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INDICACIONES PARA LA PRESENTACION DEL MATERIAL DE APOYO  
A. Portada con normas ICONTEC 

B. 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)  

C. Desarrollar el material con letra imprenta (escrito a mano) no se acepta a computador. 
D. debe entregar el trabajo a mano y ordenado evitando tachones y enmendaduras 

E. entregar en carpeta blanca y debidamente  grapado.  

Preguntas:  

1) ¿que son los ácidos nucleicos  y cuantas clases hay? 
2) Que es el ADN  y que estructuras lo conforman, realice un dibujo donde se reflejen estas 

estructuras (representación del ADN)  
3) Realice la estructura de las bases nitrogenadas contenidas en el ADN  
4) En qué año fue establecida la estructura del ADN, y mencione los cuatro científicos que 

contribuyeron a este importante avance? 
5) Mencione los principales descubrimientos hechos por estos científicos sobre la estructura del ADN 
6) ¿Cuáles son las reglas para que la molécula de ADN tenga la  conformación que lo caracteriza? 

7) Que es el ARN y que estructuras lo conforman, realice un dibujo donde se reflejen estas 
estructuras ( ARN monocatenario) 

8) Elabore un cuadro comparativo donde se reflejen las diferencias y semejanzas entre el ADN  y el 
ARN. 

9) Realice el dibujo (no recorte)  y defina cada uno del os ARN que existen (pág. 13)  

10) ¿Qué es una proteína y dar un ejemplo?  
11) Defina cada uno de los tipos de proteínas que existen según su funcionalidad en los seres vivos. 
12) Como está conformada la estructura de las proteínas  y cuáles son sus unidades primarias? 

13) ¿Qué es un aminoácido y cuáles son sus grupos funcionales? 

14) Quienes fueron los científicos que contribuyeron al descubrimiento del código genético  y en qué 
año? 

15) Escriba las consideraciones acerca del código genético vistas en clases.  
16) Observa el siguiente esquema y  escribir la secuencia de aminoácidos que conforman esta 

proteína  

 
 
 
 
 
 
 



 
17) Explique y defina que  son mutaciones y qué relación tiene estas con el cáncer  
18) Como se clasifican las mutaciones según el efecto causado en el individuo y defina cada una de 

ellas  
19) Como se clasifican las mutaciones según el tipo de células afectada,  defínalas dando ejemplos  

de cada una  
20) Como se clasifican las mutaciones según la extensión del material genético afectado   defínalas 

dando ejemplos  de cada una  
21) Que es la biotecnología y que científicos usaron por primera vez este término y en qué año 
22) Que es la ingeniería genética, mencione las herramientas usadas y defínalas  
23) Cuáles son las etapas para el desarrollo del proyecto de ingeniería genética  
24) Mencione y defina cada una de las implicaciones de los avances en biotecnología  
25) Porque crees que la UNESCO declaro el genoma humano como patrimonio de la Humanidad y 

que opinión tienes al respecto (mínimo 5 renglones de opinión) 
26) Que son técnicas de ingeniería genética menciónelas y defina cada una de ellas  
27) Explique cómo se originan las especies 
28) Que es el aislamiento reproductivo y elabore un cuadro donde explique el aislamiento precigótico y 

poscigotico indicando el mecanismo, cuando ocurre y un ejemplo. 
29) Que es la hibridación y mencione 2 ejemplos 
30) Porque la hibridación puede causar la especiación y que factores determinan que ocurre la 

hibridación explicando cada uno de ellos 
31) Mencione los mecanismos de especiación y explique cada una de ellas indicando sus diferencias 
32) Enuncie los postulados de Lamarck y explíquelos 
33) Enuncie los postulados de Darwin y explíquelos 
34) Realice un cuadro cronológico con los nombres y postulaciones de cada científico sobre las 

corrientes evolucionistas 
35) En que consiste la teoría sintética de la evolución y escribo sus postulados 
36) Que son las mutaciones y cuáles son los factores que influyen para que esta aumente? 
37) Que es el flujo génico y que consecuencias trae el flujo génico en una población 
38) Que es la deriva genética y cuáles son las situaciones definiéndolas que evidencian la deriva 

genética 
39) Que es el apareamiento preferencial y mencione un ejemplo  
40) Mencione los tipos de selección natural y defina cada una de ellas 
41) ¿Qué es adaptación? 
42) Mencione los tipos de adaptaciones y defina cada una de ellas 
43) Que es la selección natural, en que consiste el conflicto sexual y el sistema de apareamiento  

menciónelos y defínalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión: “ cada vez que cultivamos nuestra mente con conocimiento y valores, estamos contribuyendo 
con el beneficio de la naturaleza y la especie humana”  J:J 

 


