
LA CÉLULA PROCARIOTA 
1. La Mycobacterium vaccae, una bacteria natural con efectos antidepresivos, puede mejorar 
el aprendizaje. 

 a. Define qué es un plásmido e indica si están presentes en todas las bacterias.  

Pequeñas moléculas de ADN circular extracromosómico que se replican independientemente. 
No es un elemento común a todas las bacterias, aunque lo presentan la mayoría de ellas. 

b. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias?  

La mayoría de las bacterias presentan reproducción por bipartición. Consiste en la duplicación 
del ADN, seguida de la división del citoplasma (citocinesis), dando lugar a dos células hijas. 
También presenta reproducción parasexual por medio de la transformación, transducción y 
conjugación. 

c. ¿Cuál es la finalidad de la conjugación bacteriana? 

Es el proceso de transferencia de material genético entre una célula procariota donadora y una 
receptora mediante el contacto directo o una conexión que las una. Su finalidad es el 
intercambio de material genético, normalmente de un plásmido, que confiere a la célula 
receptora una nueva característica (resistencia a antibióticos, nuevos metabolitos, etc.) 

2. Las bacterias aparecieron aproximadamente hace 3.500 millones de años y siguen 
existiendo hoy en día, es debido a su capacidad de adaptación.  

a. ¿Qué tipo de organización celular presentan las bacterias?  

Son organismos procariotas, tanto autótrofos (fotótofros o quimiótrofos) como heterótrofos 
incluyendo los descomponedores. Pueden ser aerobios o anaerobios (estrictos o facultativos).   

b. Nombra cada una de sus partes señaladas con flechas numeradas.  

1 Flagelo; 2 Membrana plasmática; 3 Pared bacteriana; 4 Cápsula; 5 Ribosomas 70S; 6 ADN 
bacteriano circular 

c. ¿Cuál es la principal función del nº 5 y del 6? 

5 Ribosomas: Participan en la síntesis proteica. 

6 Material genético: Se encarga de guardar la información genética y transmitirla a su 
descendencia, haciendo copias del mismo. 

 

 

 



3. Bacillus isronensis, Bacillus aryabhata y Janibacter hoylei, son bacterias que han sido 
detectadas recientemente a 40 kilómetros sobre el nivel del mar, es decir, por encima de la 
capa protectora de ozono. Que se encuentren nuevas bacterias no es raro (se estima que sólo 
conocemos el 1% de estos organismos), lo destacable es donde se han obtenido y la 
resistencia que presentan a los rayos ultravioleta. 
a. ¿A qué tipo de organización pertenecen las bacterias? 
b. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias? 
c. ¿Qué es un plásmido? 
d. ¿Cuál es la finalidad de la conjugación bacteriana? 
4. El brécol es una verdura que contiene una importante cantidad de un antioxidante natural 
capaz de proteger a las células de la inflamación y otros daños que provoca la bacteria 
estomacal Heliobacter pylori.  
a. ¿Todas las bacterias presentan plásmidos?  

b.  Además del plásmido, ¿Qué tipo de material genético presentan las bacterias?  

ADN circular bicateranario que se encuentra disperso en el citoplasma. 
c. ¿Dónde se localiza la maquinaria para la síntesis de proteínas bacterianas?  

Al igual que en las células eucariotas, la síntesis proteica se realiza mayoritariamente en los 
ribosomas 
d. Cita dos características estructurales diferencien las bacterias de una célula animal.  
Las células procariotas presentan una región más densa llamada nucleoide donde se 
encuentra el ADN, por su parte, las células procariotas presentan una membrana nuclear 
donde se encuentra el material genético. 
El único orgánulo presente en las procariotas son los ribosomas y en las eucariotas existen 
múltiples orgánulos incluyendo los ribosomas. 
 
5. Investigadores del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3 (Univ. 
Huelva) han encontrado dos tipos de bacteria en el polvo sahariano. Entre ellas, han hallado 
Firmicutes, un tipo de bacterias resistente a la desecación y que pueden sobrevivir en 
condiciones extremas. (Fuente: Environment Science & Technology, 2013)  

a.- Cita dos estructuras que posea la célula bacteriana y carezcan de ellas las células 
humanas.  
La pared bacteriana, los plásmidos, los pilis, las fimbrias, las cápsulas 
b.- ¿A qué tipo de biomoleculas pertenece los plásmidos?  
Son ácidos nucleiocos. 
c.- ¿En qué parte de la célula bacteriana se encuentran los plásmidos?  
Se encuentran, al igual que el resto de los componentes celulares, en el citoplasma. 
d.- ¿A qué se debe que las bacterias estén presentes en todos los hábitats terrestres?  

Se debe a que son organismos tanto autótrofos (fotótofros o quimiótrofos) como heterótrofos 
incluyendo los descomponedores. Pueden ser aerobios o anaerobios (estrictos o facultativos).  
Por lo tanto, se pueden adaptar a distintos hábitats. 

 
6. El ombligo humano es como una selva tropical con 2.300 tipos de bacterias, según se 
desprende del estudio realizado por investigadores de 
varias universidades americanas. 
a. Cita dos características estructurales que puedan presentar las bacterias y no se encuentren 
en una célula humana. 
b. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias? 
c. ¿En qué consiste el mecanismo de la transformación? 
La transformación es la incorporación y expresión del material genético exógeno (ADN 
exógeno). El ADN exógeno procede de la bacteria donadora y se introduce a través de la 
membrana de la célula en la bacteria receptora. A continuación se fusionan los ADN exógeno y 
endógeno y la bacteria presentará nuevas características. 
d. ¿Cuál es la finalidad de la conjugación bacteriana? 
 
