3º ENSAYO PRUEBA DE CIENCIAS
BIOLOGÍA

PREUNIVERSITARIO TESLA

CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA
INSTRUCCIONES

Este modelo consta de 80 preguntas de los tres subsectores de Ciencias,
organizado en 44 preguntas del subsector de Biología, 18 preguntas del
subsector de Química, y 18 preguntas del subsector de Física.
Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola
de las cuales es la respuesta correcta.
Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte del
Sistema Periódico hasta el elemento Nº 20.

Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos tenga presente que:
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MÓDULO BIOLOGÍA COMÚN
1. El siguiente gráfico muestra el transporte de un ión (Na+) y como es afectado
por un inhibidor de la síntesis de ATP.
Respecto al gráfico es correcto afirmar que

I)
el sodio se transporta activamente.
II) la inyección extracelular de ATP repone el transporte de sodio.
III) la proteína transportadora involucrada utiliza ATP
intracelularmente
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III
2. Durante el proceso de formación de gametos se puede(n) señalar como
correcta(s) la:
I)
realización de crossing-over en ambas gametogénesis.
II) mitosis en la etapa embrionaria en la ovogénesis femenina.
III) diferenciación luego de la meiosis en el caso de la espermátida.
A)
B)
C)
D)
E)

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III
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3. J. Gurdon realizó el siguiente experimento: perforó la membrana de una célula
intestinal de una rana adulta albina y extrajo su núcleo (núcleo donante).
Destruyó el núcleo de un ovocito de rana manchada e introdujo el núcleo
donante en el ovocito receptor anucleado. Una vez incubado, “ese huevo híbrido
se desarrolló originando un renacuajo y, tras el proceso de metamorfosis, se
obtuvo una rana adulta normal y albina”.
En el párrafo anterior, la oración entre comillas corresponde a:
A) un procedimiento experimental.
B) una hipótesis de trabajo.
C) una conclusión.
D) un resultado.
E) una teoría.
4. ¿Cuál de las siguientes enfermedades funcionales en el adulto, es producto de la
hiperactividad de la adenohipófisis?
A) Enanismo hipofisiario.
B) Cretinismo.
C) Acromegalia.
D) Gigantismo.
E) Mixedema.
5. En la pubertad del hombre, la hormona LH influye directamente en:
A) la producción de testosterona.
B) el desarrollo de los túbulos seminíferos.
C) la inhibición de la espermatogénesis.
D) el aumento del deseo sexual.
E) el crecimiento de la barba y el vello púbico.
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6. El siguiente gráfico muestra los efectos de la extirpación del páncreas, a un ratón
de laboratorio:

A partir de este experimento, se infiere correctamente que
I)
II)

se manifestará una diabetes de tipo I.
el nivel normal de glicemia es 3 gramos de glucosa por litro de
sangre.
III) el páncreas es un órgano encargado de aumentar los niveles de
glucosa en la sangre.
A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III.
D) Solo I y III.
E) I, II y III.
7. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa correctamente la asociación
entre un determinado método anticonceptivo y su mecanismo de acción?
A) La ligadura de trompas interrumpe la ovulación.
B) La vasectomía impide que los espermatozoides sean expulsados con la
eyaculación.
C) El método del ritmo inhibe la secreción ovárica.
D) El DIU impide la ovulación.
E) El diafragma impide la implantación.
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8. Una mujer normal, cuyo padre era daltónico, se casa con un hombre normal sin
antecedentes de la enfermedad. ¿Cuál(es) de las siguientes alternativas
puede(n) ser sus descendientes?
I)
Una hija portadora y un hijo normal.
II) Una hija daltónica y un hijo daltónico.
III) La mitad de los varones normales y la otra mitad daltónico.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III
9. La expresión de los genes implicados en el desarrollo de los ojos en las
mariposas permite que éstas detecten pequeños cambios en la posición del sol
y patrones de luz polarizada. La oración: “estas propiedades les permiten
orientar su ruta hacia fuentes de alimento”, corresponde a:
A) una ley
B) una hipótesis
C) un experimento
D) un modelo
E) una teoría.
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10. En un criadero de conejos, se tienen dos fenotipos: negro (color dominante) y
pardo que es recesivo. Los dueños deciden dividir el criadero en dos, separando
a los conejos negros de los pardos, para establecer una línea de producción de
conejos negros puros y otra de pardos puros. Al respecto se puede inferir
correctamente que:
I)

