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ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 

INTRODUCCIÓN A LÁ CELULA. FORMAS DE VIDA ACELULAR 
 
1. Las células vegetales y animales tienen una serie de orgánulos comunes, aunque existen otros que               

sólo aparecen en uno u otro tipo de células 
a) Enumera los orgánulos específicos de la célula vegetal, explicando cuál es su función 
b) Nombra cinco orgánulos comunes ambos tipos celulares, citando su función (no hace falta una              

explicación exhaustiva) 
c) Diferencias fundamentales entre células procarióticas y eucarióticas 

2. Ramón y Cajal eliminó el último obstáculo al reconocimiento universal de la teoría celular, al               
demostrar que también el tejido nervioso está formado por células individuales: las neuronas.             
Explica los puntos fundamentales de esta teoría, mencionando el avance técnico y los científicos              
que contribuyeron a su establecimiento  

A) Cita cuatro semejanzas y cuatro diferencias significativas entre una célula procariótica y            
una eucariótica* 

B) 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* 

3. Cita diferencias que encontraría en la organización celular de una bacteria y la de una célula de                 
cualquier organismo eucariota* 

4. El dibujo esquemático corresponde a la observación realizada con el microscopio electrónico de una              
célula a) ¿Qué criterios utilizaría para saber si se trata de una célula procarionte o eucarionte,                
animal o vegetal?; b) Indica el nombre de cada una de las estructuras señaladas con las flechas y sus                   
funciones* 

5. Tema de desarrollo corto: La célula procariota y sus características diferenciales con respecto a la               

célula eucariota * 
6. a) Si observas una foto de microscopía electrónica, cita tres estructuras u orgánulos que te               

permitieran diferenciar si se trata de una célula procariota o una eucariota b) En cuanto a la                 
organización del material genético, cita tres diferencias entre ambos tipos de células c) ¿Cómo se               
reproducen las bacterias? * 

7. Tema de desarrollo corto: Morfología de las células procariotas y organización de su material              
genético* 

8. Tema de desarrollo corto: Estructura de las células procariotas* 
9. Indica cuál o cuáles orgánulos o elementos, de los citados a continuación, están implicados en las                

siguientes funciones:  
Orgánulos: Cloroplastos, Aparato de Golgi, Ribosomas, Tilacoides, Mitocondrias, Retículo 
endoplásmico, Grana. 
a) Formación de vesículas de secreción. 
b) Síntesis de proteínas. 
c) Fase lumínica de la fotosíntesis. 
d) Síntesis de ATP.* 
10. Tema de desarrollo corto: Las células eucariotas* 



MARIA PILAR GARCÍA MADRUGA, CURSO 19-20  

 
 
11. Explica brevemente la función que desempeñan los siguientes orgánulos:  
a) Los ribosomas. 
b) Los lisosomas. 
c) Los cilios. 
d) El retículo endoplasmático.* 
12. Indica con las letras A (animales), V (vegetales) y P (procariotas) cual de los orgánulos y las                 

funciones con ellos relacionados, citadas a continuación, están presentes en esos tipos de             
organismos: 

a) Pared Celular: Exoesqueleto. Permite a las células vivir en un medio hipotónico. 
b) Membrana plasmática: Controla el intercambio de sustancias. 
c) Retículo endoplásmico liso: Sintetizar lípidos. 
d) Cilios: Desplazamiento del liquido extracelular. 
e) Mitocondrias: Respiración celular.* 
13. Indica que elementos u orgánulos de la célula están implicados en las siguientes funciones: 
a) Transporte, maduración y secreción de proteínas. 
b) Desplazamiento del líquido extracelular. 
c) Receptor de estímulos externos. 
d) Regulación de la presión de turgencia. 
e) Dar forma a la célula.* 
14. Enumera 3 orgánulos citoplasmáticos membranosos y cita una función para cada uno de ellos* 
15. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones: 

 
a) Indique si se trata de una célula animal o vegetal. Nombre tres criterios en los que se basa para                    
contestar al apartado anterior ¿Qué señala cada número?  
b) Nombre una función de cada una de las estructuras señaladas con los números 2 y 3. Indique la                   
composición y dos funciones de la estructura señalada con el número 1  
16. Morfología vírica y ciclos vitales: ciclos lítico y lisogénico* 
17. El terrible brote de Ebola del año 1995 en África, dio a conocer este “nuevo” virus. Se conocen 

3 virus Ebola: el virus Marburgo (mata al 25% de quienes lo contraen), el Ebola Zaire (mata a 9 
de cada 10 personas infectadas) y el Ebola Sudán (de peligrosidad intermedia). En 1989 el Ebola 
surgió a solo 15 Km de Washington DC, en una empresa importadora de monos de Filipinas. Los 
monos empezaron a enfermar y murieron a centenares durante la cuarentena.. Un 
comentarista destacaba en sus noticias de prensa: “…el Ebola mata en 8 días, las células del 
organismo parecen estallar…Comparado con el problema del SIDA, la propagación de este 
nuevo virus será controlada, en la población humana, con mayor facilidad”. Responde a las 
siguientes preguntas: 
a) ¿Puede deducirse de este comentario cómo es el ciclo de multiplicación del virus Ebola 

dentro de las células infectadas? 
b) ¿Qué relación se puede establecer entre el hecho de que las personas infectadas muestren 

los síntomas de la enfermedad en pocos días y mueran rápidamente, con el control de la 
epidemia?* 
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18. Los virus: a) ¿por qué son parásitos obligados? b) ¿cómo sintetizan sus 
proteínas y su ácido nucleico?* 

