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ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR: RIBOSOMAS Y SISTEMAS DE ENDOMEMBRANAS 
 
1. El retículo endoplásmico es una estructura membranosa situada en el interior celular 

a) Explica qué dos modalidades de retículo endoplásmico coexisten en la célula y qué funciones 
básicas tiene cada una de estas modalidades 

b) Si tuvieras que observar al microscopio electrónico una célula, ¿qué característica morfológica 
le permitiría distinguir inmediatamente una modalidad de la otra? 

c) El retículo endoplásmico ¿es exclusivo de células animales, de células vegetales o de ambos 
tipos de células? Razona la respuesta  

2. Aparato de Golgi: haz un dibujo esquemático del mismo y explica sus estructura y función en la 
célula 

3. Cita una función con la que esté relacionado cada uno de los siguientes orgánulos: lisosomas, 
retículo endoplasmático liso, ribosomas, aparato de Golgi, centrosoma, mitocondrias, nucleolo, 
retículo endoplasmático rugoso, cilios, membrana plasmática* 

4. ¿Cómo se denomina el proceso que se representa en el esquema? Identifique las estructuras o               
moléculas señaladas con las flechas. Describa que está ocurriendo* 

5. ¿Cuál es el origen de las vesículas del aparato de Golgi?, ¿qué función tiene esta estructura en la                  

célula?, ¿puede citar algún destino de las vesículas que se originan en el Golgi? Haga un esquema                 
sencillo de la estructura que presenta el Golgi* 

6. Esquematiza tus conocimientos sobre los lisosomas: 
a) Concepto y tipos 
b) Funciones* 

7. A cerca de algunos orgánulos o estructuras celulares: 
a) Enumera las funciones del retículo endoplasmático 
b) ¿Qué es un dictiosoma? 
c) ¿El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son independientes entre sí? Razona la              

respuesta 
d) ¿Están los ribosomas presentes en todo tipo de células? Razona la respuesta 
e) ¿Qué es un polirribosoma?* 

8. Referente a los lisosomas, responde breve y concisamente: 
a) ¿Cuál es su origen? 
b) ¿Cuál es su composición? 
c) ¿Cuál es su función? 
d) Diferencia lisosoma primario y lisosoma secundario* 
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9. El esquema adjunto representa un proceso de gran importancia biológica.  
a) Identifica las moléculas y orgánulos señaladas con los números 1, 2, 3 y 4. 
b) ¿Cuál es la composición química de los componentes 2 y 3?  
c) Explica brevemente el proceso y su finalidad. 
d) Indica en qué organización y tipos celulares se realiza este proceso.  

 
 

 
*preguntas Universidad de Zaragoza 


