
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Biología 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Prueba: Material Genético  
 

Nombre: ___________________________________   Curso: 2°_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: 30 puntos Puntaje mínimo: 18 puntos Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA 6: Investigar y argumentar, 

basándose en evidencias, que el 

material genético se transmite de 

generación en generación en 

organismos como plantas y animales, 

considerando: 

La comparación de la mitosis y la 

meiosis. 

Las causas y consecuencias de 
anomalías y pérdida de control de la 
división celular (tumor, cáncer, 
trisomía, entre otros). 

IE 1: Describen el modelo del 

material genético considerando las 

diferencias entre cromosomas, ADN 

y genes, y sus características en las 

distintas etapas del ciclo celular. 

 

OE 1:  Conocer la ubicación y función 
del material genético. 
 
OE 2:  Conocer la estructura y 
organización del material genético. 
 
OE 3:  Conocer la estructura de los 
cromosomas. 
 
OE 4: Interpretar cariotipos humanos 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1.- Lea atentamente las instrucciones dadas en cada ítem.  

2.- Siguiendo las instrucciones, responda cada una de las preguntas formuladas. 

3.- Responda la prueba con lápiz de pasta negro o azul. Si la responde desde su computador, por 
favor utilice negrita.  

4.- Revise atentamente sus respuestas antes de entregar la evaluación. 

5.- Por favor, desarrolle la evaluación a conciencia, respetando el plazo de entrega. 
 
6.- Una vez terminada la prueba, por favor envíela al correo margarita.moya@eiv.cl, colocando en 
asunto su nombre, apellido y curso. Si no tiene acceso a Internet, guárdela en su cuaderno. 

 

I. Verdadero o Falso: Responde con una V si las siguientes afirmaciones son verdaderas y con una F 
si son falsas. Debajo de cada respuesta falsa, escribe la justificación. Habilidad: Conocer (8 puntos) 

 

1. _____ La función del nucléolo es la síntesis de ribosomas 

________________________________________________________________________________ 

2. _____ Las proteínas a las cuales se asocia el ADN en el proceso de compactación se llaman 
histonas. 

________________________________________________________________________________ 

3._____ La hebra de ADN resulta de la unión de muchos aminoácidos. 

________________________________________________________________________________ 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 
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4. _____ Las células sexuales (óvulos y espermatozoides) tiene el total de cromosomas de una 
especie 

_______________________________________________________________________________ 

5. _____ Los cromosomas metacéntricos tienen los dos brazos de la misma longitud.  

________________________________________________________________________________________ 

 

II. Selección múltiple: marca con una línea oblicua (/) la alternativa correcta. Si te equivocas, coloca 
una X y vuelve a marcar. 

1. ¿Cuál de las siguientes estructuras nucleares corresponde al material genético de la célula?                       
Habilidad: Conocer (1 punto) 

a) Nucleoplasma 

b) Carioteca  

c) Cromatina 

d) Nucléolo 

e) Poros nucleares 

 

2. ¿Cuál de las siguientes estructuras rotuladas tiene la función de permitir el transporte de 
materiales hacia y desde el núcleo celular? Habilidad: Conocer (1 punto) 

a) 1   

b) 2   

c) 3   

d) 4   

e) 5 

 

3. ¿Cuál de las siguientes ideas es incorrecta respecto de las bases nitrogenadas en la molécula de 
ADN? Habilidad: Conocer (1 punto) 

I. Están unidas al carbono 1 de la desoxirribosa (azúcar) 

II. El enlace entre ellas permite la unión de las hebras 

III. Se unen tanto al azúcar como al fosfato 

 

a) Solo I               b) Solo II               c) Solo III               d) I y II               e) I y III 

 

4. ¿Cuál(es) de las siguientes características corresponde(n) a una pareja de cromosomas homólogos 
autosómicos? Habilidad: Conocer (1 punto) 

I. Ambos proceden del mismo progenitor 

II. Presentan los mismos tipos de genes 

III. Son iguales en tamaño y forma 

 

a) Solo I               b) Solo II               c) I y II               d) II y III               e) I, II y III 
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5. ¿Qué función cumple el grupo fosfato en la molécula de ADN? Habilidad: Comprender (2 puntos) 

a) La unión de las bases nitrogenadas a las hebras 

b) La unión entre los nucleótidos de la misma hebra 

c) La unión de dos hebras que son complementarias 

d) Contiene el material genético 

e) Permite la unión entre el azúcar y una base nitrogenada 

 

6. Observa el siguiente esquema de una molécula de ADN. ¿Qué alternativa muestra la secuencia 
de bases nitrogenadas de la hebra complementaria? Habilidad: Comprender (2 puntos) 

 

 

 

 

a) ACCTA               b) TGGAT               c) TCCAT               d) AGGAA               e) TGGTT 

 

7. ¿Qué característica(s) es(son) verdadera(s) respecto de los cromosomas? Habilidad: Comprender 
(2 puntos) 

I. Presentan un centrómero 

II. Representan el máximo grado de condensación del material genético. 

III. Contienen ADN e histonas 

 

a) Solo I               b) Solo II               c) I y II               d) I y III               e) I, II y III 

 

8. ¿Cuál es el principal objetivo de la condensación del material genético en el núcleo?  

Habilidad: Comprender (2 puntos) 

a) Favorecer la formación de la cromatina 

b) Permitir su distribución equitativa en la división celular 

c) Disminuir la capacidad de expresión de los genes 

d) Permitir que se cobije en la carioteca 

e) Mantener protegido al material genético 

 

9. ¿Qué demostró Gurdon a partir del resultado de su experimento?  

Habilidad: Comprender (2 puntos) 

a) Que toda la información genética se encuentra en el núcleo. 

b) Que las células sexuales (ovocitos) tienen todo el potencial genético. 

c) Que la información genética se encuentra tanto en el ovocito anucleado como en la célula 
intestinal de la rana. 

d) Que en la diferenciación celular hay pérdida de genes 

e) Que los genes de la línea albina son dominantes sobre la silvestre 
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10. Si una célula contiene 13 pares de cromosomas autosómicos y 1 par sexual, ¿a cuánto 
corresponderían su número diploide (2n) y su número haploide (n)?  

Habilidad: Comprender (2 puntos) 

a) 2n=13, n=7.5 

b) 2n=26, n=13 

c) 2n=26, n=2 

d) 2n=28, n=13 

e) 2n=28, n=14 

 

III. Interpretación de cariotipo humano:  Observe la imagen y responda las preguntas formuladas. 

Habilidad: Comprender (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cantidad total de cromosomas: __________ 

b) Cantidad de pares de cromosomas homólogos: __________ 

c) Cantidad de cromosomas autosómicos: __________ 

d) Cantidad de cromosomas sexuales: __________ 

e) Sexo del individuo: __________ 

f) ¿Este cariotipo presenta alguna anomalía?  ¿Cuál? ______________________________________ 

 
 