19. A) ¿Qué moléculas puede encontrar formando parte de un bacteriófago? Haz un esquema de 
un bacteriófago 

B) Describe un ciclo lisogénico de un virus* 
20. a) Componentes básicos de un virus 

c) ¿Por qué los virus necesitan invadir un célula viva para duplicarse? 
21. Si los virus son materia viva, ¿son la forma de vida más pequeña posible?, ¿son la unidad 

morfológica de los seres vivos? Justifica tus respuestas 
22. Relaciona en la siguiente gráfica de multiplicación del bacteriófago T4 de Escherichia coli con 

las distintas fases de la multiplicación del virus 
UFP: unidades formadoras de placas o clavas (es una medida del número de partículas víricas infectadas) 

¿A qué puede ser debido el período de latencia o eclipse en el cual no se detectan UFP? 
 

tiempo 
 

23. Contesta a las cuestiones planteadas, razonando la respuesta. 
Se ha determinado que el virus que causa la neumonía siática es un coronavirus, con 5 proteínas 

estructruales. La replicación ocurre en el citoplasma de las células infectadas y se han detectado los 
nuevos virus en vesículas del aparato de Golgi. Tras el análisis cualitativo y cuantitativo del genoma 
del virus, se ha obtenido el siguiente resultado: 

A: 30%, T:0%, G:20%, C:25% y U:25% 
 

a) ¿Puedes aventurar algo de información a cerca de qué tipo de molécula es la información 
genética de este virus? 

b) ¿Qué puedes sospechar ante el hecho de que los nuevos virus estén en vesículas de Golgi? 
c) En los citados coronavirus se han detectado fosfolípidos: ¿qué otro detalle de la estructura del 

virus le indica este hecho? 
d) ¿Dónde se encuentra la información para la síntesis de las 5 proteínas estructurales del 

coronavirus?¿Cómo han conseguido los animoácidos que se han utilizado en su síntesis? * 
24. a) El ciclo lítico de un virus  

 b)Explica que es la cápsida de los virus * 
25. Lee esta reseña aparecida recientemente en un periódico, y contesta a las cuestiones: 

“ Un paciente sufría una extraña enfermedad genética, ya que carecía de una de las enzimas para 
metabolizar el amonio. Se sometió a un tratamiento experimental, que pretendía insertar en sus células 
fragmentos de DNA para sustituir su gen defectuoso. Pero, en la práctica, la terapia génica es todavía 
difícil de aplicar y los métodos se encuentran aún en una fase primaria. Lo más complicado es introducir 
el nuevo material genético en la célula e incorporarlo en el DNA existente sin que el propio sistema 
inmune de la persona se vea alterado. La mayoría de los enfoques terapéuticos se basan en los llamados 
“caballos de Troya” naturales, es decir, los virus. En este caso, los investigadores inyectaron altas dosis 
de una forma modificada del virus común de la gripe directamente en su hígado. Una vez dentro, se 
esperaba que las partículas virales insertaran DNA de reemplazo en células de los tejidos, de forma que 
su hígado pudiera empezar a procesar normalmente el amonio. Al cabo de cuatro días, el paciente 
murió por fallo múltiple de los órganos y se especuló que lo que había provocado el fallecimiento fue 
una respuesta inmune exagerada por la inyección del virus” 

a) ¿Qué información supones que llevaba el DNA que se pretendía introducir? 
b) ¿Puedes citar alguna característica de los ciclos de los virus que pueda estar relacionada 

con el hecho de llamarlos “caballos de Troya” naturales? (una es suficiente)* 
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26. Cita diferencias estructurales y funcionales entre una bacteria y un virus* 
27. Un virus puede permanecer completamente inactivo durante mucho tiempo, mientras no entre 

en contacto con una célula hospedadora. Cuando esto ocurre, se producen una serie de hechos 
que permiten su reproducción 
a) ¿Cuál es la razón de la inactividad en ausencia de la célula hospedadora? 
b) Cuando se trata de bacteriófagos, ¿qué moléculas del virus son las responsables de 

contactar con la célula hospedadora? 
c) ¿Qué moléculas de un virus son las responsables de que se generen virus idénticos al que 

había inicialmente? 
d) ¿Qué secuencia de procesos dan lugar a que se generen más virus?* 
e) Los virus (1 punto): 

28. a) ¿Por qué los virus son parásitos obligados? 
c) ¿Cómo se sintetizan sus proteínas y su ácido nucleico?* 

29. Ciclo lítico de un bacteriófago* 
30. Ciclo lisogénico de un Fago* 
31. Los esquemas de la figura adjunta representan un bacteriófago y un virus animal. a) Identifique 

cada uno de ellos. b) b.1. Identifique las partes rotuladas en los esquemas. b.2. Explique qué es 
la cápside de un virus. c) ¿Qué significa la siguiente frase?: "Los virus son parásitos 
intracelulares obligados".* 

 
32. En relación con la imagen adjunta, responde las siguientes cuestiones:  

a) ¿Se trata de una célula animal o vegetal? Indica tres criterios que ha utilizado para 
responder. b) ¿Podría tratarse de una célula procariota? Razona la respuesta.  
c) Indica el nombre de las estructuras numeradas.  
d) Define una función para cada una de las estructuras señaladas (utiliza un par de líneas 
aproximadamente en cada caso).  
 

 
33. El SIDA está producido por el virus VIH, cuyo material genético está en forma de ARN. Explique 

el ciclo de este virus. (2 puntos) 
*preguntas Universidad de Zaragoza 


