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Nombre: ___________________________________Fecha:_______________GRADO 8º-9º

Evaluación 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

1. En una célula humana ocurrió que durante el 
proceso de mitosis las cromátides de un cromosoma 
no se separaron y aún así se llevó a cabo la migración 
hacia los polos. En consecuencia una cromátide y su 
copia migraron hacia uno de los polos, como lo indica 
el siguiente gráfico. 

 
De acuerdo con el enunciado anterior, se esperaría 
obtener al final de la división celular dos células hijas 
con cuantos cromosomas cada una: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
2. El posible entrecruzamiento de segmentos de 
cromátidas de los cromosomas homólogos se lleva  
a cabo durante la:  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
3. ¿Qué efecto biológico puede provocar el 
entrecruzamiento meiótico?  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
4. La especie humana tiene un número cromosómico 
de 2n=46. ¿Cuántos cromosomas tendrán una 
neurona? ¿Y un óvulo? ¿Por qué? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
5. Los simios son una de las especies con número de 
cromosomas más cercano a la especie humana con 
48. Si una célula de esta especie 2n=48 realiza la 
división celular: 
 
 
 

a. ¿Cuántas cromatidas serán visibles en la profase 
de la mitosis? _____________ 
 
b. ¿Cuántos cromosomas migraran a cada polo en la 
anafase? _____________ 
 
c. ¿Cuántas tétradas se alinearan en la metafase I de 
la meiosis? _______________ 
 
6. realiza el proceso de división celular de una célula 
diploide 2n=6 desde el ciclo celular hasta finalizar en 
la mitosis con la citocinesis. ¿Cuántas células se 
originan al final de la citocinesis y cuántos 
cromosomas porta cada célula? 
 
7. Escriba tres diferencias entre la mitosis y la meiosis 

Mitosis Meiosis 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
8. Defina: 
Espermatogenesis:____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Ovogenesis:__________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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9. Con respecto a la división celular por mitosis y meiosis escribe el nombre debajo de cada imagen de acuerdo a la 
fase en la cual se encuentra la célula. 

                           

__________________________                       ______________                  ___________________ 

                                  

____________________           _________________         ______________          _______________

10. ¿Cuáles son las tres funciones básicas que realiza el 
sistema nervioso en los humanos? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

11. El sistema nervioso está formado por tres tipos de 
neuronas. ¿Cuáles son? Explica cada una de 
ellas.____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

12. ¿Qué son las neuronas y explica por qué no se pueden 
regenerar?_______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

13. Escribe los nombres de las estructuras señaladas en la 
siguiente neurona. 

 

 

 

 

 

 

 

14. A partir de las siguientes situaciones responde las 

preguntas del cuadro  

SITUACIONES  ¿Qué 
reacciones va 
a tener el 
organismo? 

¿cómo se da 
cuenta el 
organismo 
de lo que 
está 
pasando? 

¿Cómo 
interviene el 
SISTEMA 
NERVIOSO en 
la detección de 
lo que está 
pasando y en 
la producción 
de una o más 
respuestas? 

Una persona va 
manejando y el 
semáforo 
cambia de verde 
a rojo 

 
 
 
 

  

Una persona se 
quema un dedo 
con la hornilla 
de la cocina 

 
 
 
 
 

  

Un conejo está 
tranquilamente 
en el campo y de 
pronto detecta a 
un predador 
cerca  

 
 
 

  

Un lobo ha 
capturado una 
presa y se 
prepara para 
comerla 

 
 
 
 

  

 


