
Nombre: Fecha:

Apellidos: Curso:

Pregunta n.º 1

¿Cuáles son los tres componentes comunes que contienen todas las células? Describe cada uno de ellos. 

Pregunta n.º 2

Indica qué proceso ilustra la secuencia de figuras y descríbelo.

Pregunta n.º 3

Completa la tabla sobre las características de algunos orgánulos celulares de las células eucariotas.

Orgánulo

Célula en
la que
está
presente

ADN
propio

Función
Composición y
estructura
interna

Centrosoma     

    

Doble capa de
lípidos en la que
se intercalan
proteínas.

Retículo
endoplasmático

    

 Vegetal No

Protege a la
célula, le da
rigidez y
mantiene su
forma.

 

   
Constituye la
fuente de energía
de las células.

 

    
Dos subunidades
proteicas y ARN.

 Vegetal Sí   

 
Vegetal y
animal

 

Proporciona la
estructura y
medio en el que
ocurren las
reacciones
químicas.

 



Pregunta n.º 4

Completa el texto con la expresión correcta en cada caso.

 

Según los registros fósiles, las células eucariotas/procariotas evolucionaron a partir de células eucariotas/procariotas. Una hipótesis establece que el
ribosoma/el núcleo se originó a partir de una invaginación de la membrana plasmática de la célula original. Por otro lado, la teoría de la endosimbiosis
propone una explicación al origen de ciertos orgánulos como los cloroplastos y las mitocondrias/los centriolos y el citoesqueleto. En origen, estos
orgánulos eran estructuras proteicas/bacterias independientes, que fueron capturados por bacterias ancestrales, estableciendo una relación de
parasitismo/simbiosis. Prueba de esta hipótesis es que estos orgánulos poseen mayor tamaño que otros/ADN propio, y también que poseen doble
membrana/no necesitan alimento.

Pregunta n.º 5

Completa la tabla sobre las semejanzas y diferencias entre una célula animal y una vegetal.

 Célula vegetal Célula animal

Semejanzas

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta n.º 6

Relaciona las tres columnas tomando como referencia la primera de ellas.

Anabolismo  Citoesqueleto  Energía

División celular  Peroxisoma  Huso mitótico

Catabolismo  Cloroplasto  Histonas

Eliminación de sustancias
tóxicas

 Núcleo  Peróxido de hidrógeno

Almacenamiento de
información

 Centrosoma  Microfilamentos

Estructura celular  Mitocondria  Glucosa

Pregunta n.º 7



Indica cuáles de los siguientes enunciados son correctos y explica por qué el resto no lo son.

 

1) Los organismos procariotas, como las bacterias, son evolutivamente posteriores a los eucariotas.

2) La cápsula es una capa formada por polisacáridos que rodea a la pared celular de las bacterias y cumple una función defensiva.

3) Aunque las bacterias se reproducen asexualmente, algunas pueden intercambiar material genético gracias a las fimbrias.

4) Las permeasas son proteínas presentes en la membrana plasmática que intervienen en la endocitosis.

5) La pared celular aparece exclusivamente en plantas leñosas.

6) Los microfilamentos del citoesqueleto están formados por dobles hélices de actina.

7) Cuando una célula animal se va a dividir, el centrosoma se duplica y se sitúa cerca del núcleo.

8) Los ribosomas de las células procariotas son de menor tamaño que los de las eucariotas. Los ribosomas de los cloroplastos son más parecidos a los
de las células procariotas que a los de las eucariotas.

9) La cara cis del aparato de Golgi se orienta hacia el núcleo, y desprende vesículas de secreción.

10) En la respiración celular se liberan 12 moléculas de agua por cada molécula de glucosa consumida.

11) En los tilacoides de los cloroplastos se encuentran los pigmentos fotosintéticos que captan la energía luminosa.

12) En la fase lumínica de la fotosíntesis se sintetiza la materia orgánica utilizando la energía electromagnética de la luz.

Pregunta n.º 8

Completa la tabla sobre los componentes del núcleo. Después, escribe sus nombres en la imagen.

Componente nuclear (o asociado al
núcleo)

Función

Envoltura nuclear  

Nucleolos  

 
Contiene la información genética en
forma de ADN.

