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TEMA LA CÉLULA 

1) Contesta si las siguientes frases son verdaderas o falsas, en el caso de que sean falsas explica el por qué. 

a) La función de nutrición consiste solamente en tomar moléculas del medio externo.  

 

b) Ante los distintos estímulos la célula reacciona dividiéndose. 

 

 

c) La reproducción sólo le sirve a las células para formar individuos nuevos. 

 

 

d) Todas las células tienen la misma forma indistintamente de donde se localicen. 

 

 

e) Las mitocondrias sólo se encuentran en las células vegetales y su función es la síntesis de proteínas. 

 

 

f) Los cilios que se encuentran en todas las células tienen como única función que la célula se desplace. 

 

 

g) La digestión intracelular es utilizado por los organismos pluricelulares como mecanismo de nutrición y es 

realizada por los cloroplastos. 

 

 

h) La profase de la primera división de la meiosis es igual que la de la mitosis. 

 

 

i) En la metafase de la mitosis los cromosomas homólogos van cada uno a cada polo. 

 

 

j) En el microscopio óptico los objetivos enfocan las preparaciones a examinar. 

 

 

 

 

2) Observa la siguiente figura y comenta lo que está sucediendo mencionando las estructuras indicadas por 

los números.   

a) Lo que está sucediendo mencionando las estructuras indicadas por los 

números.   

b) Explica las funciones de los números 1, 2, 3 y 5.   

c) El nº 3 interviene en la función de nutrición de la célula, explica en qué 

consiste dicha función.   

d) Con lo que observas en el dibujo, di que tipo de célula es y en que te 

basas.   
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3) Las células durante su ciclo vital pasan por dos fases: la mitosis y la interfase. La mitosis se divide en 

cuatro fases (profase, metafase, anafase y telofase)  y la interfase en tres (Go, S y G1) 

a. Explica las diferencias entre un núcleo en interfase y un núcleo en división.  

b. Señala en las siguientes microfotografías, qué fases del ciclo celular representan. Colócalas por 

orden.  

c.  

 

 

 

 

c. ¿Qué ocurre en la fase S de la interfase?. ¿Por qué es necesario que esto ocurra?.   

d. En otro proceso de división se forman forman cuatro   células con la mitad de dotación 

cromosómica ¿Cómo se llama y en qué se diferencia  de la mitosis?   

e. ¿En qué consiste la citocinesis? 

 

4) ¿Qué diferencias hay entre la célula procariota y la eucariota?. Pon ejemplos de los dos tipos celulares y 

señala cual tiene más ventajas y por qué.  

 

5) Explica por qué las células sexuales o gametos no se pueden formar por mitosis.  

 

6) Una célula que contenga 12 cromosomas por mitosis, las células hijas ¿Cuántos cromosomas tendrán?. ¿Y 

por meiosis?  

 

7) Señala las tres funciones que cumplen las células y define una de ellas.   
 
8) Completa la siguiente tabla: 1 ptos  

 

Orgánulo-estructura Función 

Mitocondria  

Lisosomas  

Retículos  

Pseudópodos  

 

 

 

 

 

A B C D E 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO    ACTIVIDADES  PARA PREPARAR EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 

GENÉTICA: CONCEPTOS Y MENDEL 

1. Sobre los genes contesta:   

a) ¿Qué son?. y ¿qué son los alelos?. 

 

 

b) ¿Qué es el genotipo, y el fenotipo? 

 

 

 

2. Contesta si las siguientes frases son verdaderas o falsas, en el caso de que sean falsas explica el por qué.  

a) Para un carácter un individuo tiene dos alelos iguales, en este caso se dice que el individuo es híbrido u 

homocigótico. 

 

 

b) Dos individuos que tienen el mismo fenotipo tienen que tener el mismo genotipo. 

 

 

c) En la  herencia intermedia los dos alelos se expresan con la misma potencia y sólo dan lugar a dos fenotipos. 

 

 

 

d) Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen la misma información para los mismos caracteres. 

 

 

 

e) El gato tiene 38 cromosomas por lo tanto en sus gametos o células somáticas tendrá 19 autosomas o 

cromosomas sexuales. 

