
 

Colegio Integrado 
Santa  Teresita 

 
MATERIAL DE APOYO 

 

Código: GAI-03-RO8 

Versión:  01 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: Ciencias Naturales Asignatura: biología  Docente: JOE J. MILLÁN RAMOS  

Código:  Estudiante:     Curso: octavo   Ficha Nº: 23 

Indicador de Logro:  Alcanza logros promocionales de la asignatura  

1. Portada con normas ICONTEC 

2. Desarrollo de las pregunta de material de apoyo (debe copiar las preguntas y las respuestas no se acepta anexar 

esta hoja como preguntas ni desarrollarla en la misma)  
3. Desarrollar el material con letra imprenta (escrito a mano) no se acepta a computador. 

4. debe entregar el trabajo a mano y ordenado evitando tachones y enmendaduras 

5. entregar en carpeta blanca y debidamente  grapado.  

PREGUNTAS:  

1) ¿qué es la función reproducción? 
2)  Cuáles son los tipos de reproducción que existen y defina cada una de ellas. 
3) Realizar un esquema circular donde se reflejen las etapas del ciclo vital de todos los seres vivos 

y defina cada etapa. 
4) Que es la reproducción celular. 
5) ¿Qué es la mitosis y que tipo de células realizan este proceso?  
6) Que es la meiosis y que tipo de células realizan este proceso?  
7) Que es el núcleo celular? 
8) Cuáles son las estructuras que conforman el núcleo celular  y defina cada una de ellas. 
9) ¿Qué es el huso acromático y cuáles es es funciones principales?  
10) Que es el ciclo celular y cuáles son las tres fases que la conforman, realice una representación 

mediante un esquema circular de este ciclo? 
11) Cuáles son las etapas de la interface y que sucede en cada una de ellas?  
12) Cuáles son las funciones de la mitosis que la hacen fundamentan el organismos pluricelulares y 

explique cada una de ellas. 
13) Dibuje el esquema de la mitosis (pag 13) donde se evidencien los procesos que suceden en cada 

etapa. 
14) Que es la citocinesis y cuales su importancia en la división celular? 
15) Realice un cuadro comparativo entre la citocinesis en células animales y células vegetales donde 

se evidencien las diferencias  
16) Realice el dibujo (no recortar) de la división meiotica I con sus respectivas etapas 

 
17) Realice el dibujo (no recortar) de la división meiotica II con sus respectivas etapas 

 
 

18) Realizar el cuadro comparativo entre la mitosis y la meiosis donde se reflejen sus diferencias y 
semejanzas. 

19) ¿Qué es la reproducción asexual, explique? 
 

20)  Cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción asexual  
 
  

21) Cuáles son los tipos de reproducción asexual que existen y realiza un dibujo con colores donde 
se evidencie cada tipo. 
  

22) Que es la reproducción sexual, explique. 
 
 

23) ¿escriba las cuatro implicaciones de la reproducción sexual?  
 

24) Como se llama el proceso de reproducción asexual en móneras y realice un dibujo donde se 
ilustre?  
 
 

25) Que es la reproducción parasexual  en que organismos se produce este tipo de reproducción y 
cuáles son sus clases? 
 

26) Mencione los tres tipos de reproducción asexual en los protozoos y realice los esquemas donde 
se evidencien. 

27) ¿Cuáles son las clases de reproducción sexual en protozoos y explique cada una de ellas?  
 

28) Que es la reproducción asexual en plantas y que tejido permite que ocurra? 



 
 

29) Cuáles son los tipos de reproducción asexual natural que existen en plantas, explique, de 
ejemplos  y realice el esquema de cada uno?  
 

30) Cuáles son los tipos de reproducción asexual artificial  que existen en plantas explique, de 
ejemplos y realice el esquema de cada uno? 
 

31) Que es la flor  y cuáles son sus partes  
32) Cuáles son las diferencias entre plantas angiospermas y gimnospermas realice mínimo tres 

diferencias  
33) Que es el androceo cuáles son sus funciones y que estructuras lo conforman  
34) Que es el gineceo  cuáles son sus funciones y que estructuras lo conforman  

35) En que consiste la reproducción humana explique este proceso. 
36) ¿Qué es el escroto y cuáles son sus  funciones? 
37) En qué consisten:  

a) Emisión   
b) Eyaculación  

38) Que es y cuáles son las funciones de la hormona testosterona :  

39) Que son las glándulas vestibulares y mencione sus funciones:  
40) ¿En que consiste la menarca y  porque sucede?  
41) Defina y dar las funciones de:  

a)  Musculo dartos  
b) Musculo cremáster 
c) Células  intersticiales de Leydig 
d) Ligamentos de cooper   

PREGUNTAS:  
42) complete el cuadro 

LEY DE MENDEL  ENUNCIADO DE LA LEY  

 
PRIMERA LEY  
 
 

 

 
 
SEGUNDA LEY  
 

 
 

 
TERCERA LEY  

 
 
 
 

43) Enuncie las excepciones de las leyes de Mendel y explique en que consiste cada una de ellas  
44) Que son árboles genealógicos y dibuje los esquemas que se usan para realizarlo  
45) Que son cromosomas y en que consiste la teoría cromosómica  
46) Dibuje un cromosoma indicando sus partes  
47) Mencione y defina los tipos de cromosomas realizando un dibujo de cada tipo  
48) Que es un cariotipo  
49) Mencione los tipos de herencia en la genética humana y defina cada una de ellas  
50) Que es la herencia no mendeliana, mencione los tipos y defina cada una de ellas  
51) Cuáles son los alelos  que determinan los grupos sanguíneos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENÉTICA  EJERCICIOS DE GENÉTICA BÁSICA 

Problema No. 1 – Utiliza un cuadro de Punnett para predecir el genotipo y el fenotipo de la 
primera generación F1 (o primera filial) de un cruce entre plantas de chícharo 
heterocigotas/híbridas con relación a su altura (Tt). 

