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ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR: EL NÚCLEO. MITOSIS Y MEIOSIS 

 
1. a) El huso acromático, estructura. ¿ Cuándo y dónde se forma? ¿Qué función tiene? 

a) Estructura de un cilio ¿ Qué estructura tienen en común el huso acromático y el cilio?* 
2. El huso acromático, estructura ¿Cuándo y dónde se forma? ¿Qué función tiene? 
3. 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 variabilidad             

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

4. El dibujo representa una fase concreta del proceso meiótico: 
a) Explica razonadamente de qué fase y de qué división se trata 
b) ¿Cuántos quiasmas se han producido, cómo mínimo, en esta meiosis? 
c) ¿Cuántos cromosomas tiene el organismo al que pertenece esta célula? 

 
5. El dibujo representa una célula eucarionte que se divide sucesivamente: 

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

 

 
6. Los dibujos representan diferentes etapas de la división de una célula 

a) Explica de qué división se trata y por qué, ordenando la secuencia correcta de las etapas 
b) Explica si se trata de una célula vegetal o animal, aportando al menos dos razones 
c) ¿Qué diferencias existen entre las células resultantes de una mitosis y de una meiosis? 

 
7. La meiosis ocurre en aquellas células que van a formar gametos: 
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a) Explica por qué es necesario que se produzca la meiosis en este tipo de              
células 

b) Relaciona la variabilidad genética de las especies con el proceso meiótico 
c) Desde el punto de vista evolutivo, la reproducción sexual ¿presenta ventajas o            

inconvenientes frente a la reproducción asexual? Razona la respuesta 
8. Describe el proceso meiótico, explicando su importancia biológica y su relación con la reproducción              

sexual 
9. Tipos de división celular 
10. Nombrar y describir brevemente el principal proceso que tiene lugar en el núcleo durante la fase G1                 

del ciclo celular 
11. Reproducción alternante: 

a) Concepto 
b) Enumerar las etapas fundamentales 

12. a) Concepto de división celular 
b)Señala en qué fase de la mitosis desaparece el nucleolo, y describa esta fase 
c)Cita las diferencias básicas entre la división celular de una célula animal y una vegetal 

13. En la siguiente fotografía de una célula en mitosis: A) Identifica los procesos y explica con una frase                  
qué está ocurriendo (utiliza los números como referencia). B) Ordena en una secuencia temporal los               
sucesos señalados ( de menos avanzado a más avanzado)* 

 
14. En un cultivo de élulas humanas que se encuentran en período de división celular, se analiza la                 

cantidad de ADN en muestras de esas células tomadas a distintos tiempos. El resultado se expresa                
en la gráfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la razón de la variación observada en la cantidad de ADN por célula? Razona la                 
respuesta refiriéndose a cada una de las fases del ciclo* 

15. La Meiosis: descripción del proceso, poniendo de  manifiesto la importancia biológica de éste* 
16. Explica esquemáticamente los procesos de la mitosis y de la meiosis, y establezca las diferencias               

entre ambos* 
17. Durante la fase S del ciclo celular: ¿Cuál es el proceso fundamental que ocurre? ¿Por qué una                 

mitosis requiere siempre una fase S previa?* 
18. A )¿Qué significa que un organismo sea haploide o diploide?;B) En un organismo con reproducción               

sexual, ¿Qué problemas plantea la condición diploide?* 
19. ¿Podría encontrarse en algún momento de una mitosis cromosomas con cromátidas distintas?, ¿y             

durante una meiosis? Justifica tus respuestas* 
20. ¿En qué consiste el sobrecruzamiento o crossing-over? ¿en qué proceso y en qué fase de ese                

proceso tiene lugar?* 
21. ¿Qué ocurre en la fase S del ciclo celular?; Cita dos enzimas (a tu elección) implicadas en ella, y                   

explica brevemente su función* 
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22. Describe en detalle los procesos que ocurren en la fase G2 del ciclo celular* 
23. La interfase del ciclo celular* 
24. Explica basándote en el siguiente esquema: 

 
a) ¿qué representa el esquema? 
b) ¿qué ha ocurrido en las etapas 4 y 5? 
c) ¿qué significado biológico y repercusiones tienen los sucesos de las etapas 4 y 5? 
d) Compara la información genética de la célula inicial, con la de las células que se generan                

después de todo el proceso* 
25. Tema de desarrollo corto: la mitosis* 
26. A partir de una célula animal diploide, en fase de división nuclear, se han obtenido las siguientes                 

imágenes:  
 

