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DOCENTE: MDQ. Adriana García Cabrera 

 
 TEMÁTICA 

 
1. Genética Mendeliana. 
2. Biología Molecular.  
3. Evolución y Sistemática 
 
 

 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Conocer y describir los mecanismos de la genética mendeliana y no mendeliana. 
2. Identificar los principios teóricos y prácticos que han permitido el desarrollo de la biología 
molecular. 
3. Explicar los aportes de la biología evolutiva y de la fenética para explicar las relaciones 
evolutivas entre las especies. 
 

 RECOMENDACIONES GENERALES 
 

1. Escriba la pregunta y solo la respuesta. 

2. Escriba la o las páginas que utilizó para dar respuesta al planteamiento. 

3. Acompañe de un dibujo o gráfica que dé cuenta de la respuesta dada. 

4. Desarrolla el trabajo en hojas de examen de manera ordenada, limpia, completa, clara, 

a mano y con letra legible. 

5. Presenta el taller y los argumentos organizados en carpeta. 
6. Estudia el taller para realizar la sustentación escrita, mediante evaluación. Debes tener 

la carpeta con el material para poder presentar la evaluación. 

 
 LINKS SUGERIDOS 

 
http://www.biologiasur.org/index.php/herencia/genetica-mendeliana 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/contenidos10.htm 
http://www.geocities.ws/batxillerat_biologia/genmendeliana.htm 
https://proteinas.org.es/sintesis-proteinas 
https://prezi.com/t5witvch8tkg/adnestructura-replicacionarn-y-sintesis-de-proteinas/ 
https://biofosil.wordpress.com/evolucion-biologica-2/sistematica-y-taxonomia/ 
https://hipertextual.com/2016/02/darwin-evolucion 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx4Aw6LlxjI 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Rodríguez Camacho Luz Stella. Los caminos del saber 8°. Editorial Santillana 2013 
 
Rodríguez Camacho Luz Stella. Los caminos del saber 9°. Editorial Santillana 2013 
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 ACTIVIDADES 
GENÉTICA MENDELIANA 

 
Tomando como base la siguiente imagen responde las preguntas 1 al 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Según los experimentos realizados por 
Mendel, al  cruzar semillas  puras recesivas de 
arveja de color verde con semillas puras 
dominantes de arveja de color amarillo, la primera 
generación (F1) que se produjo fue: 
 
A. Solo arvejas verdes. 
B. Algunas arvejas verdes y otras amarillas 
C. Solo arvejas amarillas. 
D. La  mitad de arvejas verdes y la otra 
amarillas.  

6. Una planta cuyo genotipo es RR y cuyo 
fenotipo es producir tomates rojos se cruza 
con otra planta cuyo genotipo es rr y su 
fenotipo es producir tomates amarillos. 
Si la producción de la segunda generación 
(F2) fue de 100 plantas. ¿Cuántas de ellas 
producirán tomates rojos y cuántas tomates 
amarillos? 
 
A. 75 tomates rojos y 25 tomates amarillos. 
B. 25 tomates rojos y 75 tomates amarillos. 
C. 50 tomates amarillos y 50 tomates rojos. 
D. 60 tomates amarillos y 40tomates rojos. 

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 7 al 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. El cuadro de la izquierda representa 
una Ley de Mendel relacionada a: 
A. Uniformidad. 
B. Segregación. 
C. Recombinación. 
D. Independiente. 

2. Las filiales del cuadro de Punnet son: 
A. Homocigotos dominantes. 
B. Heterocigotos recesivas. 
C. Homocigotos. 
D. Heterocigotos. 
 

