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ACTIVIDADES TEMA 1: TECTÓNICA DE PLACAS 
1- La gráfica siguiente representa la variación de la velocidad de las ondas sísmicas P y S 
en el interior terrestre:  

 

a) Completa en 
la gráfica con 
el nombre de 
las capas en 
cada recuadro. 

b) Explica lo que 
le sucede a 
una onda P al 
pasar de:  

1. Corteza a manto 

 

2. Manto a núcleo 

 
3. Manto a corteza 

 
4. De una zona del manto a otra más profunda 

 
c) ¿Por qué dejan de propagarse las ondas S a partir de los 2.900 km de profundidad? 

 
 

 
d) Un terremoto que se produce en el estrecho de Bering se detecta a los 15 minutos en 

Australia (a 8460 km) y a los 25 minutos en Sudáfrica (a 12.500 km). Calcula la 
velocidad de las ondas P en ambos casos e interpreta los resultados. 
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2- La zona en la que se encuentran los grandes lagos africanos es un valle del Rift,  
tal como se muestra en el mapa. Responde a las siguientes 
cuestiones: 

a) ¿Por qué se está fragmentando el continente? 
 

 
b) Escribe y señala en el mapa el nombre de 

dos volcanes activos de la zona y 
argumenta el porqué de su actividad. 
 

 
 

 
 

c) Realiza una predicción de cómo 
evolucionará la región dentro de un par 
de decenas de millones de años 

 

 

 
 

 
3- El mapa representa los volcanes de las Antillas menores:  

 

a) Escribe el nombre de los que presentan 
mayor actividad 

b) ¿A qué formación corresponde este 
archipiélago?  
_______________________________  

c) Explica el origen del vulcanismo 
presente en la zona. 

 

 
 

 
 

 

d) Argumenta qué otros fenómenos geológicos se producen en estas islas. 



  Cultura Científica  1º Bachillerato 
 

4- Traza en el mapa mudo de la página siguiente los límites de placas y localiza en él los 
siguientes lugares: 

1. Islandia 
2. Grandes lagos africanos 
3. Mar rojo 
4. Islas Hawai 
5. Parque de Yelowstone 
6. Falla de San Andrés 
7. Monte Everest 
8. Andes 
9. Monte Fuji  
10. Islas Aleutianas. 
11. Las Antillas menores 
12. La fosa de las Marianas 

13. Islas Azores. 
14. Islas Cabo verde. 
15. Tahití  
16. Península de Kamchatka 
17. Costa Rica 
18. Isla de Java 
19. Montes Zagros 
20. Volcán Etna 
21. Nueva Zelanda 
22. Montañas Rocosas 
23. Fosa de Puerto Rico 
24. Ciudad de Méjico 

 

De estos lugares, escribe aquellos que correspondan con:  

a) Límites divergentes ________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

b) Límites convergentes de subducción ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 

c) Límites convergentes de colisión continental_____________________________ 
___________________________________________________________________ 
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d) Límites pasivos ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

e) Puntos calientes ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5- La siguiente figura muestra el corte de la Tierra.  
a) Señala en el dibujo el 

nombre de las distintas 
capas terrestres. 

b) Marca en el dibujo con 
la D las dorsales y con la 
S las zonas de 
subducción. 

c) Dibuja con flechas el 
movimiento de las 
placas. 

d) Explica el origen de una 
pluma convectiva 

 
 
 

e) Explica cómo se produce el descenso de materiales hacia el interior del manto. 
 
 

 
 

f) Argumenta de qué manera la erupción del supervolcán Toba, en Indonesia pudo 
provocar una glaciación. 

 
 

 
 

g) Señala qué otro supervolcán puede entrar en erupción próximamente y qué prueba se 
aporta para sustentar esta predición. 
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ACTIVIDADES TEMA 2: ORIGEN y EVOLUCIÓN DE 
LA VIDA 

1- Analiza el texto siguiente del paleontólogo Stephen Jay Gould, procedente de su libro 
“Dientes de gallina y dedos de caballo”:  
 Bueno, la evolución es una teoría. Es también un hecho. Y los hechos y las teorías son cosas 
diferentes. Los hechos son los datos del mundo. Las teorías son estructuras de ideas que explican e 
interpretan los hechos. Los hechos no se marchan mientras los científicos debaten teorías rivales para 
explicarlas (…) Y los seres humanos evolucionaron a partir de antepasados simiescos, ya fuera por el 
mecanismo descrito por Darwin o por algún otro, aún sin descubrir (…) 

 Los evolucionistas hemos tenido clara esta distinción, entre hechos y teoría, desde el 
principio, aunque sólo sea porque siempre hemos reconocido cuán lejos estamos de comprender 
completamente los mecanismos (teoría) por medio de los cuales la evolución (hecho) se ha producido. 
Darwin destacaba continuamente la diferencia entre sus dos grandes y separados logros: el 
establecimiento de la evolución como hecho, y la proporción de una teoría (la selección natural) para 
explicar el mecanismo de la evolución.  

a) ¿Cuál es el argumento principal que se expresa en el texto? 

