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MÓDULO BIOLOGÍA COMÚN
1.

La alternativa correcta es D
Para responder este ejercicio se debe comprender el contexto del relato de una
comunicación científica.
Aplicando las etapas de una investigación, se describe que las fibras de contracción
rápida en el músculo esquelético utilizan glucógeno a través de metabolismo
anaeróbico, como principal fuente de energía, y sirve para llevar a cabo ejercicios físicos
breves de alta intensidad y que, se acepta que la síntesis de glucógeno requiere de la
enzima glucogenina, que cataliza la formación de una pequeña cadena de glucosas, a
partir de la cual se sintetiza después glucógeno. El comunicado del estudio en ratones
publicado por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), que indica que la
síntesis de glucógeno no requiere de dicha proteína y que niveles elevados de glucógeno
afectan el rendimiento muscular en ejercicios de resistencia en ratones, constituye una
conclusión.

2.

La alternativa correcta es D
Para responder este ejercicio se debe recordar el rol estructural que presentan algunas
proteínas. La tubulina alfa y beta al polimerizar forman parte de estructuras celulares
que constituyen cilios, flagelo, centriolo, cuerpo basal, centrosoma, huso mitótico y
citoesqueleto.
El centrómero es la zona en la que el cromosoma interacciona con las fibras del huso y
está formada por proteínas y ADN.

3.

La alternativa correcta es A
El enunciado describen un organelo de membrana simple, con ello se puede descartar
de inmediato la alternativa D y E pues poseen doble membrana. Se señala además que
realiza procesos anabólicos, eso implica que construye moléculas más complejas a
partir de subunidades sencillas y participa de procesos de Detoxificación. En ese caso
sólo el retículo endoplasmático liso se correlaciona con esta descripción.

4.

La alternativa correcta es D
La membrana plasmática está constituida por un bicapa de fosfolípidos, carbohidratos y
proteínas integrales. Desde el punto de vista funcional, la membrana se comporta como
un sistema fluido altamente selectivo. Permite el paso de algunas sustancias y dificulta
el paso de otras. Para facilitar el paso de moléculas polares, con carga eléctrica o de
tamaño mediano, la membrana presenta diversas proteínas transportadoras que actúan
con dependencia o independencia del gasto de energía (ATP). Así, por ejemplo, los
iones cargados como sodio, potasio calcio y cloro, se mueven por la interfase de la
membrana mediante la acción de transportadores proteicos como los canales o las
bombas electrogénicas. Moléculas como glucosa, fructosa y aminoácidos, son
transportados por carriers (permeasas) proteicos que translocan estas moléculas de
manera pasiva o activa (gasto de energía). Las moléculas de agua (dipolos eléctricos)
utilizan la osmosis para moverse por la membrana, con la participación de pequeños
poros proteicos conocidos como acuaporinas de membrana. Finalmente, dada la
naturaleza hidrofóbica de las bicapas lipídicas, las sustancias de pequeño tamaño,
hidrofóbicas y apolares, no necesitan transportadores proteicos de ningún tipo y se
mueven a través de la membrana por el proceso de difusión simple. Algunas de estas
sustancias son: oxígeno molecular, dióxido de carbono, nitrógeno molecular, monóxido
de carbono, moléculas esteroides derivadas del colesterol (estradiol, testosterona,
progesterona, cortisol, vitamina D, ácidos biliares); incluso algunas moléculas polares
pequeñas también se movilizan por simple difusión; como por ejemplo: urea, glicerol,
etanol metanol y las hormonas de la tiroides (tiroxina).

5.

La alternativa correcta es B
Para responder este ejercicio se debe comprender que los carbohidratos, dependiendo
de unidades constituyentes, se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
En los disacáridos hay uniones de dos monosacáridos a partir de un enlace glucosídico
como se ve en la imagen. Los disacáridos son lactosa, unión glucosa-galactosa;
sacarosa, unión fructosa-glucosa; maltosa unión glucosa-glucosa.

6.

La alternativa correcta es C
Una situación de alteración de niveles de calcio plasmáticos relacionados con función
hormonal se relaciona con calcitonina o paratohormona. Estas son las hormonas a
involucradas. Si la situación es particularmente de aumento del calcio plasmático, es la
calcitonina una hormona hipocalcemiante que estimula el asentamiento de calcio en los
huesos y aumenta su excreción por parte de los riñones.
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7.

La alternativa correcta es D
Se entiende por glicemia a la concentración de la glucosa en el plasma. El intervalo de
normalidad es de 99 -100 mg/dl (normoglicemia); cuando este indicador aumenta se
denomina hiperglicemia. Si el indicador disminuye, se denomina hipoglicemia. El control
de la concentración de glucosa plasmática es un parámetro homeostático controlado
principalmente por hormonas sintetizadas y secretadas por el páncreas (glándula
endocrina). La insulina, producida en las células beta (islotes de Langerhans) es una
hormona hipoglicemiante que se secreta frente a una sobrecarga dietética de
carbohidratos. Favorece el ingreso de glucosa al hígado y la biosíntesis de glucógeno.
Como consecuencia de esto la glicemia disminuye y retorna a su estado basal
(homeostático). En el estado de inanición, la glicemia disminuye lo cual estimula la
liberación de glucagón, hormona hiperglicemiante que estimula la degradación del
glucógeno y la liberación a la sangre de insulina. En consecuencia, la insulina y el
glucagón son hormonas de acción antagónica que se regulan mediante la variación de la
concentración de glucosa (retroalimentación negativa).

8.

La alternativa correcta es B
Para responder este ejercicio se debe comprender el sistema de retroalimentación que
regula al sistema hormonal masculino y los efectos que tienen las hormonas sobre los
tejidos sistemas.
Al extirpar los testículos, descienden
drásticamente
los
niveles
de
testosterona (no a cero, ya que la
glándula
suprarrenal
también
produce
en
muy
bajas
concentraciones).
Con estos, la
retroalimentación negativa que esta
ejerce sobre el hipotálamo e hipófisis
desaparece, haciendo que dichas
glándulas aumenten la secreción de
GnRH, LH y FSH, respectivamente.
Una
de
las
acciones
de
la
testosterona es sensibilizar al macho
frente al estímulo de las feromonas
de la hembra de su especie, por lo
que sin cantidades suficientes de
esta hormona, será indiferente al
estímulo.

La espermatogénesis es un proceso que ocurre exclusivamente en los testículos, por lo
que en ausencia de estos no habrá producción de espermios ni de inhibina (hormona
producida por las células de Sertoli, presentes en los túbilos seminíferos de los
testículos).
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9.

