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1. ¿Cuáles son los niveles de organización de la materia?  

 

 

 

 

2. Clasifica los siguientes términos en el nivel de organización que le corresponde: 

Hemoglobina  Eritrocito Sistema urinario Colesterol Aminoácido 

Colágeno  Cebra  Cloroplasto  Hierro  Vitamina C 

Estómago  Neurona Aparato de Golgi Sangre  Glucosa   

Zinc   Agua  Pulmón   ADN  Osteoblasto 

 

3. Dentro del nivel de las moléculas, podemos encontrar las inorgánicas (se encuentran tanto en la materia 

inanimada como en los seres vivos) y las orgánicas (sólo se encuentran en los seres vivos y están compuestas 

mayoritariamente por carbono).  

a) Dibuja una molécula de agua. ¿Cuáles son los átomos que lo forman? 

b) Explica cuáles son las propiedades más importantes de la molécula de agua.  

c) Se llama biomoléculas a las moléculas que forman parte de los seres vivos. ¿Cuáles son los 

bioelementos o átomos mayoritarios que forman estas biomoléculas? 

d) Haz un esquema con los principales tipos de biomoléculas orgánicas, indicando cuáles son los 

monómeros (unidades) que componen las moléculas grandes (macromoléculas). 

 

4. Observa las siguientes estructuras: 

a- Esta es la representación de la molécula de la insulina humana. Busca 

información sobre ella y contesta: 

¿Qué tipo de biomolécula es? 

¿Cómo se llaman sus subunidades? 

¿Cuántas subunidades tiene? 

¿Cuántos tipos diferentes de esas subunidades (como las que componen a 

este tipo de biomolécula) existen? 

¿Quién fabrica la insulina? 

¿Cuál es la función de la insulina? 

 

b- Esta es la representación de la molécula del ácido palmítico. 

Busca información sobre ella y contesta: 

¿Qué tipo de biomolécula es? 

¿Qué bioelementos lo componen? 

¿De qué tipo de macromoléculas puede formar parte? 

¿Cuál es la razón de la mala fama de esta biomolécula? 
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c- Aquí tienes 2 representaciones de la molécula de sacarosa. Busca 

información sobre ella y contesta: 

¿Qué tipo de biomolécula es? 

¿Qué subunidades lo componen? 

¿De qué alimento forma parte? 

¿Por qué los diabéticos no pueden tomarla? 

¿Qué es la SACARINA y por qué los diabéticos sí pueden tomarla? 

 

d- Esta es la representación de la molécula de ADN. Busca información sobre ella y 

contesta: 

¿Qué significan esas siglas? 

¿Qué tipo de biomolécula es? 

¿Cómo se llaman sus subunidades? 

¿Cuántos tipos diferentes de esas subunidades (como las que componen a este tipo de 

biomolécula) existen? 

¿Cuántas subunidades tiene el ADN de una célula humana? ¿Cuál es su longitud en 

metros? 

 

5. Aquí tienes una representación de una membrana plasmática celular (nivel orgánulo), en el que se 

nombran las diferentes estructuras que la componen (del nivel biomolécula) que lo componen.  

a) Identifica a qué tipo de biomolécula pertenece cada una. 

b) ¿Qué es un glucolípido? 

c) ¿Qué es una glicoproteína? 

d) ¿Por qué el fosfolípido tiene esa forma de cabeza con 2 

patitas? Explica el porqué de esa representación. 

e) ¿Cómo se denomina este modelo de representación de la 

membrana plasmática? 

f) ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? 

 

 

6. La membrana plasmática es una de las estructuras que poseen todos los tipos celulares que existen. 

a- ¿Cuáles son las otras 2 estructuras que toda célula posee? 

 

b- ¿Cuáles son los 3 principios de la teoría celular? Esta teoría nos permite diferenciar lo que es una 

célula de lo que no lo es. 

 

7. Completa esta tabla indicando las principales diferencias entre una célula procariota, una eucariota 

animal y una eucariota animal, siguiendo el ejemplo indicado (añade las filas que sean necesarias): 

 Procariota Eucariota animal Eucariota vegetal 

ADN Disperso en el citoplasma Dentro del núcleo Dentro del núcleo 

    

    

 

8. Una de las características que define a las células es poder realizar las funciones vitales. Empezaremos 

repasando la función nutrición celular (todas las células consumen nutrientes y producen desechos): 

 a) Explica qué es el metabolismo, en concreto el metabolismo celular. 

 

Carbohidrato Glicolípido 

Fosfolípido 
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 b) Ordena los siguientes pasos que suceden durante el metabolismo de un ser vivo: 

  Reacciones químicas del metabolismo 

  Entrada de nutrientes 

  Excreción de desechos 

  Transporte de nutrientes 

  Transporte de desechos 

 c) Como sabes, existen 2 tipos de metabolismo, que se indican en la siguiente figura: 

 

Indica a qué tipo se refiere cada imagen, y explica detalladamente 

cada una de ellas. 

 

¿Sabrías dar un ejemplo concreto de cada uno de ellos? 

 

 

9. En la siguiente imagen tienes la representación de la estructura de un lisosoma, un orgánulo 

membranoso de las células eucariotas. ¿Sabías que la membrana que los rodea es muy parecida a la 

membrana plasmática? Contesta a estas preguntas: 

¿Cuál es la función principal de los lisosomas? 

