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ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN 1 

 
Nombre: ………………………………………………………………………………………… 
 
 

1.- A continuación tienes las definiciones de ADN, GEN y CROMOSOMA, pero en distinto 

orden. Escribe junto a cada definición el concepto al que corresponde. 
 
a) Es un fragmento de ADN con información para un carácter determinado…………….............. 
  
b) Es la molécula que contiene y transmite la información genética de los 

organismos……………………………………………………………………………………………
……………... 

 
c) Es la forma en la que se organiza el ADN durante la división celular………………………....... 

 
2.- ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos los seres humanos en nuestras células? Elige la 
respuesta correcta: 
 

a) 46  b) 23  c) 13  d) 42 
 

3.- Todas nuestras células tienen el mismo número de cromosomas, excepto……………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.- Los procesos de división celular se llaman mitosis y meiosis. A continuación tienes sus 

definiciones, indica cuál corresponde a cada una de ellas: 
 
La ……………………es un proceso de división celular que sirve para repartir las cadenas de 
ADN de forma que todas las células hijas que se originan tengan la misma información 
genética que su madre y entre ellas. 
 
La ………………………. es un proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el 
número de cromosomas para que no se duplique el núcleo de la especie tras la fecundación. 
 
5.- Todo el proceso de división celular está controlado por una serie de sustancias, para evitar 
que se produzcan errores. Sin embargo, algunos errores ocurren, de manera espontánea y 
natural, durante la duplicación del ADN. ¿Qué nombre reciben?................................................... 
 
6.- ¿Qué estructura presenta la molécula de ADN? Elige la respuesta correcta: 

a) escalera de caracol b) doble hélice c) lineal 
 

7.- ¿Cómo se llaman las partículas más pequeñas que forman la materia? ………………………. 
 
8.- Aquí tienes las definiciones de elemento y compuesto químico. Decide cuál corresponde a 
cada uno: 
 
 sustancia formada por la unión de varios átomos ……………………………………………. 
 
 sustancia que no puede ser descompuesta en otras más simples ………………………… 
 
9.- Explica qué es la valencia de un elemento  
 
 
 

http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/mol%E9cula-1996.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/informaci%F3n-883.html
http://ciencia.glosario.net/biotecnologia/gen%E9tica-10111.html
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10.- ¿Cómo se llaman las partículas subatómicas? 

 
 
 
 
11.- ¿Qué indica el número atómico (Z) de un átomo?     
 
 
 ¿y el número másico (A)? 
 
 
 
12.- ¿Qué son los isótopos? 

 
 
 
 
 
 
 
13.- En todas las épocas, los artistas, como el resto de la sociedad, no son ajenos a los 

descubrimientos científicos; algunos de ellos se 
han reflejado o influido en sus obras, como la que 
tienes aquí. Ya conoces algunos cuadros de este 
pintor. ¿Sabes ya de quién se trata? 
 
Haz un comentario del cuadro: en primer lugar, 
descríbelo y luego coméntalo explicando qué crees 
que trata de reflejar el pintor en él. 

Galatea de las esferas (1952) 