Nucleoplasma  

 
Permite la separación de los
cromosomas y las cromátidas en la
división celular.

Lámina nuclear  



Pregunta n.º 9

Ordena las siguientes imágenes y responde.

 

a) ¿Qué proceso ilustran?

b) ¿Qué representan los elementos morados y verdes en la imagen?

c) ¿En qué fase o fases del ciclo celular tiene lugar?

Pregunta n.º 10

Observa el cariotipo y responde.



 

 

a) ¿Qué diferencias observas entre el par 1 y el par 9?

b) ¿En qué se distinguen el par 10 y el 13?

c) ¿Y entre el par 10 y el 12?

d) ¿Corresponde a un cariotipo de mujer o de hombre? ¿Cómo se sabe?

Pregunta n.º 11

Completa la tabla referida a las fases de la mitosis y de la primera división meiótica.

 Mitosis Meiosis

 
Nombre de la
fase

Descripción Nombre de la
fase

Descripción

Fase 1

 

 

 

   

Fase 2

 

 

 

   

Fase 3

 

 

 

   

Fase 4

 

 

 

   

Pregunta n.º 12



Completa el texto con la expresión correcta en cada caso.

 

El ciclo celular de las células eucariotas se divide en dos periodos, que se suceden de manera cíclica: la fase M/fase S o de división y la
interfase/telofase. Al final de la anafase/interfase, durante la fase M/S, el material genético se duplica. De esta manera, cada cromosoma/núcleo que se
forma por condensación de la cromatina posee dos copias idénticas de ADN, cada una correspondiente a un centrómero/una cromátida. Así, el núcleo
se prepara para la división celular.

Existen dos tipos de división celular: la mitosis y la meiosis. La primera se da en todas las células eucariotas, y da como resultado dos células
haploides/diploidesidénticas/diferentes entre sí y a la célula madre. La segunda es propia de organismos con reproducción asexual/sexual, y permite
generar células haploides/diploides con información genética idéntica/diferente a la de la célula madre y a la de las otras células hijas.

Pregunta n.º 13

Indica cuáles de los siguientes enunciados son correctos y explica por qué el resto no lo son.

 

1) Cuanto más complejo es un ser vivo, más ADN posee y más cromosomas presentan sus células.

2) El empaquetamiento del material genético en cromosomas facilita la separación del material genético durante la división celular y previene roturas en
el ADN.

3) La posición del centrómero es el único factor que permite ordenar los cromosomas a la hora de hacer un cariotipo.

4) En las células eucariotas, los centrosomas se sitúan en polos opuestos del huso mitótico durante la profase.

5) Aunque la mitosis es similar en células animales y vegetales, la citocinesis sigue un proceso diferente en ambos tipos. Esto se debe, en parte, a la
presencia de la pared celular en las células vegetales.

6) En los seres humanos las células sómaticas son haploides.

7) La mitosis es el origen de la gran variabilidad genética característica de la reproducción sexual.

8) Desde el punto de vista evolutivo, el entrecruzamiento que ocurre en la profase I de la meiosis supone una mejora para la adaptabilidad de la especie.

9) Al final de la telofase I de la meiosis se generan dos núcleos haploides.

10) En la segunda división meiótica se da la transformación de núcleos diploides a núcleos haploides.

11) Gracias a la mitosis, las especies con reproducción sexual pueden mantener su número de cromosomas.

Pregunta n.º 14

Observa el esquema y responde.

 

a) ¿Qué proceso representa?

b) ¿Qué diferencias existen con la mitosis que ocurre en las células somáticas de, por ejemplo, los seres humanos?



Pregunta n.º 15

Analiza los siguientes cruzamientos con plantas del dondiego de noche (Mirabilis jalapa), sabiendo que el carácter color de las flores
responde a un caso de herencia intermedia y responde a las preguntas.

 

a) ¿Cómo serán los descendientes resultantes de un cruzamiento entre una planta de flores rojas y otra de flores blancas, si ambas son homocigóticas?

b) ¿Cómo serán los descendientes resultantes de un cruzamiento entre una planta de flores rosas y una de flores blancas?

