
LA CÉLULA EUCARIOTA 

1. Los lisosomas son importantes orgánulos celulares.  

a. ¿Cuál es la función de estos orgánulos?  

b. ¿Cuál es el origen de los lisosomas? 

 c. ¿Cómo es su estructura?  

d. ¿Cuál es la diferencia entre lisosoma primario y secundario?  

2. La figura corresponde a un orgánulo celular.  

a. ¿De qué orgánulo se trata?  

b. Identifica cada una de sus partes enumeradas 

 c. ¿Qué proceso ocurre en la parte nº 3?  

d. ¿Este orgánulo contiene información genética? 

 
3. La neurotoxina botulínica, más conocida por el nombre comercial Botox, el arma de 
destrucción masiva que también es antiarruga. La toxina botulínica es el producto de la 
bacteria Clostridium botulinum, Según los expertos en bioterrorismo Zilinskas y Coleman, 
estiman que un solo gramo de toxina bastaría para matar a más de 14.000 personas si se 
ingiriera, a 1,25 millones si se inhalara y a 8,3 millones si se inyectara. En suma, cuatro kilos 
bien dosificados acabarían con la especie humana. (Fuente: Público.es).  

a. ¿A qué tipo de organización celular pertenecen las bacterias?  

b. Copia la siguiente tabla en la hoja del examen y completa las casillas con un Sí o con un No 

 
 

 



4. El dibujo corresponde a dos modalidades conectadas físicamente del sistema membranoso 
intracelular. 
 a. Identifica las dos modalidades indicadas. 

 b. En su observación al microscopio electrónico, ¿qué característica morfológica permite 
distinguir una modalidad de otra? 

 c. ¿Se caracterizan por presentar doble o simple membrana?  

d. Asigna a cada modalidad lo que corresponda con sus funciones básicas de: 1. Síntesis y 
almacenamiento de proteínas; 2. Síntesis de lípidos; 3. Control de la concentración de calcio en 
el citoplasma; 4. Glucosilación de proteínas. 

 
5. La célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos.  

a. ¿A qué tipo celular corresponde cada un dibujo (célula A y célula B)?  

b. Identifica y nombra los orgánulos y estructuras marcados por flechas en el dibujo.  

c. Indica qué orgánulo de los señalados es exclusivo del tipo celular A.  

d. Indica qué orgánulo de los señalados es exclusivo del tipo celular B. 

 

 
6. Los Ribosomas son orgánulos muy importantes en el metabolismo celular. 

 a. ¿De qué biomoléculas están compuestos los ribosomas?  

b. ¿Cuál es su función?  

c. Nombra dos orgánulos celulares que contienen ribosomas en su interior.  

d. ¿Qué es un polisoma? 

 
 
 



7. Los ribosomas son una importante máquina biológica. 
a. ¿Cuál es la principal función de este orgánulo? 
b. ¿De qué biomoléculas están compuestos los ribosomas? 
c. Indica qué tipo de células (procariota / animal /vegetal) contienen ribosomas y especifica 
dónde se localizan en su interior. 

8. Característica de ciertas células es su compartimentación interna formando un complejo 
sistema de endomembranas interrrelacionado con un intenso tráfico de vesículas celulares. 
a. Identifica el orgánulo indicado con una X en el esquema. 
b. Además del transporte, cita otra misión fundamental del orgánulo X. 
c. ¿Qué orgánulo (Y) se forma a partir de una vesícula que se desprende del orgánulo X 
cargado de enzimas? 
d. ¿Cuál es la función del orgánulo Y? 

 
9. 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. 
a. ¿Cómo se denominan las estructuras indicadas como A (pareja), B (individual) y C 
(constituyente)? 
b. ¿Cuál es la naturaleza química de todas estas formaciones? 
c. ¿En qué tipo de células (bacteria, animal, vegetal) está presente la estructura A? 
d. Cita dos funciones asignadas a la estructura C. 