demorará más tiempo el proceso de poner en producción el
criadero de conejos negros puros, que de pardos puros.
II) la crianza y reproducción de conejos pardos puros empezará
inmediatamente una vez apartados.
III) ambos criaderos necesitarán realizar cruces de prueba para
asegurar la pureza de sus ejemplares.
A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
11. En genética mendeliana, la condición de dominante o recesivo para un alelo está
dada por:
A) el tipo de cromosoma en que esté.
B) la posición que el alelo tenga en el cromosoma.
C) el origen del alelo en relación al sexo de los progenitores.
D) la representatividad del alelo en una determinada población.
E) la expresión o no expresión del carácter en presencia de otro alelo.
12. ¿Qué organismo(s) de la estructura trófica de la comunidad participa(n) en el
ciclo del carbono?
I)
productores.
II) consumidores.
III) descomponedores.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo II y III.
E) I, II y III.
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13. De acuerdo al principio de exclusión competitiva, dos especies NO pueden tener
simultáneamente el mismo:
A) habitat.
B) nicho.
C) sustrato.
D) ambiente.
E) ecosistema.
14. El máximo desarrollo de una comunidad cuando está en equilibrio con el
medio se denomina:
A) comunidad clímax.
B) sucesión primaria.
C) sucesión secundaria.
D) ecosistema.
E) equilibrio dinámico.
15. ¿Qué sucedería si una población sobrepasa la capacidad de carga del ambiente
(K)?
A) El suministro de alimento aumentaría para sostenerla.
B) El crecimiento de la población disminuiría.
C) La población continuará creciendo por tiempo indefinido.
D) Permanece estable por un tiempo indefinido.
E) Debe disminuir a 0 en forma inmediata.
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16. La siguiente tabla muestra las cantidades relativas de distintas especies. Éstas
fueron contabilizadas a lo largo de varios años, luego de que una región del sur
de Chile fuera arrasada por lava volcánica.

Con respecto a los datos entregados por la tabla, es correcto afirmar que:
I)
los líquenes se mantienen en el ecosistema a lo largo del tiempo.
II) a lo largo del tiempo, la diversidad de especies aumenta.
III) las especies colonizadoras demoran más tiempo en instalarse en
el ambiente.
A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

17. La pirámide de número (pirámide trófica) puede variar de una comunidad a
otra, según si los individuos productores son pequeños o grandes; pero en
términos generales se puede afirmar correctamente que:
A) en los niveles superiores de la pirámide, disminuye el número de
consumidores secundarios o depredadores.
B) más arriba en la pirámide, mayor es el número de depredadores de gran
tamaño.
C) se produce la reducción de la energía disponible en la medida que se sube
en la pirámide.
D) mientras más complejo es el organismo, de menos alimento dispone.
E) los recursos son siempre escasos, por lo que los depredadores disminuyen
su tamaño.
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18. En una cadena trófica, es correcto afirmar que entre los organismos del tercer
nivel trófico se puede encontrar:
A) bacterias.
B) vegetales.
C) herbívoros.
D) carnívoros.
E) descomponedores.
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19. En la zona central del país, se han percibido diversos sismos en las últimas
semanas. Un geólogo, mientras estudiaba uno de ellos, detectó la presencia de
muchas ondas P que se propagaban por el interior hasta un punto en la
superficie de la Tierra, sin embargo, en ese mismo punto, prácticamente ninguna
onda S.
Este fenómeno se puede explicar por
A)
B)
C)
D)
E)

la existencia de napas subterráneas.
la baja intensidad del sismo.
la baja magnitud del sismo.
la profundidad del hipocentro.
los elementos químicos componentes de las rocas del suelo.

20. En la siguiente figura, se muestra un láser y un juguete bajo el agua, de tal
manera que se busca apuntarle a dicho juguete. El láser saldrá del punto A y el
juguete se ubica en la posición mostrada en la cuadrícula.

Usando la cuadrícula propuesta, ¿por qué punto de la superficie del agua debiese
pasar el rayo para tener mayor probabilidad de apuntarle al juguete?
A)
B)
C)
D)
E)

P
Q
R
S
T
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21. Cierta onda mecánica se representa mediante el siguiente perfil temporal:

¿Cuál es la frecuencia de la onda representada?
A)
B)
C)
D)
E)

1/6 Hz
1/12 Hz
2
Hz
6
Hz
12 Hz

22. En una cubeta, que se ubica bajo una gotera, se pueden generar ondas períodicas
mediante el goteo constante del agua. Si se obstruye el paso o se libera el paso
con un obstáculo en el orificio que genera la gotera, se puede variar la frecuencia
con que se generan las ondas en el agua. Un observador se da cuenta que si mide
el tiempo, las ondas siempre se demoran lo mismo al llegar al borde de la cubeta,
esto se puede explicar dado que
A) La rapidez de una onda en el agua es independiente del período de esta.
B) El período de una onda en el agua es independiente de la amplitud de esta.
C) La amplitud de una onda en el agua es independiente de la frecuencia de
esta.
D) La longitud de onda de una onda en el agua es independiente de la rapidez
de esta.
E) La frecuencia de una onda en el agua es independiente del período con que
caen las gotas.
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23. La siguiente figura representa un objeto situado frente a una lente divergente
cuyo eje óptico es E, donde se identifican los focos F1 y F2. Se representan las
trayectorias de dos rayos luminosos, A y B, los que provienen del extremo
superior del objeto:

Al respecto, ¿cuáles son las características de los rayos A y B una vez que
atraviesan la lente?
Rayo A

Rayo B
Mantiene la dirección que
traía antes de incidir en la
lente.

