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IMPORTANTE: 
- Este cuadernillos sirve para repasar los contenidos impartidos duran-

te el trimestre de cara al examen de recuperación. 
- Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota 

final de dicha prueba 
 

 

 

CUESTIONARIO CITOLOGÍA 
 
 
 
 
 
1.- La figura representa un dibujo 

esquemático de una célula. 
a. ¿es una célula animal o vegetal?, 
¿procariota o eucariota? 
b. Indica cuales son las estructuras 
numeradas del 1 al 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ramón y Cajal eliminó el último obstáculo al reconocimiento universal de la teoría celular, 

al demostrar que también el tejido nervioso está formado por células individuales: las 
neuronas. Explica los puntos fundamentales de esta teoría, mencionando el avance 
técnico y los científicos que contribuyeron a su establecimiento. 

 
3. Indica cuál de los siguientes componentes celulares no aparece nunca en las células 

procariotas. Justifica la respuesta 
 Membrana plasmática 
 Hialoplasma 
 Ribosomas 
 Membrana nuclear 
 Pared celular 
 
4. membrana citoplasmática: composición química y estructura. 
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5. ¿A qué se debe la fluidez que presenta la membrana plasmática? ¿Qué papel desempeña 
en ella el colesterol? 

 

6. ¿Cómo están dispuestos los lípidos y las proteínas en las membranas de acuerdo con el 
modelo de mosaico fluido? ¿Cómo contribuyen ambas moléculas a determinar la asimetría 
de la membrana? 

 

7. ¿Por qué decimos que la membrana plasmática es una capa fluida?. ¿Qué lípido es el 
responsable de la fluidez de la membrana? 

 
8. Explica como influye la naturaleza de los ácidos grasos de los lípidos de membrana en la 

fluidez de la misma. 
 
9. ¿Como puede perder superficie de membrana una célula?. ¿Cómo puede aumentarla? 
 
10. Si colocas un glóbulo rojo y una célula vegetal en agua destilada ¿crees que se 

comportarían de la misma forma?. Razona la respuesta. 
 
11 . ¿Qué tipo de sustancias pueden atravesar la membrana por difusión mediada? ¿Qué 

tipos de proteínas pueden estar implicadas en este transporte? ¿Se trata de un 
transporte activo o pasivo? 

12.  Explica brevemente de qué formas puede estar regulado el paso de sustancias a través 
de canales. 

13 . ¿Qué papel desempeñan las clatrinas en la formación de vesículas a partir de las 
membranas? 

 

14. Ribosomas: 

a) Estructura. 

b) Función biológica. 

c) Relación con el retículo endoplásmico rugoso. 

d) Relación con el nucléolo. 

 
15. ¿Dónde se localizan los ribosomas en una célula? 
 
 

16. ¿De qué están compuestos los ribosomas y cual es su función? 
 

17. ¿Qué es un polisoma y cuando se forma? 
 
18. ¿Supone alguna ventaja para la célula la formación de polisomas? 
 
19. Haz un dibujo de los ribosomas y describe su estructura y características 
 

20. Relaciona los ribosomas con el RER 

21. «En 1978, Georgi Markow, famoso defensor de los derechos humanos, fue asesinado en 
una calle de Londres por agentes de la policía política búlgara mediante un pinchazo en 
la pierna con la punta de un paraguas. La muerte se produjo rápidamente sin que se 
pudiese hacer nada por salvar su vida. La investigación forense demostró que la muerte 
había sido causada por una cantidad mínima de ricina en el extremo del paraguas. Esta 
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potente toxina había sido aislada casi un siglo antes de las semillas de ricino (Ricinus 
communis) y caracterizada químicamente como una proteína. Hoy sabemos que se trata 
de una proteína inactivadora de los ribosomas».                                                            

(Investigación y Ciencia, diciembre 1996). 