La alternativa correcta es C
Las mujeres presentan ciclos menstruales. El modelo propuesto de estudio, supone que
el ciclo menstrual de una mujer promedio deberá durar aproximadamente 28 días. En la
realidad biológica de las mujeres, la duración de los ciclos puede ser variada: ciclos
cortos de 15 – 20 días o ciclos largos de hasta 45 o 50 días. Al analizar el ciclo
menstrual modelo de 28 días, se distinguen intervalos temporales y puntos de inflexión
de importancia reproductiva: la ovulación corresponde al evento en donde los ovarios
de la mujer liberan el ovocito II. Este proceso ocurre aproximadamente el día 13 – 14.
La etapa preovulatoria se cuenta desde el primer día de la menstruación (sangrado por
caída del endometrio uterino) hasta el día de la ovulación. Esta etapa es especialmente
variable en la mayoría de las mujeres. La etapa postovulatoria se cuenta desde la
ovulación hasta el día anterior a la aparición del siguiente sangrado menstrual, que
reinicia el ciclo. Esta etapa es considerada constante en la mayoría de las mujeres.
Para calcular los días aproximados en se espera que ocurra la ovulación, el conteo se
debe iniciar el último día del ciclo y retroceder 14 días hacia atrás. De esta manera
podremos obtener una fecha calendario que corresponde al intervalo temporal de mayor
probabilidad de ovulación. Para el caso de estudio, 35 menos 14 es 21, entonces a
contar del 10 de agosto se contabilizan 21 días, para establecer el período más probable
de fertilidad.

10. La alternativa correcta es A
El punto de control en G1 controla que la célula crezca lo suficiente, además de censar
la duplicación de los organelos y estructuras citoplasmática, por lo cual, si el punto de
control es ignorado, las células presentarán un tamaño menor al esperado debido a que
los componentes citoplasmáticos y el crecimiento no se dieron con normalidad.
11. La alternativa correcta es A
En el enunciado señala que el patrón hereditario es vía herencia sin dominancia. Están
considerados en este patrón dominancia intermedia y codominancia.
El cruzamiento heterocigoto, independientemente del tipo, da lo siguiente:

La proporción fenotípica y genotípica del cruzamiento de 1:2:1, con lo cual se obtienen
3 fenotipos y 3 genotipos posibles.
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12. La alternativa correcta es E
Para responder este ejercicio se debe comprender que en una enfermedad recesiva
ligada al X, como el daltonismo, para que una mujer se vea afectada debe recibir de
ambos progenitores el cromosoma X con el alelo recesivo. Dado lo anterior su padre
siempre se verá afectado y su madre o será portadora o será afectada. Dado lo anterior
la probabilidad es mayor en los hombres.
13. La alternativa correcta es B
Para poder responder este ejercicio se debe comprender que el proceso fotosintético, en
sus dos etapas, consiste en:
Fase luminosa o fotodependiente: en esta fase participa la luz solar. Se produce en
los tilacoides del cloroplasto, que son sacos o vesículas aplanadas inmersas en una
solución llamada estroma. La clorofila capta la luz solar y ésta rompe la molécula de
agua (H2O), separando el hidrógeno (H) del oxígeno (O). El oxígeno se libera a la
atmósfera y la energía no utilizada es almacenada en moléculas especiales llamadas
ATP.
Fase oscura o fotoindependiente: esta fase se llama así porque no requiere de la
energía de la luz solar. Se produce en el estroma del cloroplasto. El hidrógeno
resultante de la fase anterior se suma al dióxido de carbono (CO2) generando la
producción de compuestos orgánicos, principalmente carbohidratos (glucosa). Este
proceso se desencadena gracias a la energía almacenada en moléculas de ATP, durante
la fase anterior. Luego de la formación de glucosa, mediante otras reacciones químicas
se forma almidón y varios carbohidratos más.
Dado lo anterior el esquema queda completado de la siguiente manera:
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14. La alternativa correcta es E
Para responder esta pregunta debes recordar cómo es el flujo de energía en las cadenas
tróficas.
La energía se transfiere entre los niveles tróficos cuando un organismo se come a otro y
obtiene las moléculas ricas en energía del cuerpo de su presa. Sin embargo, esta
transferencia es ineficiente y esta ineficacia limita la longitud de las cadenas
alimentarias.
Cuando la energía entra en un nivel trófico, parte de ella es almacenada como biomasa,
pasa a formar parte del cuerpo del organismo. Esta es la energía que queda disponible
para el siguiente nivel trófico, ya que solo la energía almacenada como biomasa puede
ser consumida. Por regla general, solo alrededor del 10% de la energía almacenada
como biomasa en un nivel trófico, por unidad de tiempo, termina como biomasa en el
siguiente nivel trófico, en la misma unidad de tiempo. Es bueno tener en mente esta
regla del 10% de transferencia de energía.
Como ejemplo, supongamos que los productores primarios de un ecosistema almacenan
20,000 kcal/m /año de energía en biomasa. Esta es también la cantidad de energía
disponible por año para los consumidores primarios que se comen a los productores. La
regla del 10% predice que los consumidores primarios solo almacenarán 2,000 kcal/m
/año de energía en sus cuerpos, lo que pone la energía a disposición de los
depredadores—consumidores secundarios—a una tasa menor.
Este patrón de transferencia parcial limita la longitud de las cadenas alimenticias;
después de cierto número de niveles tróficos, por lo general entre tres y seis, queda
muy poco flujo de energía para mantener una población en un nivel superior.
15. La alternativa correcta es C
La capacidad de carga, que corresponde al número máximo de individuos que puede
soportar un ambiente, es una característica del ambiente y no de las poblaciones.
16. La alternativa correcta es C
El jilguero tenderá a disminuir su población debido a que el aumento de la población de
saltamontes producirá una disminución de las plantas, por lo cual menos cantidad de
alimento, además la rana no presenta relación de competencia, sólo son presas del
mismo depredador.
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17. La alternativa correcta es D
El ejercicio requiere identificar qué tipo de interacción entre especies diferentes
corresponde donde una especie es afectada(-) y la otra no lo es (0).
El comensalismo no corresponde ya que en esta relación una especie se beneficia,
mientras que en la otra hay efectos.
El mutualismo es una relación de mutuo beneficio de tipo obligatoria.
El parasitismo, consiste en que una especie es beneficiada y otra es afectada, como en
el caso de ectoparásitos como piojos y el ser humano.
Por último, en la competencia, dos especies diferentes compiten por un recurso común,
como por ejemplo dos especies herbívoras por plantas, o territorios.
18. La alternativa correcta es C
En aguas que tienen poca circulación y que han recibido una cantidad de nutrientes,
debido a los fertilizantes nitrogenados y fosfatados utilizados en zonas agrícolas
aledañas o restos de material fecal que escurren por las aguas lluvias ocurre este
fenómeno.
La explosión de algas que acompaña a la primera fase de la eutrofización provoca un
enturbiamiento que impide que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema. Como
consecuencia en el fondo se hace imposible la fotosíntesis, productora de oxígeno libre,
a la vez que aumenta la actividad metabólica consumidora de oxígeno (respiración
aeróbica) de los descomponedores, que empiezan a recibir los excedentes de materia
orgánica producidos cerca de la superficie. De esta manera en el fondo se agota pronto
el oxígeno por la actividad aerobia y el ambiente se vuelve pronto anóxico. La radical
alteración del ambiente que suponen estos cambios, hace inviable la existencia de la
mayoría de las especies que previamente formaban el ecosistema.

