
 

     BLOQUE 1.  LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA  
 

Tema 1. La célula: unidad de vida 
 

 
1.1 Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y relaciona la morfología celular con su función. 
1.2 Reconoce al microscopio o en fotografías diferentes tipos de células o sus partes.  

 

1.-  INDICA QUE TIPO DE CÉLULA ES CADA UNA DE ELLAS ¿QUÉ DIFERENCIAS Y QUÉ SEMEJANZAS HAY ENTRE 

ELLAS?  

 

 

 

 

semejanzas 

1.   

2.   

diferencias 

1.   

2.   

3.   

4.   

5   

nombra  3 orgánulos diferentes de cada una de las células e indica su función 

q   
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2.-  COMPLETA EL ESQUEMA

 

·3.- DESCRIBE LA FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES ORGÁNULOS 



A.Ribosomas. B. centriolos. C. retículo endosplasmático liso y rugoso. D. Aparato de Golgi. E. 

Cloroplasto. F. Membrana celular. G. Vacuolas. H. Lisosomas 

 

4.- IDENTIFICA EL TIPO DE CÉLULA Y CADA 

UNO DE LOS NÚMEROS SEÑALADOS 

EXPLICANDO SU ESTRUCTURA 

 

2.1.    Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas 

etapas del ciclo celular.  

2.2.    Reconoce las partes de un cromosoma y construye un cariotipo. 

5.- EXPLICA LOS COMPONENTES DEL NÚCLEO Y SU FUNCIÓN  

6.- RAZONA LA EVOLUCIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO 

SEGÚN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CICLO CELULAR  

 

7.- ¿QUÉ TIPO DE IMAGEN OBSERVAR? EXPLICA LOS COMPONENTES NUMERADOS Y SU 

FUNCIÓN ¿QUÉ ES UN CARIOTIPO? 

 

 

 

 



 

Tema 2. Los caracteres y su herencia 

 

3.1.    Reconoce las fases de la mitosis y la meiosis, diferenciando ambos procesos. 

3.2.    Distingue el significado biológico de la mitosis y la meiosis.  

8.- CONTESTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES DE FORMA RAZONADA SOBRE LA DIVISIÓN CELULAR:  
a. ¿Qué tipo de división celular representa la siguiente imagen? ¿En que te basas para afirmar tu 

respuesta?. 
b. ¿Cuál es la importancia biológica de este tipo de división celular?. 
c. Completa el dibujo, indicando el nombre de cada una de las etapas y de las fases implicadas en el 

proceso. 
d. Explica detalladamente los procesos clave que ocurren en las etapas anteriores marcadas con un 

recuadro en negrita. 

9.- LOS SIGUIENTES DIBUJOS REPRESENTAN DIVERSAS FASES DEL PROCESO DE DIVISIÓN NUCLEAR PARA UNA 

CÉLULA CON DOS PARES DE CROMOSOMAS: 

A. ¿Qué tipo de división nuclear es? ¿Por qué? 
B. Identifica cada fase y explica los fenómenos que ocurren en ellas 



C. Describe mediante un esquema las fases de la MITOSIS. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? 
D. ¿Qué son los entrecruzamientos o sobrecruzamientos? ¿En qué fase de la meiosis se producen y qué papel 

biológico juegan en la reproducción sexual? 
E. ¿Cuáles son los acontecimientos mas importantes de la meiosis?  
F. Observa el dibujo y nombra las diferencias entre mitosis y meiosis 

 

Tema 4.Los genes y su manipulación 

4.1. Diferencia los distintos ácidos nucleicos según su composición, estructura y función.  

10.- EXPLICA LAS DIFERENCIAS  DE TODO TIPO ENTRE ADN Y ARN (estructura, composición molecular, función, 

tipos etc…)

