
Examen Final de Biología General. 2017. 1 
 
1.- Cual es el trastorno GLANDULAR debido a la formación de testosterona que puede causar 
tanto en el hombre como en la mujer un problema MASCULIZANTE? 
 2 puntos 
 
2.- El papa tiene el color de ojos negros determinados por los genes NN y la mama tiene el color 
de ojos celestes determinados por los genes nn. La pregunta ¿cómo serán el genotipo y fenotipo 
en relación al color de ojos, en los hijos descendiente de este matrimonio?. 
2 puntos 
 
 
3.- El papa no tiene ningún síntoma de la hemofilia y la mama tampoco manifiesta síntomas de la 
enfermedad sin embargo lleva un gen recesivo de la enfermedad. ¿Cómo es el genotipo y fenotipo 
de los padres y como es el genotipo y fenotipo de los hijos descendiente de este matrimonio? 
2 puntos  
 
4.- Una de ellas corresponde al Síndrome de Dawn: 

a)  Se produce por una falla anormal en el número de cromosomas. 
b)  Se transmite por genes dominantes en el cromosoma sexual. 
c)  Se transmite por genes recesivos en el cromosoma sexual. 
d)  Se trasmite por una herencia somatica.  
2 punto 
 
5.- Una de ellas corresponde a la Herencia 

a) Es la trasmisión de los cromosomas del padre a los hijos 

b) El medio ambiente no influye en este proceso 

c) Siempre hay variación en los descendientes. 

d) Mendel sustento que ocurría a través de los genes 

2 puntos 
 

6.- Que le ocurriría a una planta si lo colocamos en una solución hipotónica y en una hipertónica?. 
Según su punto de vista ¿cuál de los medios le seria ventajoso para que la planta desarrolle 
normalmente? 
2 puntos 
 
7.- La hormona …………………… es responsable y determina los caracteres sexuales primarios y 
secundarios del genero ……………………… y  se forma en ……………………… a partir de la 
madurezi sexual. 
2 puntos 
 
8.- ¿Explica como el cuerpo humano cumple el proceso de la regulación de la temperatura corporal 
y de la presión arterial en los humanos?    
2 puntos 
 
9.- En los siguientes ejemplo coloca el tipo de neurosis a la que se produce?: 
a) La falta de ventilación en un lugar:  …………………………………………………….. 
b) El excesivo temor por arañas: …………………………………………………. 
c) Busca el perfeccionismo:………………………………………………………….. 
d) preocupación excesiva por su función orgánica: ……………………………………….  
 2 puntos 
 
10.- ¿Cuales son las características de la reproducción de los humanos? 
 2 puntos 
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Solucionario 

 

Rpta1. 

La zona cortical de la glándula suprarrenal. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Rpta 2. 

 

Los descendientes tendrán: 

Genotipo: Nn, Nn, Nn, Nn 

Fenotipo:  Hijo: ojos negros 

                   Hijo: ojos negros 

                   Hija: ojos negros 

                   Hija: ojos negros. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rpta 3. 

Papa:  Genotipo :   XY 

           Fenotipo:    sano 

Mama: Genotipo:  XXh 

            Fenotipo:  sana 

 

Los descendientes tendrán: 

Hija:  Genotipo : XX 

          Fenotipo:   sana   

Hija: Genotipo:  XXh 

         Fenotipo: Portadora 

Hijo: Genotipo:  XY 

          Fenotipo:  Sano 

Hijo:  Genotipo: XhY 

          Fenotipo: con hemofilia. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rpta 4 

 

(4a) Se produce por una falla anormal en el numero de cromosoma. 

 

Rpta. 5 

 

(5c) 

 

Rpta. 6 

 

La planta en una solución hipotónica ingresa agua del medio extracelular a las células y se 

produce turgencia a nivel celular. 

La planta en una solución hipertónica sale agua de las células al medio extracelular y se 

produce plasmólisis de las células.  

En un medio isotónico la planta va a desarrollar favorablemente mejor. 



                                                                                                                                                     

Rpta 7. 
La hormona.. testosterona/progesterona.. es responsable y determina los caracteres sexuales 
primarios y secundarios del genero …masculino/femenino… y  se forma en ……los testículos/ los 
ovarios…… a partir de la madurez sexual. 
 
Rpta 8. 

Al aumentar la tempertura corporal por encima de 37ºC, el estimulo a través de la 

neurona sensitiva llega al hipotálamo se analiza el estimulo y ordena los mecanismos 

por medio de la neurona motora a activar las glándulas sudoríparas y se produce 

sudor y de esa manera comienza a bajar la temperatura. Todo lo contrario sucede si 

la temperatura corporal comienza a ser por debajo de 37ºC 

Al aumentar la presión arterial el estimulo a través de la neurona sensitiva , llega al 

hipotálamo se analiza el estimulo y ordena a sistema vascular a disminuir el volumen 

de sangre y de esa manera comienza a disminuir la presión. Todo lo contrario sucede 

si la presión arterial baja.   

 

Rpta 9. 

a) Neurosis de angustia 

b) Neurosis fóbica 

c) Neurosis obsesiva 

d) Neurosis hipocondrial 

 

Rpta 10. 

 

Reproduccion interna 

Reproduccion anisogamica 

Reproduccion sexual con gametos. 


