
 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 En la presente evaluación encontrarás ejercicios relacionados al contenido visto en la asignatura de biología 
durante el año académico 2020, que podrás desarrollar con tu libro de clases y/o con las guías que la profesora ha 
enviado en el transcurso del año. 

 Deberás responder esta evaluación en los espacios asignados. Si considera que el espacio no es suficiente 
para responder, por favor utilizar una hoja de tu cuaderno de ciencias y adjunta las respuestas a esta guía. 

 Puedes utilizar lápiz de pasta para responder o lápiz grafito oscuro, lo importante es que no existan 
problemas de visibilidad al corregir. 

ÍTEM DE SELECCIÓN MULTIPLE 

I. Lee cada pregunta y encierra en un círculo la alternativa correcta. (5 PUNTOS)

1. La teoría que explica el origen de la vida, con 
la llegada de un cometa es conocida como: 

a) Creacionismo 
b) Transformismo 
c) Evolucionismo 
d) Panspermia  

 
2. El concepto “el más fuerte sobrevive y el más 

débil muere” pertenece a la teoría…: 
a) Creacionista 
b) Selección natural 
c) Panspermia 
d) Fijismo 

 
3. Linneo es comúnmente considerado como el 

fundador de la taxonomía moderna por ser el 
primero en proponer: 

a) La clasificación de los seres vivos. 
b) La observación con microscopio. 
c) El nivel taxonómico “dominio”. 

d) La nomenclatura binominal 
 

4. Los pinzones de Darwin son especies muy 
semejantes que se diferencian en la forma y 
tamaño del pico y en sus fuentes de alimento. 
.Que criterios taxonómicos están siendo 
considerados en esta información? 

a) Ecológico y fisiológico. 
b) Fisiológico y citológico. 
c) Citológico y molecular. 
d) Morfológico y ecológico. 

 
5. La siguiente definición: “restos o señales 

conservados en rocas sedimentarias que 
pueden o no sufrir transformaciones en el 
tiempo” se refiere a: 

a) Piedras volcánicas.  
b) Recursos evolutivos.  
c) Selección natural. 
d) Fósiles. 

 

 

 

Nombre:                                                                                Curso:                        Fecha: 

 

Evaluar los contenidos trabajados durante el año 

escolar de la asignatura de biología 

DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS. 
BIOLOGÍA PRIMEROS MEDIOS  

EVALUACIÓN INTEGRADORA 
 

Objetivo de Aprendizaje  

 
Insuficiente: 
Elemental:  
Adecuado: 

(NIVEL DE EXIGENCIA 60%) 
PUNTAJE IDEAL: 63 PUNTOS 
PUNTJE LOGRADO: 

Nivel de logro 

ni 

VER PÁGINAS DESDE LA 18 A LA 43 DE SU TEXTO DE BIOLOGÍA 



ÍTEM ANÁLISIS DE GRÁFICOS 

II. Analiza el siguiente gráfico y contesta las preguntas que se plantean a continuación. (8 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertebrados no 
antrópodos; 101300

Vertebrados ; 42300

Hongos ; 69000

Algas ; 26900

Plantas superiores; 
248400

Protozoarios y monera ; 
35600

Insectos ; 751000

Antrópodos no 
insectos; 123400

Gráfico 1: Cantidad de especies estimadas en el planeta. 

1 
 

¿Crees que la biodiversidad 
del planeta siempre ha sido 
la misma?, ¿qué piensas 
que ocurrirá con la 
biodiversidad en el futuro? 

2 
¿Cómo puede el ambiente 
influir en la cantidad y tipos 
de organismos que habitan 
en él? Explica.   
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ÍTEM DESARROLLO 

III. A continuación, se presentan una serie de ideas relacionadas a las teorías de fijismo y evolucionismo. Selecciona cada 

una de ellas y enfócala a una de las teorías antes mencionadas. (6 PUNTOS)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Observa y responde: (4 PUNTOS) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué tienen en común el cactus, arbustos en 
flor y árboles? 
……………………………………………………………………………….....
....................................................................................... 
b) ¿Por qué estos, están en la base de la pirámide 
energética?  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
c) ¿Cómo se clasificarían? (productores, 
consumidores o descomponedores) 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
d) ¿Qué pasaría si no existiera este nivel 
energético? Explica.  
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

Creacionismo 

Calculaban que la Tierra tenía una antigüedad de 6 000 años 

Teoría catastrofista 

Edad Terrestre: 4600 

millones de años 

Estudios geológicos Uniformismo 

FIJISMO EVOLUCIONISMO 
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V. Construye una red trófica a partir de las especies expuestas. (Lee atentamente para posicionar correctamente 

la especie en tu red) (10 PUNTOS) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Identifica los niveles tróficos existentes en tu trama 
trófica.  
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………… 
b) ¿Qué consecuencia tendría la ausencia del krill en 
los mares del sur de Chile? 
………………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………….… 
¿Qué sucedería si se introdujera otro consumidor 
primario en la trama trófica de los mares del sur de 
Chile? 
 