 Teniendo en cuenta la función que desempeñan los ribosomas en las células de nuestro 
organismo, ¿podrías sugerir una posible explicación del efecto tóxico de la ricina? 

 

22. Resume las diferentes fibras del citoesqueleto y su composición. 
 

23. ¿Qué ventajas supone para las células animales la posesión de un citoesqueleto? 
 

24. Haz un resumen de las principales funciones que tiene cada uno de los componentes del 
citoesqueleto. 

25. Relaciona los términos cilios, flagelos y centriolos. ¿En qué función biológica están 
implicados? 

26. Representa un dibujo esquemático del centriolo, indicando las diferencias entre la porción 
basal y la distal. ¿Con qué tipo de estructuras celulares se relacionan los centriolos? 

 
 

 

 
27. La fotografía muestra el corte transversal de 

una prolongación de una célula eucarionte: 
a. Di que estructura es y nombra los 
elementos señalados por las flechas 
b. Explica la función que cumple esta 
estructura en las células. 
 
 
 
 
 
 

 
28. La figura representa de forma muy esquemática una 

célula vegetal en la que se observan algunas 
estructuras y orgánulos 

a. Indica el nombre de cada una de las estructuras 
numeradas del 1 al 8 
b. Las células de las plantas superiores no tienen 
centriolos y, paralelamente, no tienen células con cilios ni 
flagelos. Chlamydomonas es un alga unicelular que sí 
tiene flagelos. ¿Esperarías que también tuviera centriolos? 
¿Por qué? 
 
 
 
29.  Mecanismos de transporte de sustancias a través de la membrana 
 
30. ¿Por qué se dice que la bomba de Na-K es un mecanismo de transporte activo? ¿Cómo 

contribuye este sistema de transporte a mantener la polaridad de las membranas celulares? 
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31. Si en una célula se impide la síntesis de ATP, ¿podría llevar a cabo procesos de transporte 
activo?¿Por qué? 

 
32. Las células eucarióticas presentan una serie de orgánulos que están rodeados de 

membrana. 
a. Nombra cinco orgánulos membranosos de las células eucarióticas. 
b. De estos orgánulos selecciona tres, explicando su función en el metabolismo celular. 
  

33. En qué podrías basarte para afirmar que las mitocondrias son orgánulos con cierta 
autonomía? 

 
34. Indica a qué orgánulo representa el 
dibujo 
a. Nombra los componentes 
señalados con los números 
b. Indica cuales son las funciones que 
caracterizan a este orgánulo 
c. Señala la función que realizan los 
componentes 3 y 4 del esquema 
 

  

 
35. ¿Qué estructura y composición tienen las membranas tilacoides que permitan relacionar 

estas membranas con la función del cloroplasto? 
 
36. La fotografía corresponde a la 

observación, realizada con el 
microscopio electrónico, de un orgánulo 
celular característico. Identifica el 
orgánulo describiendo sus estructuras 
típicas y razona en qué tipo de célula 
(procariota, eucariota, animal, vegetal) 
se puede encontrar. 

 

 

 

 

37. Establece la relación que existe entre la función de la mitocondria y la del cloroplasto. 

 

38. El retículo endoplásmico es una estructura membranosa situada en el interior celular. 
a. Explica qué dos modalidades de retículo endoplásmico coexisten en la célula y qué 
funciones básicas tiene cada una de estas modalidades. 

b. Si tuvieras que observar al microscopio electrónico una célula, ¿qué característica 
morfológica te permitiría distinguir inmediatamente una modalidad de otra? 

c. El retículo endoplásmico ¿es exclusivo de células animales, de células vegetales o de 
ambos tipos de células? Razona la respuesta. 

39. Aparato de Golgi 

a. Estructura. 
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b. Función biológica. 

c. Relación con el retículo endoplásmico. 
 

40. . Describe la estructura de un lisosoma e indica su función, así como su localización 
celular. 

