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Instrucciones: 

1. En la presente evaluación encontraras ejercicios relacionados a los contenidos vistos en 

la asignatura de biología durante el transcurso del año 2020, que podrás desarrollar con 

tu libro de clases y/o con tu guía de trabajo.  

2. 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.  

3. Puedes utilizar lápiz de pasta para responder o lápiz grafito oscuro, lo importante es que 

no existan problemas de visibilidad al corregir. 

Ítem 1: selección múltiple. Marque con un círculo la alternativa correcta. Un 

punto cada una en total 12 puntos.   

 

En base a la siguiente imagen responda las preguntas 1, 2 y 3. 

 

 
1. La estructura neuronal señala con el número 4, corresponde a: 

a. Vaina de mielina 

b. Dendrita 

c. Núcleo 

d. Terminal axónico 

 

2. Las dendritas se encuentran señaladas por el número: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

Nombre:                                                                                                          Curso:                         Fecha: 

 

Aplicar conceptos trabajados durante el transcurso del 

año académico.  

Objetivo de Aprendizaje 

 Insuficiente: 
Elemental:  
Adecuado: 

(NIVEL DE EXIGENCIA 60%) 
PUNTAJE IDEAL: 53 puntos 
PUNTJE LOGRADO: 

Nivel de logro 

 



 

 

 

3. La estructura neuronal señalada con el número 2, corresponde a: 

a. Núcleo 

b. Dendrita 

c. Axón 

d. Vaina de mielina 

 

4. Los caracteres sexuales secundarios en el varón se generan por acción de la hormona 

conocida como: 

a. Estrógeno 

b. LH 

c. Testosterona 

d. FSH 

 

5. El nivel de glucosa circulante en el torrente sanguíneo es regulado por dos hormonas 

antagónicas, dichas hormonas son secretadas por: 

a. Glándula suprarrenal 

b. Páncreas 

c. Colón 

d. Bazo 

 

En base a la siguiente imagen responder la pregunta 6, 7 y 8 

 

6. La imagen corresponde a una división celular conocida como:  

a. Meiosis 

b. Citólisis  

c. Mitosis 

d. Duplicación de ADN 

 

7. La fase de la división celular señalada con el número 1, corresponde a: 

a. Profase 

b. Anafase 

c. Telofase 

d. Metafase 

 

8. La fase de la división celular señalada con el número 2, corresponde a:  

a. Anafase 

b. Metafase 

c. Profase 

d. Telofase 

 

1 2 



 

 

 

9. Las células sexuales se caracterizan por ser: 

a. Haploides 

b. Diploides 

c. Formadas en las gónadas 

d. A y c son correctas 

 

10. La estructura ósea que protege la médula espinal corresponde a: 

a. sinusoides 

b. Cráneo  

c. Discos 

d. Columna vertebral  

 

11.  La estructura de la imagen corresponde a:  

a. Histona 

b. ADN 

c. Cromosoma 

d. Cromatina 

 

12. Las hormonas sexuales son producidas o secretadas por: 

a. Gónadas 

b. Hipófisis 

c. Páncreas 

d. Glándula suprarrenal 

Ítem 2: Desarrollo. Realice las siguientes actividades planteadas. 

1. Señale 3 funciones del sistema nervioso (3 puntos) 

1. 

2. 

3. 

 

2. Señale 3 razones del por qué es importante la división celular. (3 puntos) 

1. 

2. 

3. 

 

3. Rotule las partes de un cromosoma (cromatida, centrómero, telómero) (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Analiza el siguiente esquema y luego responda las preguntas (12 puntos) 

 

¿Qué hormona gonadotrópica se 

encuentra en aumento en el 

momento de la ovulación? 

 

 

 

¿Cuál hormona esteroidea aumenta 

posterior a la ovulación? 

 

 

 

¿Por qué aumenta el espesor del 

tejido endometrial después de la 

ovulación? 

 

 

 

 

 

En base a la imagen correspondiente a el espesor del tejido endometrial, entre el día 1 y 5 del ciclo 

uterino podrías deducir que ocurre: (1 punto) 

a. Ovulación 

b. Menstruación 

c. Secreción hormonal 

d. Proliferación del tejido 

En base a la imagen correspondiente a las hormonas esteroideas, el alza de estrógeno se produce 

justo antes de la: (1 punto) 

a. Menstruación 

b. Proliferación 

c. Ovulación 

d. Menarquia  

Complete el siguiente cuadro con las hormonas que participan en el esquema anterior (4 puntos) 

Hormonas secretadas por la hipófisis Hormonas secretadas por los ovarios 

  

  

 

 



 

5. Analizar la siguiente gráfica y responda. (4 puntos) 

 

 

¿Cuál es el punto más alto de glucosa plasmática en un 

diabético y en una persona normal? 

 

 

 

 

 

 

¿cuál es la hormona encargada de disminuir los niveles de 

glucosa en el plasma sanguíneo? 

 

 

 

 

 

 

6. Realice un mapa conceptual con los siguientes conceptos. (10 puntos) 

 

Cerebro S. nervioso periférico 

Sistema nervioso S. nervioso simpático 

S. nervioso autónomo Cerebelo 

Sistema nervioso central Médula espinal 

S. nervioso somático S. nervioso parasimpático 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7. Observa la siguiente imagen y responda. (2 puntos) 
 
Señale 2 diferencias entre las 

hormonas de origen proteico y 

esteroidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 3: verdadero o falso. Marque con una V si las afirmaciones son 

correctas y con una F si son falsas. Justifique las falsas (10 puntos) 

1. _____ Las células somáticas corresponden a los gametos y se dividen mediante un proceso 

conocido como meiosis. _____________________________________________________. 
 

2. _____ La homeostasis corresponde al equilibrio interno de un organismo y es regulada por 

el sistema nervioso y endocrino. ______________________________________________. 
 

3.  Las neuronas son las células funcionales del sistema nervioso. 

_________________________________________________________________________. 
 

4. _____ La cromatina se encuentra constituida por histonas y ADN. 

_________________________________________________________________________. 
 

5. _____ En el ciclo celular, la duplicación del material genético ocurre en la fase M. 

_________________________________________________________________________.  
 

6. Cuando una persona padece diabetes el órgano dañado es el hígado. 

_________________________________________________________________________. 
 

7. _____ Las células sexuales o gametos, se denominan haploides. 

_________________________________________________________________________. 
 

8. _____ El sistema nervioso central se clasifica en autónomo y somático.  

_________________________________________________________________________. 
 

9. _____ Nuestras células somáticas están formadas por 46 cromosomas organizados en 23 

pares homólogos. De los cuales 22 pares son somáticos y 1 es sexual. 

_________________________________________________________________________.  

 

10. _____ Una de Las hormonas que secreta la tiroides corresponde a la hormona bocio.  

_________________________________________________________________________.  

 

Para guiarte con la evaluación puedes revisar tu texto escolar en las siguientes páginas: 

1. Sistema nervioso paginas; 26, 27, 28, 29 y 30. 

2. ADN y cromosomas páginas 144 y 145. 

3. Ciclo celular páginas; 155, 156 y 157. 

4. División celular página 158. 

5. Sistema endocrino páginas: 51, 52, 53, 54, 55, 56. 