 
 

 
 

b) ¿De qué pruebas de la evolución tan concluyentes disponemos en la actualidad y que 
Darwin no pudo aportar? 

 
 

 
 

c) Define lo que es un eslabón perdido en paleontología. 
 

 
d) Gould, junto a Niles Eldridge, propuso la teoría del equilibrio puntuado como 

alternativa a la teoría sintética sin poner en duda la evolución ¿Qué es lo que cuestiona 
entonces de esta última? 

 
 

 
 

e) ¿Evolución es sinónimo de mejorar? 
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2- Responde a las siguientes cuestiones referidas al origen de la vida en la Tierra:  

a) Ordena cronológicamente la aparición de los siguientes procesos referidos a la evolución 
de las primeras formas de vida: protocélula, fotosíntesis oxigénica, sopa primitiva, mundo 
ARN, respiración celular, endosimbiosis, fermentación, aparición de monómeros 
orgánicos  y  formación   de   la hidrosfera. 

 
 

 
 

b) Señala los tres escenarios que se han propuesto como más probables en el origen de las 
primeras moléculas orgánicas y razona cuál de ellos es el verdadero. 

 
 

 
 

c) Explica el papel de las arcillas en la polimerización de las biomoléculas. 
 

 
 

d) ¿Por qué en las proteocélulas sólo había ARN en su interior? 
 

 
 

 
e) Explica el origen de los orgánulos de la célula eucariota, según la teoría endosimbióntica. 

 

 
 
 

 
 

 



  Cultura Científica  1º Bachillerato 
 

3- El alce irlandés (Megaloceros giganteus) 
era un cérvido cuyos machos poseían unos 
enormes cuernos y convivó con el ser humano 
hasta su extinción al final de la última época 
glaciar (hace 10.000 años). 

a) Propón un mecanismo por el que el 
tamaño de los cuernos fue aumentando 
generación tras generación. 

 

 
 

 

 
 

b) ¿Qué ventaja suponía tener los cuernos más grandes? 
 

 
 

 

c) ¿Qué hecho crees que llevó al alce irlandés a la extinción? 
 

 
 

4- Los textos que siguen pertenecen uno a Darwin y otro a Lamarck. 
Texto 1 

“En todo animal que no ha finalizado su desarrollo, el uso 
más frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo 
fortalece poco a poco, lo desarrolla, lo agranda y le da una 
potencia proporcional a la duración de este uso, mientras que 
la falta constante de uso de tal órgano lo debilita 
sensiblemente, lo deteriora, reduce progresivamente sus 
facultades y acaba por hacerlo desaparece”. 

Texto 2 
“Cualquiera que pueda ser la causa determinante de toda 
diferencia ligera acaecida entre un descendiente y su 
ascendiente -causa que siempre debe existir-, tiene su origen 
en la acumulación constante, mediante la selección natural, 
de las diferencias de conformación más ventajosas y útiles 
que sean las más esenciales para la prosperidad de cada 
especie”. 

a) Indica cuál corresponde a cada autor y justifica debidamente tu respuesta. 
 

 
 

 
b) Un tenista como Rafael Nadal tiene el brazo izquierdo más desarrollado tras muchos años 

de carrera ¿Por qué su posible descendencia no tendrá ese brazo hipertrofiado como 
pudiese afirmar Lamarck? 
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c) El neodarwinismo actual es una teoría gradualista mientras que el del equilibrio pun- 

 

tuado se considera saltacionista. Indica cuál 
de estos árboles corresponde a cada teoría. 
 
 
 
 
 
d) De las especies señaladas con letras, 

indica: 
La especie que ha sido estable durante 
más tiempo _____________________ 
La especie con más parentesco con la 
especie B ______________________ 
Las especies extintas _______________ 

5- Estos dos individuos (Manute Bol a la izquierda y 
Tyrone Boges a la derecha) pertenecen a la misma 
especie, pero tienen una cosiderable diferencia de 
altura (2,39 m. frente a 1,59 m.) 

a) ¿Cómo se explica esta diferencia de altura? 

 
 

 
b) Razona cuál de ellos sobreviviría mejor en una 

selva y cuál en una sabana. 