 

41. El esquema siguiente representa una actividad fisiológica propia de las células 
eucarióticas 

a. ¿De qué actividad se trata? 

b. Identifica las estructuras 
señaladas con los números 

c. Explica brevemente la 
relación entre las estructuras 6 y 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Semejanzas y diferencias 
entre lisosomas y peroxisomas. 

 

43. Identifica las estructuras señaladas con los números 

a. Indica a que corresponde el 
proceso señalado con los números 7 
y 9 

b. Indica con una breve 
explicación, qué proceso se realiza 
en los números 5, 8 y 9 

 

 

 

 

 

44. ¿Cuál es el camino celular más probable que seguirá una proteína de membrana desde su 
síntesis a su inclusión en la membrana plasmática?   

45. Las células vegetales y animales tienen una serie de orgánulos comunes, aunque existen 
otros que sólo aparecen en uno u otro tipo de células. 

a. Enumera los orgánulos específicos de la célula vegetal, explicando cuál es su función. 
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b. Nombra cinco orgánulos comunes a ambos tipos celulares, citando su función 

46. De las siguientes estructuras, indica las que son características de células animales, las 
que corresponden a células vegetales y las que son comunes a ambas, razonando la 
respuesta: 

a) Membrana plasmática.    c) Cloroplastos.       e) Centrosoma. 

b) Pared celular.                   d) Mitocondrias.       f) Vacuolas. 
 
47. Explica las principales diferencias entre una célula vegetal y otra animal 
 
48. Elabora una tabla en la que se comparen las propiedades estructurales y funcionales de 

las células vegetales y animales 
 
49. Completa los siguientes párrafos 

Rodeando al núcleo celular o al centrosoma se suele encontrar un orgánulo 
denominado............................. , que está formado por unos sáculos aplanados que se 
originan del .............................., y que se agrupan formando los ................................. Este 
orgánulo forma unas vesículas cargadas de enzimas, los .........................., que se unen a 
los fagosomas y, con estos, constituyen las ................................... 
 
Los cilios y flagelos de las células eucariotas derivan de unos orgánulos cilíndricos 
denominados ................................... y cuando éstos se encuentran agrupados se disponen 
perpendicularmente formando el ...................................... Este conjunto está rodeado por 
la .............................................., de la que parten unos filamentos que se disponen 
radialmente: el ............................................ Cada ............................................ está formado 
por ............................... grupos de 2 ó 3 microtúbulos. Esta disposición contrasta con la de 
los ..................................... y ........................................ que, además, 
tienen ...................................... microtúbulos centrales. 
 
La ........................................... es una lámina que separa los medios intra y extracelular. 
Químicamente está constituida por una bicapa de ........................................ donde se 
incrustan las .................................. Esta lámina posee unas terminaciones glucídicas, muy 
ramificadas que forman el ................................ En las células vegetales, además de la 
lámina anteriormente citada, hay una envoltura gruesa: la ........................................., 
formada, principalmente por ................................................... 
 
Los ............................... son unos orgánulos celulares constituidos por 
dos ................................. de diferente tamaño. Poseen agua, proteínas y .................................. 
Varios de estos orgánulos se suelen unir a una cadena de ARNm, ya este conjunto se le 
denomina ..................................... Los orgánulos en cuestión se encuentran libres en 
el .............................................. o unidos a la membrana externa del .................................... 
que, en este caso, recibe el nombre de ......................................... 
 
Los ............................ son unos orgánulos que no se encuentran en las 
células ........................... Presentan una doble membrana y en su interior hay un tercer tipo 
de membrana que se dispone formando saquitos discoidales: los ............................................ 
El espacio interno o ........................... contiene enzimas, inclusiones de polisacáridos como 
el ..................................., ADN ...................................., pequeños .............................................. 
que sintetizan proteínas, etc. 
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El ............................................. es el orgánulo que controla y gobierna todas las funciones 
de la célula. Está constituido por una membrana (prolongación 
del .............................................. ) que presenta una serie de ................................................ 
que comunican el interior de este orgánulo o ............................... con 
el .................................... También posee uno o varios ............................ Dispersas en su 
interior se encuentran unas masas densas de ADN unidas a ............................. (proteínas 
básicas): la ............................... 
 
