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FICHA DE TRABAJO
Citolog�a 2 y Enzimas

TEST 1
1.- Las riboforinas son prote�nas transmembrana que se encuentran en el REL. V F
2.- Las c�lulas musculares estriadas tienen abundante REL que constituyen el

ret�culo sarcoplasm�tico. V F
3.- El centrosoma tiene estructura [(9x3) + 0]. V F
4.- La actina G es un pol�mero constituido por dos hebras de actina F. V F
5.- Tanto lisosomas como peroxisomas tienen membrana doble. (). V F
6.- Los microt�bulos est�n formados por 13 protofilamentos. V F
7.- Los cilios y flagelos son estructuras intracelulares  constituidas por

microt�bulos. V F
8.- La KM es la mitad de la velocidad m�xima que puede alcanzar un enzima (). V F
9.- La distrofina es la prote�na m�s corta fabricada por el ser humano. V F
10.- Dentro de los gametos, s�lo los �vulos poseen pared celular. () V F
11.- Los lisosomas se forman a partir de ves�culas desprendidas del Golgi. V F
12.- Los leucoplastos tienen abundantes pigmentos. V F
13.- Las mitocondrias contienen su propio ADN. V F
14.- Los cloroplastos pueden fabricar su propio ARN. () V F
15.- Al disminuir la temperatura, la actividad enzim�tica disminuye. V F
16.- Las oxidorreductasas catalizan reacciones REDOX  y son capaces de

transferir un radical de una mol�cula a otra. V F
17.- Las hidrolasas son enzimas que rompen enlaces introduciendo agua. V F
18.- El RER tiene cara cis y trans. V F
19.- En la cariocinesis intervienen los microfilamentos y en la citocinesis

los microt�bulos. () V F
20.- En el RER tambi�n se glucosilan las prote�nas. V F
21.- Las mitocondrias est�n presentes en las c�lulas anaerobias. V F
22.- La -oxidaci�n se produce en la matriz mitocondrial. V F
23.- En los cloroplastos la energ�a luminosa se transforma en energ�a qu�mica. V F
24.- Las ves�culas de transici�n entran a los dictiosomas por la cara trans. V F
25.- Los ribosomas de las mitocondrias son de menor tama�o que los del RER () V F
26.- Los peroxisomas se pueden dividir por divisi�n binaria. V F
27.- Los ribosomas est�n formados por dos subunidades que se unen para

sintetizar l�pidos. V F
28.- En una inhibici�n no competitiva el inhibidor s�lo se une al complejo

enzima sustrato. V F
29.- El cim�geno m�s el coenzima es el enzima activo. () V F
30.- La vitamina D se disuelve bien en la orina. () V F
31.- La vitamina B5 forma parte del coenzima A. () V F
32.- El h�gado es una de la mayores fuentes de vitamina C. () V F
33.- La vitamina A forma parte del calciferol. V F
34.- Un enzima ser� menos eficaz cuanto mayor sea su KM. V F
35.- El RER est� constituido por unos t�bulos aplanados o cisternas de 40

a 50 nm. V F
36.- Algunas de las funciones del REL es la s�ntesis de prote�nas y l�pidos. V F
37.- La carencia de vitamina A produce el raquitismo. V F
38.- En los cloroplastos se desprende ox�geno. () V F
39.- Los filamentos intermedios son m�s gruesos que los de actina. () V F
40.-Las part�culas F1 se encuentran en la mitocondria. V F
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RELACI�N DE CONCEPTOS

Adjudica a cada elemento de la columna de la izquierda una categor�a de la derecha:

1.- Lignificaci�n (    ) A.- RER
2.- Hemicelulosa (    ) B.- REL
3.- Fabrica las ves�culas del fragmoplasto (    ) C.- COMPLEJO DE GOLGI
4.- Tilacoides (    ) D.- LISOSOMAS
5.- Bomba de H+ (    ) E.- PEROXISOMAS
6.- Dos subunidades  (    ) F.- MITOCONDRIAS
7.- Rubisco (    ) G.- CLOROPLASTOS
8.- Comunicaci�n con membrana nuclear (    ) H.- PARED CELULAR
9.- CIS  (    ) I.- RIBOSOMAS
10.- S�ntesis de esteroides  (    )
11.- Ciclo de Krebs  (    )
12.- Riboforinas  (    )
13.- Bios�ntesis de l�pidos en vegetales  (    )
14.- Celulosa y hemicelulosa  (    )
15.- Crestas  (    )
16.- Estructura de tubos membranosos  (    )
17.- pH �cido  (    )
18.- Cristal interior  (    )
19.- Estroma  (    )
20.-Fotos�ntesis  (    )
21.- Digesti�n celular  (    )
22.- Dictiosoma  (    )
23.- Liberaci�n de glucosas fosforilada  (    )
24.- Ciclo del glioxilato  (    )
25.- Adheridos al RE, y en el interior de mitocondrias y cloroplastos  (    )