 
 
 

6- Explica la razón de las afinidades que se observan entre las faunas de África y 
Suramérica.  
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7- En el museo de la evolución humana de Burgos se expone el cráneo mejor con-
servado del yacimiento de Atapuerca. Documéntate y contesta a las siguientes preguntas: 

 

a) El nombre dado a este cráneo________________ 
y su edad aproximada _____________________ 

b) Otras especies de humanos que han aparecido en 
el yacimiento _____________________________ 
_________________________________________ 

c) Recientemente han aparecido restos humanos en 
niveles de 1,2 millones de años. ¿Serían los 
primeros pobladores de Europa? 

 

 

8- Observa el árbol filogenético de los hominoideos:  

 
a) Valora la siguiente afirmación: “La especie humana desciende del mono” 

 
 
 
 
 
 
 

b) Si encontramos un fósil de un primate hominoideo de 7 millones de años, 
¿Necesariamente tiene que ser un antepasado del Homo sapiens? 

 
 
 
 
 

c) Razona a qué especie están más próximos los chimpancés: a los humanos o los gorilas. 
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d) ¿Por qué esta imagen clásica de la 
evolución humana ha sido desechada 
por la comunidad científica? 

 

 
9- Los homínidos comenzaron a comer carne hace unos dos millones de años. Sin 
embargo, carecen de las muelas carniceras y los colmillos de los mamíferos carnívoros. 

a) Explica la causa de este cambio de dieta y señala las consecuencias de este hecho. 
 

 
 

b) ¿Cómo pudieron alimentarse de carne sin tener una dentición apropiada? 
 

 
 
 
10- Lee el siguiente texto y contesta a las cuestiones que se plantean: 
 Los diecinueve meteoritos marcianos que han llegado a la Tierra no están demasiado 
alterados por choques ni altas temperaturas, lo que significa que tuvieron un despegue relativamente 
suave. El gran problema de la panspermia es el viaje interplanetario. En el espacio, al vacío y a la 
temperatura cercana al cero absoluto hay que añadir la radiación, intensa en las órbitas interiores. Y 
todo ello durante largo tiempo (…). 

 Sorprendentemente, algunos microorganismos terrestres pueden soportar (al menos durante 
tiempos cortos) estas duras condiciones (…). Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia del 
sistema solar podrían haber llegado a la Tierra millones de toneladas de rocas marcianas, y que 
basta una sola célula viva para contaminar todo un planeta, las posibilidades no son despreciables. 

Francisco Anguita: “Biografía de la Tierra”. 

a) ¿Cuáles son las condiciones más críticas que debe superar un organismo para que sea 
posible la panspermia? 

 

 
b) ¿Te parecen concluyentes estos datos? 

 
 

 
c) En Marte no se ha encontrado (de momento) vida ¿Es posible que la vida llegase a la 

Tierra a través de meteoritos marcianos? 
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ACTIVIDADES TEMA 3: MEDICINA y SALUD PÚBLICA 
1- Escribe el aporte principal de los siguientes científicos al desarrollo de la medicina:  

Galeno 
 
 

Averroes 
 
 

Andreas Vesalio 
 
 

William Harvey 
 
 

Anton van Leewenhoek 
 
 

Thomas Sydenham 
 
 

Edward Jenner 
 
 

Louis Pasteur 
 
 

Robert Koch 
 
 

Ignaz Semmelweis 
 
 

James Young Simpson 
 
 

Felix Hoffman 
 
 

Alexander Fleming 
 
 

Christian Barnard 
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2- Resume en un decálogo los hábitos saludables que se mencionan en el texto: 
1. ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3- Explica muy brevemente en qué consisten las siguientes especialidades quirúrgicas:  
a) Cirugía plástica 

 
b) Neurocirugía 
 
c) Cirugía pediátrica 
 
d) Cirugía intrauterina 
 
e) Colonoscopia 
 
f) Cirugía general 
 
g) Cirugía maxilofacial 
 
h) Cirugía vascular 
 

i) Gastroscopia
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4- El mapa muestra la esperanza de vida al nacer de los habitantes de distintos países del 
planeta. La gráfica, por otra parte, indica la evolución de este parámetro en España. 

 

 
a) Identifica los lugares con ma-

yor y menor esperanza de 
vida. 

 

 
b) Globalmente, la esperanza de vida al nacer ha aumentado bastante durante el siglo XX. 

Interpreta la desigual distribución de este aumento que se puede apreciar en este mapa. 
 