7

MÓDULO FÍSICA COMÚN
19. La alternativa correcta es A
De acuerdo a los modelos las divisiones de la Tierra son:

MODELO DINÁMICO
(Físico)

MODELO ESTÁTICO
(Químico)

Por lo tanto, la única alternativa que tiene capas del modelo dinámico es la A.

20. La alternativa correcta es A
Una longitud de onda corresponde a la distancia
entre dos crestas o dos valles, así calculamos la
longitud de onda con la siguiente fórmula:
=

distancia
número de ciclos formados

=

15 m
=6m
2,5

15 m

1er ciclo 2do ciclo Medio
ciclo
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21. La alternativa correcta es E
El fenómeno que nos hace ver doblado el lápiz es el de la refracción. En la figura se
muestra lo que sucede, un rayo de luz que sale de la punta del lápiz sumergida en el
agua, el observador la verá en una posición desplazada respecto de la posición en que
realmente está, esto provoca que la parte superior del lápiz no coincida con la parte
inferior, en la figura se ha exagerado este corrimiento que se produce entre lo que ve la
persona y el lugar donde está el objeto.

aire

agua

22. La alternativa correcta es D
Este efecto de percibir una frecuencia diferente de la que emite la fuente sonora se
conoce como efecto Doppler, mientras la fuente y el oyente se acerquen entre ellos se
percibe una frecuencia más alta que la que emite la fuente y cada vez que se alejen
percibirá una frecuencia menor.

23. La alternativa correcta es D
El color que menos se desvía es el que tiene mayor longitud de onda, es decir el rojo y
el que más se desvía es el violeta por ser el que tiene menor longitud de onda en el
espectro visible.
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24. La alternativa correcta es B
Para resolver este ejercicio es necesario conocer la ley de gravitación universal de
Newton la cual afirma que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos dotados
de masa es directamente proporcional al producto de sus masas (M 1 y M2) e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa (d). La ley incluye
una constante de proporcionalidad (G) que recibe el nombre de constante de gravitación
universal y cuyo valor, determinado mediante experimentos muy precisos, es de:
6,670x10-11 Nm²/kg².

F=G

M1 · M2
d2

Entonces, ahora con los datos entregados se puede determinar que la fuerza inicial es:

F  G

MY  MX
D2

Ahora después que el planeta X pierde un tercio de su masa, quedando con (2/3) · M X,
luego:

F*  G

2MX
3  2  G  MY  MX   2F


2
3
3
D
D2 

MY 

25. La alternativa correcta es C
Lo único necesario para expresar una rapidez es que sea una unidad de longitud
dividida por una unidad de tiempo. Por lo tanto, la única opción que no corresponde es
la C, ya que, 1 año-luz corresponde a una unidad de longitud. Siendo ésta la distancia
que recorre la luz en un año.
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26. La alternativa correcta es C
En el momento de cortarse la cuerda el cuerpo de masa m tiene la misma velocidad que
el helicóptero, y como este estaba subiendo la velocidad inicial de la masa m será hacia
arriba por lo tanto el cuerpo primero subirá y después comenzará a caer.

v

27. La alternativa correcta es C
Analizando el gráfico:
x
d

0

t1

t2

t

La pendiente de este gráfico representa la rapidez y ya que la gráfica es una línea recta,
su pendiente es constante, vemos en primer lugar que el ciclista se aleja del origen con
una rapidez constante hasta el tiempo t₁, en este instante cambia su sentido de
movimiento y el ciclista regresa hasta el origen. El desplazamiento es posición final
menos posición inicial, en este caso son iguales, por lo tanto, el ciclista tiene un
desplazamiento 0 y una distancia recorrida de 2d.
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28. La alternativa correcta es A
En estos casos conviene obtener primero la aceleración de los cuerpos. Los cuerpos
forman un sistema y la aceleración mide lo mismo para ambos cuerpos. La medida de la
aceleración se obtiene como
18 kg
2 kg
F0 = 100 N
P

Q

a=

F0
m

a=

100
100

mP + mQ
20

a=5

m
s2

La fuerza neta sobre un cuerpo se obtiene del producto entre la masa y la aceleración
del cuerpo. Por lo tanto, las fuerzas netas respectivas sobre P y Q miden: 10 N y 90 N.
29. La alternativa correcta es B
Sobre la masa que cuelga del dinamómetro se ejercen dos fuerzas, el peso y la fuerza
que ejerce el dinamómetro, para obtener la aceleración supondremos que la fuerza neta
es hacia arriba entonces la ecuación nos queda:
F–P=m·a
Como el valor del peso es P = 10 N la masa debe ser 1 Kg y como el valor indicado por
el dinamómetro es F = 11 N, se tiene:
11 – 10 = 1 · a
a = 1 m/s2
La aceleración dio positiva, por lo tanto, la fuerza neta
es hacia arriba tal como se había supuesto, la respuesta
correcta es bajando con retardación constante de 1 m/s2
ya que si baja con retardación la aceleración es hacia
arriba.
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dinamómetro

F

Peso

30. La alternativa correcta es C
Los gráficos muestran el comportamiento de dos cuerpos al ser sometidos a una fuerza
F [N]

F [N]

cuerpo A

cuerpo B

8

4

4

a [m/s2]

8

a [m/s2]

