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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO UNDÉCIMO PERIODO 1 

ÁREA: BIOLOGÍA 

MAESTRO: CATALINA RESTREPO GÓMEZ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Argumenta diferencias entre descripción, explicación y evidencia, a partir de los 

fenómenos estudiados. 

b) Explica la diversidad biológica como consecuencia de los cambios genéticos y 

clasifica los tipos de energía en los fenómenos de la naturaleza. 

c) Manifiesta actitudes responsables, frente a la conservación de los seres vivos, 

demostrando interés para aprender. 

 

ACTIVIDADES: 

A. PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

 

1. En una pareja AB y AB su descendencia sería: 
A. Todos sus hijos serán AB 
B. Pueden tener algunos hijos O. Si este gen está presente en los padres 
C. 50% de sus hijos serán A y otro 50% serán B 
D. 25% serán A, 50% serán AB y 25% serán B 
 
2. Un individuo heterocigótico Aa puede transmitir: 
A. A todos sus gametos el gen A porque este gen es dominante 
B. A un 50% el gen A y a otro 50% el gen a 
C. A todos los gametos Aa 
D. A un 75% el gen A y al 25% el gen a, por ser el gen A dominante 
 
3. El principio de Dominancia es considerado ahora como: 
A. Primera Ley de Mendel 
B. Segunda Ley de Mendel 
C. Herencia no Mendeliana 
D. Tercera Ley de Mendel 
 
4. ¿Qué es una mutación y cuáles son sus tipos? 
A. Aunque la replicación del ARN es muy precisa, no es perfecta. No se producen errores, y el 
ARN nuevo contiene uno o más nucleótidos cambiados. Un error de este tipo, que recibe el 
nombre de mutación, puede tener lugar en cualquier zona del ARN. Los tipos de mutación son: 
dilección, duplicación, inversión, inserción y translocación. 
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B. Aunque la replicación del ARN es muy precisa, no es perfecta. Muy rara vez se producen 
errores, y el ARN nuevo contiene uno o más nucleótidos cambiados. Un error de este tipo, que 
recibe el nombre de mutación, puede tener lugar en cualquier zona del ARN. Los tipos de 
mutación son: delección, implicación, inversión, inserción y trasladación. 
C. Aunque la replicación del ADN es muy precisa, no es perfecta. Muy rara vez no se producen 
errores, y el ADN nuevo no contiene uno o más nucleótidos cambiados. Un error de este tipo, 
que recibe el nombre de mutación, puede tener lugar en cualquier zona del ADN. Los tipos de 
mutación son: delección, duplicación, incisión, inserción y transmisión. 
D. Aunque la replicación del ADN es muy precisa, no es perfecta. Muy rara vez se producen 
errores, y el ADN nuevo contiene uno o más nucleótidos cambiados. Un error de este tipo, que 
recibe el nombre de mutación, puede tener lugar en cualquier zona del ADN. Los tipos de 
mutación son: delección, duplicación, inversión, inserción y translocación. 
 
5. El genotipo es el contenido genético de un individuo, en forma de ADN. Por su parte el 
fenotipo es el conjunto de rasgos físicos y comportamentales del individuo. De lo 
anterior se concluye que: 
A. El genotipo es la manifestación del fenotipo 
B. El fenotipo y el genotipo son manifestaciones físicas 
C. El fenotipo no está determinado por el genotipo 
D. El fenotipo es la manifestación del genotipo 
 
6. El color de los ojos es un carácter del: 
A. Genotipo 
B. Principio de Dominancia 
C. Alelo 
D. Fenotipo 
 
7. La representación: RrSStt es una forma de expresar el: 
A. Carácter Hereditario 
B. Genoma humano 
C. Fenotipo 
D. Genotipo 
 
8. ¿Por qué se denomina Ley de la Segregación, separación o disyunción de los alelos? 
A. Cada característica de un individuo es gobernada por un par de factores hereditarios. Los 
alelos se segregan o juntan durante la formación de los gametos y cada gameto recibe dos 
factores.  
B. Cada característica de un individuo es gobernada por diez factores hereditarios. Los alelos 
se segregan o separan durante la formación de los dos gametos y cada gameto no recibe 
ningún  factor. 
C. Cada característica de un individuo es gobernada por un par de factores hereditarios. Los 
dos alelos se juntan durante la formación de los gametos y cada gameto recibe solo un factor. 
D. Cada característica de un individuo es gobernada por un par de factores hereditarios. Los 
alelos se segregan o separan durante la formación de los gametos y cada gameto recibe solo 
un factor. 
 
9. Se entiende por genotipo el conjunto de: 
A. Características externas de un individuo. 
B. Alelos no recesivos de un individuo. 
C. Características detectables de un organismo. 
D. Genes que posee un individuo para un carácter. 
 
10. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos posibles de un descendiente de un matrimonio 
entre una mujer de sangre tipo AB y un hombre de sangre tipo O? (Indicio: tipo 
sanguíneo O es recesivo). 
A. AB u O 
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B. A, B u O 
C. A, B, AB u O 
D. A o B 
 
11. En  los  ribosomas se  realiza la trascripción de la información que trae el ARNm, el 
cual la ha copiado del ADN nuclear. Esta información permite la síntesis de proteínas, 
que  constituyen los  elementos plásticos o estructurales de las células. En este  sentido, 
se puede argumentar que los ribosomas son esenciales para: 
A. la reproducción celular                                              
B. el proceso de excreción                                                  
C. el proceso digestivo                                                   
D. la fabricación de organelas 
 
12. El ADN está formado por:                                               
A. Cadenas anticomplementarias unidas por una espiral.                                                                        
B. Cadenas complementarias sin enrollar.                      
C. Cadenas complementarias unidas formando una doble hélice.                                                                      
D. Todas las anteriores. 
 
13. Un nucleótido está formado por:  
A. Una desoxirribosa, un ácido fosfórico y tres bases nitrogenadas.                                                                
B. Una desoxirribosa, un ácido fosfórico y una base nitrogenada.                                                                    
C. Una pentosa, un ácido nítrico y una base nitrogenada.                                                                      
D. Todas las anteriores 
 
14.  Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son:  
A. Adenina, Timina, Citosina y Guanina                             
B. Adenina, Ribosa, Citosina y Guanina                
C. Adenina, Timina, Cromatina y Guanina.                       
D. Todas las anteriores 
 
15. En una célula en reposo, el material hereditario está en forma de:  
A. Cromatina.                                                                   
B. Cromosomas.                                                 
C. Hebras aisladas anticomplementarias                       
D. Todas las anteriores 
 
16. Los cromosomas se agrupan por parejas llamadas:  
A. Parejas de cromosomas homeostáticos.                    
B. Parejas de cromosomas homofiléticos.                            
C. Parejas de cromosomas homólogos                             
D. Todas  las  anteriores 
 
17. Una mutación génica es aquella que:  
A. Afecta a un gen de un cromosoma.                                   
B. Afecta a un juego cromosómico entero.                               
C. Afecta a un fragmento de un cromosoma                             
D. Todas las anteriores 
 
18. En un  organismo descrito como Rr: rojo. El  Rr es _____________ del organismo, 
rojo es _________________ del organismo  y    ________________ es el organismo. 
 
A. Fenotipo- genotipo – degenerado                                   
B. Cariotipo -  híbrido – recesivo                                          
C. Genotipo – fenotipo – heterocigoto                                
D.       Gameto – cruce – cigoto 
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19. Dentro  de  los  23  pares  de  cromosomas  que  posee  la especie  humana, se 

presentan: 

A. 38  autosomas  y  4  pares  de  cromosomas sexuales.                                                                            

B. 20 pares  de  autosomas  y   6  cromosomas sexuales                                                                              

C. 44  autosomas   y    un par  de cromosomas  sexuales                                                                              

D. 21  pares  de autosomas  y  2  pares  de  cromosomas  sexuales    

20. ¿ Cuál  es  la  probabilidad  de  que  un  descendiente  de  una  pareja   humana  sea  

varón ?     

A. 1,0        B. 0,5        C. 0,75        D. 0,25 

B. CADA UNO DE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DEBEN TENER SU RESPECTIVO 
PROCEDIMIENTO. 
 
21. El siguiente ejemplo ilustra un cruce dihíbrido entre dos plantas heterocigóticas de guisante. 
R representa el alelo dominante de la forma (redondeada) mientras que r muestra el alelo 
recesivo (rugoso). Y es el alelo dominante del color (amarillo) cuando y es el alelo recesivo 
(verde). Si cada planta tiene el genotipo Rr Yy y los genes son independientes, estos pueden 
producir cuatro tipos de gametos con todas las posibles combinaciones: RY, Ry, rY y ry.  

Completa el siguiente cuadro de Punnett y en que proporciones (porcentaje) se da cada 
carácter 

 RY Ry rY ry 

RY     
Ry     
rY     
ry     

Redondeado amarillo:______ 
Redondeado verde:_______ 
Rugoso amarillo:_________ 
Rugoso verde:__________ 
 
22. En las plantas de arvejas, semillas lisas (S) son dominantes sobre semillas rugosas (s). En 
un cruce genético de dos plantas que son heterocigotas para el carácter "forma de la semilla", 
¿qué fracción de los descendientes deberían tener semillas lisas? 