 

 

f) Según la primera ley de Mendel, dos individuos puros para un carácter tienen una descendencia toda igual 

genotípicamente y fenotípicamente a uno de los parentales. 

 

 

 

 

3. El color azul de los ojos en el hombre se debe a un gen recesivo con respecto a su alelo para el color pardo.
 Un varón de ojos azules tiene descendencia con una mujer de ojos pardos. 

 La mujer tiene un hermano con los ojos azules, su madre tiene los ojos azules y su padre tiene los ojos 
 pardos.    

a) ¿Cuáles son los genotipos de todos los individuos citados? 
b) Señala los genotipos y los fenotipos de la pareja 

 
 
 
 

4.  Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer de grupo sanguíneo B tienen juntos 4 hijos, de los cuales, uno 
pertenece al grupo AB, otro al O, otro al B y otro al A. Señala razonadamente el genotipo de los padres. (El 
alelo O es recesivo frente al A y B).   
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5.  Un gen recesivo ligado al sexo, d, determina la ceguera a los colores rojo y verde (daltonismo) en el hombre. 
Una mujer normal cuyo padre era daltónico, se casa con un hombre daltónico.   

a) ¿Cuáles son los genotipos posibles para la madre del hombre? 
b) ¿Qué porcentaje de hijas daltónicas puede esperarse? 
c) ¿Qué porcentajes de hijos, sin tener en cuenta el sexo, se espera que sean normales? 
 

6. Se sabe que la hemofilia es una enfermedad genética recesiva ligada al cromosoma X y que causa defectos en 
la coagulación de la sangre. La fibrosis quística, que causa secreciones anormales en glándulas exocrinas, es 
también un carácter recesivo ligado a un autosoma. Un matrimonio fenotípicamente normal para ambos 
caracteres tiene varios hijos de los cuales un hijo varón resulta padecer ambas enfermedades.   
a) Elige un código válido para designar los alelos y determina los genotipos materno y paterno. 
b) ¿Cual sería la proporción esperada de hijos hemofílicos que no padezcan la fibrosis quística?. 
c) ¿Podría ser alguna hija hemofílica?, Razona la respuesta. 
 
 

7.  Un joven calvo, y  una chica normal  tienen  una hija calva. ¿Cuáles son los genotipos de la pareja y los de su 
hija? Nota: La calvicie es dominante en los hombres y recesiva en las mujeres.   
 
 

8.  En la especie vegeta Miriabilis jalapa, el color rojo y el color blanco de las flores no dominan el uno sobre otro, 
sino que las plantas híbridas para los alelos que determinan estos dos colores son de flores de un color 
intermedio, rosado. Se cruza una planta de color rosado con una blanca y otra de color rosado con una roja:   
a) Dense los genotipos y fenotipos de todos los individuos en ambos cruzamientos. 

 

9. La tercera ley de Mendel que trata sobre la independencia de los caracteres que se heredan, no se cumple 

siempre. Explica 2 casos en que no se cumpla. 0.5 ptos 

 

10. El Síndrome de Down, es producido por una mutación cromosómica en el ser humano.    

a. Señala de qué tipo de mutación estamos hablando y a qué cromosoma afecta.   

b. ¿Qué otros dos tipos de mutación conoces?. Explica en qué consisten con ejemplos.   

c. El Labio leporino es una malformación congénita. ¿Qué significa esto y por qué puede ser producido?   

 

11. En los siguientes casos  señala si es verdadero falso explicando el por qué.   

a. Un hombre de grupo sanguíneo B  heterocigótico y una mujer de grupo sanguíneo A homocigótica pueden 

tener un hijo de grupo sanguíneo 0.   

 

b.  Un hombre normal para la hemofilia (la hemofilia está en el cromosoma X) dice que su hija que es 

hemofílica  no es suya. La mujer y madre de la niña sí es hemofílica.   

 

c. Un hombre  y una mujer de ojos  pardos heterocigóticos los dos para el carácter tienen un hijo de ojos 

azules.   

 

d. Una especie tiene en su cariotipo 46 cromosomas, esto quiere decir que sus gametos tienen 44 cromosomas 
autosómicos y dos cromosomas sexuales.   