Para realizar el análisis respectivo, se debe considerar que la pendiente en estos
gráficos indica el valor de la masa de los cuerpos A y B.
De los datos se obtiene que la masa del cuerpo A es 2 kg, mientras que la del cuerpo B
es 0,5 kg. Entonces si se duplica la masa de B esta sería 1 kg, que no es igual a la masa
de A, por lo tanto, es incorrecta la afirmación C.
31. La alternativa correcta es C
La energía cinética se obtiene como K = 1/2 · m · v2, donde m es la masa y v la
velocidad que al estar elevada al cuadrado hace que la energía cinética sea un escalar,
al obtener con los datos dados, la energía cinética en los puntos A, B, C y D se tiene
que:
A:
B:
C:
D:

KA = 1/2 · m · 16 · v2
KB = 1/2 · 2m · 9 · v2
KC = 1/2 · 3m · 4 · v2
KD = 1/2 · 4m · v2 =

= 16 · 1/2 · m · v2
= 18 · 1/2 · m · v2
= 12 · 1/2 · m · v2
4 · 1/2 · m · v2

Por lo tanto se cumple que KA = KC + KD

13

32. La alternativa correcta es B
Para responder esto es necesario recordar que el trabajo se puede obtener del producto
punto entre la fuerza y el desplazamiento:

W = F  d  F  d  seno 
De esta relación se obtiene que:
Si la fuerza y el desplazamiento coinciden en sentido el trabajo tiene signo positivo.
Si la fuerza y el desplazamiento se encuentran en sentido opuesto el trabajo tiene signo
negativo.
Si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entonces el trabajo es nulo.

desplazamiento

peso
Ahora, mientras la pelota sube solo la fuerza peso actúa sobre ella en oposición del
desplazamiento, por lo que realiza un trabajo negativo. Tal como lo indica la alternativa
B.
33. La alternativa correcta es A
Para responder esta pregunta debemos calcular la ecuación (lineal) que transforma
desde grados Celsius a grados Nueva.
Calculamos la pendiente de la recta con los dos puntos que nos dan (0,-10) y (100,40):

m

y2  y1 40  (10) 1


x2  x1
100  0
2

Además de la imagen se ve que el coeficiente de posición (donde corta al eje y) es -10.
Por lo tanto, la ecuación de la recta es:

N

1
C  10
2

Reemplazamos los 50 °C:

N

1
50  10  15 °N
2
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34. La alternativa correcta es E
Un sistema llega al equilibrio térmico cuando los cuerpos de este sistema igualan sus
temperaturas. Para lograr ese objetivo el cuerpo de mayor temperatura (en este caso el
agua) cede calor al cuerpo de menor temperatura (en este caso el hielo). Si la
transferencia de energía se produce al interior de un sistema aislado térmicamente
entonces todo el calor cedido por uno de los cuerpos será absorbido por el otro, tal y
como lo indica la alternativa E.

35. La alternativa correcta es C
La Intensidad de un sismo se relaciona con los daños observables y la Magnitud de un
sismo se relaciona con la energía liberada en el sismo.
La escala Mercalli usa Intensidad y la escala Richter usa Magnitud.
36. La alternativa correcta es C
Para estudiar su hipótesis, Cristina debe analizar si el daño depende del tipo de suelo.
Luego, su variable dependiente es el daño y su variable independiente es el tipo de
suelo; las demás variables deben permanecer controladas para no afectar el desarrollo
de su experimento, como la energía y la profundidad del hipocentro.
De allí la opción correcta.
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MÓDULO QUÍMICA COMÚN
37. La alternativa correcta es E
Estructuras:

Información:
Hibridación
Átomo central

Geometría
Molecular

Ángulo
enlace

BF3

sp2

Trigonal plana

120°

NF3

sp3

Piramidal

107°

Tipos de enlace
3 simples de tipo
covalente polar
3 simples de tipo
covalente polar

Electrones de
valencia
B=3
N=5

De lo anterior, se concluye que, como las geometrías moleculares son distintas, sus
ángulos de enlace no coincidirán en valor. En particular, en el compuesto NF 3 tendrá
menor valor.
38. La alternativa correcta es D
El oxígeno cuando enlaza y se estabiliza adopta carga eléctrica -2, por lo tanto, capta 2
electrones quedando con configuración O-2.
El elemento A se ubica en el grupo IA, por lo tanto, pierde 1 electrón cuando se
estabiliza y adoptando configuración de catión A+1.
El elemento B presenta 2 electrones de valencia, por lo tanto se estabiliza perdiendo 2
electrones, de este modo, adquiere configuración de catión B+2.
Al enlazar al oxigeno con A, se obtiene: A+1 O-2 = A2O
Al enlazar al oxigeno con B, se obtiene: B+2 O-2 = BO
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39. La alternativa correcta es B
La estructura de Lewis correcta para el ácido fórmico es:

Es importante aclarar que en este compuesto orgánico tanto el carbono como el oxígeno
enlazan quedando con 8 electrones a su alrededor (octeto), y que el átomo de
hidrógeno solo lo hace con 2 (dueto).
40. La alternativa correcta es D
Para la resolución de esta pregunta es importante conocer la ecuación de estado para
un gas ideal. Su fórmula es:

P×V = n× R×T
En ella:
P= Presión (atm)
V= Volumen (l)
n= cantidad de gas (mol)
T= Temperatura (kelvin)
R= constante de idealidad cuyo valor y unidades son 0,082 atm·L/mol·K
Si para los tres gases la presión y la temperatura son las mismas, es correcto concluir
que el volumen para los tres gases será el mismo, siempre y cuando el número de
partículas sea el mismo para los 3 gases (1 mol según el enunciado).
Como la densidad es una propiedad que también depende de la masa, y como se trata
de gases diferentes (tienen distinta masa molar), este valor no será idéntico en los 3.
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41. La alternativa correcta es C
De acuerdo con el enunciado, el hidrocarburo presenta:

4  6,02  1023

átomos de hidrógeno: este valor corresponde exactamente a 4 moles

de átomos que corresponden a un 25% de la masa total del compuesto, por lo tanto:

4 mol H =

1 gramo H 100 gramos CXHY
×
= 16 gramos CXHY
1 mol H
25 gramos H

42. La alternativa correcta es A
Reacción balanceada:

2CH 3OH (l ) + 3O2(g) ® 2CO2(g) + 4H 2O(g)
De acuerdo con los datos, se tiene que:

2CH 3OH (l ) + 3O2(g) ® 2CO2(g) + 4H 2O(g)
inicio
reaccionan
se generan

0,8 mol
0,8 mol
--------

1,5 mol
1,2 mol
0,3 mol

--------0,8 mol

----------1,6 mol

Por lo tanto, la alternativa correcta es A.
43. La alternativa correcta es E
Al calcular la masa molar de cada compuesto con ayuda de la Tabla Periódica, se
obtendrá la masa por cada mol de sustancia:
A)

