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1. Aparato Golgi: modifican, distribuyen y envían las macromoléculas sintetizadas previamente 
tanto  en  el  retículo  endoplasmático  rugoso  como  en  el  liso  y  los  etiqueta  para  enviarlos  a 
donde corresponda, fuera o dentro de la célula 

Mitocondrias: producen la mayor parte del ATP de la célula, son las fábricas energéticas de la 
misma. 

Cloroplastos: orgánulo exclusivo de células vegetales en los que tiene lugar  la fotosíntesis, es 
decir, la transformación de energía lumínica en química. 

Núcleo: mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares regulando la 
expresión génica. El núcleo es el centro de control de la célula. 

Los lisosomas son sáculos membranosos cargados de enzimas hidrolíticas que la célula utiliza 
para digerir macromoléculas. digieren  los materiales  incorporados por  la célula y  reciclan  los 
materiales intracelulares dañados. 

Vacuolas: se encuentran en células vegetales. Contienen agua, enzimas y algunas proteínas en 
disolución.  Su  función  es  la  de  aprtar  forma  y  turgencia  a  la  célula  ya  que  ocupa  un  gran 
espacio en su interior, y por otro lado digerir macromoléculas intracelulares, de forma análoga 
a los lisosomas en células animales. 

Peroxisomas: orgánulos con doble función: por una lado detoxificante gracias a la presencia de 
enzimas  como  oxidasas  y  catalasas,  y  por  otro  implicados  en  el  metabolismo  lipídico  de 
diferentes formas. 

Vesículas:  almacenan,  transportan  o  digieren  productos  y  residuos  celulares.  Son  una 
herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. 

Muchas vesículas se crean en el Aparato de Golgi, pero también en el retículo endoplasmático 
rugoso (RER), o se forman a partir de partes de la membrana plasmática. 

 

2. Saponificables: contienen ácidos grasos, por lo que dan reacción de saponificación, esto es, 
forman jabones en presencia de hidróxido sódico (reacción saponificación=éster + NaOH/KOH 
 sal sódica/potásica + agua). 

Son las grasas, las ceras, los fosfolípidos y esfingolípidos. 

Ejemplo: grasas: pueden ser mono, di o triacilglicéridos, estos últimos son los más abundantes. 
Se acumulan en las vacuolas de células vegetales y en mamíferos en los adipocitos. Su función 
es la de reserva energética principalmente, pero también la de aislantes térmicos y almacén de 
alimentos. 

Insaponificables: son hidrocarburos lineales o cíclicos que NO contienen ácidos grasos, por lo 
que no dan reacción de saponificación y no forman jabones. 
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Son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. 

Ejemplo: prostaglandinas:  se  sintetizan en  las  células de casi  todos  los  tejidos a partir de  los 
fosfolípidos de membrana y  tienen una acción hormonal autocrina  (sobre  la propia  célula)  y 
paracrina (en células de otros tejidos). Sus funciones son muy variadas: como vasodilatadores, 
actuando en la inflamación, estimulando la contracción del músculo liso o intervieniendo en la 
coagulación de la sangre, entre otros. 

 

3.  Anticuerpo:  proteína  específica  fabricada  por  los  linfocitos  que  es  capaz  de  unirse  a  un 
antígeno y destruirlo (antígeno: cualquier molécula ajena al organismo, ya sea patógena o no). 

La  reacción  AG‐AC  es  la  que  se  produce  cuando  los  AC  se  encuentran  con  el  AG:  el 
determinante antigénico se acopla con la parte variable del AC como una llave a su cerradura, 
es decir, es una reacción específica y reversible (no se dan puentes de hidrógeno, solo fuerzas 
de  Van  der  Waals,  iónicas  o  hidrofóbicas).  Estos  complejos  AG‐AC  son  posteriormente 
fagocitados.  Las  reacciones  AG‐AC  pueden  ser:  de  precipitación,  de  aglutinación,  de 
neutralización o de opsonización. 

Un suero contiene los anticuerpos específicos contra determinada enfermedad formados por 
un  organismo determinado y puede ser inyectado a cualquier otro, mientras que una vacuna 
está  compuesta  por  microorganismos  muertos  o  atenuados  que  son  capaces,  una  vez 
inoculados, de  inducir la respuesta inmune sin causar la enfermedad. Con un suero el organismo 
tratado no fabrica AC, se le administran ya fabricados, y con una vacuna el organismo sí fabrica 
AC. 

 

4.  En  la  célula  aparecen  cuatro  tipos  de  ARN,  con  distintas  funciones,  que  son  el  ARNm,  el 
ARNt, el ARNhn y el ARN nucleolar. 

b)  ARNm:  ARN  lineal  que  contiene  la  información,  copiada  del  ADN,  para  sintetizar  una 
proteína.  Se  forma  en  el  núcleo  celular,  sale  del  núcleo  y  se  asocia  a  ribosomas,  donde  se 
construye  la  proteína.  A  cada  tres  nucleótidos  (codon)  del  ARNm  le  corresponde  un 
aminoácido distinto. Así, la secuencia de aminoácidos de la proteína está configurada a partir 
de la secuencia de los nucleótidos del ARNm.  