 
10. La investigación sobre la regeneración de neuronas recibió el Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y Técnica (2011). 
a. Selecciona las estructuras celulares que podrían contener este tipo de células. 
b. Con independencia del tipo celular, selecciona de la tabla adjunta las estructuras que 
contienen ADN. 
c. ¿Cuál es la principal función del retículo endoplasmático rugoso? 
d. Cita una función básica del retículo endoplasmático liso. 
Estructura 
Cloroplastos 
Membrana plasmática 
Mitocondrias 
Núcleo 
Nucléolo 
Pared Celular 
Retículo endoplasmático 
Aparato de Golgi 
Ribosomas 



11. En un 1 gramo de placa húmeda bucal es posible encontrar hasta 200.000 millones de 
microorganismos, concretamente de la bacteria Streptococcus mutans. 

a. Cita dos características estructurales que diferencian las bacterias de una célula humana. 
b. Nombra los distintos tipos de nutrición en las bacterias. 

12. La figura representa un orgánulo presente en cierto tipo celular.  
a. ¿De qué orgánulo se trata?  

b. Nombra las partes numeradas en el dibujo.  

c. Indica qué procesos ocurren en 1 y en 3.  

d. ¿Qué tipo de célula contiene este orgánulo?  

 
 
13. El ejercicio activa un gen y una hormona que ponen en marcha procesos orientados a la 
quema de calorías y a la limpieza celular. En nuestro organismo existe un mecanismo de 
defensa denominado autofagia.  
a. Indica la diferencia entre vacuolas autofágicas y heterofágicas.  

b. ¿Con qué orgánulo celular con aspecto de vesícula se fusionan las citadas vacuolas?  

c. ¿Cuál es principal contenido de este orgánulo vesicular?  

d. Indica la diferencia entre pinocitosis y fagocitosis.  
 

14. El dibujo corresponde a la estructura de un orgánulo presente en todas las  

células aerobias.  
a. ¿Cómo se llama el orgánulo celular?  

b. Nombra sus componentes indicados por números.  

c. ¿Qué proceso metabólico se realiza en los puntos marcados como 3 y 4?  

d. ¿Los procesos que se llevan a cabo en este orgánulo son anabólicos o  

catabólicos?  

 
 
 
 
15. Los ribosomas desempeñan un papel crucial con una gran repercusión en toda la 
maquinaria celular.  
a. Copia la tabla adjunta en la hoja de examen. Seleccionar sólo lo que corresponda de cada 
casilla.  

b. ¿Cuál es su función?  

c. ¿Qué es un polisoma?  

 
 
 



16. Los ribosomas son los únicos orgánulos carentes de membranas en las células eucariotas, 
tienen una gran relevancia en el desarrollo de la célula, tanto es así que consumen una gran 
parte de la energía metabólica de la célula.  

a.- ¿Cuál es su composición química?  
b.- ¿Dónde se localizarían ribosomas en una célula vegetal?  
c.- ¿Y en una célula eucariota animal?  
d.- ¿Qué función tiene este orgánulo?  

 
17. La figura adjunta esquematiza a un orgánulo celular.  

a.- Nombra el tipo de orgánulo.  
b.- ¿Cuál es la principal función de este orgánulo?  
c.- Identifica los componentes de este orgánulo enumerados en el dibujo.  
d.- Nombra una función que sea llevada a cabo por el componente nº 5 de la figura.  

 
 
18. La célula es la unidad básica de los seres vivos.  

a.- ¿Qué estructura identifica que la figura adjunta corresponde a una célula eucariota?  
b.- ¿El nº 1 a qué corresponde?  
c.- ¿El nº 3 qué función puede desempeñar en la célula?  
d.- Indica (nº) y nombra los orgánulos con doble membrana que contiene la célula de la 
imagen.  

 
 
19. El esquema adjunto representa el mecanismo de la digestión celular.  

a.- ¿Cómo se denominan los procesos indicados como 1 y 2 en el dibujo?  
b.- ¿Qué orgánulo participa, señalado como (a)?  
c.- ¿Cuál es el principal contenido de la estructura (a)?  
d.- ¿Cómo se denominan las estructuras b y c?  