HNO3 (1+ 14+ 16·3) = 63 gramos

B)

NaOH (23+16+1) = 40 gramos

C)

HCl (1+ 35,5) = 36,5 gramos

D)

H2CO3 (1·2 + 12 +16·3) = 62 gramos

E)

KCl (39,1 +35,5) = 74,6 gramos
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44. La alternativa correcta es B
De acuerdo con los datos, la mezcla corresponde a un sistema de líquidos inmiscibles,
por lo tanto se distinguen 2 fases formadas por sustancias con distinto valor de
densidad.
El único procedimiento efectivo para separar ambos líquidos es una decantación. Este
consiste en disponer la mezcla en un embudo con llave que permite el paso
(primeramente) del líquido con mayor densidad y luego el más liviano. La destilación es
efectiva en mezclas homogéneas, la centrifugación permite la separación de sustancias
sólidas de líquidas, lo mismo que la filtración. La tamización permite la separación de
mezclas sólidas con distinto tamaño
45. La alternativa correcta es C

De acuerdo con el enunciado, se tiene una mezcla homogénea (solución acuosa)
saturada, pues se disolvió completamente la máxima cantidad de soluto en el solvente a
esa temperatura. Al respecto, como no se conoce la naturaleza del soluto, es incorrecto
afirmar que se generan iones (el soluto podría ser molecular). Tampoco es incorrecto
afirmar que si se calienta la mezcla el soluto precipitará, pues con el incremento de la
temperatura la solubilidad aumenta, luego se formaría una solución insaturada.
En la mezcla hay 40 gramos de soluto y 160 gramos de agua, por lo tanto, la masa de
la solución será de 200 gramos. En estas condiciones se tiene que:

40 gramos X
 100% = 20%masa / masa
200 gramos solución
Por lo tanto, la opción C es correcta.
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46. La alternativa correcta es E
Para responder esta pregunta correctamente se debe entender que una dilución es un
procedimiento donde se adiciona solvente a una solución con el propósito de disminuir
su concentración, sin cambiar la masa de soluto. Al respecto, tomando como ejemplo la
dilución de una solución de NaCl, de 1 litro de volumen y 2 mol/L de concentración, se
verifica que:

al adicionar el doble de volumen
Na+
Na+
ClV1 1 litro
C1 2 M
n1 2 mol

Cl<
>
=

V2 2 litro
C2 1M
n2 2mol



La cantidad de soluto no cambia, por lo tanto, el número de moles de iones
permanece constante.



La masa de solvente aumenta y por tanto, hay mayor cantidad de moles de agua



La temperatura de ebullición disminuye pues la concentración de la solución también
disminuye

47. La alternativa correcta es A
La concentración de la mezcla es 0,5 mol / 1L, por lo tanto en 100 mililitros habrán:

0,1 L  0,5 mol / L = 0,05 mol de C12H22O11
Como la masa molar de la sacarosa es de 342 gramos, entonces 0,05 mol
corresponderán a:

0,05 mol  342 gramos / mol = 17,10 gramos
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48. La alternativa correcta es D
Del análisis de las opciones se concluye que:

Teniendo en cuenta que el soluto es iónico y que el sistema está abierto, sería correcto
afirmar que la (el)
A)

temperatura de ebullición de la mezcla es inferior a 100°C. Incorrecto, el solvente
puro bulle a 100°C, sin embargo si contiene un soluto disuelto la temperatura de
ebullición se incrementa.

B)

número total de moles de iones en la solución es 0,04. Incorrecto, como el soluto
se disocia generando 2 moles de iones por cada mol de soluto disociado, la
cantidad total será 0,4M·0,1L·2 = 0,08 mol.

C)

mezcla está concentrada y saturada a esa temperatura. Incorrecto, no se
entregan datos de solubilidad para la mezcla a 25°C, por lo tanto, sería imposible
asumir el grado de saturación.

D)

concentración de ion hidroxilo OH- es 0,4 mol/L. Correcto, la disociación de 1 mol
de soluto genera 1 mol de ion Na+ y 1 mol de ion OH-, por lo tanto, como la
relación es 1:1, si la concentración de NaOH es 0,4M, entonces la concentración de
OH- también será 0,4M.

E)

temperatura de congelación de la mezcla es superior a 0°C. Incorrecto, la adición
de soluto a un solvente puro, provoca una disminución en la temperatura de
congelación, por lo tanto, la mezcla debiera congelar bajo los 0°C.
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49. La alternativa correcta es C
Para responder esta pregunta correctamente es necesario conocer que en toda dilución
se incrementa el volumen de solvente sin alterar la cantidad de soluto. De acuerdo con
los datos:
Solución 1
50 ml
0,5 M

+ solvente
X= 75 ml

--- Solución 2
125 ml
0,2 M

C1  V1  C2  V2
Reemplazando:

50mL  0,5mol / L = 0,2mol / L  V2
V2 = 125mL
Esto implica que el volumen al final de la dilución es 125 mililitros, por lo tanto, solo es
necesario adicionar 75 mililitros de agua (al comienzo ya habían 50 mililitros)
50. La alternativa correcta es E
Al evaluar cada molécula se concluye lo siguiente:

Molécula X
Fórmula: C3H6O2
Nomenclatura: 1-hidroxi- 2-propanona (una Cetona)

Molécula Y
Fórmula: C3H6O2
Nomenclatura: 2-hidroxi- 2-propanal (un aldehído)
Al respecto, ambos compuestos son isómeros entre sí (presentan igual formula química
e igual masa molar).
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51. La alternativa correcta es C
Estructura desarrollada para la sucralosa:

Al respecto, se verifica que su fórmula molecular es:
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C12H19Cl3O8

52. La alternativa correcta es C
En la pregunta se plantean 4 moléculas en las siguientes disposiciones: Newman,
Fischer, Caballete y Cuña. Para responder correctamente hay que desarrollar estas
estructuras y nombrarlas:

De lo anterior, se concluye que las estructuras 1 y 4 corresponden al mismo compuesto.
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53. La alternativa correcta es A
Detalle de estructura:

Pasos para nombrar correctamente:
1.
2.
3.
4.