Pregunta n.º 16

Responde a las preguntas sobre un cruce de moscas grises entre sí en el que se obtiene una descendencia de 153 moscas grises y 49
moscas negras.

 

a) ¿Cuál es el genotipo de los progenitores?

b) ¿Cuál es el genotipo de las moscas grises de la descendencia?

Pregunta n.º 17

En la libélula de campo, el color del cuerpo amarillo está determinado por un alelo dominante (A_), mientras que el color verde es recesivo
(aa). Por otro lado, la forma de sus alas presenta dos formas fenotípicas: la normal, picuda y alargada (P_), y la vestigial, redondeada y corta
(pp). ¿Cuáles son las proporciones genotípicas y fenotípicas resultantes de un cruce entre un doble homocigótico de cuerpo amarillo y alas
vestigiales, y un doble heterocigótico?

Pregunta n.º 18

La hipertricosis auricular consiste en un desarrollo anormal de vello en el pabellón auricular de la oreja. Se trata de un carácter dominante,
ligado al cromosoma Y (Yhi).

 

a) Indica, razonando la respuesta, si las mujeres pueden padecer hipertricosis.

b) Calcula la proporción de descendientes con hipertricosis de una pareja si el hombre es portador de este gen.

Pregunta n.º 19



La ictiosis, enfermedad congénita que genera una alteración escamosa en la piel debido a una deficiencia metabólica incurable, se debe a un
gen recesivo situado en el cromosoma Xic. 

 

a) ¿Cuál será la proporción de descendientes con ictiosis de una pareja formada por una mujer portadora del gen (XicX0) y un hombre sano (X0Y)?

b) Indica, razonando la respuesta, si la proporción de descendientes enfermos será igual si tienen hijos o hijas.

Pregunta n.º 20

La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica degenerativa hereditaria. Se trata de un trastorno autosómico dominante causado por
una mutación en un gen del cromosoma humano número 4. Elabora el árbol genealógico de la herencia de esta enfermedad a partir de la siguiente
información.

 

I) Progenitores: %u2640 Hh x %u2642 Hh

II) F1: a.%u2640 Hh; b. %u2640 hh; c. %u2642 Hh

III) Progenitores: a.%u2640 Hh x %u2642 HH, tienen dos hijos varones: uno sano y otro enfermo.

     Progenitores: c. %u2642 Hh x %u2640 hh, tienen una hija sana. 

Pregunta n.º 21

La enfermedad de Batten es un trastorno autosómico recesivo (bb) que afecta al sistema nervioso. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa
hereditaria no ligada al sexo para la que no existe cura. Una pareja donde la mujer padece la enfermedad y el hombre no, tiene dos hijos. Uno de ellos
presenta la enfermedad y el otro no.

 

a) ¿Cuál es el genotipo de los padres?

b) ¿Qué proporciones genotípicas y fenotípicas se esperarían si el hijo enfermo tiene descendencia con una mujer sana? 

Pregunta n.º 22

Asigna a cada tipo de ARN sus características fundamentales.

Característica  Tipo/Tipos de ARN

Forma parte de los ribosomas.   

Constituye una cadena corta y
simple.

  

Es una copia de la información del
ADN.

  

Ayuda a la colocación
complementaria del codón-
anticodón.

  

Transporta la información genética
desde el núcleo hasta el
citoplasma.

  

Traslada y añade los aminoácidos
dispersos por el citoplasma.

  

Sus bases nitrogenadas son
adenina, guanina, uracilo y
citosina.

  



Pregunta n.º 23

¿Cuál es la definición más precisa del concepto gen según los actuales conocimientos de bioquímica molecular?

Pregunta n.º 24

En un experimento de genética molecular se mantienen en cultivo in vitro una colonia de bacterias, que se alimentan exclusivamente por dos tipos de
aminoácidos: fenilalanina y cisteína. Los investigadores están elaborando una secuencia sintética de ADN muy sencilla que permita la producción de
monómeros que puedan ser transcritos en estas dos formas de aminoácidos. 

 

¿Qué secuencias de nucleótidos deberán tener estas cadenas sintéticas de ADN como mínimo? Para responder utiliza la tabla del código
genético de tu libro. 

