
EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  4º  ESO  2º TRIMESTRE

1.- Haz un resumen sobre la estructura general de una célula animal. Indica la función de cada 
una de sus partes. 

2.-¿Qué es un cromosoma? Señala las partes que lo componen. 

3.-Indica qué afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas. Justifica la respuesta en este 
último caso. 

a) El ciclo celular es el periodo de tiempo que pasa una célula desde que nace hasta que
muere.

b) Durante la interfase la célula crece y realiza sus funciones.

c) El ciclo celular tiene la misma duración en todas las células del cuerpo.

d) En la fase de división se produce la duplicación del ADN y los cromosomas se hacen
visibles.

4.- Completa las siguientes frases sobre la meiosis: 

a) En la profase I,…………………………………. se aparean intercambiando fragmentos de 
ADN. 

b) En la………………………… , los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a los 
extremos de la célula. 

c) En la anafase II ……………………se separan y se dirigen hacia los extremos de la célula. 

d) Durante la meiosis se producen dos divisiones sucesivas, finalmente se forman
,…………………………………genéticamente entre sí y a la célula madre. 

5.- Describe cómo ocurre la citocinesis en células animales y vegetales.1 

6.- Enumera las diferencias entre los organismos haploides y diploides. 

7.- ¿Cuál es la principal función biológica de la mitosis? 

8.- ¿Poseen todas las células de un organismo diploide el mismo número de cromosomas? 

9.- Los individuos de una determinada especie animal poseen 40 cromosomas en sus células 
somáticas. Un individuo de dicha especie, debido a una anomalía genética, posee 39 
cromosomas. Indica cuántos cromosomas y/o cromátidas tendrán las células de dicha especie 
en las siguientes fases: 

a) Célula en metafase I.
b) Célula al final de la primera división meiótica.
c) Célula al final de la segunda división meiótica
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10.- Elabora un cuadro señalando las diferencias morfológicas y estructurales entre la célula 
procariota y eucariota. 

11.- Completa los nombres que faltan  del siguiente dibujo : 

12.- Relaciona los nombres de ambas columnas: 

a) Pentosa que forma parte del ARN
b) Mantiene unidas las bases complementarias
c) Base nitrogenada exclusiva del ADN
d) Pentosa que forma parte del ADN
e) Base nitrogenada exclusiva del ARN
f) Transporta la información genética del núcleo al

1. Uracilo
2. Ribosa
3. Desoxirribosa
4. ARNm
5. Timina
6. Enlaces de hidrógeno
citoplasma

13.-¿Qué es un gen?.¿Qué significa que el código genético es universal? ¿Qué importancia 
crees que tiene este hecho? 

14.- ¿En qué lugar concreto de las células eucariotas se realiza la transcripción? ¿Por qué? 

15.- La secuencia de bases de una molécula de ARNm es: 

 … AAC GUC AGG CUU UAG GCA UAA… 

a) Escribe la doble cadena de nucleótidos de ADN de la que se copió.
b) Indica qué cadena sirvió de molde para sintetizar el ARNm.
c) Atendiendo al código genético escribe la secuencia de aminoácidos que resulta de la
transcripción
de la cadena de ARNm.



16.- Señala si las siguientes afirmaciones referidas a las mutaciones son verdaderas o falsas. 
Justifica en este último caso la respuesta. 

a) Siempre se heredan.
b) Ocurren al azar.
c) Pueden deberse a agentes mutágenos.
d) Son siempre perjudiciales para el organismo.
e) Son un motor para la evolución de las especies.

17.- Señala si las siguientes afirmaciones referidas a los genes son verdaderas o falsas. 
Justifica en este último caso la respuesta. 

a) Se disponen en los cromosomas.
b) Pueden sufrir mutaciones.
c) Están constituidos por ARN.
d) Cada gen posee información para diferentes caracteres.
e) Podemos manipularlos mediante ingeniería genética.
9
18.- Define los siguientes conceptos:

a) Genética.
b) Locus.
c) Homocigótico.
d) Dominante.
e) Genotipo.

19.- La proporción 4:1 corresponde con: 
a) La esperada para la primera ley de Mendel.
b) La esperada para la segunda ley de Mendel.
c) La herencia de dos genes ligados.
d) Ninguna de las leyes de Mendel.

20.-En un cruzamiento de perros pirenaicos con patas grandes y pelaje blanco con otros de 
patas pequeñas y pelaje oscuro, aparece una F1 formada por perros con patas pequeñas y 
pelaje blanco. ¿Cuáles son los caracteres dominantes? Si los progenitores eran homocigotos 
para los caracteres. ¿Qué fenotipos se esperaría encontrar al cruzar dos individuos de la F1? 

21.-De una variedad de lentejas se cruzan plantones heterocigóticos con la piel suave. En la F1 
de este cruce aparecen 312 lentejas de piel suave y 75 de piel áspera. Describe la herencia de 
este carácter.  

22.-Si en una pareja el grupo sanguíneo de la mujer es A y el del hombre AB; y teniendo en 
cuenta que el padre de uno de los dos es del grupo 0. Explica los posibles grupos sanguíneos 
de los descendientes de esta pareja. ¿El abuelo es el padre de la mujer o del hombre? 

23.-Una pareja formada por una mujer portadora del gen de la hemofilia y un hombre hemofílico 
quiere saber cómo podría ser su descendencia. Analiza los genotipos y fenotipos de este caso. 




