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La siguiente Figura  muestra las fases celulares del
ser humano.

1. De acuerdo con este modelo, es correcto
afirmar que

A. la formación de las células sexuales es el
producto de la mitosis
B. la variabilidad genética se genera en la fase
diploide una vez el organismo alcanza su madurez.
C. el proceso de meiosis da origen gametos con la
mitad de la información genética de los padres
D. la formación del cigoto es el producto de la unión
de dos células somáticas haploides

Los cuerpos que se sumergen en un  líquido
experimentan una pérdida aparente de su peso ya
que el líquido ejerce una fuerza sobre el cuerpo
hacia arriba. Esta fuerza se denomina empuje.
En un experimento se sumerge dos materiales  como
se observa a continuación

2. Según el experimento anterior se puede decir
que

A. el objeto 1 es menos denso que el líquido y por
eso tiene mayor empuje.
B. La fuerza que ejerce el objeto 3 es menor que el
empuje y por eso se hunde.
C. la fuerza que ejerce el objeto 2 es igual al empuje
y por eso están en equilibrio.
D. el empuje de los objetos es igual al peso del
líquido y por eso no hay ninguno igual.

En el laboratorio de densidad, el profesor le pide a
Juanito que descubra el volumen de un objeto y
a continuación le da la siguiente información

Probeta objeto    probeta + objeto

3. Según lo anterior, el volumen que
corresponde al objeto sería
A.  el que corresponde al liquido desalojado , es decir
46 mL
B. el que corresponde al liquido de la probeta inicial,
es decir 10 mL
C. el que corresponde al liquido desalojado , es decir
36 mL
D. el que corresponde al volumen de las dos
probetas , es decir 56 mL

Los fenómenos de no disyunción de los cromosomas
ocurren por fallas el proceso de separación de los
cromosomas  en el proceso de reproducción de la
célula, ocasionando un desbalance en el número
total de los cromosomas del individuo afectado

4. Un investigador observa que una célula tiene un
problema en la separación de sus cromosomas, lo
más probable es que este científico este
observando la célula
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La actividad metabólica (energética) en una célula
en el ciclo celular, depende de muchos factores y de
los procesos internos que en cada una de las fases
ocurren. En una investigación se registró la tabla de
la actividad metabólica en la división celular y se
obtuvo el siguiente resultado

5. Según lo anterior, es posible afirmar que
A. La interfase es el proceso con mayor actividad,
junto con la citocinesis.
B. la citocinesis es un proceso que requiere poca
energía.
C. los procesos más demandantes de energía son la
interfase y  la anafase.
D. la célula gana mucha energía en el proceso de
interfase.
La meiosis es un proceso celular, en la que el producto
final, son células hijas con la mitad de la información
genética (cromosomas) de las células madres.
6. La grafica que mejor describe el proceso de la

meiosis es:

El entrecruzamiento es un proceso complejo que está
presente en los mecanismos de reproducción sexual.
Aquí, los cromosomas se mezclan tal y como se observa
en la siguiente imagen

7. Según lo anterior, la importancia del proceso de
entrecruzamiento está asociada a que
A. es fundamental para que se produzcan nuevas células
sexuales
B. provee variabilidad a la especie, lo que aumenta su
capacidad de supervivencia
C. mezcla los cromosomas para producir 4 células con la
misma información genética
D. producen 4 células sexuales para conservar la especie

Los seres vivos presentan dos tipos de reproducción: La
SEXUAL y la ASEXUAL que presentan variaciones como se
muestran en la siguiente tabla:

8. Teniendo en cuenta la información que se presenta
en la tabla es correcta afirmar que

A. La reproducción sexual es la mejor para los seres vivos.
B. Un elemento fundamental de la reproducción asexual
es que siempre se aumenta la variabilidad.
C. en la reproducción sexual son necesarias las células
sexuales de dos progenitores.
D. La reproducción asexual es solo para organismos
inferiores.

La reproducción celular es un ciclo que alterna la mitosis
y la meiosis de forma cíclica como se observa en la
siguiente imagen:
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9. Según la información dada en el esquema, es
CORRECTO afirmar que
a. la meiosis y la fecundación son dos procesos iguales.
b. los gametos se producen por mitosis.
c. los gametos se formar a partir de la meiosis.
d. la fecundación ocurre cuando se unen dos cigotos
diploides.

Un cambio de estado, se refiere  a un cambio en la
organización de las moléculas al ser expuestas a
condiciones de temperatura o presión.

10. La siguiente grafica hace referencia a un cambio de
estado

A. de solido a liquido ya que las moléculas se reorganizan
B. de líquido a sólido ya que las moléculas toman
posiciones fijas
C. de solido a gas ya que las moléculas quedan muy
separadas
D. de líquido a gas ya que las moléculas se las moléculas
están organizadas

Una de las formas de entender los cambios de estados de
la materia es con el proceso que sufre el agua cuando esta
solida (hielo)  y se le aplica calor hasta que se convierte
en vapor (gas). La imagen muestra dicho proceso

11. Del cambio de estado del agua , es CORRECTO decir
que

A. las moléculas en estado sólido esta perfectamente
ordenadas en una red cristalina cuyas moléculas se
encuentran muy separadas y se mueven aleatoriamente.

B. al incorporar energía al agua, las moléculas se
empiezan a organizar, de forma tal que después de un
tiempo se ordenan  en redes cristalinas
C. al agregar frio, las moléculas se transforman, lo que
hace que se vayan liberando las moléculas agua en forma
de gas.
D. al haber un cambio de estado, las moléculas sufren
reacciones químicas, lo que hace que sea imposible
volverlas a su estado inicial.

En un experimento, se observó que la temperatura tenía
un efecto fundamental en el comportamiento de los
materiales y el resultado de este experimento se
observa a continuación

12. Una conclusión del experimento anterior puede ser
que
A. el movimiento de las partículas es independiente de la
temperatura  que se le aplique a un material ya que este
puede cambiar por si solo
B. la energía cinética que le transfiere la llama al
sistema, permite que las moléculas rompan sus enlaces
y se muevan libremente
C. la transferencia de energía  permite que las moléculas
se muevan y reaccionen químicamente
D. la temperatura no puede influir en la organización  de
las moléculas, ya que ellas poseen su propia energía que
las hacen cambiar.