PREGUNTA
Observa la siguiente reacci�n qu�mica y responde razonadamente a las siguientes 
preguntas:

a)  �Qu� vitamina es necesaria en esta reacci�n?
b)  La dihidroxiacetona fosfato, �se oxida o se reduce?
c)  �Cu�l es el coenzima del enzima que cataliza esta reacci�n?
d)  �Se puede considerar la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa una quinasa?
e)  Razona la veracidad o falsedad del siguiente enunciado:

“En esta reacciÄn, la dihidroxiacetona fosfato es el reductor”
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TEST DE OPCIONES M�LTIPLES:

1.- EL CITOESQUELETO EST� SITUADO Y FORMADO POR:
a)  en el citosol y por microfilamentos de actina, intermedios y microt�bulos.
b)  en el n�cleo y exclusivamente por filamentos intermedios y microt�bulos.
c)  en el RER y por tonofilamentos.
d)  en los axones de las neuronas y por l�pidos estructurales.
e)  todas las anteriores son falsas.

2.- UNA DE LAS FUNCIONES DE LOS MICROT�BULOS ES:
a)  Formaci�n del huso mit�tico.
b)  Transporte intracelular.
c)  Movimiento de la c�lula.
d)  Formar protofilamentos.
e)  S�lo son verdaderas la a, b y c

3.- ES COMPONENTE DE LOS CILIOS:
a)  El axonema
b)  Zona de transici�n
c)  Cuerpo basal
d)  Ra�ces ciliares
e)  Todas las anteriores son verdaderas

4.- EN LA INHIBICI�N COMPETITIVA, EL INHIBIDOR SE UNE AL:
a)  Centro activo del enzima
b)  A un lugar diferente del centro activo del enzima
c)  Complejo enzima-sustrato
d)  Sustrato
e)  Todas las anteriores son falsas

5.- LA FUNCI�N DEL RET�CULO ENDOPLASM�TICO LISO ES:
a)  Eliminar sustancias t�xicas para el organismo.
b)  Fabricar l�pidos.
c)  La contracci�n muscular
d)  Liberar glucosas 6-P a partir del gluc�geno.
e)  Todas las anteriores son verdaderas

6.- LA SENTENCIA QUE NO ES VERDADERA ES:
a)  El lisosoma primario se forma siempre por autofagia.
b)  El lisosoma secundario se forma por la fusi�n de un lisosoma primario y una ves�cula.
c)  Los peroxisomas contienen enzimas para diversas rutas metab�licas.
d)  Los tilacoides de los granas tienen clorofila.
e) Los enzimas alost�ricos presentan saturaci�n por el sustrato.

7.- SON ORG�NULOS EXCLUSIVOS DE LAS C�LULAS EUCARIOTAS VEGETALES:
a)  Los lisosomas
b)  Los plastos
c)  Las mitocondrias
d)  Los peroxisomas
e)  Todas las anteriores son falsas
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8.- EN MUCHAS REACCIONES DE OXIDACI�N SE FORMA COMO PRODUCTO AGUA
OXIGENADA, QUE ES UNA SUSTANCIA MUY T�XICA PARA LA C�LULA. EL ENZIMA
QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE DESCOMPONERLA ES:
a)  La rubisco
b)  La hidrooxigenasa
c)  La oxidasa
d) La catalasa
e)  Todas las anteriores son falsas

9.- ES HIDROSOLUBLE LA VITAMINA:
a)  K
b) A
c)  E
d)  D
e)  Todas las anteriores son falsas

10.- SON FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD ENZIM�TICA:
a)  La salinidad
b)  La [K+]
c)  La temperatura
d)  La presencia de Vitamina B5.
e)  Todas las anteriores son verdaderas