3. Los alelos representados con las 
letras mayúsculas representan: 
 
A. Homocigotos dominantes. 
B. Heterocigotos recesivas. 
C. Homocigotos. 
D. Heterocigotos. 

4. Los alelos representados por aa y AA 
representan para el planteamiento: 
 
A. Filiales. 
B. Parentales. 
C. Cuadros de Punnet. 
D. Cariotipos.  

 A A 

a Aa Aa 

a Aa Aa 

7.  El cariotipo es el patrón cromosómico 
de una especie expresado a través de un 
código, establecido por convenio, que 
describe las características de sus 
cromosomas, el cariotipo anterior 
representa según su par 23, a: 
 
A. Una mujer normal. 
B. Un Hombre normal. 
C. Una mujer con trisomía. 
D. Un hombre con monosomía. 
 

8.  El par 21 y 22 pueden 
considerarse como 
cromosomas de tipo: 
 
A. Telocéntricos. 
B. Submtacentricos. 
C. Metacéntricos. 
D. Acrocéntricos. 

9.  La banda o grupo que poseen dos 
pares de cromosomas cada uno son: 
 
A. B F G.      
B. A D E.        
C. A B D.           
D. C D F. 

10. Una trisomía se 
diferencia de una 
monosomía en: 
 
A. Un par de cromosomas. 
B. Un cromosoma. 
C. Tres cromosomas. 
D. Ningún cromosoma.  
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11. La continuidad del número cromosómico 2n a 
n se mantiene por medio de : 
A. La mitosis. 
B. El núcleo. 
C. La cromatina.        
D. La meiosis. 
 
12. Se podría a firmar a partir del gráfico, que el 
número cromosómico 2n se mantiene, gracias al 
proceso de la: 
A. La mitosis. 
B. El núcleo. 
C. La cromatina.               
D. La meiosis. 

 

 
 

13. Los genes que se encuentran ubicados en 
el mismo locus de un par de cromosomas 
homólogos recibe el nombre de: 
A. Simples. 
B. Alelos. 
C. Múltiples. 
D. Dominantes. 

14. Las unidades genéticas encargadas de 
transmitir un carácter hereditario de una 
generación a otra se llaman: 
A. Óvulo 
B. Espermatozoide 
C. Genes 
D. Cromosomas 

15. El conjunto de características específicas 
genéticas del ser vivo se llaman: 
A. Genotipo. 
B. Gen alelo. 
C. Cromosomas homólogos. 
D. Fenotipo. 
 

16. La descendencia de un matrimonio de ojos 
negros puede tener ojos azules siempre que 
para el carácter: 
A. Ambos sean homocigotos. 
B. Ambos padres sean genes ligados. 
C. El padre sea homocigoto. 
D. Uno de los padres sea homocigoto y el 
otro heterocigoto. 

   
 
A partir del siguiente árbol genealógico responde las preguntas 17 al 20. 
 

 
 
 
 

17. Según la imagen, podríamos afirmar que el 
número de hombres en las tres generaciones 
es de: 
A. 9. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 5. 

18. La figura del rombo en la genreación tres 
representa: 
A. Mujer. 
B. Hombre 
C. Sexo desconocido. 
d. Mujer con el alelo. 
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18. Si fuera tú árbol genealógico, estarías 
representado por: 
A. El cuadro 1 en la segunda generación. 
B. El cuadro en la primera generación. 
C. El cuadro señalado con la flecha en la III 
generación. 
D. El cuadro unido con doble línea en II 
generación. 

20. Podríamos afirmar que los individuos 
fallecidos en esta familia son: 
A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 0. 

 
 

BIOLOGÍA MOLECULAR 
 

1.  Las moléculas de ADN y ARN presentes en las células de los seres vivos como sistema de 
codificación de información, son polímeros construidos de unidades o moléculas orgánicas más 
pequeñas. Estas unidades son los: 
 
A. Aminoácidos  
B. Carbohidratos 
C. Ácidos nucleicos 
D. Ácidos Grasos 
 
2.  Las bases nitrogenadas son componentes básicos de los nucleótidos y se dividen en dos 
grupos dependiendo de la molécula orgánica de la cual se derivan. Las moléculas de las cuales 
proviene cada una de las bases son, respectivamente: 
 
A.  Purina: adenina y uracilo. Pirimidina: citosina, timina y guanina. 
B.  Purina: adenina y guanina. Pirimidina: citosina, timina y uracilo. 
C.  Purina: citosina y timina. Pirimidina: adenina, guanina y uracilo.  
D.  Purina: timina y guanina. Pirimidina: citosina, adenina y uracilo. 
 