 
Explica, basándote en el esquema anterior, y razonando las respuestas: 

a) ¿Se trata de una meiosis o de una mitosis? 
b) ¿Qué fase de división representa cada imagen? 
c) ¿Cuál era el número de cromosomas de la célula madre inicial? 
d) ¿Cuántas células hijas resultarían de una mitosis?, ¿y en el caso de una meiosis? 
e) Compare la finalidad de cada tipo de división * 

27. Explica qué ocurre con la cromatina durante las fases G1, S y G2 de la interfase de un ciclo celular.                    
Puedes utilizar, si lo deseas, un dibujo correctamente interpretado * 

28. a) ¿Qué función tinen las histonas? 
b)¿En qué consiste el sobrecruzamiento (o entrecruzamiento o crossing-over) que puede ocurrir en la              

profase I de meiosis?, ¿Qué repercursiones tiene este proceso?* 
29. Tema de desarrollo corto: El ciclo celular* 
30. Tema de desarrollo corto: La Meiosis. Significado biológico de este proceso* 
31. Observa el esquema adjunto y responde: 

a) ¿Qué proceso se muestra esquematizado en el dibujo? 
b) ¿En qué momento del ciclo celular ocurre? 
c) Describe lo que trata de expresar la imagen 
d) ¿Qué repercusiones tiene? 
e) ¿En qué tipo de células ocurre?* 
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32. En relación con las figuras adjuntas, responda las siguientes cuestiones: 

 

 
a) Nombre los procesos señalados con las letras A y B ¿Qué fase se señala con el número 1?                  

Describa qué ocurre en esta fase  
b) Enumere cinco diferencias entre los procesos A y B. Indique la importancia biológica 

de ambos procesos* 
41. Tema corto. Meiosis. 
a) Concepto y descripción de las etapas 
b) Significado biológico 
c) Diferencias entre meiosis y mitosis* 
42. Tema de desarrollo corto:  
a) Defina el ciclo celular y describa brevemente sus fases.  
b) Describa brevemente la mitosis e indique su significado biológico* 
43. Señala las diferencias entre la anafase de la mitosis y la anafase de la primera división meiótica 
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44. Explica brevemente, basándose en el siguiente esquema: 

 
a) ¿Qué representa este esquema? b) ¿Qué ha ocurrido en las etapas 2 y 3? c) ¿Qué significado biológico                   
y repercusiones tienen los sucesos ocurridos entre esas etapas? d) Explique brevemente la parte del               
proceso que falta* 
45. Basándote en el siguiente esquema, conteste las siguientes preguntas: a) ¿Qué proceso representa?              
b) ¿En qué tipo de células se lleva a cabo? c) Explica brevemente qué ha ocurrido en las etapas 4 y 5 y en                        
qué fase ha ocurrido. d) Señala dos razones que indiquen la importancia biológica de este tipo de                 
división celular e) Al final del proceso, ¿cuántas células se obtendrán? Compara las células que se                
generan, entre sí y con la célula inicial (suponga que esta pertenece a un perro cuyo 2n = 78)*                  

 
46. Responde a las siguientes preguntas: a) ¿En qué consiste el entrecruzamiento (sobrecruzamiento o              
crossing over)? ¿En qué fase de la meiosis ocurre? b) ¿Qué repercusiones tiene el entrecruzamiento? c)                
Señale las diferencias entre la Anafase de la mitosis y la Anafase de la primera división meiótica.                 
Asimismo, la diferencia entre la Metafase de la mitosis y la Metafase de la primera división meiótica d)                  
¿Podría encontrarse en algún momento de la mitosis un cromosoma con cromátidas distintas? ¿Y              
durante la meiosis? * 

*preguntas Universidad de Zaragoza 
 

 


