
 

Colegio Santa maría de la Florida 
IV- MEDIO PLAN DIFERENCIADO. CELULA, GENOMA Y AMBIENTE  
GUIA 13 

 

CONTENIDOS PTU – MODULO ELECTIVO. GUIA 13 
 

AE 07 Explicar la evolución orgánica, apoyándose en evidencias y en conceptos genéticos y 
ambientales 
AE 08 Analizar relaciones de parentesco entre los seres vivos relacionándolas con el concepto de 
ancestro común. 
 
EJERCICIOS PTU. EVOLUCIÓN.  DESPUES QUE REALICEMOS LA CLASE DEL 
VIERNES 28 CONTESTE LAS PREGUNTAS Y LAS REVISAREMOS EN LA CLASE 
SIGUIENTE. DONDE USTEDES LAS REVISARÁN Y VEREMOS LA RESOLUCIÓN.  
 
1. ¿Cuál de las siguientes características referidas al mecanismo de selección es 

incorrecta? 
A) Está asociada a herencia de adaptaciones adquiridas en una generación de 

individuos. 
B) Requiere variabilidad entre los individuos de una especie. 
C) El ambiente va seleccionando a los individuos con variaciones ventajosas. 
D) Las variaciones entre los individuos deben tener carácter heredable. 
E) Todas son correctas. 
 
2. En las especies que hay dimorfismo sexual, es común observar: 
I. que los  machos suelen ser más vistosos que las hembras 
II. que el rol sexual de la hembra es la selección y el del macho el cortejo. 
III. que el macho, elige a la hembra por sus características genéticas  
A) sólo I  B) sólo II  C) sólo III  D) I y II E) II y III 
 
3. En la industria lechera, los agropecuarios seleccionan sólo a las vacas con las 

mejores características (producción de leche) para que se reproduzcan.  ¿Cómo  
quedaría mejor indicado el tipo de selección efectuada? 

A) Clonación 
B) Selección artificial 
C) Selección disruptiva 
D) Selección estabilizadora 
E) Selección direccional 
 
4.. En algunos zoológicos se han podido cruzar especies diferentes de cebras, pero los 

hijos resultantes, aunque viven con normalidad, son estériles.  Esto obedece a un 
mecanismo de aislamiento reproductivo de tipo: 

A) precigótico 
B) postcigótico 
C) alopátrico 
D) simpátrico 
E) conductual. 
 
5. Con respecto a la selección estabilizadora, es cierto que: 
A) Ocurre sólo en algunos tipos de especies. 
B) Se ha observado sólo en plantas con flores 
C) Favorece las variantes intermedias en una población. 
D) Elimina las mutaciones que surgen en una población 
E) Favorece que el reservorio genético no cambie con el tiempo. 
 
6. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (o son) correcta(s), respecto del 

concepto de especiación simpátrica? 
I. Es un mecanismo que se ve favorecido por la selección disruptiva 
II. Una población origina una nueva especie al estar geográficamente aislada de la 

población original. 
III. Una subpoblación origina una nueva especie sin estar geográficamente aislada de 

la población original. 
 
A) sólo I 
B) sólo II 
C) sólo III 
D) I y III  
E) II y III 
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7. La especiación se ve favorecida por… 
I. Las mutaciones 
II. Aislamiento geográfico 
III. Aislamiento reproductivo 
 
A) sólo I 
B) sólo II 
C) sólo III 
D) I y II 
E) I, II y III 
 
8. El esquema representa el llamado efecto “cuello de botella” en una población de 

escarabajos, en la cual al cabo de un tiempo el número de alelos de dicha población 
disminuye.  Después del fenómeno, la población resultante o final: 

 

 
A) Vería modificado su genoma 
B) Aumenta el tamaño poblacional 
C) Exhibe con mayor frecuencia otros fenotipos 
D) Muestra varibilidad genética y fenotípica reducida 
E) Reduce su variabilidad genética y aumenta la fenotípica. 
 
