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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA
1.Para fines taxonómicos, los seres vivos pueden
presentar dos tipos de estructuras: las estructuras
análogas y las estructuras homólogas. Las primeras
pueden tener una función y aspecto semejantes,
pero sus antecedentes evolutivos son
completamente distintos. Las estructuras homólogas
por su parte, tienen un origen común, aunque su
función y aspecto

pueden ser diferentes. Según el siguiente diagrama
que muestra las relaciones entre cinco grupos de
organismos, se puede afirmar que el

A. pelo es una estructura análoga entre el ratón y la
vaca.
B. esqueleto óseo separa evolutivamente a la trucha
y al lagarto.
C. cordón nervioso dorsal es una estructura
homóloga a los cinco organismos.
D. corazón con cámaras es una estructura análoga
para tiburón y ratón.
2.

En el esquema anterior se representa el llamado
efecto «cuello de botella», en una población de
escarabajos, en la cual al cabo de un tiempo el
número de alelos de dicha población disminuye. La
población resultante o final respecto a la original,
luego del fenómeno
A. muestra variabilidad genética y fenotípica
reducida
B. aumenta el tamaño poblacional
C. exhibe con mayor frecuencia otros fenotipos
D. reduce su variabilidad genética y aumenta la
fenotípica
3. Una especie de mono presentaba alta tasa de
predación debido a su poca agilidad para escapar de
sus predadores. En un momento de su historia
evolutiva surgieron individuos con brazos más largos
que lograron huir con más facilidad.

En la actualidad la mayoría de los monos de dicha
especie presentan brazos largos.
Una especie de mono presentaba alta tasa de
predación debido a su poca agilidad para escapar de
sus predadores. En un momento de su historia
evolutiva surgieron individuos con brazos más largos
que lograron huir con más facilidad. En la actualidad
la mayoría de los monos de dicha especie presentan
brazos largos.
Según los principios de Darwin y analizando la
evolución de dicha especie de monos se podría
plantear que con mayor probabilidad
A. en una época determinada la característica de los
brazos largos apareció simultáneamente en la
mayoría de los individuos, los cuales al reproducirse
heredaron esta característica a sus hijos
B. el tamaño largo de los brazos se logró poco a
poco y de manera individual a medida que los monos
huían de sus depredadores, los actuales monos de
brazos largos son producto de la ejercitación de los
brazos
C. el tamaño largo de los brazos fue una
característica que apareció al azar, se heredó y
afectó el éxito reproductivo de generación en
generación hasta que la mayor parte de los
individuos de esta especie tuvieron brazos largos
D. los brazos largos los obtuvieron algunos
individuos al azar, característica que no se heredó
por carecer de utilidad para la especie
4.De acuerdo a sus características, el papel que
cumple esta especie de mono dentro del bosque
que lo rodea podría ser
A. ayudar a la dispersión de algunas especies
vegetales del bosque.
B. constituir el nivel más alto de consumidores en la
cadena trófica del bosque.
C. controlar la tasa de natalidad de otras
poblaciones de animales.
D. competir activamente por espacio con animales
terrestres.
5. La tabla muestra las características de las
células de tres organismos diferentes:

De acuerdo con estas características dichos
organismos pertenecen en su orden a los reinos
A. protista, vegetal y monera
B. monera, animal y hongos
C. protista, hongos y animal
D. monera, vegetal y hongos
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6. Un ejemplo utilizado frecuentemente en
evolución es el reemplazo de las jirafas de cuello
corto por las jirafas de cuello cada vez más largo,
adaptación que les habría permitido alcanzar las
ramas altas de los árboles para alimentarse.
Teniendo en cuenta que la adaptación es un

proceso gradual, y utilizando la información de los
recuadros, podría decirse que la secuencia de
eventos más probable que condujo a la evolución
de las jirafas de cuello largo a partir de las jirafas de
cuello corto seria

7. El siguiente árbol filogenético representa la
historia evolutiva de un grupo de organismos.

De acuerdo con esto podría afirmarse que existe un
ances0tro 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
8. Una especie de mono presentaba alta tasa de
predación debido a su poca agilidad para escapar de
sus depredadores. En un momento de su historia
evolutiva surgieron individuos con brazos más largos
que lograron huir con más facilidad. En la actualidad
la mayoría de los monos de dicha especie presentan
brazos largos.
Según los principios de Darwin y analizando la
evolución de dicha especie de monos se podría
plantear que con mayor probabilidad
A. en una época determinada la característica de los
brazos largos apareció simultáneamente en la
mayoría de los individuos, los cuales al reproducirse
heredaron esta característica a sus hijos.
B. el tamaño largo de los brazos se logró poco a poco
y de manera individual a medida que los monos
huían de sus depredadores, los actuales monos de
brazos largos son producto de la ejercitación de los
brazos.
C. el tamaño largo de los brazos fue una
característica que apareció al azar, se heredó y
afectó el éxito reproductivo de generación en
generación hasta que la mayor parte de los
individuos de esta especie tuvieron brazos largos.

D. los brazos largos los obtuvieron algunos
individuos al azar, característica que no se heredó
por carecer de utilidad para la especie.
9. Un agricultor, cansado del impacto de la maleza
en la productividad de sus cultivos, decide
eliminarla mediante la quema de un sector de su
campo. A consecuencia de esto se produce un
incendio que abarca 200 hectáreas y que provoca
la muerte de la mayoría de los individuos de las
distintas poblaciones animales de la zona. En el
corto plazo, ¿cuál de las siguientes consecuencias
podría tener el incendio sobre estas poblaciones?
A. disminución de la deriva génica
B. generación de un cuello de botella
C. aumento del flujo génico
D. disminución de la especiación.
10. El diagrama muestra los estratos sedimentarios
no perturbados de un fondo oceánico. En la capa P
se encontraron fósiles que asemejan a los fósiles
encontrados en la capa Q.

Al respecto, es correcto inferir que
A. los fósiles de la capa P se formaron
posteriormente a la extinción de los encontrados
en la capa Q.
B. los fósiles de la capa P se formaron antes que los
encontrados en la capa Q.
C. los fósiles encontrados en la capa Q y en la capa
P ocupaban el mismo nicho ecológico.
D. los fósiles de la capa Q deben ser más complejos
que los de la capa P.



11. Las ideas planteadas por la selección natural
I. Los individuos de una especie presentan variación
entre sí
II. Existe una lucha por las existencias.
III. Sólo sobrevive el que tiene más desventajas.
A. sólo I
B. solo I y II
C. solo II
D. I, II y III
5.Darwin sacó la idea de la lucha por la
supervivencia de
A. las guerras que azotaban a Europa.
B. sus observaciones en las Galápagos.
C. los ensayos sobre la población de Malthus.

D. la correspondencia con Wallace.
12. Los seres vivos pueden desarrollar distintas
adaptaciones anatómicas asociadas al medio en el
cual habitan. En algunos casos, estas adaptaciones
pueden ser similares entre individuos de distintos
grupos taxonómicos como las mariposas y los
murciélagos, los cuales presentan estructuras que
les permiten volar. Con respecto al ejemplo
anterior, ¿cómo se llama este proceso evolutivo?
A. evolución divergente.
B. especiación simpátrica.
C. especiación alopátrica.
D. evolución convergente.


