
EVALUACIÓN FORMATIVA DE BIOLOGIA 2° MEDIO A - B 

NOMBRE                                                 FECHA 7/9/2020   PJE:       NOTA 

 

Instrucciones:  
1.  Envié su  evaluación después de participar de la clase donde puede aclarar dudas. 
2. responda la evaluación en la hoja de respuesta que esta al final de ella, respetando los espacios 
asignados y luego envíe al correo habitual . 
3. No olvide escribir su nombre en la hoja de respuestas, de lo contrario será considerada como 
NO enviada 
 

 

I.    Indique el nombre de las partes que se señalan a continuación: ( 4 puntos)

 

           A                               B        C                                                              D 

 

II.    Complete las siguientes oraciones, usando los conceptos que están a continuación :  (1 puntos 

cada concepto bien ubicado) 

 
ADN – nucleótido – proteínas – guanina – 3 - núcleo – 3´- 5’ – base nitrogenada- nucléolo  – 
purinas – pirimidinas – mitocondrias – fosfato – cloroplastos – 2-  adenina   
 
 

 

1. El material genético de las células eucariontes podemos encontrarlo almacenado en el 

_________________,___________________y_________________ 

 

2. La cromatina se forma al unirse el ADN a_______________ llamadas histonas 

 

3. El ADN es una molécula formada por dos hebras de________________________, cada 

uno de ellos tiene un azúcar de 5 carbonos, una___________________________ y un 

grupo______________ 

 

4. Las bases nitrogenadas que forman la hebra de ADN se une de la siguiente forma: timina 

se une a ____________________ por______________ puentes de hidrogeno y, citosina 

se une a_____________ por___________ enlaces. 

5. La estructura que se ubica al interior del núcleo y forma ribosomas es _______________ 

 
 



 
III.  Relaciona cada concepto con su definición. 
 

 Concepto  Definición 

1 Cromosoma   Célula que contiene toda la información genética 
proveniente del padre y la madre 

2 Cromatina  Contiene la información genética de las características  
somáticas 

3 cromátidas  Célula que contiene la mitad de la información 
genética 

4 Célula haploide  Estructuras que se forman cuando la cromatina 
alcanza su máximo grado de condensación 

5 Célula diploide  Cada brazo del comosoma 
 

6 Célula somática  Material genético formado por ADN y proteínas 
 

7 Cromosomas 
autosómicos 

 Células del cuerpo, excepto gametos 

 
IV.  Selección múltiple :  marque o subraye la alternativa correcta y luego trasládela a la hoja de 
respuesta 
 
1.-  En el experimento de Hämmerling, realizado con Acetabularia se logró demostrar que: 
a) Las acetabularias pueden regenerar su penacho o sombrero 
b) que la información que permite regenerar el penacho está en el tallo 
c) que el citoplasma contiene la información genética 
d) la información genética que genera el penacho está en el núcleo de la acetabularia. 
 
2.-  El experimento que realiza  Gurdon con las ranas, pretende demostrar la siguiente hipótesis. 
a) La información genética se almacena en el núcleo 
b) El núcleo de una célula somática  contiene toda la información genética para formar un 
individuo completo 
c) Debe combinarse la información genética paterna y materna para generar u  individuo 
completo. 
d) Los seres vivos se forman solo a partir de la unión de células sexuales 
 
3.- Cuando se re remueve el núcleo de una célula y es reemplazado por el núcleo de otra célula, 
se puede observar que la célula receptora: 
a) muere por incompatibilidad nuclear 
b )recupera todas sus funciones vitales 
c) elimina partes del núcleo que detecta como ajenos 
d) adquiere funciones propias del núcleo que recibió 
 
4.- ¿ Qué genes podemos encontrar en una célula de  tejido muscular 
a) genes relacionados con la contracción muscular 
b) genes relacionados con la producción  de hormonas del metabolismo 
c) genes que estimulan la formación de proteínas 
d) todas las anteriores son correctas 
 
5.- Los cromosomas que tiene su centrómero ubicado justo en la mitad de las cromátidas son: 
a) metacéntricos 
b) Submetacéntricos 
c) Acrocéntrico 
d) Telocéntrico 



6.- En relación al proceso de enrollamiento del material genético ¿Cuál (es) afirmación (es) es        
( son )correctas?  
 
I.   Un nucleosoma resulta al unirse 8 proteínas histonas con ADN 
II.  El máximo grado de condensación del material genético es la cromatina 
III  El enrollamiento del ADN permite que pueda condensarse antes de que la célula se divida 
a) solo I 
b) sólo I y II 
c) I y III 
d) II y III 
 
7.- Los cromosomas homólogos se caracterizan por:  
I    ser uno de origen paterno y otro de origen materno 
II   tener los mismos genes 
III Separarse cuando se forman los gametos 
a) solo I 
b) I y II 
c) II y III 
d) I , II y III 
 
8- El conjunto de cromosomas característicos de una especie se llama: 
a) Cariotipo                                       b) Genotipo 
c) cromosoma                                  d) cromátida 
 
9. Una especie de animales tiene 24 cromosomas ¿Cuántos cromosomas  somáticos tiene la célula 
somática de la hembra? 
a) 23                                                        b) 22 
c) 12                                                         d) 11 
 
10.-  El chimpancé tiene en total 48 cromosomas ¿cuántos cromosomas tiene la célula haploide? 
a) 48                                                           b) 48 
c) 24                                                           d) 23 
 
11.- Si un ovocito tiene 22 cromosomas somáticos y dos cromosomas X y es fecundado por un 
espermatozoide normal que porta el cromosoma sexual Y ¿Cuál es el cariotipo de la célula que 
resulta? 
a) 23 + XY 
b) 23 + XXY 
c) 44 + XXY 
d) 46 + XXY 
 
12.- Con respecto al cariotipo humano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? 
I    El sexo de un individuo está determinado por los cromosomas somáticos 
II   Los gametos contiene la mitad de la información que una célula somática 
III  el número diploide de cromosomas corresponde a 23 
a) solo I  
b) solo II 
c) I y II 
d) I, II y III 
  
 
 
 
 
 



HOJA DE RESPUESTA EVALUACION FORMATIVA BIOLOGIA 2° MEDIO  A – B 
 
NOMBRE                                                 FECHA 7/9/2020   PJE:        NOTA  

 
 I  Nombre de partes del esquema 
A  

B  

C  

D  

 

 
II  Completar… 
 Escriba los conceptos en el orden en que aparecen en la lectura, 

separados por un guión ( -) 
1  

2  
3  

4  
5  

 
III Términos pareados 
  
 

 

 
 

 
 

 

 
IV Selección múltiple: anote la alternativa correcta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 