A)

Cruza E pasando por F2.

B)

Cruza E entre la lente y F2.

Mantiene la dirección que
traía antes de incidir en la
lente.

C)

Se aleja de E como si viniera de F1.

Mantiene la dirección que
traía antes de incidir en la
lente.

D)

Se aleja de E como si viniera de F1.

Se refracta paralelo al eje
óptico.

E)

Mantiene la dirección que traía antes de
incidir en la lente.

Se refracta paralelo al eje
óptico.
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24. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la relación entre la fuerza
gravitacional (F) que se ejercen dos cuerpos, de masa constante, versus la
separación entre ellos al cuadrado (r2)?

25. Un estudiante en un laboratorio de física, aplica una determinada fuerza inicial
sobre un bloque de masa M. Luego, mide la distancia que alcanza a recorrer el
bloque hasta detenerse. Dicho procedimiento lo repite en superficies de
distintos materiales, pero considerando siempre la misma fuerza inicial.
Tomando en cuenta lo indicado, ¿cuál sería una pregunta coherente con el
diseño experimental explicado?
A) ¿Cuál es la relación entre la distancia recorrida por el bloque y el material de
la superficie en que se desliza?
B) ¿Cuál es la relación entre la distancia recorrida por el bloque y su masa?
C) ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial aplicada sobre el bloque y el
material de la superficie en que se desliza?
D) ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial aplicada sobre el bloque y la
distancia que alcanza a recorrer?
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26. Una persona arrastra una caja sobre una superficie horizontal con roce,
mediante una cuerda, como se muestra en la siguiente figura:

De acuerdo a esto, ¿cuál es la fuerza de reacción a la fuerza que ejerce la
persona sobre la cuerda?
A)
B)
C)
D)

La fuerza que ejerce la caja sobre la cuerda.
La fuerza que ejerce la cuerda sobre la caja.
La fuerza que ejerce la cuerda sobre la persona.
La fuerza que ejerce el piso sobre la caja.

27. La siguiente tabla muestra los módulos de la posición y velocidad de un móvil
que acelera mientras se mueve en línea recta en cada segundo:

De acuerdo a los datos de la tabla, siendo x posición y t tiempo, ¿cuál es la
ecuación itinerario de este móvil?
A)
B)
C)
D)
E)

x(t) = 6 + 5t + 2t2
x(t) = 5 + 6t + 2t2
x(t) = 3 + t + t2
x(t) = 3 + t + 2t2
x(t) = 6 + 5t + t2
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28. Un hombre y una mujer suben una escalera mecánica, que se encuentra
detenida, con rapideces de 1,5 m/s y 3 m/s respectivamente. ¿Cuál es la rapidez
relativa entre las personas si los escalones de la escalera comienza a moverse
con rapidez de 1 m/s?
A)
B)
C)
D)
E)

2,5 m/s
2,0 m/s
1,5 m/s
1,0 m/s
0,5 m/s

29. El siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo t de un cuerpo
que se mueve en línea recta.

¿Cuál de las siguientes informaciones es suficiente por sí sola para encontrar el
valor numérico de vi?
I)
La posición inicial.
II) La distancia recorrida en el trayecto hasta los 5 s.
III) La magnitud de la aceleración del cuerpo.
A)
B)
C)
D)
E)

Solo I.
Solo II.
Solo III.
Solo I y II.
Solo II y III.
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30. Un grupo de estudiantes, en un laboratorio de física, realizaron un experimento
para investigar cuáles son los factores que afectan el número de oscilaciones de
un resorte. Para ello, desde un resorte suspendieron un objeto de cierto peso y
lo hicieron oscilar verticalmente. Con esto, determinaron el número total de
oscilaciones completadas por el resorte durante 15 s. Los datos se muestran en
la siguiente tabla:

25. Un cuerpo de masa 3 kg se encuentra sobre una mesa horizontal en reposo. Sobre é
aplica una fuerza horizontal de 48 N, de tal forma que comienza a acelerar a razón d
m/s2. Por lo tanto, la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo es

1.

Hidrostática

Según los datos observados por los estudiantes, ¿qué factor incide en la cantidad