 

12. Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué significa que los caracteres se heredan por herencia intermedia?.   

b) ¿Qué tipo de pruebas se realizan para detectar las malformaciones congénitas y en qué se basan?.   

c) ¿Qué es el cariotipo humano y para qué nos sirve su estudio?   
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GENÉTICA MOLECULAR 

1. Contesta  si  las siguientes frases son verdaderas o falsas en el caso de que sean falsas explica el  por qué.   

a) Los nucleótidos son polímeros del ADN y presentan un ácido nítrico, una pentosa y una base nitrogenada. 

 

 

b) EL ADN  se diferencia del ARN sólo en que el primero posee ribosa. 

 

c) Durante la fase G del ciclo celular, la cantidad de ADN se duplica. 

 

 

d) En el código genético están representadas todas las bases del ADN. 

 

e) El código genético es universal porque los ARNm son todos iguales. 

 

 

 

f) La síntesis de proteínas también llamada transcripción se realiza en el núcleo. 

 

 

g) La replicación del ADN se dice que es semiconservativa , porque las dos cadenas que se forman son iguales 

entre ellas. 

 

h) Codógeno, codón  y anticodón se emplean para designar cada cuatro bases del ADN. 

 

 

 

i) Los organismos transgénicos son aquellos en los que se introduce una mutación en su ADN. 

 

 

j) Para realizar la clonación de seres vivos como una oveja se utiliza una célula somática solamente. 

 

 

 

2. Dada la siguiente cadena de ADN, señala:   

5´TTTAGTGCTCTC3´  

a. La cadena de ADN complementaria. 

 

b. La cadena d ARNm. 

c. Los ARNt 

 

d. La cadena de aminoácidos      
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3. Explica lo que está ocurriendo en este dibujo, mencionando los 

números implicados en el proceso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Señala tres ejemplos de utilización de la biotecnología para conservar el medio ambiente y otras tres 

aplicaciones de esta.   

 

 

 

5. ¿Qué es un organismo transgénico y cómo se obtiene?   

 

 

6. Este esquema representa la 

fabricación de insulina. Explícalo 

apoyándote en los números que 

señalan los pasos a seguir.   

 

 

 

 

 

 

7. Sobre el ADN contesta a las siguientes preguntas:    

a. ¿Cómo se denomina y por qué  unidades están formados?    

b. Estas unidades ¿por qué moléculas están formadas?    

c. ¿Qué estructura presenta cuándo el núcleo está en división? ¿y en reposo?    

d. ¿Qué es la replicación y por qué se dice que es semiconservativa?    

e. Señala cuatro diferencias con el ARN.   

 

8. Sobre el ARN:  

a. ¿Cómo se denomina?    

b. ¿Cuántos tipos hay y cuáles son sus funciones?    

c. ¿Qué representa el código genético? Y ¿qué significa que es universal?    

d. ¿Por qué el ARNm se lee de tres en tres bases y no de dos en dos?.   
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EVOLUCIÓN 

1. Señala en cadA uno de los dos casos, A y B si los siguientes órganos 

mostrados se consideran homólogos o análogos y explica tu elección. 

Explica si se trata de una evolución convergente o divergente .   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con respecto al fijismo contesta:   

A.¿Qué explicación da Cuvier en su teoría fijista  a la aparición de nuevas especies y a la desaparición de 

otras? 

 

 

B.Si el fijismo estuviera en lo cierto, ¿tendría sentido la investigación con animales con fines médicos? 

 

 

3. Señala dos pruebas en las que se basan los científicos para demostrar la evolución de las especies, 

explicándolas de forma esquemática.   

 

4. Según Lamarck, ¿cómo aparecen los distintos caracteres?. ¿son tramsmitidas o no a la descendencia?. Pon 

un ejemplo que demuestre el error de esta teoría.   

 

5. Darwin introdujo en su teoría de la evolución dos términos “lucha por la supervivencia” y “selección 

natural”. Explica sus significados.   