¿Es una función catabólica o anabólica? 

¿Qué tipo de biomoléculas son las enzimas y cuál es su función? 

¿Cuál es en concreto la función de las enzimas hidrolíticas? 

¿A partir de qué otro orgánulo proceden los lisosomas? 

 

 

10. Podría decirse que la función de los lisosomas en la célula es semejante a la función del aparato 

digestivo en los seres vivos pluricelulares. Vamos a repasar conceptos sobre el aparato digestivo. 

 

a- Nombra todas las estructuras del tubo digestivo y las 

glándulas anejas que están señaladas en la imagen (si no tienes 

impresora, nómbralas de arriba a abajo en orden). 

 

b- Las glándulas anejas se sitúan fuera del tubo digestivo pero 

vierten sus secreciones al interior del tubo. Construye una tabla 

en la que indiques para cada glándula aneja: nombre del líquido 

que segregan, en qué parte del tubo digestivo vierten su 

secreción, composición del líquido (si tiene o no tiene enzimas, 

y si tiene decir el nombre o de qué  tipo son), función en la 

digestión del líquido segregado por cada glándula. 

 

c- Une las flechas para hacer corresponder a cada tipo de 

enzima con el sustrato que metaboliza: 

Lipasas                                           Almidón 

Amilasas   Proteínas  

Pepsina             Péptidos (trozos de proteínas) 

Peptidasa   Grasas 

 Ribonucleasa            ARN 
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11. Sabemos que los órganos están formados por conjuntos de tejidos, pero hasta el momento no nos 

habíamos fijado mucho en cómo era esto. Aquí vamos a profundizar en la histología del estómago, para 

que comprendas mejor cómo funciona: 

a- ¿Qué es la histología? 

b- En la capa mucosa (que recubre el interior del estómago) hay 

una serie de “cuevas”, que son las glándulas gástricas. ¿Qué tipo 

de tejido forma la superficie de estas glándulas exocrinas? 

c- Aparte de las glándulas exocrinas, ¿qué otros tipos de glándulas 

hay y por qué se caracterizan? Pon un ejemplo de cada una. 

d- ¿Qué sustancia fabrican las glándulas gástricas y cuál es su 

función en la digestión? 

e- Investiga de qué tipo de tejido está compuesta la capa 

submucosa del estómago. ¿Cómo se llaman las células de este 

tejido? 

f- ¿Qué son los tubos azules y rojos que atraviesan la submucosa? 

f- La capa muscular que hay debajo, está formado por tejido muscular, en concreto por 3 capas de este 

tejido… ¿de qué tipo de tejido muscular están hechas estas capas, y por qué son 3? ¿Cómo se llaman las 

células que forma este tejido? 

g- Investiga qué tipo de tejido forma la capa serosa del estómago (que es la más externa), y cómo se llaman 

las células que lo componen. 

 

12. Completa este esquema para tener una visión general del proceso digestivo (o cópialo en tu cuaderno): 

 
Observa el esquema que acabas de completar y responde a estas cuestiones: 

 a- ¿Qué estructuras tiene la boca para poder cumplir con su función? 

 b- ¿En qué partes del tubo digestivo tiene lugar la digestión? 

 c- Hay 2 tipos de digestión: la química que se realiza gracias a los jugos digestivos, y la mecánica que 

se produce gracias a la masticación y a unas ondas que se producen a lo largo del tubo. ¿Qué nombre reciben 

esas ondas y cómo funcionan? 

 d- ¿Qué mecanismos tiene el intestino delgado para realizar de la manera más eficiente posible la 

función de absorción? 
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 e- El intestino delgado posee en el interior lo que se llama el “borde en cepillo” por la gran cantidad 

de cilios que tienen sus células (y que deberías haber nombrado en el apartado anterior). ¿Qué son estos 

cilios? ¿Pueden considerarse orgánulos celulares? 

f- En el intestino grueso tienen lugar 2 procesos digestivos que son muy importantes. Explica en 

detalle todo lo que ocurre en el intestino grueso hasta la salida de las heces, comentando también la función 

de la microbiota intestinal (mal llamada “flora intestinal”). 

 

13. ¿Recuerdas cómo calcular el contenido energético de las comidas? Vamos a repasarlo. Recuerda: 1 g de 

azúcar proporciona 4 kcal, 1g de grasa proporciona 9 kcal, 1g de proteína proporciona 4kcal. 

a- Si una rebanada de pan con una cucharada de mantequilla de cacahuete contiene 16 gramos de 

carbohidratos, 7 de proteína y 7 gramos de grasa… ¿Cuánta energía (kcal) contiene esta comida? 

 

b- Si me tomo un vaso de sidra (100g), ésta contiene 6 g de carbohidratos y 3.7g de alcohol. 

¿Cuánta energía (kcal) contiene esta bebida? Ten en cuenta que 1g de alcohol proporciona 7kcal. 

 

c- ¿Cuál es la diferencia entre calorías, Calorías y kilocalorías? 

 

14. Hablemos un poco de las enfermedades. Describe en 3 líneas (más o menos) las siguientes 

enfermedades: 

 - Esófago de Barret 

 - Hernia de hiato 

 - Salmonelosis 

 - Gastritis 

 - Enfermedad de Crohn 

 

15. Terminemos este repaso nombrando al menos 5 hábitos saludables para el aparato digestivo. 

 

 

 

 