…………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………… 
 

 

KRILL 
Es un crustáceo de alto valor proteico que sirve 

como principal alimento de los animales 

marinos.  
 

PLANCTON 
El plancton vegetal, denominado fitoplancton,), se 

desarrolla en las aguas costeras del mar con luz solar 
y sales minerales abundantes. 

 

FOCA CANGREJERA 
Vive sobre el hielo marino y se alimenta 

especialmente de krill. 

 
 
 
 
 
 

ORCA 
Abundan en aguas 

antárticas. Se 
alimentan entre 

otros animales de 
focas cangrejeras.  

 
 
 
 
 

PINGUINOS  
Viven al pie de las 
barreras de hielo. 
Se alimentan de 

cefalópodos. 
 

 
 
 

RED TROFICA DE LOS MARES DEL SUR DE CHILE 
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VI. Escribe al lado de cada ejemplo el criterio taxonómico utilizado. (Carácter ecológico- Carácter molecular- 

Carácter morfológico- Carácter fisiológico-Carácter citológico) (6 PUNTOS) 

EJEMPLO CARÁCTER 

Tanto protistas como animales corresponden a organismos 
eucariontes 

 

Las aves presentan sacos aéreos en su sistema respiratorio.  

La información genética de los humanos es similar a la de los 
chimpancé. 

 

Las patas de las aves acuáticas presentan membranas 
interdigitales 

 

El copihue y la araucaria son plantas endémicas de Chile y se 
encuentran 

 

Principalmente en el sur del país.  

VII. Critica y opina (4 PUNTOS) 

China es el país más contaminante del mundo (por sus emisiones totales de gases de efecto invernadero causantes 
del calentamiento global), y tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París aspira a ser líder en 
la implementación de ese pacto mundial. 
 
El gigante asiático genera 28.21% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2), el principal gas generador 
de cambio climático, sobre el 16 por ciento de EU, que en la última década redujo su posición como principal 

potencia contaminante.  
Diario Excélsior, 09 de julio de 2018 

a) ¿Cuál crees tú que es la razón principal de que China lidere como el país más contaminante del mundo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) ¿Qué opinas tú de la salida de Estados Unidos del acuerdo París? ¿Crees que afectara al cambio climático? 
Fundamenta tu respuesta.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VIII. Completa el siguiente cuadro comparativo a partir de los reactantes y productos en los procesos de 

fotosíntesis y respiración celular. (4 PUNTOS) 

 Reactantes Productos 

Fotosíntesis    

Respiración celular    

 

VER PÁGINA 52 DE SU TEXTO DE BIOLOGÍA 
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IX. El siguiente gráfico muestra la producción de glucosa de una planta según la temperatura ambiente en la que 

se encuentra. Basándote en él, responde. 

(4 PUNTOS) 

 

a) ¿Cuál es la temperatura óptima para que 
esta planta realice fotosíntesis? 

……………………………………………………………... 
……………………………………………………………… 
 
b) ¿Qué sucedería con la producción de 

glucosa si la temperatura ambiental 
sobrepasa los 50°C? 

……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 

X. Completa el siguiente crucigrama a partir de las imágenes expuestas, posteriormente responde las 

preguntas planteadas. (12 PUNTOS TOTALES) 

  

 

 

1 2

2 

3 

4

2 

5

2 

6

2 

………………………………………………………….…

…………………………………………….………………

……………………………….……………………………

………………….…………………………………………

…….……………………………………………….……

………………………………………….…………………

…………………………….………………………………

……………….……………………………………………

….…………………………………………………………

……………………….……………………………………

.…………………………………….…. 

¿De qué forma el ser humano 

altera el equilibrio ecológico? 

………………………………………………………….…

…………………………………………….………………

……………………………….……………………………

………………….…………………………………………

…….……………………………………………….……

………………………………………….…………………

…………………………….………………………………

……………….……………………………………………

….…………………………………………………………

……………………….……………………………………

.…………………………………….…. 

¿Cómo afecta el uso de energías 

no renovables en los ecosistemas? 

………………………………………………………….…

…………………………………………….………………

……………………………….……………………………

………………….…………………………………………

…….……………………………………………….……

………………………………………….…………………

…………………………….………………………………

……………….……………………………………………

….…………………………………………………………

……………………….……………………………………

.…………………………………….…. 

¿Cómo afecta el uso de energías 

renovables en los ecosistemas? 

VER PÁGINAS DESDE LA 214 HASTA 224 DE 
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