Responde las preguntas 3 al 6 usando la siguiente figura. La imagen representa la doble hélice del 
ADN. 

 
7. La siguiente tabla describe la función de diferentes tipos de ARN. Los números en la 

tabla corresponden a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La estructura y la conformación 
espacial que adopta el ADN se 
debe, en gran medida, a un tipo 
de interacción entre moléculas 
llamado puente de hidrógeno. El 
puente de hidrógeno es señalado 
en la figura con el número: 
A. 1.  
B. 2.  
C. 3.  
D. 4. 

4. En el sitio señalado con el número 2 
se encuentra un grupo químico funcional 
que lleva a cabo un enlace denominado: 
 
A. Puente de hidrógeno.  
B. Enlace peptídico.  
C. Enlace iónico.  
D. Enlace fosfodiester. 

5.  El número 1 representan para 
esta molécula: 
A. Bases Nitrogenadas. 
B. Grupos Fosfatos. 
C. Bases Pentosas. 
D. Bases Complementarias. 

6. La adenina y timina se encuentran 
unidas por la acción del puente de 
hidrógeno que difiere del que une a 
guanina con citosina en: 
A. En las bases complementarias. 
B. Por sus bases nitrogenadas. 
C. En su tipo de doble a triple. 
D. En su grupo fosfato y pentosa. 
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A. 1: ARN mensajero. 2: ARN de transferencia. 3: ARN ribosomal.  
B. 1: ARN de transferencia. 2: ARN mensajero. 3: ARN ribosomal.  
C. 1: ARN ribosomal. 2: ARN de transferencia. 3: ARN mensajero.  
D. 1: ARN mensajero. 2: ARN ribosomal. 3: ARN de transferencia. 
 
 
Observa la imagen y responde las preguntas 8 a 12. 

 
 
Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 13 a 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando como base la imagen de la derecha responde las preguntas 17 a 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. La molécula que representa la 
imagen es un: 
A. Ácido nucleico de tipo ADN. 
B. Ácido nucleico de tipo ARN. 
C. Grupo de pentosas de ADN. 
D. Grupo de pentosas de ARN. 

9. Según la imagen, se puede deducir que un 
codón está conformado por  tres letras que: 
A. Conforman un nucleótido. 
B. Llamadas nucleótidos. 
C. Son bases complementarias. 
D. Son pentosas y fosfatos. 

10. Podríamos afirmar que el codón 
que indica la señal de inicio o codón 
iniciador, para el comienzo de la 
traducción es: 
A. 1. 
B. 5. 
C. 7. 
D. 3. 

11. El anticodón es un triplete 
complementario al codón en el proceso de 
traducción, el anticodón para la secuencia de 
codones 2,3 y 4 es: 
A. UGC CUC  GAA 
B. TGC  CTC GTT 
C. AGC  UAU  AAA 
D. ATG  ANF  RTG 

12. De la secuencia de codones, podemos afirmar que: 
A. Falta la timina en sus bases nitrogenadas. 
B. Falta el codón que marca el final del proceso. 
C. Posee los codones de inicio y final del proceso. 
D. Es un proceso que está ocurriendo en el núcleo. 

13. Los procesos de 
replicación y transcripción 
ocurren en: 
A. El Citoplasma. 
B. El Ribosoma. 
C. La Mitocondria. 
D. El Núcleo. 

14. Para que el ADN se 
transcriba en ARNm debe 
actuar la enzima : 
A. Helicasa. 
B. Ligasa. 
C. ARNpol. 
D. ADNpol. 
 

15.  El ácido nucleico que 
puede salir del núcleo es: 
A. ARNm 
B. ARNt 
C. ADN 
D. ARNr 
 

16. El proceso de Traducción 
implica una sintetización de: 
A. ADN. 
B. Proteína. 
C. ARNm. 
D. ARN t. 
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EVOLUCIÓN Y SISTEMÁTICA 
 

Tomando como base la siguiente imagen responde las preguntas 1 y 2. 
 

