
SOLUCIONES BIOLOGIA 

 

TALLER 1 

 

1. CLAVE C 

 

Recuerde que los ácidos nucleicos (ADN y ARN) son polímeros cuyas unidades elementales (unidades 

que se repiten muchas veces) reciben el nombre de nucleótidos  

Cada nucleótido está conformado por una molécula de azúcar + una base nitrogenada + un grupo 

fosfato 

 

2. CLAVE D 

 

Según la información anterior, significa que hay que analizar la información de la tabla. El 

medicamento X incrementa la producción de cloroplastos que están presentes en las plantas y el 

medicamento W favorece la producción de mitocondrias que son organelos que pueden estar 

presentes tanto en plantas como en animales 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CLAVE C  

 

En este caso la pregunta del ítem es ¿por qué el ARN mensajero permite la formación de la proteína 

insulina?, pero con base en la información anterior o información del esquema, claramente el ARN 

mensajero no coloca aminoácidos, ni elabora ribosomas, ni transporta la insulina; simplemente el 

ARN mensajero se forma porque el ADN le transcribe una información que transporta hasta el 

ribosoma para que se fabriquen las proteínas. 

 

4. CLAVE A 

 

Basta con observar el dibujo del ejemplo de la tabla y las características del transporte activo para 

que se pueda concluir  que el ión Naᶧ forma parte de una molécula con carga eléctrica que en este 

caso es necesario transportar del interior al exterior de la célula debido a que en el interior está 

menos concentrado el Naᶧ y en el exterior está más concentrado. 

 

 

 



5. CLAVE A 

 

Recuerde que los lisosomas son vesículas que contienen enzimas hidrolíticas que permiten la 

digestión intracelular de macromoléculas y esto es degradación de sustancias. 

 

 

6. CLAVE A 

 

En este caso hay que identificar la mitosis como el proceso relacionado con la reproducción en 

organismos, donde una célula inicial o célula madre (progenitor) que luego de unos procesos de 

cambios origina dos células idénticas a la célula inicial y cada una de las dos células pueden originar 

dos organismos idénticos al progenitor. En los organismos unicelulares es una forma de 

multiplicación.  

 

7. CLAVE A 

 

Cromosomas 

Cromosomas duplicados  



El paso 1 indica fecundación, porque dos células con 5 cromosomas cada una, se unen para formar 

otra célula con 10 cromosomas. 

El paso 2 es mitosis, porque una célula con 10 cromosomas origina 2 células idénticas cada una con 

10 cromosomas. 

El paso 3 representa la meiosis, porque a partir de una célula con 10 cromosomas, se forman 4 

células, cada una con 5 cromosomas que deben ser células sexuales o gametos 

 

8. CLAVE C 

 

Tenga en cuenta que las células somáticas son las que forman los tejidos y órganos de los seres vivos 

y son diploides, es decir sus cromosomas vienen en pares, mientras las células sexuales son 

haploides, y los cromosomas no están apareados. 

En la imagen de la célula 1 y célula 2, los cromosomas están en pares aunque en cantidades 

diferentes (6 y 12), por la tanto son células somáticas de individuos de diferentes especies 

 

9. CLAVE B 

 

 

El cariotipo es la imagen que muestra las características y el número de los cromosomas. 

En este caso el cariotipo 2 de un paciente pertenece a un hombre anormal porque los cromosomas 

del par 23 son XY pero se observa un cromosoma adicional en lo que debiera ser el par 21. 

El síndrome de Down o mongolismo también es conocido como la trisomía del par 21. 



 

10. CLAVE B 

 

 

Debido a que el recipiente contiene únicamente agua y vitaminas, las células 1 no pueden  realizar 

fotosíntesis, y por lo tanto las células 2 no pueden disponer de alimento 

Recuerde que una célula para poder realizar fotosíntesis, requiere de agua, dióxido de carbono y luz 

 

11. CLAVE A 

 

Observe cuidadosamente el dibujo del modelo fotosíntesis-respiración 

El cloroplasto produce la glucosa( fotosíntesis) y la mitocondria utiliza esta glucosa para realizar la 

respiración celular y producir energía en forma de ATP 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. CLAVE D 

 

Las células somáticas de una perra tienen 34 cromosomas y por lo tanto las células sexuales (óvulos) 

deben tener 17 cromosomas: 16 cromosomas autosomales + un cromosoma X 

 

13. CLAVE D 

En este caso hay que suponer que el material genético en la célula se duplica pero la membrana 

nuclear de las células no se rompe para que los cromosomas migren hacia las dos células nuevas, y 

por lo tanto una célula hija tendría el material genético duplicado y la otra célula quedaría sin 

material genético. 

