vesícula que brota del aparato de Golgi, con un contenido de 
enzimas hidrolíticas (hidrolasas del tipo ADN-asas, Lipasas, Proteasas, Glucosidasas, Fosfatasas) 

4. ¿Cómo se denominan las estructuras b y c? 
b.Fagosoma 
c. Autolisosoma 

 
 
 
 
 



 
12. Ciertas células contienen orgánulos como se muestra en la figura adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué orgánulo está representado en el esquema? 
Se trata de un Cloroplasto 

2. ¿Cuál es la principal función de este orgánulo? 
La principal función la fotosíntesis. 

3.  Identifica cada una de las partes numeradas de la figura adjunta. 
1. Membrana externa 
2. Membrana interna 
3. Estroma 
4. Grana, su membrana se llama tilacoide 
5. Apilación de Grana 

 
4. ¿Qué tipo de célula contiene estos orgánulos? 

Células eucariotas vegetales 
 
 



 
13. La membrana plasmática define los límites de la célula y actúa como filtro selectivo 

bidireccional. El esquema adjunto corresponde a esta estructura celular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identifica los componentes enumerados (1 al 6) en la figura. 
 
1. bicapa lipídica (fosfolípidos con los grupos polares hacia el exterior y los ácidos grasos hacia el 

interior de la membrana) 
2. Proteína integral, en este caso una glucoproteína 
3. Polisacárido (formado por la unión de más de 10 monosacáridos). Está formando parte de una 

glucoproteína de membrana y su función es de reconocimiento celular. 
4. Proteína integral de membrana 
5. Fosfolípidos de membrana formando parte de una bicapa lipídica. Podría ser tanto un 

fosfoglicérido como una esfingomielina. 
6. Proteína periférica 

2. Indica qué componente es responsable de la función del reconocimiento celular. 
Los glúcidos situados en la cara externa de la membrana 

3. Ciertas células eucariotas presentan otra estructura externa, además de la representada en el 
esquema. ¿A qué estructura nos referimos? 

La pared celular, presente en vegetales y hongos. 
4. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica? Se dice que es asimétrica porque 

no encontramos los mismos componentes a ambos lados de la membrana. Los glucolípidos y 
las glucoproteínas estan en la cara externa. 

 
 
 



 

14. El premio Nobel en Química en 2009 se concedió a V. Ramakrishnan, T.A. Steitz y A.E. Yonath 
por sus estudios de la estructura y la función del ribosoma. (Fuente: www.nobelprize.org). 

1. ¿De qué están compuestos los ribosomas? 
Están compuestos de proteínas ribosómicas y distintos ARN ribosómicos 

2. ¿Qué molécula está uniendo los ribosomas en los polirribosomas? 
El ARN mensajero 

3. Indique dos orgánulos de la célula que contengan ribosomas. 
El cloroplasto y la mitocondria. 

4. La mayoría de los antibióticos interfieren con el funcionamiento de los ribosomas 
bacterianos. Indique la función metabólica que se ve afectada por estos agentes al 
dañar los ribosomas. 
La traducción de ARNm a proteínas 

 
 
 
 
 

15. La figura adjunta esquematiza a un orgánulo celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombra el tipo de orgánulo. 
Es un orgánulo de membrana, se trata del Aparato de Golgi 

2. ¿Cuál es la principal función de este orgánulo? 
La función principal de este orgánulo es el transporte, aunque también se encarga de la 
modificación de lípidos y proteínas, de la formación de lisosomas primarios y de la formación 
del tabique telofásico en células de tipo vegetal. 

3. Identifica los componentes de este orgánulo enumerados en el dibujo del 1 al 5. 
1.- Cara distal o trans 
2.- Vesícula secretora o lisosoma 
3.- Cisternas 
4.- Cara proximal o cis 
5.- Vesícula de transición 

4. Nombra una función que sea llevada a cabo por el componente nº 5 de la figura. 
El componente número 5 transporta sustancias desde el RER hasta el aparato de Golgi 
 



 
16. La figura adjunta esquematiza a un orgánulo celular en el que se señalan cada una de sus partes 
(A – F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ¿De qué orgánulo se trata? 

Se trata del núcleo celular 
2. Identifique cada una de las partes señaladas (A – F) 

a. Poro nuclear 
b. Ribosomas 
c. Membrana externa 
d. Espacio perinuclear 
e. Membrana interna 
f. Nucleolo 

3. ¿Cuál es la función de la estructura señalada como F? 
La función principal del nucléolo es la transcripción del ARN ribosomal y la posterior unión 

con proteínas ribosomales para producir las subunidades ribosómicas. 
4. ¿En qué tipo de células podemos encontrar dicho orgánulo? En las células eucariotas 

 



 
17.- Para la subsistencia celular, se realiza un intercambio de sustancias con el exterior. 

 
a. Identifica los diferentes tipos de transporte enumerados en el esquema adjunto (Nos: 1, 2 y 3). 
El tipo de transporte número 1 es un tipo de transporte pasivo. En concreto hablamos de difusión 
simple. 
El tipo de transporte número 2 es un tipo de transporte pasivo. En concreto hablamos de difusión 
facilitada si la proteína indicada es una proteína transportadora o carrier. 
El tipo de transporte número 3 es un tipo de transporte activo. 
b. ¿Mediante qué mecanismo pueden atravesar la membrana celular a favor de gradiente las 
sustancias sin carga eléctrica, tales como el O2 y el CO2? 
Mediante transporte pasivo, en concreto difusión simple. 
c. ¿Mediante qué mecanismo pueden atravesar la membrana celular en contra de gradiente 
las sustancias cargadas eléctricamente, tales como el sodio o potasio? 
Mediante transporte activo 
 
 
18- Investigadores del Centro Nacional de Biotecnología han observado que el citoesqueleto 
también está implicado en la regulación la expresión génica (Fuente: Servicio de Información y 
Noticias Científicas –SINC). 
a. Cite una función del citoesqueleto distinta de la del enunciado. 
El citoesqueleto también está implicado en distribución de orgánulos y transporte de vesículas en el 
interior celular. 
b. ¿Qué tipos de elementos forman el citoesqueleto? 
Podemos encontrar distintos tipos de fibras que clasificamos en función del diámetro de éstas: 

• microfilamentos (70A) 
• filamentos intermedios (150A) 
• Microtúbulos (250A) 

 
c. ¿Cuál es la composición química de los elementos del citoesqueleto? 
Están compuestos por proteínas. Por ejemplo, los microfilamentos de actina están compuestos por 
monómeros de actina, los microtúbulos, por tubulina y los filamentos intermedios, por filamentos de 
queratina, entre otras proteínas. 
d. ¿Qué tipo de células poseen citoesqueleto? 
El tipo de células que poseen citoesqueleto son las células eucariotas. 

 