 
 

 
c) Explica las razones específicas de la baja esperanza de vida de los siguientes paises:  

1- Afganistan _______________________________________________________ 
2- Niger ___________________________________________________________ 

3- Haití ____________________________________________________________ 
4- Sudáfrica ________________________________________________________ 

d) Realiza la búsqueda “esperanza de vida al nacer banco mundial” y consulta los datos 
por países que aparecen allí. ¿Por qué paises del sur de África como Zambia, Zimbawe 
y Swazilandia redujeron su esperanza de vida en los años 90 del siglo pasado? 

 

 
 

e) Escribe los datos de la EV mundial en 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. 
 

f) ¿Por qué la EV de los hombres suele ser menor que el de las mujeres? 
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g) ¿Por qué en España se redujo la EV masculina durante los años 30 del siglo XX? 

 
 

 
5- Teniendo en cuenta el gráfico y la tabla, responde a las cuestiones siguientes:  

 

a) Haz una breve descripción de cada 
una de estas causas de defunción. 

 
 

 
 

 
 

 
 

b) Razona cuáles crees que están en ascenso y cuáles en descenso. 

 
 
 
 

Causa Países en desarrollo Países desarrollados 
Enfermedades infecciosas 46 % 4 % 
Enfermedades cardiovasculares 18 % 45 % 
Cáncer 11 % 23 % 
Muerte materno-infantil 10 % 1 % 
Otras 15 % 27 % 

c) Indica las razones de la existencia de estas diferencias. 

 

 
 

 
d) Propón actuaciones que se deberían llevar a cabo en cada uno de estos dos casos para 

mejorar la esperanza de vida. 
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6- En la gráfica se representa la respuesta inmune secundaria (primera exposición al 
antígeno) frente a la secundaria (segunda o sucesivas exposiciones al mismo antígeno). 

 

a) ¿Qué es un antígeno? 

 
 

b) Razona si la respuesta 
inmu-ne es específica. 

 
 

c) Señala las diferencias entre las dos respuestas. 
 

 
 

d) ¿En qué consiste la memoria inmunológica? 
 

 
 

e) ¿Por qué son necesarias las vacunas de recuerdo? 
 

 
 

 
f) A partir de esta gráfica, explica la base científica de la vacunación. 

 
 

 
 

 
g) En la actualidad, algunos padres (asesorados por movimientos antivacunas) no 

vacunan a sus hijos por temor a los efectos secundarios de su administración, lo que ha 
hecho que aparezcan de nuevo casos de enfermedades graves casi erradicadas. 
Argumenta si es responsable esta actitud. 
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7- El prospecto de los medicamentos contiene información de interés que conviene leer a 
pesar de lo árido de la terminología (y su minúscula letra). El Ibuprofeno es un fármaco 
antiinflamatorio no esteroideo de uso bastante corriente y presenta casi siempre en nuestros 
hogares. Utilizando un extracto del prospecto de este fármaco, responde a las cuestiones: 

Composición: cada comprimido contiene 200 mg de ibuprofeno y 
excipientes. 
Acción terapéutica: antipirético, analgésico y antiinflamatorio. 
Posología:  

Niños de 6 a 9 años (20-28 Kg): 1 comprimido (200 mg) cada 6-8 
horas. No tomar más de 3 comprimidos al día (600 mg). 
Niños de 10 a 12 años (29-40 Kg): 1 comprimido (200 mg) cada 
4-6 horas. No tomar más de 4 comprimidos al día (800 mg). 
Adultos y niños mayores de 12 años: 1-2 comprimidos (200-400 
mg) cada 4-6 horas. No tomar más de 6 comprimidos al día (1200 
mg). 

Conservación: mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños. 
No conservar a una temperatura superior a 30º C. 
Contraindicaciones: hipersensibilidad al ibuprofeno. Pacientes con ante-
cedentes de poliposis nasal, angioedema, broncoespasmo o manifestaciones 
alérgicas inducidos por aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides. 
Úlcera gastroduodenal activa e insuficiencias hepática y renal severas. 
Posibles efectos adversos:   

Estómago e intestino: úlceras pépticas, hemorragias digestivas, 
perforaciones. 
Sistema nervioso central: fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, mareos 
e irritabilidad. 

a) ¿Qué significa “antiinflamatorio no esteroideo”? 

 
 

b) Escribe dos nombres comerciales del ibuprofeno _____________________________ 
c) Calcula la dosis diaria que deberá tomar un niño de 7 años y 24 Kg de peso. Indica 

también como ha de repartirse esta dosis a lo largo del día. 
 

 
d) Si la presentación del ibuprofeno fuera en comprimidos de 600 mg, calcula el número 

de ellos que debería tomar al día una persona adulta. 
 

 
e) ¿Por qué se recomienda tomar este medicamento durante las comidas o 

inmediatamente después de ellas? 
 

 
f) Argumenta si este medicamento lo puede tomar una persona con úlcera de estómago o 

una mujer durante el tercer mes de embarazo. 
 