 

14. CLAVE D 

 

En este caso de acuerdo con la información de la tabla, se debe relacionar que una actividad alta en 

el retículo endoplásmico rugoso y en los ribosomas libres indica que hay una gran actividad en los 

procesos de formación de proteínas.  

Recuerde que en los ribosomas se forman las proteínas mediante las uniones de aminoácidos que 

llegan conducidos por el ARN de transferencia.  



 

15. CLAVE A 

 

En este caso el codón de ADN es la tripleta CTA, entonces el  codón complementario  de ARN 

mensajero producto de la transcripción es GAU y el anticodón del ARN transferente debe ser  CUA. 

Recuerde que en el ADN cada letra de código (clase de nucleótido) se aparea con una base 

nitrogenada específica, esto es:  

 

          A           T 

          G           C            Pero en el ARN la T (tiamina) es reemplazada  

                                      por U (uracilo)  

 

Recuerde que cada “palabra clave” en el ADN está hecha de tres letras y cada “palabra clave” 

codifica a un solo aminoácido de una proteína. 

 

16. CLAVE D 

 

Los organismos 1, 2 y 3 en su orden pertenecen a los reinos mónera, vegetal, y hongo (fungí). 

Un organismo 1 puede ser una bacteria o puede ser un alga verde azul una bacteria (reino mónera) 

es procariota (sin membrana nuclear) y presenta una pared celular. Un alga verde azul (mónera) 

puede hacer fotosíntesis gracias a sus pigmentos de color. 

Un organismo 2 es un vegetal porque presenta cloroplastos realiza fotosíntesis y tiene pared celular 

de celulosa. 

Un organismo 3es un hongo  diferencialmente porque no presenta cloroplastos, por lo tanto no 

puede realizar fotosíntesis y en tal sentido son organismos parásitos. 

 

 

 

 

 

 



17. CLAVE D 

 

Cuando ocurre una transcripción incorrecta del ADN hacia el ARN mensajero, bien sea porque se 

incorporen pares de bases nitrogenadas incorrectas, el resultado es una secuencia de aminoácidos 

mal traducidos que darán  lugar a una proteína errada, ya que se unen aminoácidos que no 

corresponden con la secuencia del ADN . 

Recuerde que la transcripción es el proceso en el que la información genética del ADN pasa al ARN 

mensajero y este es el primer paso para la síntesis de proteínas  

 

18. CLAVE A 

 

La respiración en las plantas se realiza sobre todo en las hojas y en los tallos verdes, pero las raíces, 

los tubérculos (tallo subterráneo modificado y engrosado) y frutos también respiran para producir la 

energía que requieren sus procesos metabólicos. La respiración en estos órganos utilizan los azucares 

que se producen en las hojas 



 

19. CLAVE B 

 

En los cuatro seres vivos que muestra la figura se indica el transporte y circulación de sustancias 

nutritivas en los organismos que se indican en la opción B como la información más general.  

 

20. CLAVE A 

 

En este caso los quimiorreceptores o células sensible al olor evalúa el medio químico que rodea al 

ratón y éste capta las sustancias químicas en el aire y luego los mecanoreceptores evalúan los 

estímulos mecánicos como el tamaño, la forma y la textura del queso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER 2 

 

1. CLAVE D 

Basta con tener en cuenta que alelo B es dominante y determina el color negro del pelo y el alelo b 

es recesivo y determina el color blanco del pelo. 

Entonces si se quieren obtener solamente crías homocigotas de conejos con pelo blanco, las parejas 

de conejos que deben cruzarse deben ser únicamente homocigotas de color blanco con alelos bb.  

 

bb    x     bb 

bb 

 

2. CLAVE C 

 

La escogencia de la opción A como respuesta correcta se comprueba combinando los genotipos de 

los posibles padres. Finalmente para que resulten hijos con genotipos Aa Bb, Aa bb, aa Bb, aa bb, se 

deben cruzar padres con genotipo Aa Bb X aa bb. 