 



20. Científicos españoles han descubierto que defectos en el proceso de autofagia causan el 
vértigo. (Fuente: FICT/SINC). 
a. ¿Cuál es la principal función de la autofagia? 
b. Una vez formado el autofagosoma, posteriormente, ¿con qué orgánulo celular se fusionará 
para realizar su función? 
c. ¿Cuál es el principal contenido de este orgánulo celular? 
d. ¿Cuál es el origen de dicho orgánulo? 
 
21.  El citoesqueleto es una compleja red de filamentos que se extiende por todo el 
citoplasma. 
a. ¿Cuál es la función del citoesqueleto? 
b. ¿Qué tres tipos de elementos forman el citoesqueleto? 
c. ¿Cuál es la composición química (glucosídica, lipídica o proteica) de dichos 
elementos? 
d. Indica el tipo de elemento del citoesqueleto y el papel que desempeñan en la 
división celular. 
 
22. La célula es la unidad funcional y morfológica de todo ser vivo. 
a. Identifica los componentes celulares numerados del 1 al 6. 
b. ¿A qué tipo de célula corresponde el dibujo? 
c. ¿Cuál es la principal función del orgánulo nº 3? 
d. ¿Cuál es la naturaleza química del componente nº 6? 
. 

 
 
 
23.- La figura adjunta esquematiza a un orgánulo celular en el que se numeran cada una de 
sus partes  
a.- ¿De qué orgánulo se trata?  
b.- ¿Que números se corresponden con el nucleoplasma y la envoltura nuclear?  
c.- ¿Cuál es el nucléolo y cuál es su función?  
d.- ¿En qué tipo de células podemos encontrar dicho orgánulo? 

 



24. La figura de la derecha representa cierta estructura celular.  
a.- ¿Cuál es su naturaleza química?  
b.- ¿Cómo se llama?  
c.- ¿Cómo se llaman los filamentos que se originan a partir de ella?  
d.- Cita una de las funciones de estos filamentos. 

 
 
25. Los Ribosomas son orgánulos muy importantes en el metabolismo celular.  
a.- ¿Cuál es la composición química de los ribosomas?  
b.- ¿Cuál es su función?  
c.- ¿Dónde se localizaran en una célula animal?  
d.- ¿Dónde se localizaran en una célula vegetal? 
 
26. El premio Nobel en Química se concedió hace 5 años 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).  
a. Copia la tabla adjunta en la hoja de examen. Selecciona sólo lo que corresponda para 
este orgánulo.  

 
 
27. Algunas variedades naturales del tomate, planta solanácea, se aproximan al color púrpura. 
Una nueva variedad, el tomate morado ha sido modificado genéticamente no sólo para la 
adquisición de esa pigmentación sino que además es especialmente rica en antocianinas, un 
antioxidante beneficioso en la prevención del cáncer que no se encuentran en el fruto 
convencional. El objetivo ahora es llevar a cabo las pruebas de seguridad alimenticia con el 
jugo para poder demostrar si el tomate morado puede efectivamente tener efectos positivos en 
la salud de los humanos. (Fuente: Elmundo.es).  
a. Identifica cada uno de los orgánulos (A y B) presentes en organismos eucariotas  

b. Indica en qué tipo celular se pueden hallar cada uno de estos orgánulos.  

c. Copia la tabla adjunta y completa cada casilla con un Sí o un NO.  

  
 



28. Los lisosomas son compartimentos subcelulares; tienen una importancia particular en 
medicina pues están involucrados con ciertas enfermedades como la artritis reumatoidea, la 
gota, entre otras.  
a. ¿A partir de qué estructura u orgánulo se originan los lisosomas?  

b. ¿Cuál es su principal función?  

c. ¿Cuál es la diferencia entre lisosoma primario y lisosoma secundario?  

d. Indica en qué tipo organización celular (procariota y/o eucariota) pueden estar presentes los 
lisosomas.  
 
