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EXAMEN DE CITOLOGÍA 
 
 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………. Grupo: ……… Fecha: …………………. 
 
TEST 
1.- Las bacterias fotosintéticas son anteriores a las aerobias.        V  F 
2.- En el laboratorio se pueden conseguir moléculas orgánicas a partir de inorgánicas sin 
 necesidad de la participación de seres vivos.          V  F 
3.- En el tejido muscular se pueden encontrar células sin núcleo.       V  F 
4.- Todas las bacterias tienen pared celular.           V  F 
5.- Las células vegetales tienen grandes vacuolas porque asi sus lisosomas digieren con más 
 eficacia.                 V  F 
6.- Tanto las células animales como las vegetales tienen microtúbulos.      V  F 
7.- Las células procariotas tienen cilios pero no flagelos.         V  F 
8.- Los peroxisomas son exclusivos de las células vegetales        V  F 
9.- Las células vegetales sintetizan proteínas en su retículo endoplasmático rugoso.    V  F 
10.- Puede haber más de un núcleo en las células eucariotas.        V  F 
11.- Poro nuclear es a transporte de sustancias como eucromatina es a formación de ribosomas.  V  F 
12.- Cuando la célula se divide aumenta el número de poros nucleares.      V  F 
13.- La fibra de cromatina tiene un grosor de 30 nm.          V  F 
14.- El nucleolo contiene exclusivamente ARN.           V  F 
15.- El NOR contiene ADN.              V  F 
16.- Los cromosomas submetacéntricos tienen las dos cromátidas con idéntica información genética. V  F 
17.- El cromosoma 1 materno y el cromosoma 1 paterno tienen diferente forma pero la misma 
 información genética.               V  F 
18.- El cinetocoro se localiza en el centriolo.           V  F 
19.- Los telómeros protegen a los cromosomas.           V  F 
20.- La exocitosis también sirve para renovar la membranas plasmática.      V  F 
21.- El transporte de iones a través de proteínas en canal se produce a favor de gradiente.   V  F 
22.- En las cisternas o lumen del REL se acumulan proteínas.        V  F 
23.- El REL almacena gran cantidad de calcio en las células hepáticas.      V  F 
24.- El REL puede estar en continuidad con el RER.          V  F 
25.- Tanto en un dictiosoma del Golgi como en el RER se pueden glucosilar proteínas.   V  F 
26.- Los lisosomas se desprenden de los sáculos del complejo de Golgi.      V  F 
27.- Las hidrolasas de los lisosomas funcionan a un pH mayor que 7.       V  F 
28.- Los peroxisomas intervienen en la neutralización de sustancias nocivas para la célula.   V  F 
29.- En las mitocondrias de los vegetales se puede realizar la fotosíntesis.      V  F 
30.- Se puede localizar ATPsintetasa en la membrana interna de la mitocondria.     V  F 
31.- En los cloroplastos se produce tanto la fase luminosa como la oscura de la fotosíntesis.  V  F 
32.- Las mitocondrias tienen su propio ADN ya que son antiguas bacterias que entraron a vivir 
 en simbiosis con otras.              V  F 
33.- En los cloroplastos, la clorofila se localiza en el estroma.        V  F 
34.- Todas las células vegetales que hacen la fotosíntesis tienen cloroplastos.     V  F 
35.- Los cilios y los flagelos contienen tubulina.           V  F 
36.- Los tonofilamentos atraviesan las uniones en hendidura (gap) entre dos células.    V  F 
37.- En un enterocito (célula que recubre el intestino) podemos encontrar, desde la región apical, 
 a la basal, las siguientes uniones celulares: zónula occludens (unión hermética), zónula 
 adherens (desmosoma en banda) y luego macula adherens (desmosoma puntual)   V  F 
38.- Las microvellosidades son prolongaciones de la pared celular.       V  F 
39.- La estructura del axonema de un cilio es (9x2) + 0.         V  F 
40.- Mis células son eucariotas aunque tengo algunas procariotas en el intestino grueso.   V  F 
 
PREGUNTA 
Define qué es una célula madre y los tipos diferentes que conozcas. ¿De dónde se pueden extraer?. Máximo: 12 
líneas. 
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DIBUJO 
 
Responde en los espacios reservados para ello: 

a)  ¿Qué procesos están representados en esta 
imagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Pon nombre a cada número: (escribe en mayúsculas, de lo contrario habrá penalización) 
 
1. (orgánulo) ___________________________________________ 
 
2. (orgánulo) __________________________________________ 
 
3. (orgánulo) ___________________________________________ 
 
4. (estructura) __________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________ 
 
7. ___________________________________________________ 
 
8. ___________________________________________________ 
 
9. ___________________________________________________ 
 
10. __________________________________________________ 
 
11. __________________________________________________ 
 
12. __________________________________________________ 
 
13. ___________________________________________________ 
 
14. ____________________________________________________ 
 
Explica en unas cinco líneas el proceso número 13. 
 