Las ......................................... están separadas del ............................... por una doble 
membrana. La interna se invagina formando las ........................ El espacio interno 
o ................................. es rico en enzimas, posee .................... circular y unos ribosomas 
denominados ............................. 
 
Los ............................................ son los componentes celulares responsables de la 
información genética. En metafase se observan formados por dos ............................. 
idénticas unidas por el .........................., que divide a los ...................................... en dos 
partes llamadas ........................, iguales o desiguales. Si son iguales se llaman ....................., 
si muy desiguales ...................................... y si uno de ellos no se aprecia se 
denominan ............................................ 

 
50. De las estructuras y orgánulos que se citan a continuación hay uno que no lo poseen las 

células vegetales y otro del que carecen los animales. ¿Cuáles son?: 
ribosomas, mitocondrias, centriolos, retículo endoplásmico liso, lisosomas, pared celular 
y nucleolo. 

 
51. Ordena de mayor a menor tamaño las siguientes formas vivas: virus, ribosoma, núcleo, 

mitocondrias, óvulo humano, glóbulo rojo y bacteria. 
 
52. De las características que se indican a continuación indica las que corresponden a células 

eucariotas y las que son propias de las procariotas: 
a. ADN circular en el citoplasma 
b. Ausencia de citoesqueleto. 
c. No suelen presentar exocitosis. 
 
53. Ordena las moléculas que se indican: agua, proteínas, ADN, ARN, según su abundancia 

(expresada como porcentaje en peso) en una célula eucariota. 
 
54. Responde «verdadero» o «falso» a las siguientes afirmaciones y si es falso explica por 

qué: 
a) Los ribosomas están formados por ADN, ARN y proteínas. 
b) El retículo endoplásmico siempre tiene adosado ribosomas a su cara externa. 
c) Las vesículas de Golgi contienen proteínas que provienen del retículo endoplásmico . 

 
55. Relaciona los conceptos que se nombran en la columna de la izquierda con los orgánulos, 

o seres vivos o estructuras de la columna de la derecha (a un concepto le pueden 
corresponder uno o varios términos de la derecha): 
1) ADN bicatenario circular                                    A) Virus 
2) Mesosomas                                                       B) Bacterias 
3) Cápsida                                                             C) Mitocondrias 
4) Celulosa                                                            D) Pared Celular 
5) Parásitos 
6) Sólo visibles al microscopio electrónico 
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56. Identifica los errores del siguiente texto: “... muchas células animales y algunas vegetales 
poseen un sistema de membranas que se denomina retículo endoplasmático, del que hay 
dos variedades: el rugoso o ergastoplasma, con ribosomas en su interior y el liso, que 
carece de ribosomas...”. 

 
57. Identifica los errores del siguiente texto: «...los lisosomas son orgánulos que contienen 

enzimas hidrolíticas para la digestión intracelular. Estos orgánulos, visibles con el 
microscopio óptico, se forman por gemación a partir del aparato de Golgi. Se distinguen 
dos tipos de lisosomas: primarios y secundarios. Estos últimos resultan de la fusión de 
varios lisosomas primarios (lisosomas recién formados) y diversos sustratos (bacterias, 
macromoléculas, etc.). Los lisosomas secundarios también reciben los nombres de 
vacuolas digestivas, vacuolas autofágicas, etc.». 

 

58. Relaciona las moléculas que se citan en la columna de la izquierda con los orgánulos o 
componentes celulares de la columna de la derecha (a una molécula le pueden 
corresponder varias estructuras celulares): 
1) Agua.                           A) Membranas. 
2) Proteínas.                    B) Hialoplasma. 
3) Carotenoides.             C) Ribosomas. 