Supone un 2‐3% de la cantidad total de ARN 

ARNr:  unido  a  proteínas  forma  los  ribosomas,  que  son  las  estructuras  celulares  donde  se 
ensamblan aminoácidos para formar proteínas, a partir de la información que transmite el ARN 
mensajero.  

Supone un 80% de la cantidad total de ARN 

ARNt: es un ARN no lineal en el que se pueden observar tramos de doble hélice intracatenaria. 
La función del ARNt consiste en transportar los aminoácidos hasta el ribosoma, para que allí se 
unan y formen protéinas. En él se une a la secuencia complementaria del ARNm, mediante el 
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anticodon. A  la vez,  transfiere el aminoácido correspondiente a  la  secuencia de aminoácidos 
que está formándose en el ribosoma. 

ARNhn: este ARN es un ARNm primario, un preARN, y su función consiste en ser el precursor 
de  los  distintos  tipos  de  ARN.  Sólo  se  encuentra  en  el  núcleo  de  las  células  eucariotas.  Se 
transforma en ARNm tras la eliminación de los intrones, las secuencias que no codifican genes. 

ARNn:  se  origina  en  el  núcleo  a  partir  de  unos  segmentos  de  ADN  llamados  organizadores 
nucleolares. Una vez foemado, se fragmenta y origina los diferentes tipos de ARNr. 

 

Las proteínas  son biomoléculas  formadas por  cadenas  lineales de aminoácidos unidos entre  sí 
por un enlace peptídico. Esta secuencia lineal de aminoácidos es la estructura primaria. 

La estructura secundaria es la disposición espacial que adopta la secuencia de aminoácidos para 
ser estable. Se da gracias a la formación de enlaces de hidrógeno entre los átomos que forman el 
enlace peptídico. Se Dan varias tipos de estructura secundaria: 

‐ hélice α: la cadena polipeptídica se desarrolla en espiral sobre sí misma. 

‐ hoja  β  o  lámina  plegada:  la  estructura  primaria  normalmente  está  dispuesta  en  zigzag. 
Cuando  varias  cadenas  polipeptídicas  conservan  esta  disposición  y  se  unen  entre  sí  por 
puentes de H intracatenarios forman una estructura de lámina. 

‐ giro β: secuencias cortas, con una conformación característica que impone un brusco giro 
de 180 grados a  la cadena principal de un polipeptido y que permiten conectar distintas 
estructuras entre sí, es decir una hélice α con una hoja β. 

‐ hélice de colágeno: Presenta una secuencia típica compuesta por la repetición periódica de 
grupos de tres AA. El primer AA de cada grupo es Gly, y los otros dos son Pro. La frecuencia 
periódica  de  la  Prolina  condiciona  el  enrollamiento  peculiar  del  colágeno  en  forma  de 
hélice levógira, y que se trata de una estrucutra particularmente rígida. 

(NOTA: también existen las estructuras supersecundarias y las conformaciones al azar) 

 

5. La molécula de oxígeno entra al inspirar, nuestro cuerpo, el aire por las fosas nasales, donde 
es  humedecido y calentado. Posteriormente pasa por la faringe, laringe, tráquea, bronquios y 
bronquiolos hasta  llegar a  los alveolos, pequeños  saquitos  rodeados de capilares  sanguíneos 
en  los  que, mediante  el  proceso  físico  de  la  difusión,  se  realiza  el  intercambio  de  gases.  El 
oxígeno pasa del alveolo a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al alveolo donde será 
expulsado  al  exterior  mediante  la  espiración.    Una  vez  que  el  oxígeno  se  encuentra  en  la 
sangre, es distribuido a todas las células del cuerpo a través del aparato circulatorio.  

 

6. A: Biotecnología: es la tecnología que utiliza organismos vivos o componentes de estos para 
la obtención de productos útiles para el ser humano. 
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B. Especies transgénicas: Es un organismo que contiene en su ADN germinal un ADN exógeno 
introducido  experimentalmente.  También  se  denominan  organismos  modificados 
genéticamente (OMG). 

C. ADN recombinate: es una molécula de ADN formada por recombinación (mezcla) de ADNs 
de  origen  diferente.  La  proteína  para  la  que  codifica  es  una  proteína  recombinate.  Se 
construye mediante  la unión de un  fragmento de ADN de origen diverso a un vector,  como, 
por ejemplo, un plásmido circular bacteriano.  

D.  Organismo  clónico:  organismo  genéticamente  idéntico  al  orginal  mediante  reproduciión 
asexual.  En  la  naturaleza  la  reproducción  asexual  o  clonal  es muy  frecuente,  especialmente 
entre organismos unicelulares, como bacterias y muchos protistas. 
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