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                                        ETAPA COMPENSATORIA DICIEMBRE 
 
Espacio Curricular: Ciencias Biológicas 
 
Curso: 3er año                 división: 2da                        Ciclo: Orientado            Turno: Mañana 

    
Profesor: SANCHEZ, Tomás Fernando                   Correo Electrónico: tomsan12007@gmail.com  
 
Saludo del profesor: Buenos días alumnos/as 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atención Alumnos/as, en esta etapa les solicito realizar esta evaluación escrita estudiando los 
apuntes enviados en la oportunidad, o bien lo pueden buscar en las páginas de la plataforma del 
Bachillerato 21. 
Por favor, en lo posible, NO utilizar internet para responder las preguntas de este compensatorio. 
Realicen esta evaluación, identificándose con todos sus nombres y su apellido, curso división y colegio. 
Enviar las respuestas de este compensatorio a mi correo electrónico mostrado anteriormente. 
Por favor, escriba el número de hoja en la parte superior de la misma y en la parte de adelante como en 
la parte del dorso o atrás de la hoja, copie la 1er pregunta y responda, luego copie la 2da pregunta y 
responda y así hasta terminar. Fecha de entrega de esta evaluación el día 15 de diciembre antes de las 
12 horas del mediodía, sin falta. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eje temático: Flujo de la información genética 
 
Responder 
 

1-¿Cuántos cromosomas tiene una célula somática o corporal y una célula sexual o gameto sexual 
(espermatozoides u óvulo)? 
 
2-¿Porqué se dice que el cromosoma del padre es el que determina el sexo del niño a nacer? 
 
3-Dentro de la molécula de ADN, ¿Cuál es la estructura de la unidad llamada nucleótido? Realice en 
forma gráfica la estructura de un nucleótido de ADAN. Y diga que base nitrogenada cambia en la 
estructura de un ARN. Realice el gráfico de esa estructura de ARN. 
 
4-¿Cuáles son los pasos para que una cadena de ADN se replique? Describa y diga que bases 
nitrogenadas son complementarias entre sí. 
 
5-¿Qué entiende por GEN, qué contiene el mismo y cómo se llama al con junto de todos genes de una 
persona? 
 
6-¿Qué son los ALELOS?  
 
7-¿Que entiende por mutaciones y cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas? 
   ¿Qué pasaría con las distintas especies de seres vivos, si no existirían las mutaciones? 
    Realice un cuadro comparativo estableciendo las diferencias entre una mutación heredada y una 
mutación adquirida. 
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8-¿Cómo se transmite la información genética desde los padres hacia los hijos? (Lea la información 
genética) Mencione ejemplos. 
 
9-Sabemos que mutación significa “cambio” o “variación” o “alteración” que sufren los genes, en las 
secuencias de sus bases nitrogenadas o que sufren los cromosomas, cuando cambian de posición los 
genes o se alteran en su posición, responda usted 
 
a-Dentro de las consecuencias de las mutaciones ¿Porqué se considera a una MUTACIÓN beneficiosa 
y porque es perjudicial para una especie? Mencione ejemplos en cada caso. 
b-Mencione tres de las enfermedades genéticas que sean las más frecuentes. 
c-¿En qué consiste la “Terapia Génica”, cuáles son sus finalidades? 
d-¿Cuáles son las consecuencias de la “equivocación de los GENES?. 
 
10-ORGANISMOS TRANSGENICOS 
 
a-¿A qué se conoce como organismo transgénico? ¿Quiénes fueron el primer vegetal y el primer animal 
transgénico? 
b-¿Qué técnicas, para la obtención de un organismo transgénico, le parece a usted la más apropiada? 
Descríbala. 
c-Mencione usted tres de beneficios y tres desventajas, más importantes, que presentan los alimentos 
transgénicos. 
 
11-CLONACIÓN 
 

a-¿En qué consiste la Clonación?. 
b-Explique cómo se realiza la “Clonación Reproductiva” 
c-¿En qué se aplica la clonación de los animales? Explique. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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