
ACTIVIDADES   EL CICLO CELULAR 

1. En relación al ciclo celular: (Junio 2004) 

a. Defínalo e indique las fases en que se subdivide. 

b. Ubique en qué fase o fases ocurren los procesos de replicación, transcripción, traducción y 

reparto del material hereditario. 

c. Indique cómo varía el contenido de ADN durante las fases. (Si lo desea puede expresarlo 

mediante un gráfico en un eje de coordenadas en el que la ordenada represente la cantidad de 

ADN y la abscisa el tiempo de cada fase). 

 

2. Diferencias en la división celular entre las células vegetales y animales. Bipartición. Gemación. 

División múltiple. (Septiembre 2004) 

 

3. Explique en qué consiste y qué ventaja puede tener para las bacterias efectuar: (Junio 2005) 

 

a. La conjugación. b. La transformación. c. La transducción. 

4. Respecto a la etapa de división en el ciclo celular, responda a: (Septiembre 2005) 

a. ¿Qué tejidos animales elegiría para observar células en mitosis y en meiosis? 

b. Si contemplamos la profase de la división celular ¿qué diferencias existen entre mitosis y 

meiosis? 

c. ¿Cómo se observan los cromosomas y cuántas cromátidas poseen en la metafase mitótica y en 

las metafases meióticas? 

d. Al final de la mitosis y de la meiosis ¿cuántas células resultan en cada caso y qué número de 

cromosomas posee cada una? 

 

5. Describa, de manera concisa, las diferentes etapas del ciclo celular. (Junio 2006) 

 

6. Describa, de manera concisa, lo más relevante de las diferentes etapas de la mitosis. (Septiembre 

2006) 

 

7. Describa cuatro diferencias significativas entre los procesos de mitosis y meiosis. (Junio 2007) 

 

8. A la vista del esquema responda razonadamente a las siguientes preguntas: (Junio 2008) 

 

 

¿En qué momento del ciclo celular se 

produce? ¿Qué nombre recibe lo que 

señalan los números? ¿Qué etapas 

describen las letras B, E y H? ¿Se 

corresponden con procesos que tienen 

lugar en la célula vegetal o animal? 

Argumente su respuesta. 

 

9. Defina los siguientes procesos y/o conceptos: (Junio 2009) 

 

 Conjugación. 

 Gemación. 

 Citocinesis. 

 Bacteriófago. 

 Retrovirus. 

 



10. A la vista del esquema responda razonadamente a las siguientes cuestiones: (Junio 2010) 

a. ¿Qué proceso representa? (0,3 puntos) 

b. ¿Qué nombre reciben las fases representadas con las letras M, S, 

G0, G1 y G2? (0,5 puntos) 

c. Explica cada una de las fases (1,2 puntos) 

 

11. En relación con los procesos de división celular: (Septiembre 2010) 

a. Explique en qué se diferencia la metafase mitótica de la metafase I 

de la meiosis. (1 punto) 

b. Establezca las diferencias entre la anafase mitótica y la anafase I de la meiosis. (1 punto) 

 

12. Respecto a la mitosis: (Junio 2012) 

a. Explique su significado biológico en organismos unicelulares y pluricelulares 

(0,4 puntos).  

b. Identifique la fase que se muestra en la figura y explique qué sucede 

durante la misma (1,2 puntos). 

c. Indique cuál será la dotación en las células hijas si la célula madre o inicial es 

2n=24 (0,4 puntos). 

 

13. En relación al ciclo celular indique, en qué fase se produce la replicación del ADN (0,2 puntos), qué 

fases constituyen la interfase (0,3 puntos) y qué sucede en la fase M (0,5 puntos). (Junio 2013) 

 

14. Responda a las siguientes preguntas: (Septiembre 2013) 

a. ¿Qué procesos representan los esquemas de las figuras A y B? 

(0,4 puntos). 

b. Indique cuál será la dotación en las células hijas en ambos casos 

(figuras A y B) si la célula madre es 2n=46 (0,6 puntos). 

c. Explique el significado biológico del proceso representado en la 

figura B (1 punto). 

 

15. En el proceso de división celular por mitosis, explique qué sucede 

durante la telofase (1 punto). (Junio 2014) 

16. En relación al ciclo celular indique, en qué fase se transcriben y traducen genes que codifican las 

proteínas necesarias para que la célula se divida (0,3 puntos), qué fases constituyen la interfase 

(0,3 puntos) y qué sucede en la fase S (0,4 puntos). (Septiembre 2014) 


