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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

BIOLOGIA 3010 - DR. FÉLIX A. CASTRODAD 
 

Preguntas guías para el Examen 3 

 

1-Explique en qué consiste el proceso de control de la expresión de los genes 

y cuál es su importancia. Enumere y explique los diferentes lugares en los 

cuáles la célula puede llevar a cabo esos controles de la expresión de sus 

genes. 

 

2- Mencione y explique la manera en la cuál las proteínas reguladoras de la 

expresión de los genes llevan a cabo su acción. Indique ejemplos de esas 

proteínas reguladoras ¿En que se parecen y en qué se diferencian en su 

acción?  

 

3- Describa y explique la estructura y la función de la membrana celular. 

 

4-Enumere y explique por lo menos cuatro funciones de las membranas 

celular y su importancia para los procesos celulares.  

 

5- Mencione y explique la función de por lo menos dos organelos 

membranosos de la célula eucariota. 

  

6-Explique la importancia de la fluidez en la membrana celular; mencione y 

explique por lo menos dos tipos de  moléculas que contribuyen a esa fluidez. 

 

7- Explique qué son las proteínas integrales y periferales de la membrana  

celular; en que consiste su función. 

 

8- Describa y explique la relación entre las proteínas de la membrana celular 

y el cito esqueleto de la célula. 

 

9-¿Cuál es la relación y la importancia de los gluco lípidos y las gluco 

proteínas de la membrana en la identidad de la célula? 

 

10-¿Cómo se transportan las moléculas pequeñas a través de la membrana; 

cómo lo hacen las partículas grandes? Describa y explique en su respuesta 

los mecanismos que la célula usa, su importancia; de ejemplos de esos 

procesos; indique si los mecanismos son activos o pasivos. 
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11-¿De qué manera la célula usa las proteínas para transportar substancias a 

través de la membrana celular? De ejemplos específicos y explíquelos. 

 

12-¿Explique qué es el potencial de acción de una neurona o de una célula 

de músculo; explique la relación entre ese potencial de acción y la 

propagación de un impulso nervioso a través de la membrana de la célula? 

 

13-¿Qué es la sinapsis en una célula nerviosa; cómo se propaga la 

comunicación celular a través de ella y cómo se relaciona la misma con los 

neurotransmisores y las membranas de esa célula? 

 

14- Explique la relación entre el Retículo endoplasmico rugoso; las proteínas  

que se producen en el mismo y cómo las mismas se secretan. 

 

15- ¿Qué es la secuencia señal (SRP) y cómo la misma se relaciona con las 

proteínas que la célula secreta?  

 

16-Explique las rutas que siguen las vesículas intracelulares y cómo se 

relaciona con el Cuerpo de Golgi; incluya en su respuesta las modificaciones 

químicas que sufren las proteínas que son transportadas a través de esas 

vesículas. 

 

17- ¿Cómo se transportan las señales químicas a través de la membrana de la 

célula? Explique al menos uno de los mecanismos que median  en ese 

transporte. 
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