 

 

 

6. Sobre el Neodarwinismo contesta:   

a .¿Qué explicación da el Neodarwinismo a la aparición de diferencias existentes entre individuos de la 

misma especie, que Darwin no supo dar? 

 

 

 

b. ¿ En qué se diferencia de la teoría del gen egoísta?. 

 

A 

B 
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7. En el proceso de evolución de podemos diferenciar cuatro etapas. Explica : 

a. En la primera etapa ¿Por qué se producen los cambios evolutivos en las poblaciones? 

 

 

b. En la segunda etapa hay un aislamiento genético de la nueva población. Señala una causa. 

 

 

 

c. En la tercera etapa  hay una diferenciación gradual. ¿Por qué ocurre? 

 

 

d. En la cuarta y última ¿qué ocurre? 

 

 

 

8. Según los gradualistas, partidarios de la teoría sintética la macroevolución y microevolución se producen de 

forma semejante, pero bajo unas condiciones que se dan en determinadas circunstancias. Señal dos de estas 

condiciones.   

 

 

 

 

 

9. La aparición del bipedismo fue una adquisición evolutiva muy importante, que provocó una serie de 

modificaciones en los homínidos. ¿De qué modificaciones estamos hablando?   

 

 

 

10. Explica que decía la teoría de la generación espontánea y señala el experimento de Redi o de Pasteur (uno 

de los dos) en el que demostraron que esta teoría no era cierta.    

 

 

 

 

11. Explica el experimento que se describe en este dibujo ¿qué teoría apoya?   
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ECOSISTEMAS 

1. La luz, la temperatura, la concentración de sales, son factores que influyen sobre los seres vivos de un 

ecosistema. Señala:    

a. ¿Cómo se les denomina a estos factores?. ¿Y al conjunto de seres vivos y sus relaciones?.  

b. ¿Qué significa que uno de estos factores sea un factor limitante?.   

c. Explica los mecanismos que poseen los peces de agua dulce y salada para controlar la concentración de 

sales. ¿Y las aves marinas?.   

d. Explica los mecanismos que poseen los animales ante la falta de oxígeno y por qué los deportistas se 

entrenan en zonas de alta montaña 

e. En la siguiente gráfica podemos ver el comportamiento de 2 

poblaciones ante un factor como es la luz, señala qué tipo de 

poblaciones son la A y la B, y que estrategia de crecimiento 

presentan, explicando el por qué.   

 

 

 

2. Rellena la siguiente tabla:   

Características Adaptación de especies vegetales Adaptación de especies animales 

 

 

A la luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explica sobre esta gráficas:   

a.  ¿Cómo se llaman y qué expresan?   

b. Una de ellas s se corresponde con la población de Filipinas y otra con la población de EEUU. Señala cuál 

es cada una y en qué te basas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explica qué es una población y  las diferencias entre:   

a. Comensalismo y mutualismo. 

b. Poblaciones gregarias y estatales. 

c. Depredación y parasistismo 
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5. Nos encontramos ante un incendio de un bosque, ¿cómo se conoce al proceso que está sufriendo este 

ecosistema que implica una  pérdida de biodiversidad?.  ¿Qué tipo de sucesión sufrirá posteriormente este 

ecosistema?. Explícalo.   

 

6. Explica las diferencias entre un suelo poco evolucionado y otro maduro con respecto al asiento de 

comunidades, definiendo además el concepto de comunidad o biocenosis.   

 

7. ¿Qué procesos pueden detener la formación de un suelo y qué medidas pueden emplearse para recuperarlo 

y conservarlo? ( 2 de cada una de ellas).    