 

 

3. CLAVE A 

Tenga en cuenta que los genes para el tamaño largo (L) es dominante sobre los genes para el 

tamaño corto (l). Como la mayoría de los patos tienen el cuello largo ¾ y ¼ son de cuello corto, 

los protagonistas deben ser heterocigotos 

El cruce se presenta así: 

             Ll x Ll                          

 

Resultado:  ¾ de los patos con cuello largo 

¼  de los patos con cuello corto 



 

4. CLAVE A 

 

El cruce se representara así:  Bb x bb                                   

 

Resultado: 50 % son gatos que pueden oír 

                    50% son gatos sordos 

 

5. CLAVE D 

 

Se debe tener en cuenta que el gen para color negro es M que es dominante sobre el gen m para 

color blanco, por lo tanto: 

Los ratones negros tendrán genotipo MM o Mm  

Los ratones blancos solamente pueden tener genotipo mm 

Entonces si los parentales son MM y mm, los descendientes serán Mm , que se representa 

correctamente en la opción de respuesta D.  

 

 

 

 



6. CLAVE C 

 

De los resultados mostrados en la tabla se puede ver que: 

1. Hay genes dominantes y recesivos en los distintos sistemas de grupos sanguíneos 

2. Se presenta herencia codominante en los grupos sanguíneos AB y MN 

3. Hay variaciones de la herencia mendeliana en el sistema ABO y MN. El RH corresponde a 

herencia mendeliana 

4. Únicamente en el sistema ABO se presenta alelos múltiples 

Según Mendel cada característica es controlada por dos alelos. Ej.: estatura A y a, color V y v, 

etc. 

Los  alelos múltiples se presentan cuando hay más de tres fenotipos o características 

controladas por más de dos alelos, como se presentan en el sistema ABO en donde hay 

alelos  lA, IB, i 

 

7. CLAVE A 

 

El cruce hipotético entre dos personas con grupo sanguíneo A y con grupo sanguíneo B puede 

originar un hijo con grupo sanguíneo O, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



8. CLAVE B 

 
 

Recuerde que la polinización es la llegada del grano de polen al estigma de la flor y que los 

espermatozoides o gametos masculinos se forman en el polen; en tal sentido hay que 

relacionar la polinización con la mayor probabilidad de fecundación, y esta fecundación en 

las plantas produce más semillas que se desarrollan dentro de los frutos. 

Recuerde que la semilla proviene del óvulo fecundado y maduro en la flor y el fruto se forma 

de las paredes del ovario que a su vez contiene el óvulo. 

 

9. CLAVE C 

 

En este caso hay que relacionar la diversidad con la variabilidad genética que es la variación del 

material genético que se genera en los organismos por la aparición de numerosas características 

que son las que producen la diversidad en las especies. 

 

 



 

 

 

10. CLAVE A 

 

Siguiendo la información del enunciado, el ciclo menstrual dura entre 24 y 35 días, tal es el caso 

de las especies 1 y 4 que se muestran en la tabla, mientras los ciclos estrales duran menos días y 

ocurre por ciclos o entre estaciones del año. 

11. CLAVE B 

 

Cuando se observa la gráfica de los días del ciclo menstrual vemos que cuando las hormonas 

progesterona y estrógeno (estradiol) se encuentran en sus picos más altos de concentración, en 

ese momento las hormonas FSH (folículos estimulantes) y LH (luteinizante) se encuentran en sus 

más bajas concentraciones y por lo tanto no existe posibilidad de ovulación que desencadene el 

embarazo. 

Recuerde que la hormona FSH estimula el folículo del ovario para que el óvulo madure y la 

hormona LH provoca la salida del óvulo hacia las trompas de Falopio. 

 

 



12. CLAVE A 

En este caso para probar la efectividad del anticonceptivo, indudablemente hay que crear dos 

grupos de hembras en edad reproductiva: a un grupo se le suministra anticonceptivo y al otro no, 

para poder establecer comparaciones luego del  cruce sexual entre las hembras y los machos. 

 

13. CLAVE C 

De acuerdo con esta secuencia de ARN mensajero: 

 

Tenga en cuenta que el código de inicio AUG y el código de terminación UAG no se tienen en 

cuenta para contar los aminoácidos que conformaran la proteína. 

Recuerde que por cada tres nucleótidos (tres letras) cuenta un aminoácido y únicamente cuente 

aminoácidos antes del código de terminación y después del código de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


