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PLANES DE APOYO 

 
CIENCIAS NATURALES: Biología   REFUERZO Periodo I  Grado: 8-9º 

Nombre: ____________________________________ Fecha:________________ 
 
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.  
 
Procedimentales 
 
5. Explique tres ejemplos sobre las teorías 

iniciales de la evolución o transformismo en la 

antigüedad. 

6. ¿Cuáles son dos de las teorías que han 

obstaculizado la formulación de la teoría de la 

evolución? 

7. ¿Cuáles son los aportes de Weisman a la teoría 
de la evolución y en que consiste el plasma 
germinal 
 
Propiedades de la materia  
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8. ¿En qué difiere una propiedad intensiva de una 
extensiva? 
 

Extensiva Intensiva 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
9. Indique cuales de las propiedades siguientes 
son extensivas y cuales intensivas. 
 

a. longitud _______________________ 
 
b. volumen _______________________ 

 
c. temperatura______________________ 

 
d. masa___________________________ 

 
e. densidad_________________________ 

 
IV. Ejercicios de aplicación  
 
La solubilidad del sulfato de sodio Na2SO4  es de 
27.7g/100ml de agua liquido.  

 
10. ¿Cuál será la solubilidad del Na2SO4 en 75ml 
de H2O? 
 
11. ¿Cuál será el volumen necesario para 
preparar una solución saturada de 45.5g de 
Na2SO4? 
 
12. La densidad del etanol, liquido incoloro 
comúnmente llamado Alcohol es de 0.798g/ml. 
Calcule la masa de 17.4 ml de este liquido. 

13. el oro es un metal químicamente inerte, se 

usa principalmente  en joyería, odontología y 

dispositivos eléctricos. Un lingote de oro con una 

masa de 301g tienen un volumen de 15.6 cm3. 

Calcule la densidad del oro. 

14. una pieza de platino metálico con densidad 

de 21.5g/cm3 tiene una masa de 96.5g. 

Determine el volumen del platino. 

 

 

D = m/v          S= sto/ste 

 

 

 