Se numera la cadena principal (5 átomos de carbono)
Se identifican los radicales de la cadena (2-etil y 3-isopropil)
Se escribe la cadena indicando con número sus insaturaciones (1,4 pentadieno)
Se escribe la cadena completa nombrando alfabéticamente los radicales que
contiene

2-etil – 3-isopropil – 1,4-pentadieno
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54. La alternativa correcta es D
Para responder esta pregunta primero debe considerarse el hecho de que se trata de un
alqueno sustituido y, por tanto, solo contiene isomería de tipo geométrica (E/Z). Al
respecto, hay que considerar lo siguiente en la nomenclatura:
Si los grupos de mayor prioridad están al mismo lado del doble enlace, se denotará en
la molécula la letra Z al comienzo del nombre.
Si los grupos de mayor prioridad están en lados opuestos del doble enlace, se denotará
en la molécula la letra E al comienzo del nombre.
De este modo, la letra asignada será:

Al respecto, se concluye que los grupos de mayor prioridad están a lados opuestos del
doble enlace, por lo tanto, corresponde al isómero E.
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55. La alternativa correcta es A
Para responder a este ejercicio es necesario establecer que una hipótesis es una
explicación a un fenómeno observado y debe ser demostrada o refutada.
La observación es el primer paso a la hora de establecer una metodología científica.
Pasteur es un científico que vivió un siglo después de Redi, por lo que sería imposible
apoyarse en sus resultados experimentales.
Correlacionar el mal olor con la presencia de moscas constituiría una conclusión y no
una observación, y saber que la carne fresca no posee larvas constituye un antecedente
más que una observación.
Por lo anterior, la hipótesis a evaluar corresponde a que si las larvas provienen de las
moscas, impedir que éstas se acerquen a la carne como sustrato alimenticio y constatar
que no hay larvas en el sistema aislado, invalida la idea de la generación espontánea.
56. La alternativa correcta es B
Para responder este ejercicio es necesario conocer los tipos de células y la función de
los organelos. En este caso, 1 corresponde al núcleo, quien mantiene el material
genético y es el sitio de replicación y transcripción del ADN. 2 Corresponde a la
membrana plasmática, que es este caso es común en células procariontes y eucariontes
(animal y vegetal). En el caso de 3 estamos señalando a la mitocondria, organelo
encargado de realizar el proceso de respiración celular, cuyo reactante es el O2 y
producto es CO2.
57. La alternativa correcta es A
Para responder este ejercicio se debe analizar y comprender el comportamiento de
glóbulos rojos en ambientes de distinta tonicidad. La capacidad de una solución
extracelular de mover el agua hacia adentro o hacia afuera de una célula por ósmosis se
conoce como su tonicidad. La tonicidad de una solución está relacionada con su
osmolaridad, que es la concentración total de todos los solutos en la solución.
Los glóbulos rojos sometidos a una solución de NaCl al 35% están un ambiente
hipertónico, experimentando deshidratación proceso denominado crenación. En la
segunda situación, los glóbulos rojos están sometidos a una solución de agua destilada,
cuyo ambiente correspondería a hipotónico, en que la célula incorporaría agua a su
interior, llegando a tal punto de experimentar citólisis.
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58. La alternativa correcta es C
Para responder este ejercicio es necesario conocer el tipo de transporte que utilizan
diversas sustancias a través de la membrana celular. La variable dependiente es la tasa
de difusión de la sustancia X, por lo que se entiende que esta sustancia se transporta a
favor de la gradiente de concentración, ya sea directamente a través de la bicapa de
fosfolípidos (difusión simple) o mediante proteínas transportadoras (difusión facilitada).
Difusión simple: Oxígeno molecular.
Difusión facilitada por proteínas canal: Na+ y K+.
Difusión facilitada por proteínas carrier: glucosa.
Proteína de bajo peso molecular: Pinocitosis (transporte activo).
En el primer gráfico se aprecia una curva que describe la relación entre la gradiente de
concentración y la tasa de difusión.
En el segundo gráfico, se describe la situación bajo un bloqueo de las proteínas carrier,
y bajo esta situación la tasa de difusión es cero, lo que permite deducir que la sustancia
X se transportaba a través de estas proteínas.
59. La alternativa correcta es E
Para responder este ejercicio se debe reconocer la estructura química de las
biomoléculas. Esto se puede realizar mediante el reconocimiento del tipo de monómero
constitutivo y el enlace asociado. Es necesario considerar la estructura de cada
biomolécula orgánica existente de acuerdo a los enlaces que se establecen entre cada
monómero, así como la estructura del mismo. Se puede observar en 1 la presencia de
un enlace glucosídico entre des monosacáridos; en 2 la presencia de enlace peptídico
establecido entre aminoácidos; y 3 se señalan enlaces ésteres.
60. La alternativa correcta es A
Para responder este ejercicio se debe comprender el rol endocrino de las estructuras
cuerpo lúteo, placenta e hipófisis, pero, con la restricción de acción solo en los primeros
dos meses de embarazo.
Hipófisis presenta acción endocrina durante toda la vida del ser humano.
Placenta se constituye funcionalmente después de los tres meses de gestación.
Cuerpo lúteo presenta acción endocrina en los primeros dos meses de gestación
secretando hormonas necesarias para la mantención del endometrio mientras se
desarrolla y madura funcionalmente la placenta.
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61. La alternativa correcta es E
Para responder este ejercicio se debe comprender la función de hormonas y determinar
la acción en regulación de glicemia.
Glicemia es la determinación de glucosa plasmática. El valor normal de glicemia varía
entre 70 y 99 mg/dl en ayunas y se eleva cada vez que uno ingiere alimentos, llegando
a 140 mg/dl hasta dos horas después de comer.
Muchas hormonas están relacionadas con el metabolismo de la glucosa, entre ellas la
insulina y el glucagón (ambos secretados por el páncreas), la adrenalina (de origen
suprarrenal), los glucocorticoides y las hormonas esteroides (secretadas por las
gónadas y las glándulas suprarrenales).
La paratohormona, también denominada hormona paratiroidea, PTH o paratirina, es una
hormona peptídica secretada por la glándula paratiroides que interviene en la regulación
del metabolismo del calcio y del fósforo.
62. La alternativa correcta es E
Para responder este ejercicio se debe conocer y comprender que al momento de la
implantación interactúan tejidos maternos y embrionarios para desarrollar el corion,
desde el cual se secreta gonadotropina coriónica humana.
Las prueba o test de embarazo, tanto portátiles como exámenes de sangre, buscan
detectar la hormona gonadotrofina coriónica humana que es indicador de implantación
y, por lo tanto, inicio del embarazo.
63. La alternativa correcta es D
Para responder este ejercicio es importante considerar que el consumo de alimentos
salados, es decir, “alto en sodio”, corresponde a un estímulo de aumento de la
osmolaridad, mientras que la cerveza inhibe la hormona antidiurética.
Al consumir alimentos salados se estimula la liberación de ADH, la cual aumentará la
permeabilidad de los nefrones generando orina concentrada y poco frecuentes, además
de sensación de sed. Sin embargo al consumir cerveza se inhibirá la cadena de
reacciones asociada a la vasopresina.
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64. La alternativa correcta es A
Este ejercicio evalúa la comprensión de los procesos participantes en la formación de
orina.
A partir de la sangre que llega a los nefrones se produce en ellos el proceso de
formación de la orina. Éste consta de tres etapas, filtración, reabsorción tubular y
secreción tubular.
Filtración. La arteriola aferente lleva sangre al glomérulo, donde los solutos disueltos en
el plasma atraviesan los capilares, esto gracias a que la sangre va a una velocidad muy
alta. El glomérulo, por lo tanto, actúa como una especia de colador que filtra los
residuos metabólicos (principalmente la urea) y nutrientes de pequeño tamaño como la
glucosa y los aminoácidos. Después de filtrada la sangre, los solutos ingresan a la
cápsula de Bowman. Por lo tanto, el líquido contenido en esta capsula contiene
sustancias de desecho y moléculas útiles para el organismo, en este caso, glucosa. A
este líquido se le denomina como filtrado glomerular.
Reabsorción tubular. El filtrado glomerular avanza por los túbulos renales, lugar donde
las sustancias útiles para el organismo son reabsorbidas y reincorporadas a la sangre.
El túbulo contorneado proximal (TCP) capta principalmente los solutos como la glucosa,
aminoácidos y sales. Aproximadamente el 80% de la reabsorción del agua ocurre en la
primera porción de los túbulos renales (TCP) mediante osmosis y el otro 20% es
reabsorbido en el túbulo contorneado distal (TDC) y en el túbulo colector (TC) y
depende de los requerimientos del organismo.
En consecuencia, en condiciones de funcionamiento normal, la presencia de glucosa es
alta en el filtrado glomerular, pero, ausente en la orina.
65. La alternativa correcta es C
Para responder este ejercicio se debe comprender la funcionalidad diferencial de las
sinapsis.
La alternativa A es incorrecta. La sinapsis química ocurre por activación de un receptor
proteico en la membrana postsináptica para permitir la generación de un potencial de
acción.
La alternativa B es incorrecta. En las sinapsis químicas las membranas de las neuronas
contiguas no están fusionadas, existe un espacio de aproximadamente 20 nanómetros
que separa las membranas pre y postsináptica (espacio sináptico).
La alternativa C es correcta. La neurona presináptica produce los neurotransmisores y
los libera al espacio sináptico.
La alternativa D es incorrecta. Los iones son movilizados por canales iónicos, es decir,
proteínas transportadoras específicas.
La alternativa E es incorrecta. Estas uniones se presentan en la sinapsis eléctrica.
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66. La alternativa correcta es D
Este ejercicio evalúa la comprensión del proceso de transmisión del impulso nervioso a
través de la membrana y sus efectos a nivel del botón terminal presináptico muscular.
La propagación del potencial de acción por el axón y la llegada del mismo al terminal
presináptica produce el vaciado de las vesículas en la hendidura sináptica.
La membrana del terminal presináptico contiene canales de calcio regulados por voltaje
que se abre por despolarización esto provoca la función de las membranas de las
vesículas sinápticas con la membrana celular, abriéndose al exterior y vaciando su
contenido en la hendidura sináptica pro el proceso llamado exostosis.
67. La alternativa correcta es A