 

GEOLOGÍA 

1. Contesta si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Explica el por qué si son falsas. 

a) Con los métodos directos del estudio del interior de la Tierra, como es el de los meteoritos, sabemos que  existen  

las discontinuidades, que  son zonas de la Tierra que presentan materiales de distinta composición. 

b) Las ondas  que llegan antes a la superficie terrestre y que su vibración se produce  en el sentido de avance de la 

onda., son las P, que se transmiten por todo tipo de materiales. 

c) En la discontinuidad de Gutenberg, que separa el manto del núcleo, las ondas S no se transmiten porque el núcleo 

externo es líquido. 

d) Wegener aportó diversas pruebas que avalaban su teoría, entre ellas están las paleontológicas, en las que se 

mencionan las coincidencias de las plataformas continentales. 

e) Las dorsales, que son cordilleras de más de 60.000km de longitud que suelen recorrer la zona central de los 

océanos presentan unas fracturas que las  atraviesan y se llaman fallas transformante;  en ellas la edad de las rocas 

se incrementa al acercarnos al centro de las mismas, las dorsales se llaman también bordes constructivos ya que en 

ellas se genera nueva  litosfera continental 

f) Las fosas se localizan sólo en los bordes continentales  y son zonas de obducción, donde hay actividad sísmica 

pero no volcánica. 

g) Las placas litosféricas como la sudamericana es una placa que presenta sólo litosfera continental, mientras que la 

placa de Nazca que se encuentra en el Atlántico es de tipo mixto, presenta las dos litosferas. 

h) Los puntos calientes forman islas como Japón y Hawaii y zonas en el borde las placas como el parque de 

Yellowstone. 
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i) Un orógeno tipo himalayo con se origina en por la subducción de litosfera oceánica bajo continental. 

j) En las zonas de subducción se producen sólo orógenos y las placas se separan en sentidos contrarios 

k) Según la teoría de la tectónica global, los desplazamientos de las placas están causados por la energía térmica que 

existe en el interior terrestre.  

l)  En este dibujo distinguimos una zona de Sudamérica donde está ocurriendo un 

choque entre placas. 

m)  Dentro de un ecosistema al lugar que ocupan las comundades se el denomina nicho 

o hábitat. 

n)  La producción primaria bruta es la materia orgánica que pasa desde los consumidores primarios a los secundarios. 

o) La energía y la materia realizan un mismo movimiento dentro de los distintos niveles tróficos. 

p) Las pirámides de energía y las pirámides de número pueden ser invertidas. 

q)   El siguiente dibujo representa una pirámide trófica de energía, por ello 

es por lo que hay pocos carnívoros. 

r) En el bioma marino nos encontramos con dos zonas en las que se distribuyen todos los seres vivos. 

 

s) El hombre sólo afecta a los ecosistemas con sus residuos. 

 

 

2. Completa el siguiente esquema colocando en los cuadros los procesos por los 

que pasa el C en su ciclo. 
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3. La principal reserva de Carbono, se encuentra en la atmósfera, señala cómo este se incorpora a las 

siguientes fases: biosfera, geosfera e hidrosfera y cómo retorna a la atmósfera. 1 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Sobre las pirámides tróficas contesta:    

A. ¿Qué representan?   

_______________________________________________________________________________________ 

B. ¿Señala los tres tipos que hay explicándolas?.  ?.  1  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

C. ¿Por qué en la pirámide de energía el último eslabón es muy pequeño?    

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Explica  las diferencias que hay entre la distribución de la  materia y la energía en un ecosistema   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Señala dos métodos directos de estudio del interior de la Tierra, explicándolos.   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué son la ondas sísmicas?. ¿Qué tipos hay y en qué se diferencian?.   

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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8. Señala en este esquema las siguientes zonas: manto(1), 

mesosfera(2), núcleo externo(3), corteza continental(4), 

astenosfera(5), endosfera(6), corteza oceánica(7), 

litosfera(8), núcleo interno(9), y las discontinuidades de 

Gutenberg(10) y Mohorovicic(11)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sobre este dibujo según la teoría de la Tectónica de Placas señala:   

a. ¿Cuántas placas hay?______________¿Qué tipo de relación existe entre estas placas?.  

_________________________________________________________________________________  

b. ¿Se puede formar un orógeno como el Himalaya aquí?. ¿Por qué?. 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

c. ¿Se pueden formar islas como Hawaii o como Japón?. ¿Por?   

---------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ _ 

 

10. Señala dos placas mixtas, dos oceánicas y dos continentales.    

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11. ¿Por qué los materiales a medida que nos alejamos de la dorsal son más antiguos?. .     

 

12. ¿Señala tres pruebas que avalen la teoría de Wegener?    

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


