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1) Escribe los enunciados de la teoría celular. 

2) Explica la diferencia entre una célula eucariota y una procariota. 

3) Haz un dibujo  del ciclo celular explicando cada una de sus fases en detalle. 

4) El color del pelo del ratón viene determinado por un alelo dominante negro, N, frente al alelo 
recesivo blanco. ¿Qué descendencia se espera del cruce entre un ratón heterocigoto negro y un 
ratón blanco? Realiza el cruzamiento, indicando fenotipo y genotipo. 

5) Sabiendo que el alelo para ojos marrones domina sobre el de ojos azules, razona: Mi padre tiene los 
ojos azules (aa) y mi madre marrones (?), ¿cuál es el genotipo de mi madre sabiendo que mi 
hermano tiene los ojos azules y yo marrones? Justifica tu respuesta realizando el cruzamiento. 

 
6) ¿Qué probabilidad tienen los hijos procedentes del cruzamiento entre dos padres con grupo 

sanguíneo AB de tener este mismo grupo sanguíneo? Justifica tu respuesta realizando el 
cruzamiento. 
 

7) Nombra las pruebas de la evolución y explica 3 de ellas. 

8) Explica según el neodarwinismo, el hecho de que las mariposas eran blancas y cambien a un color 
oscuro debido a las fábricas que oscurecen la madera de los árboles donde las mariposas se posan.  

9) ¿Qué orgánulos o estructuras se corresponden total o parcialmente con las frases siguientes? 

a) Estructura membranosa a la que se han adherido ribosomas. 
b) Sacos membranosos y su interior está relleno de sustancias de reserva, agua, productos de 

desecho, de los que se independizan vesículas cargadas 
c) Filamentos que se distribuyen formando una red 
d) Está formado por 9 tripletes de túbulos. 
e) Tiene unos repliegues en la membrana que se llaman crestas. 
f) Su interior está relleno de enzimas digestivas. 
g) Está formado por dos subunidades, una grande y una pequeña. 
h) Posee doble estructura de membrana atravesada por poros. 

 
10) Explica los siguientes conceptos de la teoría de la selección natural: lucha por la existencia, 

supervivencia del más apto, adaptaciones al ambiente.  

11) Indica cómo se denominan las siguientes relaciones y clasifícalas en intraespecíficas o 
interespecíficas: 

a) Un banco de atunes. 
b) Las ardillas que viven en el tronco de un árbol. 
c) Una sanguijuela que extraen la sangre del hospedador. 
d) Dos cabras montesas que quieren impresionar a la misma hembra. 
e) Un águila que caza ratones. 



f) Las bacterias buenas de nuestro aparato digestivo. 
g) Las gacelas y las cebras que quieren beber del mismo lago. 

 

12) Define: hábitat, nicho ecológico, población, comunidad, consumidores, productores, 
descomponedores.   

13) Define pirámide ecológica indicando los tipos que hay y explicando cada uno de ellos.  

14) Explica la función que realizan los 4 tipos de bacterias que podríamos encontrar en el ciclo del 
nitrógeno. 
 

15) ¿Qué es el modelo de desarrollo sostenible? 

16) Explica la teoría de la tectónica de placas. 

17) Describe los tres tipos de interacciones entre bordes de placas e indica cuál de ellos tiene relación 
con: 

a) la cordillera del Himalaya. 

b) con el valle del Rift en África. 

c) con la falla de San Andrés en California.  

18) ¿Qué es la correlación estratigráfica? 

19) Define mapa topográfico y perfil topográfico. 

20) Define y explica cómo evoluciona una cuenca sedimentaria. 