 
1. La teoría de la evolución afirma que las especies se 
transforman a lo largo de sucesivas generaciones y que, en 
consecuencia, están emparentadas entre sí al descender de 
antepasados comunes. Una de las pruebas que lo apoyan es la 
Anatomía comparada, según está en la imagen, el ala de ave y  
la mosca son estructuras: 
A. Análogas. 
B. Homólogas. 
C. Anatómicas. 
D. Fisiológicas. 
 
 
2.  La Anatomía comparada es la disciplina encargada del 
estudio de las similitudes y diferencias en la anatomía de los 
organismos. Por tanto un ejemplo de las estructuras homologas 
es: 
A. Aleta de ballena y Ala de un ave. 

B. Ala de mariposa y su Antena. 
C. Aleta de ballena y Aleta de tiburón. 
D. Aleta de tiburón y ala de mariposa. 
 
Observa las imágenes 1 y 2, responde las preguntas 3 al 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. El proceso representado con la 
imagen es: 
A. Transcripción de ADN. 
B. Replicación de ADN. 
C. Traducción de ARN. 
D. Replicación de ARN. 

18.  En la horquilla de 
replicación se encuentra ubicada 
la enzima: 
A. Helicasa. 
B. Topoisomerasa. 
C. ADNPolimerasa. 
D. Ligasa. 

19. La enzima que permite que las bases 
nitrogenadas libres queden hacia el 
exterior para formar las dos nuevas 
cadenas son: 
A. Girasa. 
B. Topoisomerasa. 
C. ADNPolimerasa. 
D. Ligasa. 

20. La enzimas encargadas de 
rompen y reestablecer los 
puentes de hidrogeno, en su 
orden de participación en el 
proceso son: 
A. Girasa Topoisomerasa. 
B. Topoisomerasa Girasa. 
C. Ligasa Helicasa. 
D. Helicasa Ligasa. 
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3. Los cambios medioambientales provocan nuevas necesidades en los organismos.  Para 
adaptarse al medio modificado, los organismos deben modificar el grado de uso de sus 
órganos. Las modificaciones «creadas» por los distintos grados de utilización de los 
órganos se transmiten hereditariamente. Las anteriores afirmaciones resumen la Teoría 
Evolucionista de: 
A. Darwin.  
B. Lamarck. 
C. Aristóteles. 

   D. Vries. 
 
4. Según lo anterior la imagen que mejor representa las afirmaciones es:  

A. 1 
B. 2 
C. 3 

   D. 4 
 

 
5. La imagen 1 representa de manera resumida la Teoría Evolicionista de:  
A. Darwin.  
B. Lamarck. 
C. Aristóteles. 

   D. Vries. 
 

6. Las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la 
Creación. Las especies serían, por tanto, inmutables, tal y como fueron creadas. La anterior 
afirmación da sustentación a la teoría del: 
A. Evolucionismo. 
B. Animismo. 
C. Creacionismo. 
D. Fijismo. 
 
7. Conjunto de creencias, inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales la Tierra y cada 
ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, 
la anterior definición hace referencia a la Teoría: 
A. Evolucionista. 
B. Darwinista. 
C. Creacionista. 
D. Fijista. 
 

Observa el árbol de la vida, y con base en él, responde las preguntas 8 a 12.  