11. 
- 

CON

TES

TA 

LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

1. A- Realizar un esquema RAZONANDO qué PROCESO represente la relación entre los siguientes términos: 

Tripletes de bases del ADN, código genético, ARN-m, ARN-t, ribosoma y aminoácido. Define y explica la 

función de cada uno de ellos 

1. B-  Explica  de forma razonada la síntesis de proteínas ¿Qué relación tiene con la           transcripción? 

1. C- Se representa  un fragmento de una hebra ADN: ……….TACAAAGGCCATGATTCACGACGTTTTGAG…….  

5.1.    Describe el mecanismo de replicación relacionándolo con la estructura del 
ADN y con la necesidad de conservar la información genética. 
6.1.    Define gen y analiza su significado.  
6.2.    Distingue la transcripción y la traducción y las relaciona con la expresión de la 
información de un gen. 
6.3.    Utiliza el código genético.  



Señala: la secuencia de la hebra complementaria, la secuencia del ARN m, el anticodón y la secuencia de aa.  

1. D- ¿Cuáles son las características del código genético? 

12.-Dado las siguientes secuencias- pistas completa el siguiente cuadro indicando las diferentes 

secuencias que faltan identificando la molécula y  el proceso DEFINE LOS TÉRMINOS NOMBRADOS  

 

NOMBRE DE 

LA 

MOLÉCULA 

Título:______________________________________________________ 

1     CCC   CAG  

2  AGA  AAG      

PROCESO  

3 AUG        UGA 

PROCESO  

5       UCU   

6   Alanina   Arginina    

Final  

  

 

13.-Indica el nombre de cada una de las imágenes (1 y 2), sus componentes designados con letras y EXPLÍCALAS o 

DEFÍNELAS- 

 ¿La molécula 2 se puede replicar?¿Cómo? 

 



 

 

1                                                   2 

14.- LEE ATENTAMENTE EL TEXTO Y CONTESTA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES DE FORMA 

RAZONADA: 

Descubierto el primer caso en humanos de una mutación genética que proporciona una musculatura de 

atleta 
Un niño alemán es el primer caso documentado en seres humanos de una doble mutación genética, en el parto se 

apreció algo anormal en el niño, hijo de una ex corredora profesional de 100 metros lisos, porque sus músculos eran 

mucho más grandes y definidos que los de cualquier neonato. "La musculatura de brazos y piernas se acentuó meses 

después y todavía persiste, siendo dos veces superior a la media en un niño de su misma edad”. Su estado de salud 

es normal. Está sano y es especialmente fuerte. 

Los análisis genéticos efectuados revelaron que, niño heredó de su padre y de su madre sendas copias defectuosas 
del gen que codifica la proteína miostatina, de la que carece su tejido muscular. El desarrollo muscular es regulado 
por la MIOSTATINA, se produce en células del músculo esquelético, circula en sangre y actúa en el tejido muscular, 
al parecer retrasando el desarrollo de las células madre musculares, si ésta fuera bloqueada los músculos 
esqueléticos crecerían hasta 2.5 veces mas de  lo normal en vertebrados. De esto se deduce que para lograr un 
desarrollo muscular más  fácilmente, se debería anular la acción de la miostatina en el cuerpo. El gen de la 
miostatina consta de tres zonas de transcripción interrumpidos por dos zonas sin codificación.  

  

 Richard Sandrak un niño hipermusculado cuyos genes de la miostatina en ambos de sus cromosomas 2 estaban 

inactivados por una mutación. La adenina en el 5o nucleótido del primer de su gen de la miostatina esta sustituida 

por una guanina. Esto ha provocado  un empalme DE VARIOS GENES de la miostatina del muchacho, conduciendo a 

la adición de 109 nucleótidos codificados con la consecuencia de que aparezca un codón de parada prematuro, que 

interrumpe la biosíntesis de esta pequeña proteína.  