A) 12 Nde oscilaciones realizadas por el resorte durante 15 s?
El término
hidrostática se refiere al estudio de los fluidos en reposo. Un fluido es
B) 16 N
sustancia que puede escurrir fácilmente y que puede cambiar de forma debido a la ac
C) 32 N El estiramiento del resorte.
de pequeñasA)fuerzas.
Por tanto, el término fluido incluye a los líquidos y los gases.
D) 36 NB) La masa del objeto.
Los fluidos que existen en la naturaleza siempre presentan una especie de fricción int
E) 60 N La longitud natural del resorte.
o viscosidadC)que
complica un poco el estudio de su movimiento. Sustancias como el a
D) El peso del objeto.
y el aire presentan muy poca viscosidad (escurren fácilmente), mientras que la miel
26. Una fuerza de 72 N empuja tres cuerpos, A de 8 kg, B de 6 kg y C de 4 kg, ubicados so
glicerina
tiene
unahorizontal
viscosidad
En
este
capítulo
no síhabrá
necesidad
de consider
31.
Se tienen
3 cuerpos, sin
A, elevada.
B roce.
y C, que
están
en contacto
entre
superficie
una superficie
Entonces
la
magnitud
deenlauna
fuerza
que ejerce
B sobr
viscosidad
por
que
sólo
nos
ocuparemos
de
los
fluidos
en
reposo,
y
la
viscosidad
únicam
horizontal
sin
roce.
Una
fuerza
de
magnitud
72
N
se
ejerce
sobre
el
cuerpo
C
tal
mide
se manifiestacomo
cuando
se mueven
lo muestra
la figura: o fluyen estas sustancias.
Para
el N
estudio de la hidrostática, es indispensable el conocimiento de dos cantidade
A) 56
la presión
y la densidad. Así pues, iniciaremos este capítulo con el análisis de ambos
B) 42 N
A
72 N
ceptos.
C) 32 N
C
B
D) 24 N
E) 16 N

1.1.

De acuerdo a la información
Presión
(P) entregada, es correcto que la magnitud de la fuerza

27. Un resorte cuelga verticalmente a través de uno de sus extremos, desde un techo, y
A) quese
ejerce
C sobre
B
es menor
acuyo
72
otro extremo
cuelga
uncilíndrico
cubo
de 40
NN.depeso
peso.vamos
Si la constante
de elasticidad
del reso
Consideremos
un
objeto
a designar
por ~F, apoyado
s
B)
neta
sobre
C
es
72
N.
100 N/m,
¿cuánto
es muestra
la elongación
del resorte?
unamide
superficie
circular,
como
la figura
1.
C) que ejerce B sobre A es mayor a 72 N.
D) que ejerce A sobre B es mayor que la fuerza que ejerce B sobre C.
0,2 m
E) neta sobre B es cero.
0,4 m

A)
B)
C) 0,5 m
D) 2,0 m
E) 4,0 m

28. Los bloques representados en la figura,
17 están unidos por un fino cable de acero que p
por una polea (considere el cable y la polea ideales). Si la masa m1 es de 1 kg y la masa
Figura es
1
es de 4 kg, entonces la magnitud de la tensión
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32. ¿A qué se denomina hipocentro de un sismo?
A)
B)
C)
D)

Al punto donde se registra la menor intensidad del sismo.
Al punto, en el interior de la Tierra, donde se produce el sismo.
Al punto, en el interior de la Tierra, donde no se propagan las ondas P.
Al punto, en la superficie de la Tierra, ubicado verticalmente sobre donde se
produjo el sismo.

33. En el siguiente gráfico se registra la longitud (L) de dos alambres S y T, al
aumentar su temperatura (T).

Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A)
B)
C)
D)

El alambre S se dilató más que el alambre T.
Ambos alambres tienen el mismo coeficiente de dilatación.
Hasta los 175 K el alambre S se ha dilatado más que el alambre T.
El coeficiente de dilatación térmica del alambre S es mayor que el del
alambre T.
E) El coeficiente de dilatación térmica del alambre T es mayor que el del
alambre S.
34. Un bloque de masa m se desplaza sobre una superficie horizontal con una
rapidez constante de 18 m/s inicia el ascenso de un plano inclinado.
Despreciando los efectos del roce y considerando la magnitud de la aceleración
de gravedad igual a 10 m/s2 , ¿cuál es la altura máxima que alcanza el bloque al
subir por el plano inclinado con respecto a la superficie horizontal?
A)
B)
C)
D)
E)

9,00 m
16,2 m
32,4 m
162 m
324 m
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35. Se mezcla una sustancia X con una sustancia Y en un sistema aislado
térmicamente. Cuanto llegan a la temperatura de equilibrio, la sustancia X ha
disminuido su temperatura en TX y la sustancia Y ha aumentado su temperatura
en TY. Manteniendo las demás variables constantes, ¿cuál de las siguientes
opciones aumentaría el valor de TY al realizar el mismo procedimiento?
A)
B)
C)
D)
E)

Aumentar el calor específico de la sustancia Y.
Aumentar la capacidad calorífica de la sustancia Y.
Aumentar la masa de la sustancia Y.
Aumentar la masa de la sustancia X.
Aumentar calor latente de la sustancia X.