9. Las presiones ambientales son responsables de que: 
I. aparezcan mutaciones que confieren ventaja en un determinado ambiente 
II. los organismos con más ventaja en un ambiente dado dejen más descendientes. 
III. exista recombinación genética, con lo que se genera un aumento de variabilidad. 
A) sólo II  B) I y II  C) I y III D) II y III   E) I, II y III 
 
10. La razón por la cuál Darwin no pudo explicar el origen de la variabilidad en los 

individuos se debió a que: 
 
A) La ciencia había hecho avances en la genética. 
B) Las mutaciones, según él, no tenían relación con el origen de estos hechos 
C) Se basaba en sus creencias religiosas. 
D) Solo en el siglo XX se conoció la existencia de los genes. 
E) Su teoría no tenía bases científicas. 
 
11.- Para que ocurra evolución biológica, debe existir selección natural. Es 

necesario que los caracteres fenotípicos sobre los que actuará la selección 
natural  

 
I)  se mantengan sin variaciones en la población. 

II)  deban ser heredables. 
III)  deban incidir en el éxito reproductivo. 
 
Es (son) correcta(s) 

A)  sólo I. 
B)  sólo II. 
C)  sólo III. 
D)  II y III. 
E)  I, II y III. 
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12. En relación a la Evolución cuál de las siguientes opciones es(son) correcta(s). 
 
I. Las poblaciones con reproducción asexual evolucionan debido a mutaciones  
II. La evolución opera sobre las poblaciones y no sobre los individuos 
III. El cambio en las frecuencias fenotípicas es el principal responsable de la evolución 
IV. A medida que los individuos tienen genotipos más desfavorables dejan más 

descendencia 
 
A) I y II 
B) II y III 
C) I y IV 
D) II y IV 
E) I, II y III 
 
13.- Si dos poblaciones han llegado a diferenciarse una de la otra, a través del 

tiempo, al extremo de que cuando se cruzan los individuos de una con los de la 
otra son incapaces de dar descendencia fértil, entonces se está en presencia 
de: 

 

I) poblaciones en extinción. 
II)  diferentes especies. 
III)  especies que disputan un mismo nicho ecológico. 

 
 

A)  solo I. 
B)  solo II. 
C)  solo III. 
D)  solo I y II. 
E)  solo II y III. 
 
14. ¿De las siguientes aseveraciones cuáles reúnen las bases de la teoría sintética de 

la evolución? 
I. La unidad evolutiva es la población no los individuos. 
II. La selección natural actúa sobre la variabilidad genética. 
III. Proceso de aparición de nuevas especies es muy breve 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y II 
E) I, II y III 
 
15. La especiación puede explicarse sobre la base de una alteración en las frecuencias 

génicas de las poblaciones. ¿Cuál de los siguientes procesos favorece este 
cambio? 

I. Barreras geográficas 
II. Migraciones 
III. Corredores  
A) sólo I 
B) sólo II 
C) sólo III 
D) I y II 
E) II y III 
 
16.. Cuál de los siguientes mecanismos se consideran de “aislamiento reproductivo 

precigóticos”. 
I. Diferentes órganos copuladores 
II. Ciclos de fertilidad no coincidentes 
III. Inviabilidad del embrión 
IV. Cortejo 
 
A) I y II 
B) II y III 
C) I, II y IV 
D) II, III y IV 
E) todos los anteriores 
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17. ¿En qué caso se considera que se ha formado una nueva especie? 
A.) Cuando dos grupos de la misma especie se aíslan geográficamente. 
B) Cuando dos poblaciones son incapaces de reproducirse entre si. 
C) Al desarrollar nuevas adaptaciones frente a determinado ambiente. 
D) Al cambiar caracteres de su fenotipo, aunque son capaces de procrear entre si. 
E) Cuando se cruzan dos individuos híbridos. 
 
18. Si quisiéramos que en dos poblaciones igualaran sus frecuencias génicas, 

deberíamos propiciar entre ellas: 
A) la reproducción selectiva 
B) las mutaciones 
C) el flujo génico 
D) la deriva génica 
E) todas las anteriores 
 
19. En el caso de las bacterias que mutan para hacerse resistentes a los antibióticos, 

que efecto tiene la selección natural? 
I. Selecciona a los fenotipos intermedios, aumentando su frecuencia y disminuyendo 

la de los extremos 
II. Selecciona a los individuos de uno de los fenotipos extremos, aumentado la 

frecuencia  de los individuos que presentan uno de estos fenotipos 
III. Selecciona a los individuos de cualquiera de los fenotipos extremos afectando a los 

intermedios. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y II 
E) II y II 
 
20. Entre los factores, que producen un desplazamiento de los genes hacia dentro o 

fuera de las poblaciones y que además reduce la frecuencia de alelos de la 
población original, está: 

A) La reproducción selectiva 
B) Las mutaciones 
C) El flujo génico 
D) La deriva génica 
E) Todas las anteriores 
 
21. ¿Qué, representa el esquema?  
 