 
 

g) Haz la distinción entre contraindicación y efecto secundario adverso. 
 

 
 

h) Si se te olvidó tomar la dosis correspondiente, ¿Puedes compensarlo con una dosis 
doble? 
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8- Para evitar los posibles daños que un fármaco pueda generar en el organismo de un 
enfermo a causa de su toxicidad, se han de administrar en las dosis adecuadas y además 
deben eliminarse fácilmente por la orina. Esta es la razón por la que permanecen poco 
tiempo en el plasma sanguíneo, tal como se puede ver en la siguiente gráfica, en la que se 
muestran los datos obtenidos del análisis de sangre tras la administración de un antibiótico. 

 

a) Interpreta la gráfica. 
 

 

b) ¿Por qué es necesario repetir la dosis de antibiótico en los plazos prescritos en cada 
paso? 

 
 
 

c) Explica la razón por la que se deben finalizar los tratamientos con antibióticos, aunque 
hayan desparecido los síntomas. 

 
 

 
 

d) ¿Qué es el principio activo de un medicamento? 

 

 
 

e) Comenta la siguiente afirmación: Menos del 1 % de los fármacos que se comercializan 
van dirigidos a enfermedades propias de los países en vías de desarrollo. 

 
 

 
f) ¿Qué es la vía parenteral de administración de un medicamento y qué modalidades 

incluye? 
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9- Una niña de 7 años llega a la consulta del pediatra con 
malestar general, fiebre, escalofríos, dolor torácico y tos 
con expectoración. El médico le mide la temperatura y la 
tensión arterial y, a continuación, la ausculta y palpa para 
observar que presenta unos ganglios inflamados en el cuello. 
Entonces, solicita un análisis de sangre, una radiografía 
torácica y un cultivo microbiano. Tras examinar los 
resultados, el médico diagnostica neumonía neumocócica y 
le receta antibióticos, antitérmicos y analgésicos, recomen-
dándole reposo e ingesta de líquidos.  

a) Indica los síntomas de la paciente. 

 
 

b) Señala los signos que se examinan en la exploración 
física de la paciente.  

 
 

c) Explica brevemente qué información aportan las pruebas diagnósticas realizadas. 
 

 
 

 
d) ¿Cuál es la acción concreta de los medicamentos recetados en el tratamiento? 

 
 

 
 

e) Explica la base científica de la recomendación de reposo e ingesta de líquidos. 
 

 
 

f) ¿Es conveniente que el médico solicite gran cantidad de pruebas complementarias para 
realizar un diagnóstico? 

 
 

 
g) Explica qué es la historia clínica y cita las ventajas de que esté informatizada 
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10- Relaciona en cada caso los elementos de las dos columnas:  

a) Enfermedad y método diagnóstico 
1- Cáncer de mama 
2- Arritmia cardiaca 
3- Úlcera de estómago 
4- Fractura de radio 
5- Hernia discal 
6- Diabetes mellitus 

a) Resonancia magnética 
b) Análisis de orina 
c) Radiografía 
d) Electrocardiografía 
e) Gastroscopia 
f) Anatomía patológica 

b) Enfermedad y tratamiento 
1- Cáncer de laringe 
2- Artrosis 
3- Infección bucal 
4- Neuralgia 
5- Infección por VIH 
6- Fallo cardiaco irreversible 

a) Antibióticos 
b) Trasplante 
c) Analgésicos 
d) Antirretrovirales 
e) Antiinflamatorios 
f) Radioterapia 

c) Indica cuáles de las técnicas siguientes corresponden al diagnóstico y cuáles al 
tratamiento de la enfermedad: artroscopia, amniocentesis, cirugía vascular, 
inmunoterapia, endoscopia, análisis anatomopatológico, administración de 
antirretrovirales, auscultación, cateterismo, amniocentesis, radiografía, ecografía, 
uso de antibióticos, biopsia. 
Diagnóstico __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Tratamiento __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

d) Indica una sola prueba diagnóstica que un médico puede solicitar en el caso de atender 
a un paciente en las siguientes situaciones:  
1- Niño que se ha caído del columpio y se queja de un dolor muy agudo en el brazo__ 

