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1. Define brevemente: a) replicación; b) enzima; c) plasmólisis; d) glucógeno; e) triglicérido; f) lisosoma; 

g) célula procariota; h) puente de hidrógeno; i) pasteurización; j) cromosoma (2,5 puntos) 
 

2. Identifica las siguientes estructuras celulares, indica en qué tipos celulares se encuentra y cuál es su 
función: (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

3. Responde brevemente y de forma razonada, en su caso. (4,5 puntos) 
 

a. ¿Qué tipo de molécula es la glucosa? ¿Cuál es su función? Indica dos moléculas que tengan 
glucosa en su composición. 

b. ¿Qué tipo de célula resistiría una elevada presión osmótica en un medio hipotónico sin 
romperse? ¿Por qué? 

c. Cita dos semejanzas y dos diferencias entre el ADN y el ARN. 
d. ¿De qué orgánulos explica su origen la teoría endosimbionte? ¿En qué argumentos se apoya 

dicha teoría? 
e. Explica el proceso por el que entra en agua en las raíces de las plantas. 
f. ¿Qué relación guarda el núcleo celular con los ribosomas? 
g. ¿Y los ribosomas con los aminoácidos? 
h. ¿Qué orgánulos son exclusivos de las células vegetales? ¿Cuál es su función? ¿Tienen alguna 

relación con la celulosa? 
i. ¿Por qué razón se trata un huevo con vinagre, u otra sustancia ácida, para eliminar su 

cáscara?  
 

4. Explica todo lo que sepas sobre la estructura, teoría, orgánulo, célula, etc., sobre la que has 
investigado para el repaso de la célula. (1 punto) 

 
5. Agua: composición química y estructura. ¿Qué característica tiene la molécula de agua? ¿A qué es 

debida? Explica la relación de esta característica con el hecho de que sea disolvente de compuestos 
iónicos. Puedes realizar dibujos para apoyar tu explicación. (2 puntos)  


