
COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO  
SECTOR: Biologia. 
PROFESORA: Alejandra Burgos Ávila 
CURSO: NM4 

1 
 

 

Evaluación Formativa 

Genética y Replicación del ADN 

 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Curso:   4º Medio                 Fecha: __________              Puntaje Máximo: 67 puntos. 

Porcentaje mínimo de logro: 60%        Puntaje Alumno: _________    

 

Ítem I: Selección Múltiple. Lea atentamente cada enunciado y luego seleccione la 

alternativa que crea correcta. (34 pts) 

1. Al cruzar una variedad de plantas, considerando las características color de semillas y 

textura de semillas, se obtuvieron en la F2 los siguientes resultados: 

Características Cantidad  

Amarillas - lisas 4020 

Amarillas - rugosas  155 

Incoloras - lisas 125 

Incoloras - rugosas 4023 

 

Según estos resultados, es correcto afirmar que corresponde a: 

A. un dihibridismo clásico. 

B. un dihibridismo con ligamiento. 

C. codominancia. 

D. una serie alélica. 

E. alelos múltiples. 

 

 

 



COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO  
SECTOR: Biologia. 
PROFESORA: Alejandra Burgos Ávila 
CURSO: NM4 

2 
 

2. Un gameto obtenido de una mosca Drosophila con alas vestigiales (carácter recesivo) 

debe contener: 

A. sólo un gen para ala vestigial. 

B. sólo un gen para ala normal. 

C. dos genes para ala vestigial. 

D. dos genes para ala normal. 

E. un gen para ala normal y un gen para ala vestigial. 

 

3. Respecto de los genes ligados al sexo:  

I. se expresan después de la madurez sexual. 

II. están presentes en el cromosoma X. 

III. expresan genes que están relacionados con el desarrollo ovárico. 

 

A. Sólo I 

B. Sólo II 

C. Sólo I y II 

D. Sólo I y III 

E. I, II y III 

 

4. Los rasgos hereditarios que se transmiten ligados al sexo se manifiestan con mayor 

frecuencia en los hombres, porque el cromosoma 

A. Y posee un brazo más corto. 

B. X no aporta genes. 

C. Y no tiene alelos al carácter ligado a X. 

D. X en estado homocigoto es letal. 

E. Y no aporta genes ligados. 

 

5.  Son  ejemplos de genes alelos: 

A. Ojos azules, pelo rubio. 

B. Pétalos rojos, pétalos lisos. 

C. Hojas verdes, flores verdes. 

D. Pétalos rugosos, pétalos lisos. 

E. Tallo largo, hojas lisas. 
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6. Si a una coneja negra se le implantan óvulos fecundados cuyos padres eran blancos  

homocigotos, la descendencia será: 

A. 100% grises. 

B. 100% blancos. 

C. 100% negros. 

D. 100% blanco con negro. 

E. 50% blancos con negros. 

 

7. La ley de distribución independiente (2ª ley postulada por Mendel) sólo se cumplirá si los 

genes alelos 

A. presentan codominancia. 

B. forman parte de un grupo de ligamiento. 

C. se ubican en cromosomas diferentes. 

D. se ubican en un mismo cromosoma. 

E. se encuentran en cromosomas autosómicos. 

 

8. En un individuo que presenta el siguiente genotipo AaBBCcEe, el número de posible de  

gametos diferentes que puede producir es 

A. 8. 

B. 6. 

C. 16. 

D. 12. 

E. 18. 

 

 

9.  Cuáles son los posibles fenotipos del padre de un hijo del grupo sanguíneo A Rh+  y 

cuya madre es del grupo B Rh-? 

A. A Rh+  o  AB Rh+. 

B. A Rh-   o  AB Rh-. 

C. B Rh+  o  AB Rh-. 

D. B Rh+  o  AB Rh+. 

E. O Rh+  o  O Rh-. 
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10. El siguiente esquema se refiere a un par de cromosomas homólogos de un organismo 

determinado. De acuerdo con los genes A, B y C  

I. Son todos alelos entre sí y mantienen una serie alélica.  

II. Están ligados y son sucesivos. 

III. Pueden heredarse en conjunto. 

IV. No están ligados y son dominantes. 

 

A. Sólo I 

B. Sólo I y II 

C. Sólo II y III 

D. Sólo III y IV 

E. I, II y III 

 

11. ¿De qué depende que un individuo sea genéticamente XX o XY? 