8. Teniendo en cuenta el proceso evolutivo y taxonómico, podemos afirmar que el orden correcto 
de la anterior imagen es: 
A. 1 2 3 4 5 
B. 5 4 3 2 1  
C. 1 3 4 2 5 
D. 5 2 4 3 1 
 



 
 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL             

Colegio Nacional Nicolás Esquerra IED                               

PEI: EDIFICANDO FUTURO 
RESOLUCION 2562 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 

NIT: 899.999.139-4 
DANE: 11100101091 

 
9. Son seres vivos procariotas, microscópicos, unicelulares, algunas de sus formas incluyen los 
cocos, bacilos, espirilos y vibriones. Las anteriores características hacen referencia según la 
imagen al reino número: 
A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 2  
 
10. Seres pluricelulares, poseen células eucariotas sin pared celular, poseen tejidos y órganos 
diferenciados, son heterótrofos, la mayoría son capaces de desplazarse, las anteriores 
características son propias el reino número: 
A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 5  
 
11. Cuando hablamos de eones, eras, períodos y épocas, estamos haciendo referencia a: 
A. Taxones. 
B. Categorías. 
C. Divisiones. 
D. Escalas.  
 
12. Eukarya, Archaea y Bacteria son: 
A. Reinos  
B. Phylum 
C. Dominios 
D. Clases. 
 
Responde las preguntas 13 y 14 a partir de la figura de la izquierda. 

 
 
13. ¿Cuál de los grupos mostrados en el 
esquema es polifilético? 
A. Hongos. 
B. Plantas. 
C. Protistas. 
D. Arqueobacterias. 
 
14. Con base en la información presentada en la 
gráfica es correcto decir que: 
A. La mayor explosión de diversidad ocurrió 
cuando había muy poco oxígeno atmosférico. 
B. El evento de aparición de las 
arqueobacterias ocurrió en una atmósfera 
con poco oxígeno. 
C. El evento de aparición de las 
arqueobacterias ocurrió en una atmósfera 

con mucho oxígeno. 
D. La mayor explosión de diversidad ocurrió cuando había gran cantidad de oxígeno 
atmosférico. 
 
A partir del gráfico de la derecha responde las preguntas 15 y 16. 
 
15. Según lo observado en la gráfica se puede decir que la 
familia Pongidae es un taxón 
A. Monofilético. 
B. Polifilético. 
C. Parafilético. 
D. Incompleto. 
 
16. Del esquema se puede concluir que los grupos más 
cercanos evolutivamente son 
A. Pongo y Pan. 
B. Pongo y Gorilla. 
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C. Pan y Homo. 
D. Gorilla y Homo. 
 
17. En el estudio de las relaciones filogenéticas de los grupos de organismos vivos se suele usar 
una herramienta denominada cladograma que es: 

A. Un algoritmo o serie de operaciones matemáticas que permiten calcular el valor de 
cada estado de carácter.  

B. Una matriz de datos moleculares de cada especie.  
C. Una gráfica ramificada que representa integrantes taxonómicos de grupos 

polifiléticos.  
D. Una  diagrama ramificado de las relaciones de parentesco entre taxones que 

integran un grupo monofilético. 

Responde las preguntas 18 y 19 a partir del siguiente esquema. 
18. Respecto a la cercanía filogenética entre los tres grupos, 
es correcto decir que 
A. Bacteria y Eukarya son más cercanos.  
B. Bacteria y Archea son más cercanos.  
C. Archea y Eukarya son más cercanos.  
D. Los tres grupos tienen la misma cercanía. 
 
19. A pesar de haber una mayor cercanía filogenética entre 
dos de los dominios naturales, si se tiene en cuenta la 
presencia de un núcleo con membrana en las células, 
¿cómo se clasifican los tres dominios?  
 
A. Procariotas: Bacteria y Eukarya, Eucariota: Archea.  
B. Procariotas: Bacteria y Archea, Eucariota: Eukarya.  
C. Procariota: Archea, Eucariotas: Bacteria y Eukarya.  

D. Procariotas: Eukarya, Eucariota: Bacteria y Archea. 
D. Carácter. 

20. Cuándo se dice “Ciencia que estudia la historia evolutiva de los seres vivos y sus relaciones de 
parentesco”, se habla de: 
A. Taxonomía. 
B. Sistemática. 
C. Nomenclatura. 