11.- EN UNA C�LULA VEGETAL PODEMOS ENCONTRAR:
a)  Pared celular
b)  Membrana plasm�tica
c)  Vacuolas
d)  Mol�culas de agua en su interior
e)  Todas las anteriores son verdaderas

12.- EL DICTIOSOMA EST� FORMADO POR:
a)  S�culos y ves�culas.
b)  Exclusivamente por s�culos
c)  Exclusivamente por ves�culas
d)  S�culos, ves�culas y microt�bulos
e)  Todas las anteriores son falsas

13.- LA FUNCI�N DE LAS MITOCONDRIAS ES:
a)  La replicaci�n del ADN
b)  La producci�n de fosfato
c)  La fotos�ntesis
d)  La producci�n de ATP
e)  Todas las anteriores son verdaderas

14.- LOS MICROT�BULOS EST�N FORMADOS POR:
a)  -tubulina
b)  Nexina
c)  -tubulina
d)  S�lo a y c son correctas
e)  Son conrrectas a, b y c
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CUESTI�N SOBRE ENZIMAS

La fumarasa cataliza la reacci�n que transforma el fumarato en L-malato.

Este enzima est� constituido por cuatro 
subunidades id�nticas y tiene un peso 
molecular de 194.000 daltons (datos 
descriptivos, no intervienen en la resoluci�n 
del ejercicio).

Se utiliz� fumarato como sustrato con una 
concentraci�n de fumarasa de 2.10-6 M y se midi� la velocidad de la reacci�n a pH 5’7 y 25oC
de temperatura (estos datos tampoco intervienen en la resoluci�n del ejercicio).

Los resultados se recogen en la siguiente tabla:

[Fumarato] Velocidad (mmol.l-1.min-1)

2 2,5
3,3 3,1
5,0 3,6
10,0 4,2

a)  �A qu� grupo de los seis explicados pertenece este enzima?. Razona la respuesta.
b)  Traslada los pares de datos a una gr�fica de dobles rec�procos, traza la recta que m�s se

aproxime y calcula VM y KM de la fumarasa en esas condiciones.
(si quieres puedes utilizar la plantilla de papel milimetrado que se ofrece al final de esta 
ficha)

PREGUNTA IMPOSIBLE
El primero que envÄe por correo electrÅnico a profesorjano@gmail.com la respuesta 
correcta y completa a esta pregunta, tendrÇ un punto adicional en el examen 
correspondiente.
Elige la respuesta correcta y razÅnala con las explicaciones y cÇlculos que creas 
convenientes. Si las explicaciones son insuficientes no se considerarÇ hecho el ejercicio 
y no se obtendrÇ ningÉn punto.

SI EN UNA REACCIÄN CATALIZADA ENZIMÅTICAMENTE, LA CONCENTRACIÄN INICIAL DEL 
SUSTRATO ES MUCHÇSIMO MAYOR QUE LA KM Y SE PRODUCEN 3 moles.litro-1 DURANTE 60 
SEGUNDOS, ÉCUÅNTOS SE PRODUCIRÅN EN 2 MINUTOS?
a)  3 moles.litro-1

b)  6 moles.litro-1

c)  12 moles.litro-1

d)  24 moles.litro-1

e)  48  moles.litro-1
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TEST 2

1.- La glucosilaci�n de los enzimas la producen las glucosidasas. V F
2.- Las mitocondrias tienen doble membrana. V F
3.- El ciclo de Krebs se produce en el estroma del cloroplasto gracias a las

sustancias producidas en la fotos�ntesis. V F
4.- Los inhibidores competitivos tienen forma parecida a los sustratos. V F
5.- Las mitocondrias tienen n�cleo. V F
6.- Los peroxisomas son exlcusivos de las c�lulas vegetales (). V F
7.- Algunos enzimas son compuestos inorg�nicos. V F
8.- Los enzimas disminuyen la energ�a de activaci�n. V F
9.- El REL interviene en la contracci�n muscular. V F
10.- Por la cara CIS del aparato de Golgi salen ves�culas de secreci�n. V F
11.- La ruta del glioxilato se produce tanto en c�lulas animales como vegetales. V F
12.- Digesti�n es a lisosoma como glucosilaci�n es a RER. V F
13.- Los lisosomas son capaces de digerir su propia membrana. V F
14.- Las mitocondrias son org�nulos que se encuentran en todas las c�lulas de

metabolismo aerobio. V F
15.- El axonema de cilios y flagelos tiene como estructura [(9x2)+3]. V F