A. Flujo génico 
B) Selección natural 
C) Selección estabilizadora 
D) Selección direccional 
E) Selección disruptiva 
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22. El diagrama muestra los estratos sedimentarios no perturbados de un fondo 
oceánico. En la capa P se encontraron fósiles que se asemejan a los fósiles 
encontrados en la capa Q. 
 

 
Al respecto, es correcto inferir que 
I)  los fósiles de la capa P se formaron posteriormente a la extinción de los 

encontrados en la capa Q. 
II)  los organismos de la capa Q se alimentaban de los encontrados en la capa P.  
III)  los fósiles encontrados en la capa P y en la capa Q fueron organismos 

contemporáneos. 
 
A)  solo I 
B)  solo II 
C)  solo III 
D)  solo I y II 
E)  solo II y III 
 
23. Si se comparan organismos con una gran capacidad de dispersión (desplazamiento) 

versus organismos sésiles, ¿cuál de los siguientes procesos debería ser más 
intenso en los sésiles? 

A) Mutación. 
B) Coadaptación. 
C) Recombinación genética. 
D) Deriva génica. 
E) Flujo genético. 
 
24. Podríamos afirmar que una población puede evolucionar si: 
I. El apareamiento es aleatorio. 
II. Existe flujo de genes 
III. La frecuencia alélica para un gen ha cambiado 
 
A) sólo I 
B) sólo II 
C) sólo III 
D) I y II 
E) II y III 
 
25. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la selección sexual? 
A) Es un tipo de selección natural. 
B) Es aleatorio o azarosa. 
C) Tiene relación con la obtención de pareja para el apareamiento. 
D) Se reconocen dos tipos: intrasexual e intersexual. 
E) Opera entre organismos de distinto sexo 
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26. El siguiente gráfico muestra la relación entre la mortalidad de una especie y el 

peso de las crías al nacer: 
 

 
 

De acuerdo al gráfico, es posible afirmar correctamente que 
I)  la selección natural está favoreciendo a las crías de pesos extremos. 
II)  las crías con menor peso sobreviven más que las de mayor peso. 
III)  la selección natural que está actuando, es de tipo estabilizante. 

 
 

A) solo I 
B) solo II 
C) solo III 
D) solo I y III 
E) solo II y III 
 
27. ¿Cuál podría ser la consecuencia para una población humana del Efecto Fundador? 
A) Aumento de la frecuencia de genes. 
B) Aumento de la variabilidad genética. 
C) Posibilitar la evolución en esa población 
D) Disminuir la cantidad de alelos de un gen. 
E) No tiene efectos inmediatos. 
 
28. La selección natural opera sobre la diversidad existente entre los organismos. A 

nivel celular, en los organismos en que hay reproducción asexual , el primer proceso 
en que se modifican los genes, aumentándose con ello la variabilidad, se da en  

A) mitosis 
B) profase de la I división meiótica 
C) metafase de la I división meiótica 
D) las mutaciones 
E) metafase de la II división meiótica. 
 
29. De acuerdo a la teoría de la selección natural, ¿qué factor determina que un 

fenotipo sea exitoso? 
A)  El ambiente 
B)  Las mutaciones 
C)  El tamaño del organismo 
D)  El azar 
E)  El ser humano 
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30. Cuál de los siguientes ejemplos podría ser causante de una especiación alopátrida 
I. Barreras geográficas 
II. Diferentes nichos en la misma área geográfica 
III. Aislamiento precigótico 
 
A) solo I 
B) solo II 
C) solo III 
D) I y II 
D) II y III 
 
 
 
 
PUEDES USAR TODOS TUS APUNTES, ESTOS EJERCICIOS SON PARA PONGAS EN PRÁCTICA TUS 
CONOCIMIENTOS.  CONTESTA CON RESPONSABILIDAD.  
 
GRACIAS.  