29. La leche materna (humana) contiene más de 700 tipos de bacterias, es el resultado 
publicado por un grupo de investigadores españoles que identifican mediante la técnica de 
pirosecuenciación, la riqueza bacteriana llamada microbioma.  
a. Indica a qué organización celular pertenecen cada tipo de célula: la bacteriana y la humana.  
b. Copia la tabla adjunta e indica en qué tipo celular (ninguna, humana y/o bacteriana) pueden 
estar presentes cada una de las estructuras u orgánulos.  

 
 
30. Recientemente, el equipo de T. Nystrom de la Universidad de Göteborg (Suecia) ha 
comprobado que un grupo de proteínas, las MTC, presentes en las mitocondrias, tienen entre 
sus funciones influir en la estabilidad del genoma y en la capacidad de la célula para eliminar  

proteínas dañadas y perjudiciales.  
a. Nombra las partes señaladas con los números 1, 2, 3 y 4 del dibujo.  

a. Nombra dos procesos metabólicos característicos de este orgánulo e indica en qué parte de 
su estructura tienen lugar.  
b. Copia la tabla adjunta e indica con un Sí o No los  

componentes que se pueden en encontrar en el interior de este orgánulo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31. Desde finales de los noventa, los experimentos del grupo del Dr. Hotamisligil de la 
Universidad de Harvard (USA) vienen desvelando la asociación existente entre el estrés 
crónico del retículo endoplasmático en las personas obesas con la resistencia insulínica.  
a. Indica la principal diferencia morfológica entre las dos fracciones (tipos) de retículo 
endoplasmático.  
b. Copia la tabla adjunta; indica para cada una de las funciones si se realiza en alguna o 
ninguna fracción endoplasmática.  
c. Indica en qué tipos de células (animal, bacteriana, vegetal) se encuentra este orgánulo.  

 
 
32. En la figura adjunta se muestra una estructura u orgánulo subcelular presente en  

ciertos tipos celulares.  
a. ¿Qué estructura u orgánulo representa la figura?  

b. ¿Cuál es su naturaleza química?  

c. ¿En qué células podemos encontrar esta estructura?  

d. ¿En qué proceso de especial importancia biológica participan estas estructuras?  

 
 
33. En la imagen se muestra una fotografía al microscopio electrónico (A) y un esquema (B)  

del mismo orgánulo citoplasmático.  

a. ¿De qué orgánulo se trata?  

b. ¿Cuáles son sus componentes principales?  

c. ¿En qué tipo/s celular/es está presente dicho orgánulo?  

d. Señale una función celular en las que esté implicado este orgánulo.  

 
 
34. Los Lisosomas son importantes orgánulos celulares.  

a. ¿Dónde se originan de los lisosomas?  

b. ¿Cuál es la función del lisosoma?  

c. Los lisosomas son ricos en cierto tipo de enzimas. ¿De qué enzimas se trata?  

d. ¿Cuál es la diferencia entre lisosoma primario y secundario?  
 



35. En un tipo celular podemos encontrar los dos orgánulos celulares de la figura. Copia y 
completa las casillas de la tabla para los orgánulos  

A y B.  

a. ¿De qué tipo celular se trata?  

b. Identifica los organulos señalados como A y B  

c. Haz una tabla donde debes  seleccionar correctamente de la información adjunta lo  
correspondiente a cada orgánulo.  

 
36. Cierto tipo celular muestra en su interior una estructura formada por una pareja de 
centriolos, estructura también conocida como diplosoma. 
a. ¿Qué tipo de células presentan estas estructuras? 
b. ¿Qué papel juega en la división celular? 
c. ¿Qué relación presentan estas estructuras con los cilios y flagelos? 
d. La colchicina es una sustancia que despolimeriza los microtúbulos ¿qué consecuencias 
tendría para una célula en división la acción de la colchicina? 
 
37. La figura adjunta esquematiza a un orgánulo celular. 
a. Nombra el tipo de orgánulo. 
b. ¿Cuál es la principal función de este orgánulo? 
c. Identifica los componentes de este orgánulo enumerados en el dibujo del 1 al 5. 
d. Nombra una función que sea llevada a cabo por el componente nº 5 de la figura. 