 
La figura de arriba representa un cruce monohíbrido de plantas híbridas F1.  
Ambos padres son heterocigotas (Ss) para un alelo que determina la forma de la semilla. La 
presencia de el alelo dominante (S) en plantas homozigotas (SS) o heterozigotas (Ss) da como 
resultado semillas lisas. Plantas homozigotas  
recesivas (ss) tienen semillas rugosas. 
 
1. Llene los cuadros para el padre 1.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
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2. Llene los cuadros para el padre 2.  

 
 

Interpretación de los resultados de un cuadro de Punnett 
Genotipos que resultaron de este cruce monohíbrido (Ss x Ss) 

 

 

 

3. Llena el cuadro y escribe los porcentajes de cada cruce 
 
 
 

Fenotipos que resultaron de este cruce monohíbrido (Ss x Ss) 

 
 

4. A cada dibujo de la semilla ponle su genotipo 
 
23. De acuerdo a las siguientes imágenes identifica cada una de las mutaciones y 
escribe su nombre al lado de cada una.  

 

Nombre mutación: 

 

Nombre mutación: 
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Nombre mutación: 

 
Nombre mutación: ___________________________ 

 
Nombre mutación:_____________________________ 

 
24. Identifica y explica el siguiente esquema: 
 

 
Nombre:__________________________________ 
Explicación:_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Lee lo siguiente: 
 

Medicina genética. 
 

La rehabilitación de pacientes que han sufrido quemaduras es muy dolorosa, y las heridas 
sufridas quedan expuestas a la infección por bacterias que pueden causar la muerte de los 
pacientes. Sin embargo, en la Universidad de Cincinatti, EEUU, la doctora Dorothy Supp y sus 
colaboradores crearon células de piel modificadas en su estructura genética, que unidas a las 
implantes sustitutos del propio paciente, podrían ayudar a combatir estas infecciones ya que 
estas células modificadas producen una proteína llamada Beta defensin 4 (HBD4) que elimina 
más bacterias que las células naturales y forma parte de las defensas de nuestro cuerpo, así 
mismo puede reducir la dependencia de los pacientes a los antibióticos.  
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25. Según lo descrito en la lectura, se deduce que la estructura modificada por los 
científicos fue: 
A. la mitocondria celular 
B. el núcleo de la célula 
C. el cromosoma celular 
D. la membrana celular 
 
26. La ayuda que presta la beta defensin en el organismo consiste en: 
A. prevenir las infecciones bacterianas 
B. producir más proteína antibacteriana 
C. evitar la dependencia a los antibióticos 
D. eliminar bacterias en mayor proporción. 
 
27. Si  se cruzan un machos  y  una hembra  de  color  gris  y cola larga ( ambos genes  

dominantes), heterocigotos  para ambas características, la  probabilidad  de  encontrar 

en  la  descendencia una ardilla  de color  café y  cola  corta  es  de:                                                              

A.50 %    B. 25 %         C. 12.5 %     D. 6.25 %  

28. En  los  humanos, el color  del cabello   está controlado  mediante la interacción  de 

dos  genes. El mismo  pigmento, la  melanina, está  presente en    personas  que tienen el  

cabello  color  café y el  cabello color  rubio. Pero, el  cabello  color  café  tiene  muchos  

más  pigmento. El  color  café, B, es dominante  sobre el   color   rubio, b . La  forma 

dominante M  permite  la  síntesis  de melanina, mientras que  la  forma recesiva  m  

impide  la  síntesis  de  melanina. Los  homocigotos  recesivos  mm  son  albinos. 

Teniendo  en  cuenta  el  cruce  de  dos  padres : BBMM(café) x BbMm(café)  y  el  

siguiente  cuadro  de Punnet , ¿cuál es  el  fenotipo  de los descendientes  en términos  

de  fracción?                                                                             

A. 16 : 16  café  y síntesis de  melanina.                             

B.    1 :  4  café  y síntesis de  melanina                 

C.    1 :  1 café  y síntesis de  melanina.                 

D.    Ninguna  de  las  anteriores.   

 

29. Se encontró  que  Eduardo es  heterocigoto, Ss,  para  la  calvicie. Entonces, ese  

puede  afirmar  que  Eduardo  sufre la  calvicie y  los alelos  representados  por  las  

letras S y s están: 

A. Verdadero  - en  los  cromosomas  X  y  Y  

B. Falso - ligados     al  sexo                                                                                  

C. Verdadero  - en  cromosomas  homólogos                                         

D. Verdadero - presentes  los  dos  en  cada  célula espermática de Eduardo   

 

Fecha de Entrega: 11 al 15/03/2019 

Fecha de sustentación: 11 al 15/03/2019 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene 

un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico  

 