36. Un sismo se produce en una zona entre dos localidades A y B como se muestra
en la figura

Si consideramos la distancia entre el epicentro y la localidad A como dEA, la
distancia entre el epicentro y la localidad B como dEB, la distancia entre el
hipocentro y la localidad A como dhA y la distancia entre el hipocentro y la
localidad B como dhB, ¿con cuál par de datos se podría conocer la profundidad a
la que se produjo el sismo?
A)
B)
C)
D)
E)

dEA y dEB
dhA y dhB
dEA y dhB
dhA y dEB
dhA y dEA
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37. En la siguiente figura se muestra un diagrama de niveles de energía para un
átomo hipotético:

Suponiendo que el electrón es transferido desde el nivel n=3 al nivel n=2, es
correcto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

Absorbe más energía que la transición desde n=3 a n=1
Absorbe menos energía que la transición desde n=3 a n=1
Emite más energía que la transición desde n=3 a n=1
Emite menos energía que la transición desde n=3 a n=1
Esta transición no puede ocurrir, ya que debe pasar desde n=3 a n=2.

38. El átomo de un elemento representativo tiene el siguiente símbolo de Lewis:

Solo con esta información åse puede determinar para este elemento
A)
B)
C)
D)
E)

La posición que ocupa en la tabla periódica (grupo y periodo).
Su tamaño relativo a otro elemento del grupo IA.
Su reactividad química.
El tipo de enlace que formará con el hidrógeno.
La cantidad total de electrones que posee este átomo.
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39. En muchos hospitales se usa metal cobre y alguna de sus aleaciones como
recubrimiento en mesones, manillas y otros utensilios debido a su comprobada
eficacia para reducir la carga bacteriana y evitar así la propagación de
enfermedades. Se cree que la acción antibacteriana del cobre es debida a la
facilidad con que se oxida para liberar Cu2+, el cual ingresa al interior de la
bacteria y se coordina con proteínas funcionales que impiden su desarrollo.
Respecto a la acción antibacteriana del cobre, el enunciado anterior
corresponde a una
A)
B)
C)
D)
E)

Inferencia.
Conclusión.
Teoría.
Hipótesis.
Ley.

40. Un elemento que pertenece al periodo 2 y el grupo VIA:
I)
II)
III)

Es un no metal.
Formará un ion con carga -2 cuando reacciona con un metal
alcalino
Posee 2 niveles con electrones.

Es (son) correcta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Solo I.
Solo II.
Solo III.
Solo I y II.
I, II y III.
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41. Para las siguientes moléculas orgánicas, la que posee una amida secundaria es:

A)

B)

C)

D)

E)

42. Un determinado hidrocarburo tiene un doble enlace, dos tripes enlaces y un
anillo saturado en su estructura. Su fórmula molecular es:
A)
B)
C)
D)
E)

C15H18
C15H20
C15H22
C15H24
C15H28
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43. Para el siguiente compuesto orgánico:

Su nombre IUPAC es:
A)
B)
C)
D)
E)

2-metil-3-metilciclohexeno.
1,3-dimetilciclohexeno.
2,3-dimetilciclohexeno.
1,6-dimetilciclohexeno.
1,2-dimetil-6-ciclohexeno.

44. Para la siguiente reacción hipotética:
A(l) ⟶ 2B(g) + C(g)
Se afirma que:
I)
La masa de los productos es igual a la masa de los reactantes.
II) Es un proceso físico.
III) Si se llevara a cabo en un recipiente cerrado, conforme avanza la
transformación aumentaría la presión.
Es (son) correcta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Solo I.
Solo II.
Solo III.
Solo I y II.
Solo I y III.
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45. ¿ Qué masa de SO3 se producen a partir de 2 mol de azufre y suficiente oxígeno
según las siguientes reacciones químicas?
S + O2 ⟶ SO2
2SO2 + O2 ⟶2SO3
A) 40 g
B) 80 g
C) 120 g
D) 160 g
E) 180 g
46. Se dispone de tres matraces con soluciones acuosas de etanol a distintas
concentraciones molares.

1

2

3

Es correcto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

la disolución del matraz 1 tiene la mayor cantidad de soluto.
la disolución del matraz 3 posee la densidad más baja.
la disolución del matraz 3 es la menos concentrada.
la cantidad de etanol en 2 es mayor a la existente en el matraz 1.
la cantidad de etanol en 1 es igual a la cantidad de etanol en 2.
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47. La correcta estructura de Lewis para el trifluoruro de nitrógeno (NF3) es:

A)

B)

C)

D)

E)
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48. Para la estructura de las siguientes moléculas orgánicas

I

II

III

Posee fórmula empírica CH2:
A)
B)
C)
D)
E)

Solo I.
Solo II.
Solo III.
Solo I y II
Solo II y III

49. Cuando se combustionan completamente 48 g de metano en exceso de oxígeno
gaseoso, la masa de agua que se obtiene viene dada por la siguiente expresión:
A)
B)
C)
D)
E)

xy
zy
zy

𝑔
𝑔

x|
zy·~|
x|
zy·xy
x|
zy·x|
xy

𝑔
𝑔
𝑔

50. El anión 15X3- tiene la misma cantidad de neutrones que el x|y𝑂. Al respecto es
correcto afirmar que estos átomos:
I) Pertenecen al mismo grupo.
II) Pertenecen al mismo periodo.
III) Tienen la misma cantidad de electrones.
A)
B)
C)
D)
E)

Solo I.
Solo II.
Solo III.
Solo I y II.
I, II y III.
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51. En la figura se representa un átomo neutro

Solo con esta información, no se puede deducir:
A)
B)
C)
D)
E)

Su número másico.
Su número atómico.
El tipo de enlace que formará con hidrógeno.
Si es un metal o no metal.
Su ubicación en el sistema periódico.