 

 
 

38. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins, muestra como 
los lisosomas permiten a las células cancerosas dividirse sin oxígeno en caso de que no les 
llegue sangre suficiente. (Fuente: Europa Press) 
a. ¿Cuál es la función de estos orgánulos? 
b. ¿Cuál es el origen de los lisosomas? 
c. ¿Dónde se sintetizan los componentes mayoritarios de su interior? 
d. ¿Cuál es la diferencia entre lisosoma primario y secundario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. La figura corresponde a un orgánulo celular. 
a. Identifica cada una de sus partes enumeradas 
b. ¿Qué proceso ocurre en la parte señalada con el nº 2? 
c. ¿Qué proceso ocurre en la parte señalada con el nº 1? 
d. ¿Qué ácidos nucleicos podemos encontrar en este orgánulo? 
 

 
 

 
40. Los ribosomas son orgánulos presentes en todos los tipos celulares.  

a. ¿Cuál es su composición química?  

b. ¿Cuál es su función en la célula?  

c. ¿Qué molécula los une cuando están formando los polirribosomas?  

d. Indica 2 orgánulos que puedan contener ribosomas.  
 
41. Investigadores del Centro Nacional de Biotecnología ha 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  

b. ¿Qué tipos de elementos forman el citoesqueleto?  

c. ¿Cuál es la composición química de los elementos del citoesqueleto?  

d. ¿Qué tipo de células poseen citoesqueleto?  
 
42. Nuestro Smartphone no sólo guarda los números de teléfonos sino que también, de 
acuerdo a los resultados del experimento del Dr. Parks de Univ. De Surrey, portan una enorme 
cantidad de bacterias, algunas de ellas potencialmente mortales. (Fuente: Elconfidencial). 
a. Copia la tabla adjunta en la hoja del examen. Indica a qué tipo de organización celular 
pertenecen las bacterias y las células humanas. 
b. Completa las casillas con un Sí o con un No respecto a los componentes celulares que se 
pueden contener cada tipo celular. 

 
 

 
 
 
 
 
 



43. La energía contenida en los alimentos se obtiene o transforma en el interior del orgánulo 

que se esquematiza en la figura adjunta. 
a. Nombra las partes señaladas con los números 1, 2 y 3. 
b. Indica la principal función del orgánulo. 
c. ¿En qué tipo organización y tipo celular se localiza este orgánulo? 
d. Indica tres similitudes entre las mitocondrias y los cloroplastos. 
 

 
 

44. En la figura se representa el proceso de síntesis y excreción (secreción) de una 
proteína extracelular. 
a. ¿Cómo se denominan cada una de las estructuras numeradas (del 1 al 4) en la figura? 
b. ¿Cuál es la principal función de la estructura membranosa nº 2? 
c. Cita 3 misiones que realiza la estructura membranosa nº 3. 

 
 

 
45. La figura adjunta esquematiza a un orgánulo celular. 
a. ¿De qué orgánulo se trata? 
b. ¿Cuál es la principal función de este orgánulo? 
c. Identifica los componentes de este orgánulo enumerados en el dibujo (1 al 5). 
d. Nombra una función que sea llevada a cabo por el componente nº 5 de la figura. 

 
 

 



46. El dibujo corresponde a dos modalidades conectadas físicamente del sistema 

membranoso intracelular. 

a. Identifica las dos modalidades indicadas como 1 y 2. 
b. En su observación al microscopio electrónico, ¿qué característica morfológica permite 
distinguir una modalidad de otra? 
c. ¿Qué función básica desarrolla cada una de los tipos de modalidades? 
d. ¿En qué tipo de organización y tipo celular podemos encontrar este sistema membranoso 
intercelular? 