_________________________________________________________________ 
2- Hombre de 59 años, cuyas pruebas de PSA y tacto rectal sugieren un posible 

cáncer de próstata ___________________________________________________ 
3- Mujer embarazada, con patología pélvica aguda no visible con ecografía ________ 

_________________________________________________________________ 
4- Adolescente cansada, muy pálida y con menstruaciones muy abundantes ________ 

__________________________________________________________________ 
5- Joven de 24 años que, tras un accidente de tráfico, sufre un traumatismo 

craneoencefálico ___________________________________________________ 
6- Mujer de 58 años que ha sufrido una hemorragia rectal, con antecedentes 

familiares de cáncer de colon __________________________________________ 
e) ¿Por qué se utiliza la ecografía para explorar a mujeres embarazadas, a pesar de la baja 

calidad de las imágenes? 
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11- No cualquier antibiótico es útil para eliminar a cualquier tipo de bacteria. Para 
cerciorarse de cuál es el antibiótico más adecuada en cada caso se realiza un antibiograma. 
Ésta consiste en sembrar la bacteria en una placa de cultivo y colocar sobre el cultivo discos 
de papel de filtro impregnados con diferentes antibióticos. Así se puede determinar cuál de 
ellos es más eficaz. 

 
C: Control; A: Antibiótico 

a) Razona qué antibiótico es el más adecuado 
para el tratamiento de esta infección. 

 
 

b) Deduce lo que pasaría si el tratamiento se 
hace con un antibiótico diferente. 

 
 

 

c) ¿Qué efecto produciría un antibiótico si la enfermedad no estuviera ocasionada por 
una bacteria? 

 
 

d) ¿Cómo se pueden evitar las resistencias a los antibióticos? 

 

 
 

 

12- Teniendo en cuenta los datos de estos tres análisis de sangre:  

 A B C Referencia 

Glucosa (mg/dl) 160 68 75 70-105 

Colesterol (mg/dl) 245 110 120 100-200 

Ácido úrico (mg/dl) 9 6 4,1 4-8,5 

Leucocitos (células/ml) 9000 7000 12000 4500-11000 

Hierro ( g/dl) 153 42 37 50-160 

Eritrocitos (millones/ml) 5,3 3,8 3,7 4,5-5 

a) ¿Qué problema se detecta en cada uno de ellos? Señala además las causas que 
provocan estas enfermedades. 
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b) ¿Qué significa colesterol bueno y colesterol malo? 

 
 

 
c) ¿Qué es la tasa de hematocrito? Explica la razón por la que se incluye este parámetro 

en los análisis de sangre para luchar contra el dopaje en el deporte. 
 

 
 

 
d) Existen dos modos de aumentar la tasa de hematocrito de un deportista: la 

autotransfusión y la administración de EPO. Explica en qué consisten cada una de 
ellas. 

 
 

 
 

 
13- Las dos gráficas siguientes se refieren a los trasplantes de órganos. La de la izquierda 
muestra la evolución de la tasa de donantes por millón de habitantes en España, mientras que 
la de la derecha compara la tasa de pacientes trasplantados por millón de habitantes. 

 

 
a) Explica la disparidad existente entre las dos 

gráficas en cuanto a los valores referidos al 
año 2016. 
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b) Halla las razones por las que crees que España sea líder mundial en trasplantes. 

 
 

 
c) La cantidad de donaciones ha aumentado a pesar de la reducción de fallecidos en 

accidente de tráfico, fuente habitual de órganos ¿A qué se debe esto? 
 

 
 

 
d) Analiza la importancia de la ONT para coordinar las donaciones de órganos a nivel 

nacional. 
 

 
 

 
e) ¿En qué consiste el rechazo a un trasplante? Señala las medidas que se toman para 

evitar este hecho. 
 

 
 

 
 

f) Analiza lo que harías en el supuesto de que estés esperando un órgano vital (te quedan 
pocos meses de vida si no llega éste) y tienes la posibilidad de realizar un trasplante en 
el extranjero por aproximadamente 10000 €. 

 

 
 

 
 

 
g) Señala las alternativas que la medicina puede desarrollar en el futuro para evitar los 

inconvenientes de los trasplantes. 
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ACTIVIDADES TEMA 4: LA REVOLUCIÓN 
GENÉTICA 

1- Dado el ADN de secuencia CATACTGGCTGGTACCAACTGAGC, escribe:  

 

a) La secuencia del ARNm que se deriva se él. 

 
 

b) La secuencia de la cadena complementaria 
de ADN. 

 

 
c) La secuencia de aminoácidos de la proteína 

que codifica. 
 

 
d) Los anticodones de los ARNt que han intervenido en la síntesis de esta proteína. 