 
 
 



7. Un gran número de enfermedades infecciosas son producidas por bacterias, similares en 
muchos casos a la que se muestra en el esquema adjunto.  
a.- Indica a qué tipo de organización celular pertenecen las bacterias.  
b.- Nombra cada una de las partes señaladas con flechas numeradas.  
c.- ¿Qué son los plásmidos? 

 

 

8. Los procariotas presentan todas las formas nutrición por lo que pueden colonizar todos los 
ambientes. Indica la diferencia entre organismos:  
a.- Autótrofos y Heterótrofos  

Los organismos autótrofos fabrican sus propios alimentos a través la 
fotosíntesis o de la quimiosíntesis, mientras que los heterótrofos dependen de 
otross organismos para su alimentación y utilizan la energía obtenida para su 

metabolismo. 
b.- Fotótrofos y Quimiótrofos  
Los fotótrofos utilizan la luz como fuente de energía y los quimiótrofos utilizan la oxidación de 
compuestos orgánicos reducidos como fuente energética. 
c.- Quimioorganotrofos y quimiolitotrofos 

Los quimiorganotrofos son los organismos que utilizan la energía química obtenida a partir de 
los compuestos orgánicos (animales, hongos, algunas bacterias y algunos protistas) mientras 
que los quimiolitótrofos utilizan compuestos inorgánicos reductores como fuente energética 
(algunas bacterias). 

 
9. La nutrición es uno de los procesos que definen a todo ser vivo. Las bacterias son 
especialmente versátiles en lo que se refiere a la nutrición.  
a. Nombra los distintos procesos de nutrición que se dan en las bacterias, tanto en función de 

la fuente de carbono como de la energía.  
b. Otra función vital es la reproducción. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias?  
c. ¿Dónde se encuentra el genoma en las bacterias?  
 
10. La bacteria Serratia liquifaciens, común en la Tierra, se adaptó sorprendentemente a una 
atmósfera con baja presión, frío y rica en dióxido de carbono similar a la de Marte, un hallazgo 
que tiene implicancias en la búsqueda de vida extraterrestre. (Fuente: REUTERS, USA, 2013). 
a. ¿Qué estructura exterior a la membrana protege a las bacterias del entorno? 
La pared bacteriana formada principalmente por peptidoglicano (mureina) que además de la 
protección también mantiene la estructura celular. 
b. ¿Dónde se localiza el genoma en las bacterias? 
c. Además del genoma bacteriano, ¿qué otros ADNs se puede encontrar en una bacteria? 
Los plásmidos (lo defino) 
d. ¿Cuál es la función de los flagelos bacterianos? 
Los flagelos bacterianos, son apéndices externos implicados en el desplazamiento celular 
 
 
 
 



11. La comparación de la flora intestinal de los pigmeos con las correspondientes al grupo 
étnico bantú y un grupo de estadounidenses, realizado el equipo del ecólogo bacteriano Andrés 
Gómez, muestra cómo ha sido la evolución del microbioma humano y hasta de los propios 
humanos. (Fuente: El País). 
En las bacterias están presentas todas las formas de nutrición conocidas. 
a. Diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa 
b. Diferencias entre nutrición fotótrofa y quimiótrofa. 
c. Esta diversidad nutritiva ¿qué ventajas evolutivas les aporta a las bacterias? 
Les permite vivir en distintos ambientes y por ello este Reino está presente en todos los 
hábitats.  
 
12. ¡Ötzi, el hombre de los hielos, tenía problemas de estómago! Encuentran presencia de la 
bacteria Helicobacter pylori en los intestinos de un 
humano que murió violentamente en los Alpes hace 5.300 años (Fuente: El País) 
a. ¿Qué es un plásmido? 
b. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias? 
c. ¿Cuál es la finalidad de la conjugación bacteriana? 

 
13. Investigadores del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3 (Univ. 
Huelva) han encontrado dos tipos de bacteria en el polvo sahariano. Entre ellas, han hallado 
Firmicutes, un tipo de bacterias resistente a la desecación y que pueden sobrevivir en 
condiciones extremas.  

a. Cita 2 estructuras que posea la célula bacteriana y carezcan de ellas las células humanas.  

b. ¿A qué tipo de biomoléculas pertenece los plásmidos?  

c. ¿En qué parte de la célula bacteriana se encuentran los plásmidos?  

d. ¿A qué se debe que las bacterias estén presentes en todos los hábitats terrestres?  

 
 

14. “La bacteria que come plástico” es el título del artículo que recoge la publicación de un 
equipo científico del Instituto Tecnológico de Kioto (Japón) en la revista Science sobre el 
descubrimiento de una nueva especie Ideonella sakaiensis. La bacteria es capaz de degradar 
de forma casi completa una fina película de PET (tereftalato de polietileno) unos de los 
plásticos más usados por la industria alimentaria para el envasado lo que puede ser útil 
para eliminar este material derivado del petróleo que han sido liberados en el medio natural. 
(Fuente: Elmundo.es) 
a. Indica la diferencia entre organismos: quimiolitotrofos y quimioorganotrofos. 
b. Define qué es un plásmido e indica si están presentes en todas las bacterias. 
c. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias? 
d. ¿Cuál es la finalidad de la conjugación bacteriana? 
 
15. “La bacteria que come plástico”. Un equipo científico de la Universidad de Kioto (Japón) 
descubrió un tipo de bacteria (Ideonella sakaiensis) capaz de alimentarse y degradar este 
derivado del petróleo (Fuente: El Mundo).  
a. ¿Qué estructura exterior a la membrana protege a las bacterias del entorno?  

b. ¿Qué tipo de reproducción presentan las bacterias?  

c. ¿Cuál es la finalidad de la conjugación bacteriana?  

 

 