52. Un elemento X ubicado en el grupo IA y otro elemento Y ubicado en el grupo
VIIA pueden formar un compuesto cuyo enlace es:
A)
B)
C)
D)
E)

Iónico.
Covalente apolar.
Covalente polar.
Covalente coordinado.
Metálico.

53. 25 g de un compuesto de color naranja contiene 0,17 mol de átomos de potasio,
0,17 mol de átomos de cromo (masa molar = 52 g/mol) y 0,60 mol de átomos
de oxígeno. Según estos datos, la fórmula empírica de este compuesto es
A)
B)
C)
D)
E)

KCrO4
KCrO7
K2Cr2O4
K2Cr2O7
K3Cr3O4
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54. La ecuación
NO2 + H2O ⟶ HNO3 + NO
Queda equilibrada con los coeficientes:
NO2
H2O
HNO3
A)
3
1
2
B)
1
1
1
C)
2
1
2
D)
3
1
1
E)
1
2
1
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MÓDULO BIOLOGÍA MENCIÓN
55. La vinblastina y la cafeína son alcaloides que interfieren con algunas etapas del
ciclo celular. La vinblastina se une a los microtúbulos, evitando la formación de
Huso Mitótico y la cafeína inhibe la formación de la nueva pared celular en la
citodiéresis de células vegetales. Al agregar estos alcaloides a células vegetales
diploides en una etapa temprana de la mitosis, se obtienen
A)
B)
C)
D)
E)

células con 4c y sin pared celular.
células con 2c y dos núcleos.
células con 4c y un núcleo.
células con 4c y dos núcleos.
células con 2c y sin pared celular.

56. La esfingomielina es un fosfolípido de membrana que se encuentra en grandes
cantidades en las células que constituyen el cerebro y el hígado. ¿Qué estructura
celular está directamente asociada a la síntesis de esta molécula?
A) Nucléolo
B) Lisosoma
C) Mitocondria
D) Peroxisoma
E) Retículo endoplasmático liso
57. A partir del siguiente gráfico adjunto, es correcto concluir que en la etapa “B”:

A) hay duplicación de organelos.
B) se separan los cromosomas homólogos.
C) ocurre la síntesis de proteínas.
D) se replica el ADN.
E) se forma un anillo contráctil en animales.
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58. Durante el estado de reposo de la neurona:
I)
II)

el sodio se concentra en el exterior de la célula.
la bomba de sodio potasio mantiene el gradiente de
concentración.
III) los aniones se concentran en la cara externa de la membrana.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III
59. La tabla presenta los diámetros de 3 tipos de fibra.

Con los datos presentados, es correcto afirmar que:
I)

un impulso nervioso será conducido más rápidamente por la
fibra A.
II) las fibras que conducen más lento un impulso nervioso son las
fibras C.
III) las fibras B serán más lentas en la conducción que las fibras A
sólo por su diámetro.
A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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60. El esquema corresponde a un modelo de las relaciones entre varios órganos
endocrinos y las hormonas que producen.

El modelo es útil porque permite interpretar correctamente:
A) las modificaciones inducidas por el aumento de la hormona 3 sobre la
producción de 1.
B) las concentraciones plasmáticas basales de las hormonas 1, 2 y 3.
C) el curso temporal de la secreción de la hormona 1.
D) la naturaleza química de la hormona 2.
E) las funciones del órgano 3.
61. El siguiente esquema muestra los niveles de glicemia de una persona sana
durante doce horas, a partir de las 7 de la mañana.