 
 
 
 
 

TEMAS 
Elige uno de estos dos temas: 
 
(1) - CITOESQUELETO Y CENTROSOMA 
 
(2) - LA MEMBRANA CITOPLASMÁTICA,  
 a)  Composición química 
 b)  Estructura 
 c)  Transporte a través de la 
membrana. 
 
(recuerda la importancia de incluir gráficos 
y dibujos en el tema) 
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EXAMEN DE CITOLOGÍA 
 
 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………. Grupo: ……… Fecha: …………………. 
 
TEST 
1.- Todas las bacterias tienen pared celular.           V  F 
2.- Se puede localizar ATPsintetasa en la membrana interna de la mitocondria.     V  F 
3.- Los peroxisomas son exclusivos de las células vegetales        V  F 
4.- Las células vegetales sintetizan proteínas en su retículo endoplasmático rugoso.    V  F 
5.- Puede haber más de un núcleo en las células eucariotas.        V  F 
6.- Las bacterias fotosintéticas son anteriores a las aerobias.        V  F 
7.- El REL almacena gran cantidad de calcio en las células hepáticas.      V  F 
8.- En el laboratorio se pueden conseguir moléculas orgánicas a partir de inorgánicas sin 
 necesidad de la participación de seres vivos.          V  F 
9.- En el tejido muscular se pueden encontrar células sin núcleo.       V  F 
10.- Poro nuclear es a transporte de sustancias como eucromatina es a formación de ribosomas.  V  F 
11.- Cuando la célula se divide aumenta el número de poros nucleares.      V  F 
12.- La estructura del axonema de un cilio es (9x2) + 0.         V  F 
13.- Tanto en un dictiosoma del Golgi como en el RER se pueden glucosilar proteínas.   V  F 
14.- El cromosoma 1 materno y el cromosoma 1 paterno tienen diferente forma pero la misma 
15.- Los lisosomas se desprenden de los sáculos del complejo de Golgi.      V  F 
16.- Los peroxisomas intervienen en la neutralización de sustancias nocivas para la célula.   V  F 
17.- La fibra de cromatina tiene un grosor de 30 nm.          V  F 
18.- Los cromosomas submetacéntricos tienen las dos cromátidas con idéntica información genética. V  F 
 información genética.               V  F 
19.- Las células vegetales tienen grandes vacuolas porque asi sus lisosomas digieren con más 
 eficacia.                 V  F 
20.- Tanto las células animales como las vegetales tienen microtúbulos.      V  F 
21.- Las células procariotas tienen cilios pero no flagelos.         V  F 
22.- El cinetocoro se localiza en el centriolo.           V  F 
23.- Los telómeros protegen a los cromosomas.           V  F 
24.- Las hidrolasas de los lisosomas funcionan a un pH mayor que 7.       V  F 
25.- La exocitosis también sirve para renovar la membranas plasmática.      V  F 
26.- El nucleolo contiene exclusivamente ARN.           V  F 
27.- El NOR contiene ADN.              V  F 
28.- El transporte de iones a través de proteínas en canal se produce a favor de gradiente.   V  F 
29.- En las cisternas o lumen del REL se acumulan proteínas.        V  F 
30.- El REL puede estar en continuidad con el RER.          V  F 
31.- En un enterocito (célula que recubre el intestino) podemos encontrar, desde la región apical, 
 a la basal, las siguientes uniones celulares: zónula occludens (unión hermética), zónula 
 adherens (desmosoma en banda) y luego macula adherens (desmosoma puntual)   V  F 
32.- Las microvellosidades son prolongaciones de la pared celular.       V  F 
33.- Los cilios y los flagelos contienen tubulina.           V  F 
34.- En las mitocondrias de los vegetales se puede realizar la fotosíntesis.      V  F 
35.- En los cloroplastos se produce tanto la fase luminosa como la oscura de la fotosíntesis.  V  F 
36.- Las mitocondrias tienen su propio ADN ya que son antiguas bacterias que entraron a vivir 
 en simbiosis con otras.              V  F 
37.- En los cloroplastos, la clorofila se localiza en el estroma.        V  F 
38.- Todas las células vegetales que hacen la fotosíntesis tienen cloroplastos.     V  F 
39.- Los tonofilamentos atraviesan las uniones en hendidura (gap) entre dos células.    V  F 
40.- Mis células son eucariotas aunque tengo algunas procariotas en el intestino grueso.   V  F 
 
PREGUNTA 
Define qué es una célula madre y los tipos diferentes que conozcas. ¿De dónde se pueden extraer?. Máximo: 12 
líneas. 