Pregunta n.º 25

Explica qué es una mutación, menciona sus tipos en función de la estructura molecular sobre la que inciden, e indica tres tipos de agentes
mutagénicos. 

Pregunta n.º 26

En los centros sanitarios es frecuente encontrar señales de peligro indicando radiactividad. Cuando las pacientes son sometidas a pruebas de
radiodiagnóstico (rayos X, rayos gamma…) suelen ser consultadas acerca de si existe la probabilidad de que puedan estar embarazadas.

 

¿Por qué se hace esta pregunta a las pacientes? ¿Qué relación existe entre el embarazo y la exposición a radiación? ¿Qué consecuencias
podría tener para la madre o el futuro hijo?

Pregunta n.º 27

Indica cuáles de los siguientes enunciados sobre las técnicas de trabajo empleadas en ingeniería genética son correctos y explica por qué el
resto no lo son.

 

1) En ingeniería genética, las moléculas que se emplean para la manipulación de genes son enzimas, como las exonucleasas, que permiten copiar
nucleótidos de las cadenas, o las polimerasas, que añaden nucleótidos a extremos de ARN o de ADN de una sola cadena.

2) La hibridación de ácidos nucleicos es un proceso que permite localizar secuencias de nucleótidos concretas en genes y cromosomas.

3) En los organismos transgénicos se introduce un gen foráneo o modificado a partir de otra célula, pero este nunca es transmitido a la descendencia.

4) Los animales transgénicos se consiguen con más facilidad que las plantas.

5) Los vectores de clonación son moléculas de ARN con capacidad de replicación y expresión de sus genes dentro de una célula. Los más empleados
son los plásmidos y los bacteriófagos.

6) Al ADN bacteriano que cuenta con un plásmido insertado se le denomina ADN recombinante.

7) Con la clonación reproductiva se obtienen individuos genéticamente idénticos a los individuos que donan el óvulo.

8) El empleo de células madre embrionarias para el tratamiento de determinadas enfermedades recibe el nombre de clonación terapéutica.

9) La clonación terapéutica evita los trasplantes de órganos e impide el rechazo del sistema inmunitario del enfermo.

10) En la actualidad es posible reprogramar una célula somática para que origine otros tipos celulares. Se trata de células madre pluripotenciales
inducidas. 

Pregunta n.º 28

Algunos avances en el campo de la biotecnología pueden resultar controvertidos desde el punto de vista ético. Escoge cuatro de estos



avances, explica en qué consiste y qué tipo de dilemas éticos genera cada uno de ellos. 

Pregunta n.º 29

Completa la tabla indicando, para cada ilustración, el fenómeno estratigráfico que representa y los acontecimientos que revela.

Pregunta n.º 30

Ordena los siguientes enunciados según la secuencia en la que ocurrieron los acontecimientos que describen en la historia de la Tierra.
Después, señala el eón, la era y el periodo al que corresponde cada uno.

 

A) Continuó la diversificación de seres vivos. Insectos y anfibios colonizaron tierra firme.

B) La actividad tectónica hizo que se formaran sucesivos supercontinentes. En esta época se registra la primera glaciación, y también los primeros
organismos eucariotas.

C) Los mamíferos se convirtieron en el grupo dominante en los ecosistemas terrestres. A finales de este periodo aparecieron los primeros homínidos.

D) Se produjo la orogenia alpina. Hubo una rápida evolución de especies, entre las que se desarrollaron numulites, cetáceos, cánidos y félidos.

E) Los continentes chocaron dando lugar al supercontinente llamado Pangea. El clima se volvió muy seco, y tuvo lugar la mayor extinción de especies
conocida, durante la que desaparecieron, entre otros, los trilobites.

F) La actividad volcánica era intensa, y originó una atmósfera rica en vapor de agua, nitrógeno y dióxido de carbono. Gracias al descenso de
temperatura del planeta el vapor de agua se condensó y precipitó formando la hidrosfera.

G) Pangea comenzó a dividirse. Surgieron multitud de formas de vida, entre ellas los dinosaurios.

H) Los invertebrados se diversificaron ampliamente, y aparecieron los primeros vertebrados, que eran acuáticos.

