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1. En la célula eucariota típica existen tres partes fundamentales:  

‐ la  membrana  plasmática,  una  envoltura  fina  que  rodea  a  la  célula  y  permite  la 
entrada  y  salida  de  sustancias  y  donde  se  pueden  encontrar  estructuras  para  el 
movimiento de la célula como cilios y flagelos 

‐ el  citoplasma:  gel  donde  flotan  los  orgánulos  celulares  de  funciones  diversas  y 
específicas  como  las  mitocondrias  (orgánulo  que  da  energía  a  la  célula)  y  los 
ribosomas (orgánulo que sintetiza proteínas) 

‐ el núcleo: donde encontramos el material genético, los cromosomas. 

2.  Significado  biológico:  La  división  por  mitosis  tiene  como  finalidad,  por  un  lado  la 
reproducción  asexual  de  los  organismos,  y  por  otro  con  el  crecimiento  de  organismos 
pluricelulares. 

‐  en  seres  unicelulares,  la  división  celular  mitótica  coincide  con  la  reproducción  asexual  o 
multiplicación, ya que un único individuo da lugar así a otros idénticos a él. 

‐  en  seres pluricelulares de  reproducción asexual un  individuo  se desprende de una  célula o 
grupo de éstas, que se dividen por mitosis para dar un nuevo individuo completo idéntico a su 
antecesor.  

‐  en  los  seres  con  reproducción  sexual,  la mitosis  asegura que a partir  de una  sola  célula  se 
formen  los  millones  de  células  del  organismo,  con  la  misma  información  genética,  aunque 
pueden diferenciarse para formar tejidos y renovarse a lo largo de la vida.  

Fases:  

Profase:  la  cromatina  en  el  núcleo  comienza  a  condensarse  y  se  vuelve  visible  en  el 
microscopio óptico  como cromosomas.   El  nucleolo desaparece.   Los  centriolos  comienzan a 
moverse a polos opuestos de la célula y  se empieza a formar el huso mitótico. 

Metafase:  La  membrana  nuclear  se  disuelve,  las  proteínas  de  adhieren  a  los  centrómeros 
creando  los  cinetocoros.   Los microtúbulos  se  adhieren  a  los  cinetocoros  y  los  cromosomas, 
que  han  alcanzado  su máximo  grado  de  condensación,  comienzan  a moverse.  Las  fibras  del 
huso  alinean  los  cromosomas  a  lo  largo  del  medio  del  núcleo  celular  formando  lo  que  se 
denomina placa ecuatorial o metafásica.   

Anafase:  Los  pares  de  cromosomas  se  separan  en  los  cinetocoros  y  se  mueven  a  lados 
opuestos de la célula.   

Telofase:  Las  cromátidas  llegan  a  los  polos  opuestos  de  la  célula,  y  nuevas  membranas  se 
forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo 
el  microscopio  óptico.   Las  fibras  del  huso  se  dispersan,  y  la  citocinesis  o  la  partición  de  la 
célula puede comenzar también durante esta etapa. 
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3. Las partes son: 

Órganos internos 

Útero: cavidad musculosa que acoge el óvulo fecundado y donde se desarrolla el embrión. 

Trompa  de  Falopio:  son  los  conductos  que  conectan  los  ovarios  con  el  útero,  recogen  los 
óvulos y donde se produce la fecundación. 

Ovario: producen gametos femeninos u ovocitos/óvulos, además de estrógenos  progesterona, 
responsables de desarrollar y mantener  las características sexuales femeninas y de mantener 
el embarazo 

Vagina:  comunica  con  el  exterior,  conducto  por  donde  entrarán  los  espermatozoides.  Su 
función es recibir el pene durante el relación sexual y dar salida al bebé durante el parto. 

Órganos externos 

Clítoris: es el órgano eréctil de la mujer y su única función es proporcionar placer. 

Labios  genitales:  mayores  y  menores,  son  pliegues  de  piel  salientes,  de  tamaño  variables, 
constituidas por glándulas sebáceas y sudoríparas e inervados. 

Monte de Venus: almohadilla adiposa en la cara anterior del pubis, cubierto de vello púbico y 
provista de glándulas sebáceas y glandulas sudoríparas. 

Vestíbulo de la vagina: área en forma de almendra perforado por seis orificios, el meato de la 
uretra, el orificio vagina, la glándula vestibular mayor y las glándulas de Skene. 

 

4. a) Gen: Es una región del ADN cuyo producto final es un polipéptido o una molécula de ARN 

b)  Transcripción:  es  el  proceso  de  copia  de  un  gen  o  fragmento  de  DNA  utilizando 
ribonucléotidos y originándose diferentes tipos de RNA. 

c) Traducción: es el proceso de síntesis de proteínas llevado a cabo en los ribosomas, a partir 
de la información aportada por el RNA mensajero que es, a su vez, una copia de un gen. 

d) Replicación: es el proceso por el cual el DNA se copia para poder ser transmitido a nuevos 
individuos. 

 

5. Inmunidad natural: es inespecífica e inmediata. Ocurre siempre de la misma forma cada vez 
que el  individuo sufre una agresión,  se genera una  respuesta  inmune que NO se  incrementa 
tras  exposiciones  repetidas  al  mismo  agente  (AG‐independiente).  No  tiene  memoria 
inmunológica. 

Inmunidad  adquirida:  es  específica  y  se  activa  tras  una  fase  de  latencia.  Se  genera  una 
respuesta  inmune  que  SÍ  se  incrementa  tras  exposiciones  repetidas  al  mismo  agente  (AG‐
dependiente).  Cada  antígeno  es  reconocido  específicamente  por  las  células  del  sistema 
inmune. Tiene memoria inmunológica. 
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