En relación a la figura, es correcto inferir que
A) la principal hormona que lleva los niveles de glicemia de P a Q es la insulina.
B) la principal hormona que ejerce su acción en x es el glucagón.
C) la principal hormona que lleva los niveles de glicemia de Q a P es el glucagón.
D) la principal hormona que lleva los niveles de glicemia de Q a R es el glucagón.
E) la glucosa almacenada en el hígado es liberada, llevando la glicemia de R a Q.
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62. Si a una embarazada de 15 días aproximados, se le administra una sustancia que
actúa como bloqueador de la actividad de la gonadotrofina coriónica, lo más
probable es que:
A) no se produciría la implantación.
B) habría menstruación al final del embarazo.
C) habría menstruación al comienzo del embarazo.
D) no se desarrollaría el sistema inmune del feto.
E) la hipófisis de la madre no recibiría estimulación.
63. “Sustancia presente en la saliva, que provoca la ruptura de la pared celular de
algunas bacterias”. ¿Cuál de las siguientes macromoléculas se asocia a la
definición presentada?
A) Lipasa
B) Amilasa
C) Proteasa
D) Lisozima
E) Inmunoglobulina
64. Un hombre en riesgo vital necesita urgentemente un riñón. Ante esta situación,
su esposa, se ofrece a donar uno de los suyos, ya que sabe que con uno basta para
llevar a cabo las funciones renales. Sin embargo, al momento de comunicar esta
decisión al médico, este le responde que no es posible ya que los exámenes
muestran que un trasplante entre ambos no es compatible. ¿Cuál de las
siguientes opciones explicaría esta incompatibilidad?
A) Las proteínas antígeno leucocitario humano (HLA) son idénticas entre
ambos individuos.
B) Los linfocitos T del hombre podrían reconocer las HLA de su esposa como
propias.
C) Los anticuerpos generados por la esposa atacarán al sistema inmune de su
marido.
D) Las HLA de la esposa provocarían un rechazo por parte del sistema inmune
de su marido.
E) El sistema inmune de la esposa puede generar una respuesta inflamatoria
directa en su marido.
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65. El esquema muestra una célula eucarionte infectada por el VIH.

Si esta célula fuera tratada con un inhibidor de transcriptasa reversa, como el
AZT (zidovudina), ¿Cuál de los procesos numerados en el esquema sería
inhibido directamente?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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66. El gráfico muestra el porcentaje de animales sin anticuerpos específicos contra
una bacteria X, en dos grupos de animales (P y Q), antes y después de la infección
con dicha bacteria.

Del gráfico, es correcto inferir que los animales del grupo
A)
B)
C)
D)
E)

Q fueron vacunados previamente.
Q desarrollaron tolerancia inmunológica.
P son más resistentes a la infección por la bacteria.
Q desarrollaron hipersensibilidad al agente patógeno.
P presentaron mayores niveles de anticuerpos que los del grupo Q.

67. Un investigador captura en un bosque dos aves, un macho y una hembra, y
observa que difieren solamente en el color de sus plumas. ¿Cuáles de las
siguientes aseveraciones es correcta respecto de ellas?
A) Los individuos corresponden a la misma especie, porque comparten más del
50% del fenotipo.
B) Si se capturaron en el mismo hábitat, son de la misma especie.
C) Si se juntan en una jaula y no se reproducen, son de especies distintas.
D) Si se cruzan y sus crías mueren prematuramente, no son de la misma
especie.
E) Si se cruzan y sus crías son híbridos infértiles, son de especies distintas.
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68. Según una teoría que plantea que las especies permanecen inmutables a través
del tiempo, se debería(n) encontrar
A) el mismo tipo de fósil en rocas nuevas y antiguas.
B) fósiles más complejos en las rocas más antiguas.
C) rocas de cualquier tipo con ausencia de fósiles.
D) fósiles de mayor tamaño en las rocas antiguas.
E) fósiles más simples en las rocas más nuevas.
69. Hay genes en las jirafas que participan en que el fenotipo para el color del pelaje
sea con manchas o castaño uniforme. La tabla muestra la frecuencia de estos dos
fenotipos, antes y después que la sabana africana cambiara a una estepa
desértica.

¿Cuál de las siguientes opciones es una explicación correcta para este cambio en
las frecuencias de los fenotipos descritos?
A) El ambiente más árido de la estepa hace que las jirafas manchadas mueran
antes de la edad reproductiva.
B) En la estepa, las jirafas de color uniforme se camuflan mejor que en la
sabana, sobreviviendo a los depredadores.
C) En la estepa hay mayor radiación UV causante de mutaciones en las jirafas
manchadas, de las cuales surgió una progenie con pelaje castaño uniforme.
D) En el ambiente desértico hay una temperatura más alta permitiendo que las
jirafas de pelaje uniforme se reproduzcan mejor.
E) En la estepa con menos arbustos, las jirafas manchadas tienen menor
cantidad de alimento y por lo mismo menor sobrevivencia.
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70. Un genetista dedicado al estudio de la evolución investigó los nacimientos en un
hospital de Santiago; allí se encontró con que la mayor mortalidad entre los
recién nacidos se registraba en aquellos que tenían un muy bajo peso al nacer y
en los que tenían un peso muy excesivo. Según esta información ¿Qué tipo de
selección natural está operando en esta situación?
A)
B)
C)
D)
E)

Selección direccional.
Selección estabilizante.
Selección disruptiva.
Selección dependiente de la frecuencia.
Selección sexual.