 
 

e) ¿Por qué se dice que el código genético es universal? 
 

 
 

f) Indica cuántas copias idénticas de este fragmento de ADN se obtienen si son 
amplificadas por la técnica PCR después de:  

10 ciclos de replicación _____________________________________________ 
30 ciclos de replicación _____________________________________________ 

50 ciclos de replicación _____________________________________________ 
g) ¿En qué se diferencian las moléculas de ADN de dos personas distintas? 

 
 

 
 

h) ¿Cómo es posible que los organismos humanos tengan más de 100 tipos celulares si 
todas las células tienen la misma información genética? 

 
 

 
 



  Cultura Científica  1º Bachillerato 
 

2- La obtención de la huella genética se basa en la existencia de marcadores genéticos (cortas 
secuencias de nucleótidos que se repiten de forma distinta en cada persona). El ADN de cada 
individuo se puede obtener a partir de sangre, cabello, saliva o semen. Si la cantidad es muy 
pequeña, se puede amplificar por la técnica PCR. El ADN se corta mediante enzimas de 
restricción en fragmentos que contienen estas repeticiones para separarlos posteriormente por 
electroforesis en gel (los fragmentos más pequeños se desplazan más hacia el ánodo). Del gel 
se transfieren a una membrana de nailon, en donde se irradia con rayos X. El revelado del 
soporte genera un patrón de bandas propio de cada individuo. 

 
a) Para esclarecer un crimen, se han obtenido las huellas 

genéticas de la víctima (V) y del asesino desconocido (D) 
a partir de sendos restos de sangre. Por otra parte, tenemos 
las huellas genéticas de los sospechosos A, B y C. 
Identifica al asesino. 
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b) En un centro sanitario nacen 
tres bebés a la misma hora. Por 
un descuido los niños no llevan 
su brazalete identificativo, por 
lo que la jefa de pediatría 
ordenó obtener la huella 
genética de los bebés y sus 
padres. La imagen muestra sus 
perfiles de ADN. ¿Qué bebé 
corresponde a cada pareja de 
padres? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
c) Señala en el dibujo las bandas que cada bebé ha heredado del padre (con una P) y de la 

madre (con una M). 
d) En el caso siguiente, cuatro hermanos solicitaron la exhumación de un cadáver que 

podía ser supuestamente el de su padre. Una vez tomada la huella genética de todos 
los implicados (siendo la pista 3 la del cadáver), determina el resultado de la prueba. 

 
e) Calcula el número de ciclos de reparación que se han tenido que realizar para obtener 

los 1024 copias de cada una de las hebras del ADN necesarias para tomar la huella 
genética del cadáver. 
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3- La diabetes de tipo I se produce por la incapacidad de producir insulina por parte de 
las células pancreáticas del paciente. Una técnica que se está ensayando para curar 
definitivamente esta patología como alternativa a las inyecciones periódicas de esta hormona 
es la que se representa en el siguiente esquema:  

 

a) Escribe el nombre de la técnica 
utilizada ______________________ 

b) Asigna un número a cada uno de los 
procesos siguientes:  
Las células quedan modificadas ___ 

Se elimina en el laboratorio la 
información genética del virus (vec-
tor) que permite su replicación ____ 
Se inyectan las células modificadas 
en el paciente ____ 
Se inserta el gen funcional de la 
insulina en el virus ____ 
Se extraen células del paciente ____ 

El virus infecta las células extraídas 
del paciente ____ 

 
c) ¿Se puede utilizar esta técnica para reducir la tendencia al alza de la incidencia de la 

diabetes en la población durante los últimos años? 
 

 
 

 
 

d) ¿Por qué se dice que la ingeniería genética rompe el flujo normal de la transmisión de 
los genes? 

 
 

 
 

 
e) Realiza una valoración ética de la aplicación de esta técnica. 
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4- Los organismos modificados genéticamente (OMG) se encuentran actualmente el 
centro de una fuerte controversia. Los textos siguientes ilustran dos posturas contrapuestas 
(a favor o en contra):  
 La diferencia fundamental de las técnicas tradicionales de mejora genética es que permiten 
franquear las barreras de las especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza. Se trata 
de un experimento a gran escala basado en un método científico que está en entredicho. Algunos de 
los peligros de estos cultivos para el medio ambiente son el incremento del uso de tóxicos en la 
agricultura, la contaminación genética, la contaminación del suelo, la pérdida de biodiversidad, el 
desarrollo de resistencia en insectos y “malas hierbas” o los efectos no deseados en otros 
organismos. Los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles. 