4) ADN.                            D) Mitocondrias. 

5) ARN.                            E) Cloroplastos. 
 
59. Responda verdadero o falso a las siguientes afirmaciones y si es falso explique por qué: 

a. Los lisosomas son orgánulos exclusivos de las células vegetales que contienen 
enzimas formadas en el ergastoplasma. 

b. En las mitocondrias hay ADN monocatenario circular. 
c. La clorofila se encuentra dispersa en el estroma de los cloroplastos. 

 
60. Hay unas vesículas de pequeño tamaño que se forman por gemación de unos «saquitos», 

más o menos aplanados, que suelen asociarse generalmente en grupos de seis. Estos 
grupos se suelen localizar cerca de unos orgánulos formados por tríos de microtúbulos. 

a) ¿Cuáles son los orgánulos formados por tríos de microtúbulos? 
b) ¿Cómo se denominan las agrupaciones de «saquitos»? , 
c) ¿Qué nombre reciben los «saquitos»? d) ¿Cómo se llaman las vesículas?. 
 
61. Identifica los errores del siguiente texto: «. ..Las mitocondrias y cloroplastos son 

orgánulos de doble membrana (externa e interna), espacio intermembranoso y tamaño 
semejante. Su interior (matriz en las mitocondrias y estroma en los cloroplastos) posee 
gran cantidad de enzimas. La diferencia fundamental entre ambos orgánulos reside en que: 

a. las mitocondrias poseen ADN y los cloroplastos no; 
b. las mitocondrias se encuentran en todas las células eucariotas y los cloroplastos en 
algunas células vegetales; 
c. las mitocondrias son orgánulos energéticos (donde se forma ATP) y los cloroplastos 
no...». 
 

62. Ciertas «vesículas» intracelulares tienen en su interior un pH cercano a 5 y poseen una 
membrana que impide que las biomoléculas localizadas en su interior escapen al citosol. 
Los principios inmediatos que se encuentran en estas «vesículas» pueden perder su 
funcionalidad si el pH, del medio en el que se encuentran, experimenta variaciones 
bruscas. Determine: 

a) ¿De qué principios inmediatos se habla? 
b) b) ¿De qué «vesículas» se trata? 
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63. Responde verdadero o falso a las siguientes afirmaciones y si es falso explique por qué: 
a) La estructura de un cilio es similar a la de un flagelo. 
b) El conjunto formado por centrosoma, centrosfera y áster se llama centriolo 

64. ¿Qué estructuras citológicas se observan en las siguientes fotografías? 

a)                                                                                  b) 

c)                                                                                 d) 

 

e)                                                                                                f) 
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CUESTIONARIO REPRODUCCIÓN CELULAR 
 

1. ¿Qué finalidad tiene la reproducción celular? 
 
2. ¿Qué procesos básicos aseguran la finalidad de la reproducción celular? 
  
3.  ¿Qué nombre reciben los genes que controlan el ciclo celular y a que tipo de señales responden? 

 
4.  Enumera los puntos del ciclo en los que se sabe que hay control del mismo. Indica brevemente de qué 

factores principales dependen esos puntos de control. 

 
5.  ¿Puedes imaginar que algunas células de tu cuerpo, llegado el momento, se suicidan? ¿Existe alguna célula 

inmortal?  

 

6. ¿Qué se entiende por apoptosis y que diferencia presenta con la necrosis? 

 
7. ¿Qué relación crees que existe entre la apoptosis y el cáncer?  

 

8.  ¿Podrías dar alguna explicación al hecho de que las células apoptóticas no produzcan daños a sus vecinas las 

necróticas sí? 

 

9.  Razona si es cierta o falsa la siguiente sentencia: “Las células que alcanzan un alto grado de diferenciación, 

tienen una elevada actividad proliferativa”. Cita ejemplos que sirvan para apoyar tu respuesta.. 