A. Manifestación de una gónada sobre la otra. 

B. Hembras que forman 1 solo tipo de gameto. 

C. Fecundación. 

D. Segmentación.  

E. Desarrollo embrionario. 

 

12. Una familia quiere obtener dos descendientes y desea que ambos sean varones. La 

probabilidad de lograr dicho resultado es 

A. 0%. 

B. 25%. 

C. 50%. 

D. 75%. 

E. 100%. 

 

13. Los genes holándricos son transmitidos en un:  

A. 100 % a las hembras. 

B. 50% a los varones y 50 % a las hembras. 

C. 100% a los varones. 

D. 75% a los varones y 25 % a las hembras. 

E. 75% a las hembras y 25% a los varones. 

 

 

A a 

B b 

C c 
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14. Una mujer normal cuyo padre era daltónico se casa con un hombre normal, cuya madre 

es portadora, ¿cuál (es) de las siguientes alternativas representaría  a sus descendientes? 

I. Una hija portadora y un hijo normal. 

II. Una hija daltónica y un hijo daltónico. 

III. La mitad de los varones normales y la otra mitad daltónicos. 

 

A. Sólo I 

B. Sólo II 

C. Sólo III 

D. Sólo I y III 

E. I, II y III 

 

15. Algunas de las dificultades que presenta el estudio de la herencia humana son: 

I. La reproducción es muy rápida. 

II. Pocas generaciones por siglo. 

III. No se pueden realizar cruzamientos controlados como en otros seres vivos. 

 

A. Sólo I 

B. Sólo II 

C. Sólo III 

D. Sólo I y II  

E. Sólo II y III 

 

16. Señale cuál es el modo de transmisión más probable del carácter representado por las 

figuras en negro del siguiente árbol genealógico: 

 

A. Autosómico recesivo. 
B. Recesivo ligado al sexo. 
C. Autosómico dominante.  
D. Dominante ligado al sexo. 
E. Ligado al cromosoma Y.  
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Ítem II: Responda detalladamente las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué es menos probable que se presente el daltonismo en mujeres? (3 pts) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 
 
 
2. ¿Por qué no se habla de genes dominantes o recesivos en la herencia holándrica? (3 
pts) 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 
 
 
Observe la siguiente imagen y responda la pregunta 3 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué tipos de genes podrían encontrarse en la región no homóloga de cada cromosoma 
sexual? (2 pts) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 
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4. ¿Qué tipo de herencia se expresa en la zona homóloga entre el cromosoma X e Y?  
(2 pts) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 
 
 
 
5.  Explique ¿Por qué  la herencia mitocondrial se transmiten desde las mujeres hacia todos 
sus hijos e hijas y los hombres afectados no transmiten característica  a su descendencia? 
(4 pts) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________ 
 
 

Ítem III: Términos Pareados. Relacione  el número de la enzima con la función 
correspondiente. (6 pts) 
 

Enzima Función 
1 Helicasa  Sintetiza pequeñas cadenas cebadoras de ADN 

2 Proteínas SSB   Forma un lugar de giro en la hélice de ADN 
solventando problemas de enrrollamiento. 

3 ARN Primasa  Rompe los puentes de hidrogeno que unen las bases 
complementarias. 

4 ADN ligasa  Estabiliza la conformación desenrollada de cadenas 
simples de ADN  

5 Topoisomerasa  Se encarga de la elongación de nuevas cadenas de 
ADN 

6 ADN polimerasa  Une el extremo 3’ de un fragmento de ADN al 
extremo 5’ de otro. 
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Ítem IV: Explique por qué solo existe un único sentido de replicación  tanto en células 

eucariontes como en procariontes y cómo afecta esto en la elaboración de la hebra 

adelantada y rezagada. (5 pts) 

 

 

 

Ítem V: Desarrollo – Replicación del ADN 

A continuación, se observa la formación de dos dobles hebras de ADN partir de una doble 

hebra patrón, proceso que se denomina replicación del ADN 

 

 

a) ¿Cuál es el objetivo de realizar este proceso? (3 pts) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ 
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b) ¿Qué importancia tiene el hecho de que este proceso tenga un altísimo grado de 

fidelidad? (4 pts) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ 

 

 

Ítem VI: Identifique en la siguiente imagen: Fragmentos de Okazaki, hebra adelantada, 

hebra retardada.  (3 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