I) Continuó la separación de Pangea. Aparecieron las primeras plantas con flores y las primeras serpientes, aunque al final de este periodo ocurrió
otra gran extinción, causada por el choque de un meteorito contra la Tierra.

Pregunta n.º 31

Indica cuál de los perfiles topográficos representa cada uno de los recorridos indicados en la tabla. Ten en cuenta que el perfil topográfico
representa el recorrido de izquierda a derecha. Después, completa la tabla indicando, de manera aproximada, la altitud máxima alcanzada
durante el recorrido y el desnivel entre el punto de inicio y el punto de final.

 



 

 

 

 

 

Inicio: Zaragoza.

Final: pico Aneto (Pirineos).

Inicio: Puerto de la Cruz (norte
de Tenerife).

Final: Las Galletas (sur de
Tenerife).

Inicio: Valladolid. 

Final: Gijón.

Perfil topográfico que lo
representa

   

Altura máxima    

Desnivel entre inicio y final    

 

 

Fuente: Geocontext profiler

Pregunta n.º 32

Indica cuáles de los siguientes enunciados son correctos y explica por qué el resto no lo son.



 

1) Las glaciaciones son periodos de clima frío que aparecen de forma esporádica en la historia del planeta y que mantienen gran parte de la superficie
terrestre cubierta por los hielos.

2) Los gases de efecto invernadero permiten la salida de calor de la atmósfera de la Tierra al espacio exterior.

3) La ozonosfera no puede ser modificada por la acción humana.

4) En líneas generales, se puede afirmar que los fenómenos geológicos han ocurrido siempre como suceden en la actualidad.

5) Los cambios en la Tierra suceden en la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera, pero nunca en la biosfera.

6) La ozonosfera se originó gracias a la actividad de los primeros seres vivos capaces de realizar fotosíntesis.

7) Desde la Revolución Industrial, la acción humana ha provocado un descenso en la cantidad de CO2 atmosférico, provocando un enfriamiento del
planeta.

8) Durante toda su historia, el planeta Tierra ha tenido un clima cálido de forma constante, sin alteraciones.

9) Actualmente, se admite que el origen de las glaciaciones se encuentra en una combinación de factores entre los que están las alteraciones en la
emisión de calor del Sol y el cambio de las corrientes oceánicas debido a la deriva continental.

10) Los seres vivos que realizan la fotosíntesis favorecen el incremento del efecto invernadero.

Pregunta n.º 33

Relaciona cada fósil en la columna de la izquierda con el momento geológico al que corresponde, en la columna de la derecha.





Pregunta n.º 34

Completa el texto colocando cada uno de los términos del recuadro en el lugar correspondiente.

 

Organismos heterótrofos pluricelulares. Insectos. Primates.
Nautilus. Eucariotas. Helechos. Peces con mandíbulas.
Procariotas. Trilobites. Reptiles. Plantas terrestres. Dinosaurios.
Homo sapiens. Peces sin mandíbulas. Homínidos.
Braquiópodos.

 

Los primeros seres vivos de los que se tiene constancia fueron ------------------. Aparecieron hace 3 400 m. a., durante el eón Arcaico. Estos organismos
evolucionaron para dar origen a los primeros -------------, que aparecieron en el eón Proterozoico. En esta misma época aparecieron los primeros ---------
-, algunos de los cuales se conocen como fauna de Ediacara. El siguiente paso en la evolución de los seres vivos fue la aparición de animales con dos
conchas, como los -----------, durante el Cámbrico. Durante el Ordovícico se diversificaron los invertebrados y aparecieron los primeros vertebrados: los -
----------. Tras la gran extinción a finales de este periodo, durante el Silúrico se desarrollaron moluscos como los ---------- y artrópodos como los trilobites.
Aparecieron también los primeros ----------y las primeras -----------. En el Devónico se diversificaron estos grupos, y algunos animales como los  ----------
colonizaron tierra firme. En el Carbonífero el clima húmedo y cálido propició la proliferación de ----------, y también fue entonces cuando aparecieron los
primeros ----------. Durante el Pérmico ocurrió la mayor extinción conocida, que acabó entre otras especies animales con los ----------. A esto siguió una
explosión de vida durante el Triásico, periodo en el que aparecieron los -----------, que se diversificaron ampliamente durante el Jurásico para extinguirse
en el Cretácico tras el choque de un meteorito contra la Tierra. Los grupos supervivientes evolucionaron durante el Paleógeno, dando lugar a nuevos
grupos animales, como los ----------. Los mamíferos dominaron los ecosistemas terrestres durante el Neógeno, al final del cual aparecieron los primeros -
---------. Estos últimos evolucionaron durante el Cuaternario hasta desembocar en el----------.