 

9.  ¿Sabías que las células, para multiplicarse, tienen que dividirse? ¿Cómo crees que llevan a cabo este proceso?  

 

10. Justifica con algún ejemplo si esta frase es cierta o no: “Toda célula que inicia la etapaG1   alcanza 

irremediablemente la etapa M del ciclo celular”. 

 

11. ¿Qué es el ciclo celular y cuáles son sus fases?  

 

12. Indica los sucesos más importantes que ocurren en cada fase del ciclo.   

 

13. Haz una relación ordenada de las variaciones más notables que sufre el material genético 
a lo largo del ciclo celular y di cómo podría reconocerse al microscopio electrónico en 
qué etapa de la interfase se encuentra una célula.  

  
14. Menciona las etapas de la mitosis. Describe y representa gráficamente la anafase de la mitosis, nombrando 

las principales estructuras que aparecen en dicha fase.  

 
15. Señala en qué fase de la mitosis desaparece el nucléolo, y describe esa fase.  

16. Cita las diferencias básicas entre la división celular de una célula animal y otra vegetal.  
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17. En una etapa de la meiosis, los cromosomas homólogos se acercan formando parejas y se aparean 

íntimamente.  

a) ¿Qué nombre reciben estas parejas de cromosomas?  

b) ¿Qué fenómeno ocurre en estas parejas que resulta en un aumento de la variabilidad 
genética?  

c) ¿En qué etapa concreta se observan estas parejas de cromosomas?  

 

18. El esquema representa una célula que se divide sucesivamente: 

a) Indica qué proceso representa y nombra las etapas 1, 2 y 3 
b) Explica dónde se da este proceso en la especie humana y por qué debe realizarse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ¿Es imprescindible la meiosis en la formación de los gametos?. Justifícalo  
 

20. ¿Por qué han adoptado la reproducción sexual la mayoría de las especies? ¿Qué ocurriría 
si en ellas la reproducción fuese asexual? Razona las respuestas.  

  

21. Se sabe que, en los eucariotas, cada cromátida está constituida por una sola molécula de 
ADN. Indica el número de estas moléculas de ADN en las siguientes células de una 
especie con 2n = 6:  

a) Un espermatozoide  

b) Una célula en metafase mitótica 

c) Una célula en periodo G  

d) Una célula en periodo G2.  

e) Una célula en profase de la segunda división meiótica.  

  

22. Analiza el significado biológico del sobrecruzamiento (también llamado entrecruzamiento 
o crossing-over). ¿En qué momento de la vida celular y en qué tipo de células se produce 
este fenómeno?  

 
23. ¿Crees que la meiosis es un proceso de división que tan sólo origina gametos?  

  

24. ¿Presentan la misma morfología todos los cromosomas de un individuo? ¿Cómo crees que se pueden 

identificar?  

 

25. ¿Cómo identificarías al microscopio una célula que se encuentra en profase mitótica tardía? ¿ y en anafase?  
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26. Enumera las diferencias que existen entre la división de una célula animal y una vegetal.  
 

27. ¿Qué diferencia una profase mitótica de una profase I meiótica? ¿Y la anafase mitótica de 
la anafase I meiótíca?  

 

28. ¿Qué tejidos animales o de plantas elegirías para observar células en mitosis y en meiosis? 

 

29. ¿Qué papel representa la mitosis en un organismo pluricelular con reproducción asexual 
y en uno con reproducción sexual? .   

 

30. ¿En qué momento de la vida de un ser pluricelular asexual y otro sexual se produce 
meiosis? 

31. Si consideráramos una célula humana que sufre 10 mitosis sucesivas, ¿cuántas células 
resultarían al final y qué número de cromosomas tendría cada una? 

