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EVALUACIÓN N°1 “ADN, GEN Y CROMOSOMA” 
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Objetivo de 
Aprendizaje 
OA 
 
 
 
 
 

CN2M OA 06 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). 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

• Describen el modelo del material genético considerando las diferencias entre cromosomas, ADN y 
genes, y sus características en las distintas etapas del ciclo celular. 

• Argumentan basándose en evidencias que la información genética se transmite de generación en 
generación en plantas, animales y en todos los seres vivos. 

• Establecen la relación entre ADN, cromosomas, ciclo proliferativo y crecimiento, reparación de 
heridas y regeneración de tejidos, mediante la investigación y la elaboración de modelos. 

• Infieren que la meiosis es un proceso que forma células haploides que permiten la reproducción 
de individuos y la generación de diversidad genética en plantas y animales sexuados, mediante el 
análisis de modelos y tablas de datos. 

• Analizan y comparan la mitosis y la meiosis en plantas y animales considerando el mecanismo de 
transmisión del material genético de generación en generación. 

• Debaten en torno a enfermedades genéticas mediante la investigación de anomalías 
cromosómicas, su origen e implicancias sociales y económicas. 

• Argumentan la importancia de la regulación de la proliferación celular de acuerdo a evidencias de 
su descontrol en procesos patológicos como tumores, cáncer y otros. 

 
 Habilidades  Describir, argumentar, analizar. 

 
Nivel de 
Exigencia: 60% 
 

Puntaje Logrado:  
 
 Pje. Total: 20 Nota: 
  

ANOTAR SUS ALTERNATIVAS 

 

 
 

LEA Y ANALICE CUIDADOSAMENTE CADA PREGUNTA Y RESPONDA. EXISTE SOLO UNA ALTERNATIVA 

1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?                                                           2p 

a) En 1952 Rosalind Franklin obtuvo las primeras imágenes de ADN hidratado, entre ellas se encontraba la 
fotografía 51 que permitió revelar y comprender por primera vez, la estructura helicoidal del material 
genético. 

b)  El hallazgo de la fotografía 51 no fue de gran importancia para muchas otras investigaciones posteriores. 
c) Rosalind Franklin estaba convencida que mediante la difracción de rayos X era posible revelar la estructura 

del ADN 
d) Permitió por primera vez dar forma al ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el 

desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, y que además es responsable de 
la transmisión hereditaria. 
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2.- En los experimentos del científico Joachim Hammerling utilizo dos algasmarina la acetabularia crenulatas y la 
mediterránea para determinar donde se encontraba la fuente de material heredable (ADN); ¿Cuál de las siguientes 
alternativas no es correcta?                                                 3p 

 

 

 

3.- El científico inglés John Gurdon realizo experimentos con ranas de laespecies Xenopus Leavis, linajes silvestres y 
albinas. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrectas?                  4P 

4.- La Célula Eucarionte tanto vegetales como animales poseen un núcleo, este núcleo está compuesto por Nucléolo; 
cromatina; poros nucleares y envoltura nuclear o carioteca. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?                                                                                                 
2P 

a) La envoltura nuclear o carioteca es la doble membrana que delimita el contenido nuclear del citoplasma. 
b) La cromatina son filamentos delgados y largos de ADN que están asociados a las proteínas. 
c) El nucléolo es la estructura formada por proteínas y por ARN. La función principal del nucléolo es la 

formación del ribosoma. 
d) La envoltura nuclear o carioteca es la doble membrana que no delimita el contenido nuclear del citoplasma. 

a) Las algas marinas ( la  acetabularia crenulata y la  mediterránea) 
son organismos unicelulares y  células de tipo eucariota 

b) Ambas algas estaban compuestas por sombrerillo, pedúnculo y 
pie. 

c) Los estudios efectuados en algas unicelulares fueron pioneros 
en revelar que en el núcleo se almacena la mayor parte de la 
información genética. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

a) Las ranas de las especies Xenopus Leavis, linajes 
silvestres y albinas son organismos unicelulares. 

b) Se extrajo un ovocito de la rana silvestre y se irradio 
con UV el núcleo para dejar el ovocito solo. 

c) Se Obtuvo células intestinales de un renacuajo albino, 
se extrajo un núcleo y se implanto el ovocito de la rana 
salvaje, obteniendo un renacuajo albino y por último una 
rana adulta albina. 

d) Con estos experimentos se concluyó que el material 
genético se encontraba en el núcleo 
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 5.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?                                                                    3P 

a) El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas 
de ADN que generan características físicas específicas. 

b) Las histonas son proteínas críticas en el empaquetamiento del ADN en la célula en forma de cromatina y 
cromosomas. También son muy importantes para la regulación de los genes. 

c) El genoma humano contiene toda la información genética de un individuo, la cual permite que una persona 
tenga características propias que están determinadas desde la concepción 

d) El estado más compacto que alcanza el ADN se denomina Cromosoma. 
e) Ninguna de las Anteriores. 

 

6.- ¿Cuál es la definición 
de cromosoma?                                                                                                
4P                                  

 

 

7.- Cual de las siguientes afirmaciones no es 
correcta?                                                                           
2P 

           

     

      

a) Los cromosomas solo pueden ser visualizados durante la división celular, pues 
su formación permite la repartición equitativa del material genético a las células hijas, 

b) Los cromosomas están formados por una cromátida que corresponde a 
moléculas de ADN longitudinal. Cuando el material genético se duplica, los cromosoma 
quedan constituidos por dos cromátidas hermanas cuya información es idéntica. 

c) Otras estructuras que se pueden reconocer en un cromosoma son el 
centrómero, constricción que divide a cada cromátida; y los telómeros, cadenas largas 
de ADN localizadas en los extremos de los cromosomas, que cumplen funciones 
relacionadas con la estabilidad estructural de los cromosomas y la división celular. 

d) En biología y citogenética, se denomina cromosoma a cada una de las 
estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la 
mayor parte de la información genética de un ser vivo. 

a) Nuestras células somáticas están formadas por 46 
cromosomas organizados en 23 pares homólogos. De estos, 
22pares son autosomas y 1 par corresponde a cromosomas 
sexuales. 

b) Las células somáticas de las mujeres portan dos 
cromosomas X (XX); mientras que las de los hombres poseen 
un cromosoma X y un cromosoma Y (YY).  

c) El número total de cromosomas de una célula, 
ordenados por tamaño y forma, es denominado cariotipo, y es 
propio para cada especie 

d) Las células somáticas de las mujeres portan dos 
cromosomas X (XX); mientras que las de los hombres poseen 
un cromosoma X y un cromosoma Y (XY). 
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