 
 

47. Investigadores de la Univ. de Michigan localizaron la proteína trigalactosildiacil-glicerol 4 
(TGD4) necesaria para el desarrollo del orgánulo celular que se muestra en el dibujo, un 
descubrimiento que facilita la selección de variedades específicas para la producción de 
biocombustibles. 
a. ¿De qué orgánulo se trata? 
b. Nombra las partes numeradas en el dibujo. 
c. Indica qué procesos ocurren en 1 y en 3. 
d. ¿Qué tipo de célula contiene este orgánulo? 
 

 
 
 
48. La célula es la unidad funcional y morfológica de todo ser vivo.  
a. Identifica los componentes celulares numerados del 1 al 6 del dibujo adjunto.  
b. ¿A qué tipo de célula corresponde el dibujo?  

c. ¿Cuál es la principal función del orgánulo nº 1?  

d. ¿Cuál es la naturaleza química del componente nº 6?  

 

 



49. Científicos españoles y holandeses han logrado que un ‘minigenoma’ exprese las proteínas 
que lo replican una y otra vez., lo que supone un avance en la dirección de construir la primera 
célula sintética. 
 a. Copia la tabla indicando la principal función de los orgánulos celulares.  
b. Indica en qué tipo celular se pueden encontrar dichos orgánulos.  

 
 

50. El dibujo corresponde a dos modalidades conectadas físicamente de un orgánulo del 
sistema de endomembranas intracelular. 
a. Identifica las dos modalidades o dominios del orgánulo indicadas con los números 1 y 2.  
b. En su observación al microscopio electrónico, ¿qué característica morfológica permite 
distinguir una modalidad o dominio de otra?  
c. ¿Se caracterizan por presentar simple o doble membrana?  
d. . Cita una función básica para cada modalidad.  
 

 
 

 

51. Una característica de las células eucariotas es su compartimentación interna, poseen un 
complejo sistema de orgánulos membranoso interrelacionado con un intenso tráfico de 
vesículas celulares. 
a. ¿Cómo se denomina el orgánulo indicado con una X en el esquema?  
b. Cita 2 de las funciones que realiza el orgánulo X.  
c. ¿Cómo se denomina el orgánulo indicado con una Y, qué se forma a partir de una vesícula 
que se desprende del orgánulo X?  
d. ¿Cuál es la función principal del orgánulo Y?  
 

 



52. La unidad básica de la vida es la célula. La mayoría tienen un tamaño entre 5 – 10 micras 
de diámetro. El dibujo adjunto corresponde a dos tipos celulares. 
a. Identifica a qué organización y tipo de celular pertenece cada una de las células 
esquematizada en la figuraadjunta como A y B. 
b. Identifica los orgánulos y estructuras señaladas en el interior de cada tipo celular. 
c. Indica qué orgánulo en cada célula contiene ADN. 
d. Indica en qué orgánulo se realiza la respiración y en qué tipo celular está presente. 
 

 
 

 

 
53. La autofagia puede prevenir que las células normales se vuelvan cancerosas, pero también 
puede proteger a las células cancerosas de los medicamentos anticancerosos o las sustancias 
que estos toman. (Fuente: cancer.gov) 
a. ¿Cuál es la principal función de la autofagia?  
b. ¿Con qué orgánulo celular con aspecto de vesícula se fusionan las vacuolas autofágicas?  
c. ¿Cuál es principal contenido de este orgánulo vesicular?  
d. Indica la diferencia entre pinocitosis y fagocitosis.  

 
54. El análisis del genoma mitocondrial procedente de individuos de todas las islas, abarcando 
1500 años de evolución histórica y genética canaria, ha confirmado lo que habían adelantado 
diversos estudios arqueológicos, genéticos y lingüísticos anteriormente: los primeros 
pobladores de Canarias fueron los bereberes del norte de África. (Fuente: elconfidencial.com) 
a. Identifica los componentes nº 1, 2 y 3 de la estructura del orgánulo.  
b. Indica dos procesos que tengan lugar en el interior de este orgánulo.  
c. Indica tres similitudes entre las mitocondrias y los cloroplastos.  
d. Indica en qué organización y tipo celular se puede localizar este orgánulo.  
 

 
 

 
 

 


