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PLANES DE APOYO 

QUIMICA DECIMO 

 
CIENCIAS NATURALES: Biología  
REFUERZO Periodo I  Grado: 9º 

 
Nombre: ____________________________________ Fecha:________________ 
 
Indicadores de desempeño 
- Identifica y analiza los cambios que ha provocado la evolución de los organismos. 
- Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. 
- Identifica los ácidos nucleícos como las moléculas portadoras de la herencia. 
-  relaciona los ácidos nucleícos con la síntesis de proteínas y las características de los organismos.  

 

Evaluación:  

1. El siguiente árbol filogenético representa la historia 

evolutiva de un grupo de organismos.  

 
De acuerdo con esto podría afirmarse que existe un 

ancestro común en el punto  

a. 5 para A, B, C, D, E y F  

b. 3 para B, C y D  

c. 2 para B, C, D, E y F 

d. 4 para A, B, C y D 

 

2. En el salmón del pacífico Oncorhynchus kisutch, los 
individuos que maduran sexualmente a los 3 años son 
grandes (pueden luchar entre sí por las hembras), los 
individuos que maduran sexualmente a los 2 años son 
pequeños (se esconden cerca de los grandes y pueden 
fecundar los huevos de algunas hembras) y finalmente 
los individuos de tamaño mediano no pueden luchar y 
ganarle a los grandes y son muy grandes como para 
poderse esconder sin ser vistos, por lo que raras veces 
logran reproducirse. Este es un ejemplo de selección: 
 
a. selección de selección natural  
b. selección estabilizadora 
c. selección desorganizadora  
d. selección direccional.  
 
3. Los Linces en la Isla de Labrador alternan el tipo de 
presas que cazan, actúan disminuyendo la frecuencia 

de especies más abundantes en una comunidad o 
individuos con los fenotipos más comunes dentro de 
una población y favorece a los menos comunes. De 
acuerdo a la abundancia de las mismas. 
 

a. selección estabilizadora  
b. selección dependiente de la frecuencia 
c. selección sexual 
d. selección disruptiva  
 
4. La polilla inglesa, Biston betularia, es con frecuencia 
citada como un ejemplo observado de evolución. 
(Evolución: un cambio en el acervo genético) En esta 
polilla existen dos formas de color: claras y oscuras. H. 
B. D. Kettlewell encontró que las polillas oscuras 
constituían menos del 2% de la población anterior a 
1848. La frecuencia de la forma oscura se incrementó 
en los años siguientes. Para 1898, el 95 % de las 
polillas en Manchester y otras zonas altamente 
industrializadas eran de la forma oscura. Este es un 
ejemplo de: 
 
a. selección disruptiva 
b. selección estabilizadora 
c. selección desorganizadora  
d. selección direccional.  
 
5. La duplicación del ADN es un proceso que conlleva a la 
formación de más ADN, mientras que en la transcripción se 
forma ARN a partir de ADN. Se tiene la cadena de ADN A T 
G C G T en donde la flecha señala el sentido en que es leída 
la secuencia durante la duplicación y/o la transcripción. De 
acuerdo con ésto, las cadenas resultantes para estos dos 
procesos son 
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6. la siguiente estructura representa un NUCLEOTIDO el 
cual esta formado por tres subunidades. A continuación 
escriba los nombres en la estructura.  

 
 

7. Escriba el nombre del tipo de mutación que 
representa cada imagen.  

       ___________________________ 

__________________________ 

_______________________________ 

8. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento precigotico 
y postcigotico?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

9. Efecto cuello  botella 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

10. efecto fundador: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

11. Mutación sinónima y de un ejemplo: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

12. Mutación puntual y de un ejemplo: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________

 

13. A partir de la siguiente cadena de ADN complementario extraída de un organismo determine la cadena original y 
los distintos aminoácidos. 

  ADN 
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 ADN  complementario                  C – T – A - G – A – C – T – T – G – C- T – A – G – G – C – T – C – A – A – G – C – C  

Replicación de ADN 

      RNA 

Aminoácidos   
 
14. Escriba 4 diferencias que se presentan entre el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico 

_____________________________________________              ___________________________________________ 

_____________________________________________              ____________________________________________ 

_____________________________________________              ____________________________________________ 

_____________________________________________              ____________________________________________ 

 
15. Explique tres ejemplos sobre las teorías iniciales de la evolución o transformismo en la antigüedad. 

16. ¿Cuáles son dos de las teorías que han obstaculizado la formulación de la teoría de la evolución? 

17. ¿Cuáles son los aportes de Weisman a la teoría de la evolución y en que consiste el plasma germinal? 