Richard, al presentar esta mutación y debido a un entrenamiento y dieta estricta, se ha convertido en toda una 

celebridad bajo la dirección de sus padres, fue presentado recientemente en un documental llamado “Los  

Extraordinarios” transmitido por Discovery Channel, además cuenta con su propia página web 

www.richardsandrak.com donde vende sus productos y promociona una campaña para evitar la obesidad en los 

niños.  

http://www.taringa.net/tags/genes


 

Tema 3. Las leyes de la herencia 

 
   RESUELVE LAS SIGUIENTES CUESTIONES DE GENÉTICA RAZONANDO TUS RESPUESTAS 

1. Al cruzar dos plantas de galán de noche una de flores rojas con otra de flores blancas, ambas razas 

puras, se observa que todas las plantas obtenidas son de color rosa. Si autofecundamos una planta 

rosa obtenemos plantas con flores rojas, con flores blancas y rosas.  

a. Realiza los cruzamientos y razona el por qué de los diferentes genotipos y fenotipos ¿De qué tipo de 

herencia se trata? 

b. Se cumple alguna ley de Mendel. Explícalo 

 

2. El fruto de las sandías puede ser verde liso o a rayas; y alargado o achatado. Una planta de una 

variedad homocigótica de fruto liso y alargado, se cruza con otra también homocigótica de fruto a 

rayas y achatado. Las plantas de la F1 tienen el fruto liso y achatado. En la F2 se obtuvieron 9 plantas 

de fruto liso y achatado, 3 de fruto rayado y achatado, 3 de fruto liso y alargado y una de fruto 

rayado y alargado. INDICAR:  

A. ¿Cuántos pares de factores intervienen en esta herencia? ¿Cuáles son los factores dominantes y por 
qué?  

B. Realizar los cruzamientos expresados en el problema justificando cada uno de los fenotipos. 
C. ¿Se cumple alguna ley de Mendel? ¿Por qué? 
 

3. Contesta las siguientes cuestiones:  
A. El color de los ojos claros depende de un alelo (a) que es recesivo frente al alelo de ojos oscuros (A) que 

es dominante ¿Pueden dos personas con ojos claros, tener un hijo con ojos negros? Razona la respuesta 
B. Paula tiene el grupo sanguíneo O y en el árbol están representados el grupo sanguíneo del resto de la 

familia. Partiendo de Paula, averigua el genotipo de los miembros de la familia e indaga de quién ha 
recibido los alelos de su grupo sanguíneo. Hazlo mediante un árbol. 

 

 

1. ¿Qué es un gen? ¿Describe la molécula que forma un gen? 

2.- Explica a qué se refiere cuando nombra la A y la G ¿Qué significa 

que este gen tiene tres zonas de transcripción?  

3.- ¿Qué tipo de mutación es? ¿Por qué dice que es doble y a qué 

clase de cromosomas afecta? Lee el texto y trata de razonar como 

cambiando solo una A por unas G se puede producir una mutación 

tan espectacular ¿Cómo y cuándo se ha producido esta mutación? 

Razónalo. 

4.- ¿Quién contiene la información de la proteína miostatina y 

como se produce? Explica mediante un esquema 

8.1.    Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres. 

9.1.    Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al 
sexo. 

10.1.  Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes, su prevención y su 
alcance social. 



 

4. El primer hijo de una mujer, de pigmentación normal y de  grupo sanguíneo A, es albino y grupo 

sanguíneo  AB. El padre es también de pigmentación normal  y grupo AB. (pigmentación normal(N); 

albino (n))   

A. Indicar el posible genotipo de cada uno de los padres, razonando tú respuesta. 
B. Calcula la probabilidad de que el siguiente hijo de esta pareja tenga los siguientes fenotipos: normal y 

AB; Albino y B; Normal y A. 
C. ¿Qué tipo de herencia y que características genéticas presentan los grupos sanguíneos? 