 

32. La gráfica representa la variación en el contenido de ADN durante el ciclo celular. Responde: 

a) ¿La gráfica responde a un ciclo mitótico o meiótico? ¿Por qué? 

b) ¿Qué ocurre en el intervalo de tiempo 2 a 3? ¿Cómo se denomina la fase que transcurre durante ese in-

tervalo? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
33. Una célula 2n = 8 sufre meiosis. Di qué número de cromosomas encontrarías y si estarían formados por una 

o dos cromátidas, en cada uno de los siguientes momentos: final de la profase meiótica I, metafase 1; 

anafase 1; profase II; telofase II. 

 

34.Indica las diferencias entre mitosis y meiosis 

 

35. Di en qué momento de la mitosis se encuentra una célula vista al m. o. así.  

a) Los cromosomas están alineados en un plano.  
b) Los cromosomas están dispersos y forman filamentos delgados.  
c) Los cromosomas sólo tienen una cromátida y el huso está totalmente extendido.  
d) Hay dos grupos de cromosomas en forma de hilos separados por un tabique incomple-

to.  

36. ¿Qué son los quiasmas y dónde se producen? ¿.Crees que se podrían producir entre cromosomas no 
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homólogos. ¿Te sugiere esto algo acerca de la esterilidad que presentan los híbridos de dos especies 

próximas, por ejemplo, de un mulo (híbrido de asno y yegua)?  

37. ¿Qué relación hay entre el resultado final de la meiosis y el gran éxito evolutivo de la reproducción sexual 

frente a la asexual? ¿En qué procesos concretos de la meiosis se encuentran las causas de tal éxito?  

 

38. ¿Cuándo podemos observar el huso mitótico en las células? ¿Qué función desempeña? ¿Qué proteína forma 

parte de esta estructura?  

39. ¿Qué función desempeñan los telómeros en los cromosomas? ¿Qué le ocurriría a una célula adulta si se 

promoviera la activación de la telomerasa?  

40. Haz un esquema que represente la típica morfología de un cromosoma metafásico. ¿Existe alguna diferencia 

respecto a un cromosoma anafásico?  

 
41. Representa mediante esquemas:  

a) Una célula con dos pares de cromosomas al inicio de la meiosis.  
b) El resultado de un sobrecruzamiento entre cada pareja de cromosomas homólogos.  
c) La metafase I.  
d) La anafase 1.  
e) La telofase I.  
f) Dos de los posibles resultados finales 

 

42. ¿Qué 

procesos 

representa

n los 

esquemas 

de las 

figuras a y 

b?. ¿Qué 

diferencia 

hay entre 

ambos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

43. Explica cómo se modifica la cantidad de ADN nuclear a lo largo del ciclo celular 

 

44. Explica razonadamente cuál sería el resultado final de una mitosis en una célula 2n = 6 cromosomas 
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45. Representa esquemáticamente las fases de la mitosis 

 

46. El esquema representa una fase de la mitosis. Indica de qué fase se trata y las estructuras 
que aparecen en ella. ¿Estimas que tales estructuras son reconocibles durante la mitosis 
de todas las células? Justifica la respuesta.  

 

 

  

 

 

 

 

47. Indica el número de cromosomas que habrá en las siguientes células humanas, en el 
estado divisional que se indica:  

a) Célula hepática en anafase.  
b) Célula epidérmica en profase tardía.   

48. Identifica el estado divisional en el que se encuentra la célula que 

se dibuja a continuación, e indica cuántos cromosomas poseía la 

célula madre de la que procede.  

 

49. ¿Cuántas células se forman después de 30 mitosis sucesivas, 

sufridas por todas y cada una de las células resultantes de una 

célula inicial?  

50. En un tejido animal hay un 80 % de células en fase G1, un 4 % en fase S y un 8% de las células en fase G2. 

¿En qué situación se encontrarán las células restantes? ¿Qué se puede deducir de la duración de las 

diferentes etapas de la interfase?  

 

51. ¿Todas las células de un mismo individuo, con excepción de las sexuales, son cromosómica y 

genéticamente idénticas?  