Paso 1 – Designar las letras que representarán los genes/rasgos.  Ejemplo: 

T= alto  

t= bajo  

Se utilizan letras mayúsculas para representar el carácter dominante (por lo general su inicial) y la 
misma letra en minúsculas para representar el carácter recesivo. 

Paso 2 – Escribe el genotipo de cada progenitor.  Es útil escribir debajo del genotipo,  el 
fenotipo correspondiente entre paréntesis. 

Tt     X      Tt 

(alto)     (alto) 

Paso 3 – Enlista los genes con los que puede contribuir cada progenitor. 

Tt     X      Tt 

 

T    t          T    t 

Paso 4 – Escribe los posibles genes de uno de los progenitores (materno) en la parte superior 
del cuadro de Punnet  y los del otro progenitor (paterno) en el lado izquierdo de la tabla. 

 

COMPLETA EL EJERCICIO, REALIZANDO EL CRUCE.  RECUERDA TRABAJAR EN ORDEN, 
COLOCANDO PRIMERO LA LETRA UBICADA A LA IZQUIERDA DEL CUADRO Y ENSEGUIDA 
“BAJANDO” LA LETRA SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUADRO DE PUNNETT (EJEM: TT).  
IDENTIFICA EL FENOTIPO Y EL GENOTIPO DE LA GENERACIÓN FILIAL 1.  ANOTA LOS 
PORCENTAJES DE DICHA GENERACIÓN. 

 

Problema No. 2 – En las plantas de chícharo, los chícharos amarillos son dominantes sobre los 
verdes. Usa un cuadro de Punnett para predecir el fenotipo y el genotipo de la generación F1 
(primera filial) del cruce entre una planta heterocigota/híbrida (Aa) para chícharos amarillos y 
una planta homocigota/pura para chícharos verdes (aa). 

Problema No. 3 – En las plantas de chícharo, los chícharos amarillos son dominantes sobre los 
verdes. Usa un cuadro de Punnett para predecir el fenotipo y el genotipo de la generación F1 
(primera filial) del cruce entre dos plantas heterocigotas para chícharos amarillos. 

Problema No. 4  –  En las plantas de chícharo, los chícharos redondos son dominantes sobre los 
rugosos. Usa un cuadro de Punnett para predecir el fenotipo y el genotipo de la generación F1 
(primera filial) del cruce entre una planta homocigota para chícharos redondos (RR) y una planta 
homocigota para chícharos rugosos (rr). 

Problema No. 5 - En las plantas de chícharo, los chícharos redondos son dominantes sobre los 
rugosos. Usa un cuadro de Punnett para predecir el fenotipo y el genotipo de la generación F1 
(primera filial) del cruce entre dos plantas heterocigotas para chícharos redondos. 

Problema No. 6 – En los seres humanos, el color de ojos café (B) es dominante sobre el color de 
ojos azul (b)*.  Un hombre de ojos cafés heterocigoto (Bb)  se casa con una mujer de ojos azules  
homocigota (bb).   Haz un cuadro de Punnett que ilustre este matrimonio obtén los resultados 
genotípicos y fenotípicos de la F1  

*En realidad, la situación se complica dado que hay más de un gen involucrado en el color de 
ojos, pero para este ejemplo, consideraremos sólo un gen. 



Problema No. 7 – En los perros, existe un tipo de sordera hereditaria causada por un gen 
recesivo, “d”. La dueña de una perrera tiene un perro macho que ella quiere utilizar, de ser 
posible, como semental.  El perro puede oír, por lo que su dueña supone que su genotipo es DD, 
o bien, Dd.  Si el genotipo del perro es Dd, no le gustaría utilizarlo como semental, para que no 
transmita el  gen para la sordera. Esto puede probarse cruzando al perro con una hembra sorda 
(dd).  Usa un cuadro de Punnett para ilustrar estas dos cruzas posibles.  En cada caso, ¿Qué 
porcentaje y cuántos de los cachorros se esperaría que fueran sordos?, ¿y que escucharan?  
¿Cómo podrías decirle a la dueña cuál es el genotipo de su perro?   

Además, utilizando otro cuadro de Punnett, muestra cómo dos perros que escuchan podrían 
tener descendencia (filial 1) sorda. 

a) Si uno de los cachorros es sordo, el macho es Dd; pero suponiendo que se obtenga una 

camada de 4 ó 5 cachorros, o más, si todos ellos pueden oír, el macho sería más bien DD. 

b) Si dos perros que escuchan, fueran ambos Dd, ¿qué tipo(s) de gametos 

(óvulos/espermatozoides) podrían producir? 

 
 

“conocimiento nos impulsa a transformar el mundo con argumentos”    J.J. 

 