Pregunta n.º 35

Describe qué acontecimientos geológicos representa cada una las siguientes secuencias de cortes geológicos. Después, responde. 

 

a) ¿Qué dos principios se aplican para resolver problemas de datación relativa a partir de cortes geológicos como estos?

Pregunta n.º 36

Completa la tabla asignando cada elemento de la lista a la teoría evolutiva que lo formuló por primera vez.

 



1) Mecanismo de selección natural.

2) Mecanismo de mutación.

3) Mecanismo de perfección creciente.

4) Ley del uso y del desuso.

5) Variación entre individuos de la misma especie.

6) Transmisión genética de caracteres.

7) Ley de la herencia de los caracteres adquiridos.

 

Lamarckismo Darwinismo Neodarwinismo

 

 

 

 

  

Pregunta n.º 37

Completa el texto colocando cada uno de los términos del recuadro en el lugar correspondiente.

 

Variabilidad. Mutaciones espontáneas. Gradual. Adaptación.
Darwinismo. Neodarwinismo. Selección natural. Genética.
Rasgos ventajosos. Características genéticas.

 

Durante la mayor parte del siglo XX, la teoría evolutiva más aceptada fue el ----------------- . Esta teoría integra los planteamientos del ----------------- con
los nuevos descubrimientos de la ----------------- . Uno de los fundamentos que explican el proceso evolutivo es la ----------------- entre especies: no todos
los individuos de una especie son iguales. Algunas de estas variaciones se pueden deber a ----------------- . Ciertas variaciones favorecen la -----------------
de los individuos al medio, lo que hace más probable su reproducción y, por tanto, la transmisión de sus ----------------- a su descendencia. El mecanismo
por el que los individuos mejor adaptados sobreviven y transmiten sus caracteres a la descendencia se le denomina ----------------- . Gracias a este
proceso, poco a poco en la población prevalecen los ----------------- y desaparecen los que no lo son. La evolución, por tanto, es un proceso -----------------
, que ocurre a lo largo de grandes periodos de tiempo. 

Pregunta n.º 38

Observa el árbol filogenético, que representa las relaciones evolutivas entre varios primates, y responde a las preguntas.

 

 

Fuente: http://ec.europa.eu/

 

a) ¿Qué especie o especies son evolutivamente más cercanas al ser humano según este esquema?

b) ¿Qué especie es más cercana al bonobo, el gibón o el gorila de montaña?

c) ¿Qué especie es la más lejana al chimpancé?

d) Si los nodos (simbolizados como círculos negros) representan antepasados comunes, ¿cuántos antepasados tienen en común el macaco y el mono
aullador?

e) ¿Cuántos antepasados comunes tienen el lémur y el babuino?



Pregunta n.º 39

Relaciona cada parte del proceso de hominización con sus manifestaciones o consecuencias características.

A) Bipedalismo
 1) Las crías nacen con un cerebro pequeño.

 2) Columna vertebral en forma de S.

B) Aumento de la capacidad craneal
 3) Las crías necesitan atención prolongada.

 4) Arco dental parabólico.

C) Diversificación de la dieta

 5) Esmalte dental grueso.

 6) Pie orientado hacia delante.

 7) Gemelos potentes.

Pregunta n.º 40

¿Qué proceso representa la secuencia de imágenes? Descríbelo según la teoría actualmente aceptada.



Pregunta n.º 41

Coloca cada ser vivo en su lugar correspondiente del cladograma.

 

Atún. Ser humano. Gallina. Lombriz. Puma. Serpiente. Gorila.