Greenpeace	
 La modificación genética en plantas es una realidad tan antigua como la agricultura, pues 
aprovechando los resultados de mutaciones y cruces espontáneos o provocados, el hombre ha 
domesticado algunas especies de plantas, de forma que alimentan a una humanidad en constante 
crecimiento. Los avances de la moderna biotecnología, que tanto bienestar han aportado en sus 
aplicaciones terapéuticas e industriales, han permitido incorporar nuevas modificaciones genéticas 
(MG) a las variedades cultivadas, añadiendo características útiles para reducir el uso de insecticidas 
o combustibles fósiles, y aumentar la eficiencia en el empleo del agua y del suelo, abriendo nuevas 
vías para mejorar la calidad de los alimentos. Las modificaciones genéticas aprobadas por las 
autoridades europeas son simplemente medios de producción, al igual que las semillas, y sólo 
merecen ser aceptados o rechazados en función de que sus resultados sean positivos o no para sus 
usuarios.  

Declaración	de	científicos	y	técnicos	sobre	las	aplicaciones	de	la	biotecnología	en	la	mejora	de	
plantas,	con	motivo	de	la	celebración	del	año	de	la	Ciencia	en	España	en	2007.	

Responde a las siguientes cuestiones:  
a) Explica qué es la contaminación genética y señala la influencia que puede tener sobre 

la biodiversidad de una zona. 
 

 
 

 

b) A partir de los dos textos, resume las ventajas e inconvenientes de los OMG. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

 
 

 
 

 
 

 

c) ¿Son los OMG una solución a las hambrunas que sufren algunos países? 
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d) Documéntate y señala las normas de etiquetado exigidas por la Unión Europea de los 
productos que incorporan OMG. 

 

 
 

 
 

 
5- La clonación reproductiva permite la recuperación de especies extintas, siempre que 
conservemos el ADN de algunas de sus células. Es el caso del Bucardo pirenaico, desapa-
recido en el año 2.000, o del mamut, extinto hace 10.000 años, pero del que se ha extraído su 
ADN completo gracias a que se han encontrado individuos congelados en Siberia. 

   
a) ¿De dónde obtendríamos los óvulos para incorporar el ADN de las células somáticas 

de estas especies extintas? 

 
 

b) Explica brevemente el proceso de obtención de un mamut clonado con la técnica de 
transferencia nuclear.  

 
 

 
 

 
 

 
 

c) La reintroducción del bucardo en el ecosistema del que desapareció hace menos de dos 
décadas no debería plantear excesivos problemas. ¿Ocurriría lo mismo con el caso de 
los mamuts? 
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d) En la novela Parque Jurásico, escrita por Michael Crichton, se plantea resucitar 
dinosaurios a partir de un ADN extraído del aparato digestivo de un insecto atrapado 
en ámbar, para después liberarlos en una isla centroamericana. Valora la viabilidad 
real de esta posibilidad. 

 

 
 

 
6- El siguiente esquema plantea una vía alternativa a la obtención de células madre 
embrionarias por clonación terapéutica:  

 
a) ¿Qué ventaja tiene el método nuevo con respecto al corriente? 

 

 
 

 
b) ¿Por qué la medicina regenerativa basada en células madre es una prometedora 

alternativa a los trasplantes de órganos y tejidos? 
 

 
 

 
c) Concreta cómo se aplicaría el uso de células madre en las siguientes situaciones:  

1- Diabetes insulinodependiente 
 

 
2- Alzheimer en estadío inicial 
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3- Lesión medular en accidente de tráfico 

 
 

d) ¿En qué consiste la reprogramación de células adultas? Explica las ventajas de tipo 
ético que suponen frente al uso de células madre embrionarias. 

 
 

 
 

e) Señala las dificultades que tiene que afrontar la medicina regenerativa basada en 
células madre para su completa implantación en las próximas décadas. 

 
 

 
 

7- La imagen resume el procedimiento de selección de embriones seguido en el caso del 
primer niño nacido en España para curar a su hermano con beta talasemia (una anemia 
muy grave). Las células madre presentes en el cordón umbilical del bebé (sano y compatible) 
son trasplantadas a su hermano mayor. 

 

a) ¿Qué material biológico se ha 
trasplantado en este caso? 

 
b) ¿Qué diferencia hay entre este 

proceso y cualquier otro proceso 
de reproducción asistida? 

 
 

 
 

c) ¿Por qué el niño enfermo necesita de ese hermano y no puede recibir el trasplante de 
otra persona? 

 
 

d) Razona por qué es éticamente aceptable seleccionar el embrión en este caso y no en 
otros casos como elegir el sexo o el color de los ojos del bebé. 

 
 

 


