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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. BACHILLERATO LOGSE. CANTABRIA.  

BIOLOGÍA (2001-2011).  
 
 
UD 4. CICLO Y DIVISIÓN CELULAR 
 

1. ¿Cuáles son las funciones biológicas más relevantes de la meiosis? Razona la respuesta. 
(Sep-2001) 

 
2. Ciclo celularde una célula eucariótica: concepto, etapas de que consta y características de 

cada una de ellas. (Sep-2001) 
 

3. Representan un dibujo las distintas etapas de la meiosis e indica con claridad, en cada una de 
ellas, el número de cromátidas señalando cuáles de ellos son homólogas entre sí. Considerar 
una célula que en G1 tienen cuatro cromátidas Ap, Am, Bp y Bm homólogas (Ap homóloga de 
Am, y Bp homóloga de Bm). (Jun.2002) 

4.  
5. Escribe un texto corto un, de no más de diez líneas, en el que se relacionen los siguientes 

conceptos: variedad alélica, evolución, meiosis, recombinación. (Sep.2002) 
 

6. Define el concepto de ciclo celular, represéntalo mediante un esquema e indica los 
acontecimientos más importantes que tiene lugar en cada una de sus etapas. Indica el 
contenido moléculas de ADN existente en cada etapa del ciclo (considerar que la célula 
contiene en dos moléculas de ADN, (2n=2)). ¿Qué partes del ciclo se consideran 
pertenecientes a la interfase?. (Jun.2003) 
 

7. Representa mediante un esquema claro el mecanismo y las fases de la meiosis, indicando en 
cada una de ellas el número de moléculas de ADN y el destino de cada una de estas moléculas. 
Considerar una célula con cuatro cromosomas (cromátidas) homólogas 2 a 2 (2n=4). Nota: 
cada cromátida contiene una molécula de ADN. (Jun.2003) 
 

8. ¿En qué se diferencian ciclo celular de una célula normal de otra tumoral?. Razona la 
respuesta. (Sep.2004) 
 

9. Meiosis, variabilidad genética , gametogénesis y evolución. Elabora un texto de no más de diez 
líneas en el que figuren debidamente relacionados estos cuatro conceptos. (Jun.2005) 
 

10. Indica la función biológica de la mitosis y representa mediante un dibujo (en el que serían 
claramente las cromátidas) su mecanismo (considerar célula: 2n=4). A nivel fenotípico, ¿Qué le 
puede ocurrir a una persona que tiene un cromosoma de más, o de menos, en todas las 
células? Pon un ejemplo concreto que conozcas indicando en qué consiste la alteración. 
(Jun.2005) 
 

11. Representa mediante un esquema claro las diferentes etapas de que consta la meiosis, 
partiendo de una hipotética célula de cariotipo 2n=4. Indica brevemente las dos principales 
funciones biológicas de la meiosis. (Jun.2006) 
 

12. Representa un esquema de ciclo celular de una célula eucariótica, 
indicando la distintas fases del mismo. Comentar brevemente los 
acontecimientos más relevantes que tienen lugar en cada una de las 
etapas. (Jun.2006) 
 

13. Utilizando un eje de coordenadas como el de la fig.4  indica la 
variación del contenido en ADN de una célula a lo largo de su ciclo 
celular. Razona tu respuesta. (Jun.2007). 
 

14. Indica la función biológica de la mitosis y representa mediante un dibujo (en el que serían 
claramente las cromátidas) su mecanismo (considerar célula 2n=4). A nivel fenotípico, ¿qué le 
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puede ocurrir a una persona que tiene un cromosoma de más o de menos en todos sus 
células? Como un ejemplo concreto que conozcas, indicando en qué consiste la alteración. 
(Sep.2007) 
 

15. La célula (2n) que va a entrar en meiosis tiene dos pares de cromosomas 
homólogos como los de la fig.4. Dibuja la dotación cromosómica (número 
y tipo de cromátidas que tendrán: a) las dos células resultantes de la 
primera división meiótica y b) todas las que resultan de la segunda división 
meiótica. (nota: indica en cada caso color de las cromátidas). (Jun.2008) 
 

16. Dibuja un esquema donde siempre presente el ciclo celular de una célula 
diploide (2n), indicando los fenómenos que tiene lugar en cada una de las fases. Indica además 
que el número de moléculas de ADN en cada parte del ciclo: n, 2n, etc. ¿Cómo se vería 
alterado el ciclo de esta célula si se volviese cancerosa? Razona la respuesta. (Jun.2008) 
 

17. ¿Cuál es la función biológica de la meiosis? Describe el proceso mediante un dibujo, 
especificando cada uno de sus partes. (considerar 2n=4). En el dibujo se han de representar 
todo las cromátidas, diferenciando entre las paternas y maternas. (Sep.2009) 
 

18. Describe mediante un dibujo –en el que figuren claramente todo las cromátidas- las fases más 
importantes de la meiosis. Partir de una célula en la que 2n=4. (Jun.2010) 
 

19. Indica en qué punto de la meiosis (en humanos) pudo haberse producido el fallo que da lugar a 
un cigoto con trisomía simple para cromosoma 21 (S. de Down). Razona la respuesta y apoya 
tu razonamiento con un dibujo. (Jun.2010) 
 

20. Representa el ciclo celular de una célula normal y de una cancerosa, comenzando brevemente 
los fenómenos que tiene lugar en cada una de sus fases e indicando la diferencia más relevante 
entre los ciclos de la célula normal y la tumoral. (Sep.2010) 
 

21. Dibuja el proceso de la mitosis de una célula 2n=4 ¿se genera variabilidad genética en el 
proceso de la mitosis? Razone su respuesta utilizando para ello el dibujo del proceso. El dibujo 
han de figurar todas las cromátidas. (Sep.2010) 

 
 
 