71. Una población de escarabajos formada por un gran número de individuos en un
terreno determinado, quedan separados en dos grupos por un río desviado por
la acción de un terremoto, sin posibilidad de mantener contacto entre ellos. Si
esta modificación geográfica es persistente en el tiempo, luego de varias
generaciones, es probable que ocurra:
I)
Especiación alopátrica.
II) Especiación simpátrica.
III) Aislamiento reproductivo.
A)
B)
C)
D)
E)

Solo I
Solo II
Solo III
Solo I y III
Solo II y III
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72. Un científico realizó la siguiente experiencia: tomó dos variedades de mariposas
de la misma especie que diferían por el color de sus alas (una de alas negras y la
otra de alas claras). Introdujo esas mariposas en un ambiente en donde existían
aves depredadoras de mariposas. Luego modificó la corteza de los árboles en
donde las mariposas se posaban, oscureciéndola gradualmente. Después de
cierto tiempo, observó un aumento en el número de mariposas de la variedad
oscura. Según está información, se puede inferir correctamente que:
A)
B)
C)
D)

la variedad oscura de mariposa se mimetizó en su ambiente.
ocurrió una selección natural de tipo direccional.
la variedad oscura de mariposa fue presa fácil para los depredadores.
la variedad oscura de mariposa experimentó una disminución en su tasa de
natalidad.
E) se presentó una selección natural de tipo estabilizadora.
73. Si varios individuos de genotipos distintos compiten en un determinado
ambiente, es correcto afirmar que los genotipos que lograrán mayor
representatividad genética a nivel poblacional tendrán mayor:
A) tamaño corporal.
B) éxito reproductivo.
C) sobrevivencia.
D) nivel de agresividad.
E) tasa de crecimiento.
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74. Se presenta un pedigrí en una pequeña familia en la cual se padece una
enfermedad autosómica recesiva.

Al respecto, es correcto afirmar que:
I)
el matrimonio 1 y 2 son heterocigotos.
II) los hermanos 4 y 5 son homocigotos recesivos.
III) el hijo 3 puede ser homocigoto dominante o heterocigoto.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo I y II.
E) I, II y III.
75. Los registros fósiles son importantes evidencias evolutivas porque:
I)
I)
II)

muestran que los organismos tienen una larga historia y que han
cambiado en el curso del tiempo.
muestran que nuestro planeta fue habitado por organismos muy
similares a los actuales.
muestran que los organismos presentan una sucesión de
patrones morfológicos, en la que las formas más simples
generalmente preceden a las más complejas.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
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76. Un agricultor, cansado del impacto de la maleza en la productividad de sus
cultivos, decide eliminarla mediante la quema de un sector de su campo. A
consecuencia de esto se produce un incendio que abarca 200 hectáreas y que
provoca la muerte de la mayoría de los individuos de las distintas poblaciones
animales de la zona. En el corto plazo, ¿cuál de las siguientes consecuencias
podría tener el incendio sobre estas poblaciones?
A) Disminución de la deriva génica
B) Generación de un cuello de botella
C) Aumento del flujo génico
D) Disminución de la especiación
E) Interrupción de la divergencia genética
77. El gráfico muestra la relación entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que
mide la calidad de vida de las personas, y la huella ecológica, que es un indicador
del impacto ambiental dejado por la actividad humana.

Al respecto, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se sustenta correctamente en
los datos del gráfico?
A) La mayor parte de los países tiene un desarrollo humano alto.
B) Los países con mayor IDH tienen mayor conciencia ecológica.
C) Los países con bajo IDH tienen menor manejo sustentable de sus recursos.
D) Existen países con un alto IDH y con una explotación de recursos sostenible.
E) Los países con menor IDH generan un mayor impacto en el ambiente.
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78. Existen variados factores que afectan la fijación de CO2 en la fotosíntesis (tasa
fotosintética), uno de los cuales es la intensidad lumínica. Un grupo de
investigadores quiere determinar cómo afecta la intensidad lumínica a la tasa
fotosintética, para lo cual proponen diferentes procedimientos experimentales.
¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un procedimiento experimental
coherente con la pregunta de investigación?
A) Medir la tasa fotosintética en función de la cantidad de luz absorbida.
B) Medir la tasa fotosintética en función de la intensidad lumínica bajo
diferentes condiciones de humedad.
C) Medir la tasa fotosintética en función de la concentración ambiental de CO2
bajo tres intensidades lumínicas diferentes.
D) Medir la tasa fotosintética en función de la temperatura a una intensidad
lumínica baja y constante.
E) Medir la tasa fotosintética en función de la concentración ambiental de CO2
con luz roja a diferentes temperaturas.
79. La biodiversidad de los ecosistemas puede verse disminuida cuando los suelos
pierden su fertilidad. ¿Cuál de las siguientes acciones del ser humano puede
contribuir a perder suelos fértiles?
A) Erosión por viento.
B) Monocultivos agrícolas.
C) Uso de fertilizantes.
D) Precipitaciones abundantes.
E) Reforestación se suelos.
80. Una sucesión ecológica es
A)
B)
C)
D)

el cambio en la abundancia y distribución espacial de una especie.
una secuencia temporal de comunidades que ocurre en un lugar dado.
la distribución de especies biológicas a lo largo de un transecto o gradiente.
un cambio en la estructura de una comunidad causado por inmigración o
emigración.
E) El recambio de poblaciones en un ecosistema por evolución de las
poblaciones ancestrales.
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