 

52. Las células hepáticas de cierta especie animal poseen dos cromosomas metacéntricos y 
dos telocéntricos 

a) ¿Pueden tener los óvulos de las hembras de esta especie, solamente dos cromosomas 
metacéntricos?  

b) ¿y las células renales?  

 

53. ¿En qué situación divisional se encuentra la célula de un ser vivo diploide que se describe 
a continuación?: «... posee tres cromosomas, con dos cromátidas cada uno, colocados en 
el ecuador del huso acromático...».  
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54. Cierta célula se divide por mitosis originando células que se dividirán de nuevo de la 
misma manera. Cada una de las células resultantes se vuelve a dividir, esta vez por 
meiosis. ¿Cuántas células habrá al final del proceso? 

 

55. Cierta célula diploide posee un cromosoma que ha perdido un fragmento. Su homólogo es normal. A partir 

de esta célula se producen ocho divisiones mitóticas sucesivas que afectan a todas las células. Después cada 

una de las resultantes sufre una meiosis; ¿cuántas células poseerán el cromosoma alterado?  

 

56. Nos muestran la microfotografia de una célula animal en la que se observan 7 cromátidas 
en cada uno de los polos celulares. Razona en qué fase divisional se encuentra dicha 
célula.  

57. ¿Cuántos espermatozoides se producirán a partir de un espermatocito II? ¿y de una espermátida?  

 

58. Señala cuántos óvulos se formarán de:  

a. una ovogonia,  

b. de un ovocito I  

c. un ovocito II.  
 

58. Cierta célula somática de un ser vivo presenta 6 cromosomas. Indica cuantos  
cromosomas habrá en las células somáticas de ese ser vivo en el estado divisional que 
se indica: 

 
60. Si una célula posee 4 cromosomas, dibuja dicha célula en metafase 
 
61. ¿Cuántas parejas de cromosomas homólogos se observan en una célula: 

a. en metafase.                  
b. al final de la profase.    
c. en reposo                      

 

62. En una microfotografía se observan 6 cromosomas con sus dos cromátidas cada uno y 
dispersos por la célula, además de un huso acromático bastante desarrollado. ¿En qué 
fase mitótica se encuentra la célula en cuestión? 

 
63. Los ejemplares normales de una determinada especie poseen 24 cromosomas en sus células somáticas. Un 

individuo anómalo de esta especie tiene 23 cromosomas en ese tipo de células. Indica el número de 

cromosomas y/o cromátidas que tendrá ese ejemplar en las siguientes células: 

a. células en metafase.       
b. células en anafase.         
c. células en anafase I.       
d. células en metafase II.    
e. células en anafase II.      

 
64. Señala el número de parejas de cromosomas homólogos que se observan en una célula en: 

a. anafase I.                      
b. reposo divisional.        

 

65. Si una célula en anafase II posee 20 cromátidas (10 en cada uno de los polos celulares), 
¿cuántos cromosomas poseerá la célula madre de esa meiosis? 
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66. ¿Cuántos cromosomas se observarán en las siguientes células humanas en el estado divisional que se indica? 

a. Célula en metafase I.        
b. Célula en anafase II.         

 
 
67. Cierta célula diploide posee 6 cromosomas. Dibújala en anafase I 
 

68. Una determinada célula tiene 6 cromosomas a los que llamaremos par 1, par 2 y par 3. Por 
un error en la anafase I, los dos cromosomas del par 2 emigran al mismo polo. ¿Qué 
cromosomas poseerán las células resultantes de esa meiosis?. 

 
69. Un individuo posee 4 cromosomas en sus células somáticas. Dibújala en anafase II 
 

70. Si en un espermatocito II hay 8 cromosomas, ¿cuántos habrá en una célula hepática de los individuos que 

posean esos espermatocitos? 

 
71. ¿Dónde hay más ADN, en una espermátida o en un espermatozoide? 

 

 

 

 

 

 

 
 