En este ejercicio se debe reconocer el nivel de estructuración de cromosomas.
En ambas figuras se muestran dos cromosomas, y por cada uno de ellos, un
centrómero. Sin embargo, la figura izquierda muestra a dos cromosomas de una
cromátida cada uno, y la figura derecha a dos cromosomas de dos cromátidas cada uno.
68. La alternativa correcta es B
Este ejercicio evalúa la comprensión del proceso de meiosis. Esto queda en evidencia ya
que se indica a cromátidas hermanas recombinadas. Al término de meiosis I se obtiene
un cromosoma de cada tipo pero de dos cromátidas, las cuales han experimentado
recombinación con su homólogo en tiempo de profase I. La separación de estas
cromátidas recombinadas ocurre durante anafase II.
69. La alternativa correcta es A
Para responder este ejercicio se debe aplicar el cruce dominante mendeliano. A partir de
línea pura de fenotipo dominante y línea pura de fenotipo recesivo, toda la primera
generación es de carácter dominante, pero, híbrida.
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70. La alternativa correcta es B
Para responder este ejercicio se deben relacionar los diversos factores que intervienen
para la presentación de un fenotipo determinado.
En este caso, se establece que la calvicie androgenética ocurre por la sensibilización del
folículo (dada genéticamente) ante la presencia de testosterona (factor ambiental). Si
las concentraciones de testosterona son bajas, aunque exista predisposición genética,
los folículos no se debilitarán, por lo que se descarta la calvicie en mujeres y hombres
castrados (alterativas A, C y E).
En el caso de los hombres de las alternativas B y C, ambos poseen el gen de
sensibilización, sin embargo, sólo el hombre de la alternativa B posee el gen
potenciador de la sensibilización, por tanto, este sería el individuo más propenso a
padecer esta condición.
71. La alternativa correcta es B
Para responder este ejercicio se debe efectuar el análisis dihibridismo, donde A y a
corresponden a los alelos del carácter del lóbulo de la oreja, mientras B y b corresponde
al carácter del pulgar.
En el enunciado se indica que el padre presenta lóbulo adherido y pulgar extensible,
recesivo para ambas características (aabb), mientras que la madre es diheterocigota o
AaBb.
El análisis resultante será el siguiente:

Finalmente existe un 25% de probabilidades de que nazca un hijo con genotipo igual a
la madre.
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72. La alternativa correcta es E
Para responder este ejercicio se deben comprender las principales características que
presenta la herencia recesiva ligada al cromosoma X.
En mamíferos los machos presentan un cromosoma X heredado de la madre y un
cromosoma Y heredado del padre, mientras que las hembras presentan dos
cromosomas X, heredados uno del padre y el otro de la madre. En este tipo de herencia
para que la mujer presente la enfermedad debe estar su padre afectado y su madre
debe ser o portadora o afectada, tal como se observa en la genealogía. La incidencia es
mayor en los hombres como se observa en la genealogía. Dado todo lo anterior la
respuesta correcta es la E.
73. La alternativa correcta es B
En este ejercicio se aplican los procedimientos para relacionar las características de una
descendencia en términos del fenotipo obtenido con el genotipo determinante.
A partir de los datos obtenidos de la descendencia, el cruce que las fundamente es el
siguiente:
Aa x aa

a
a

A
Aa
Aa

a
aa
aa

El 100% de la descendencia porta el gen recesivo (a); el 50% de la descendencia porta
el gen dominante (A): la relación fenotípica es 1:1.
74. La alternativa correcta es A
Para responder este ejercicio se deben recordar y comprender los factores que influyen
en variación del pool génico. Dentro se estos factores se encuentran las mutaciones que
alteran la secuencia del ADN y por tanto introducen nuevas variantes, la deriva genética
que involucra que ciertos alelos pueden aumentar o disminuir su frecuencia ya que en
cada generación se produce un sorteo de genes durante la transmisión de gametos de
los padres a los hijos y, a veces, incluso pueden desaparecer y el flujo de genes
(migraciones) que es la entrada o salida de los alelos del reservorio génico.
El intercambio de genes entre poblaciones debido a la migración de los individuos entre
poblaciones es otro factor importante de cambio genético en las poblaciones. Si dos
poblaciones difieren en las frecuencias de los alelos de algunos de sus genes, entonces
el intercambio de individuos entre las poblaciones producirá un cambio de las
frecuencias de los genes en cada una de las poblaciones. Todo lo anterior altera el pool
génico, y por lo tanto al genotipo y a al fenotipo.
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75. La alternativa correcta es E
Para responder este ejercicio se deben comprender algunas evidencias de la evolución.
La primera evidencia se relaciona con la paleontología, que es la ciencia que estudia los
fósiles de las especies animales y vegetales desaparecidas, donde los registros más
antiguos están en estratos más profundos.
La segunda tiene que ver con la taxonomía, o ciencia que se ocupa de la clasificación de
los seres vivos:
Las especies se clasifican en géneros, y los géneros a su vez se reúnen en familias. El
parecido entre los seres vivos no es fruto del azar, sino de la existencia de antepasados
comunes. Y esto, que vale para los individuos, es también válido para las especies. Los
niveles taxonómicos desde lo más amplio a los específicos son Reino-Tipo-Clase-OrdenFamilia- Género- Especie. De lo anterior se desprende que los individuos que se
encuentran en los taxones más cercanos a la especie presentaran mayor similitud. Lo
que la alternativa C como correcta.
La tercera prueba tiene que ver con la morfología de los animales. La morfología es la
parte de la biología, que estudia la forma de los seres orgánicos: Los órganos
aparentemente muy diversos entre una especie y otra pueden ser homólogos, es decir,
construidos exactamente con los mismos elementos, pero en proporciones diferentes.
Así, la mano del ser humano y la pata del caballo han sido construidas según el mismo
ensamblaje óseo (metacarpo). Una tal coincidencia no puede explicarse sino por la
transmisión hereditaria de un plan de construcción de miembros, a partir de un ancestro
común lejano.
76. La alternativa correcta es A
Este ejercicio evalúa la comprensión del concepto de especie biológica.
En biología y en taxonomía, la especie biológica es el conjunto o la población natural de
individuos (seres humanos, animales, plantas, minerales) que tienen características
semejantes o en común y son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia
fértil, por tanto proceden de antecesores comunes. Por ejemplo, si se cruzan dos perros
de diferentes razas, tendrían un perro fértil, mientras que si se cruzan un caballo y un
asno, tendrían un animal estéril denominado mulo o mula, por tanto, el caballo y el
asno son dos especies diferentes y no dos razas de una misma especie.
77. La alternativa correcta es B
Para responder esta pregunte ejercicio se debe comprender el concepto de trama trófica
y de nivel trófico para entender el diagrama presentado.
En primer lugar, una trama trófica es una representación gráfica en red del flujo de
materia y energía que existe en las poblaciones que conforman una comunidad de un
ambiente determinado. El nivel trófico corresponde a la posición que una o más
poblaciones ocupan dentro de esta trama.
En el diagrama que aparece en el enunciado de la pregunta se ve que los organismos A
y Z reciben materia y energía de B, por lo tanto B es un productor, al ver que Z está
recibiendo de A y B, y devuelve a B, Z corresponde a los descomponedores de la trama.
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78. La alternativa correcta es D
Para responder este ejercicio se debe comprender las características de las etapas del
ciclo del nitrógeno.
En él ocurre que la fijación es la transformación del nitrógeno gaseoso (N 2) en formas
más reactivas.
La amonificación es la transformación de las moléculas nitrogenadas presentes en la
materia orgánica en amonio.
La nitrificación es la transformación de amonio a nitrito y luego a nitrato, para que sea
asimilado por las plantas.
La desnitrificación es el paso de nitrato a nitrógeno gaseoso.
79. La alternativa correcta es C
Para responder este ejercicio se debe analizar y comprender la información graficada.
Los factores que determinan el tamaño poblacional, se relacionan con la densidad, y se
clasifican en factores densoindependientes y factores densodependientes.
Factores densoindependientes, son abióticos tales como, tormentas, terremotos,
inundaciones, radiación solar, temperaturas, tsunamis, incendios, etc. Estos factores
alteran o modifican el crecimiento en una población, sin embargo, no la regulan.
Factores densodependientes, son bióticos. Competencia, depredación, territorialidad,
enfermedades, parasitismo, etc.
Estos factores regulan el tamaño de una población en torno a un valor de equilibrio.
Disminuyen el número de individuos cuando éste sobrepasa dicho valor y lo aumentan
cuando la densidad está abajo el valor de equilibrio. Por lo que en este caso la especie
posee mayor potencial biótico y los factores densodependientes no lo afecta, como en la
especie A.
80. La alternativa correcta es D
Este ejercicio evalúa la comprensión de las causas de problemas ambientales, en este
caso, calentamiento global.
El calentamiento global es un aumento, en el tiempo, de la temperatura media de la
atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado
desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las
emisiones de CO2 que incrementaron el efecto invernadero. Se predice, además, que
las temperaturas continuarán subiendo en el futuro si continúan las emisiones de gases
invernadero. El aumento de la temperatura se ocasiona cuando los gases del efecto
invernadero se acumulan en la atmósfera y atrapan el calor.
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