 

5. Una mujer no daltónica, pero cuyo padre lo es, quiere tener descendencia con un hombre daltónico.  

A. ¿De qué tipo de herencia se trata? ¿Cuál es el carácter recesivo? 
B. Hallar la F1 indicando proporciones fenotípicas y genotípicas 
 

6. Un varón de ojos azules  se casa con una mujer de ojos pardos. La madre de la mujer era de ojos 

azules, el padre de ojos pardos y tiene un hermano de ojos azules. Del matrimonio nació un hijo de 

ojos pardos.  

Deducir cual es el carácter dominante y el recesivo y razona cómo será el genotipo de todos ellos. 

7. En la especie humana, el pelo rizado ( R ) es dominante sobre el liso ( r ), y los ojos negros ( N ) , 
sobre los verdes ( n ). Una pareja, en que la mujer es de pelo rizado con los ojos verdes y el hombre 
pelo rizado con ojos negros, tuvo dos hijos: el primero, pelo rizado y de ojos verdes, y el segundo, 
rubio de ojos verdes. 
 Explica cuál será el  genotipo de los progenitores y de los hijos citados. 
 

 

Tema 5. La evolución de los seres vivos 

 

14.1. Expone las principales pruebas de la evolución de las especies. 

14.2. Distingue entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.  

  

1. Explica las diferencias entre Evolución, Desarrollo y Adaptación  

2. Nombra y explica las diferentes pruebas que avalan la evolución y pon ejemplos de cada una de 
ellas 

3. ¿Qué tipo de prueba de la evolución representa el siguiente dibujo? ¿Qué proceso está 
indicando? 

 
 

4. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Si son falsas, justifica por qué. 

a) Las mutaciones son la fuente de variación hereditaria.    
 
 



 
 

 
 

 
 

b) Se distinguen dos tipos de mutaciones: neutras o perjudiciales.    
 
 

c) Según la teoría sintética, la unidad evolutiva es el individuo.    
 
 

d) La teoría de equilibrios interrumpidos defiende una velocidad de evolución muy irregular.   
 

5. Ordena las siguientes imágenes y explica con los dibujos cómo se ha producido el proceso de 
selección natural. ¿Con qué teoría evolucionista se explica mejor? 

 
A  B  C 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

6. Observa la figura y explica de forma razonada la evolución de las jirafas según las diferentes 
teorías nombradas en el esquema ¿cómo se ha producido el proceso de selección natural? ¿Con 
qué teoría evolucionista se explica mejor?  

 

7. ¿Qué demostraron los experimentos de Stanley Miller? ¿Por qué tuvieron importancia los organismos 

fotosintéticos en la formación de la atmósfera primitiva?  

8. ¿Cómo se formaron las primeras células primitivas y posteriormente evolucionan a organismos más 

complejos? 

9. ¿Qué nos diferencia de los primates? 

     

       BLOQUE 3. LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

Tema 6: Conocer la Tierra y descubrir su pasado 



1. Completa el dibujo indicando capas geodinámicas, profundidades, composición, velocidades de las 
ondas sísmicas etc… 

 

 

2. Contesta las siguientes cuestiones 

A. Define los siguientes conceptos: Teoría de la isostasia, Deriva de los continentes. Fallas 
transformantes. Zonas de subducción 

 
B. ¿Qué explica  y permite comprender la teoría isostática? 
C. ¿Qué es una discontinuidad? Nómbralas y sitúalas en la estructura de la tierra 
D. ¿Qué es la mesosfera y la astenosfera?  

 

3. Pon nombre a cada una de las placas e identifica cada uno de los límites representados abajo 

describiendo las seis ideas básicas sobre la teoría de la tectónica de placas. 

 

4. Contesta las siguientes cuestiones 

A. ¿Debido a que se mueven las placas y que procesos intervienen? 
B. Explica razonadamente, teniendo en cuenta la tectónica de placas, cada una de las  figuras que 

observas ¿Qué tipo de proceso se ha realizado? 

 



 

 

5. Interpreta el siguiente mapa conceptual realizando una redacción sencilla y clara 

relacionando  todos los términos nombrados en el 

 


