
Taller de CIENCIAS NATURALES-TALLERES COMPLEMENTARIOS. JULIO 2015-LORELI SANCHEZ. 

GRADO 8°-4 

 

 Coloca en el paréntesis la letra que complete la afirmación correcta, solo hay una 

opción correcta: 

 

 

(     ) 1.  Sustancia formada por ADN y proteínas 
histonas, que constituye a los cromosomas  
a) Cromómero 
b) Codón  
c) Cromosomas homólogos  
d) Cromatina  
e) Cromátida 
 

(    ) 2.  La definición de cromosoma es…  
a) Estructura en forma de filamento constituida 
por cromatina que se hace visible en la profase 
de la división celular.  
b) Molécula de ARN y proteínas histonas.  
c) Secuencia en el ADN compuesta por una 
región reguladora y una región que transcribe  
d) Organelo que presenta dos subunidades, 
cada una compuesta por proteínas y ARNr 
e) Molécula de ARN que contiene la información 
genética en los organismos procariontes  
 

(    ) 3.  Región del cromosoma a las que se unen las 
fibras de huso acromático  
f) Centrómero  
g) Loci 
h) Metacentro  
i) Telocentro 
j) Locus  
 

(    ) 4.  Forma alternativa de un gen  
f) Autosoma  
g) Alosoma  
h) Alelo  
i) Aberración cromosómica  
j) Mutación  
 

(    ) 5.  Célula reproductora masculina que contiene un 
número de cromosomas haploide  
f) óvulo  
g) Espermatozoide  
h) Célula hija  
i) Célula madre  
j) alosoma  
 

 



Relaciona ambas columnas colocando en el paréntesis la letra que complete la afirmación 

correcta: 

(   ) 6.  Cromosoma cuyo centrómero está 
en la parte media  

 
A. Duplicación  
 

(   ) 7.  Cromosoma cuyo centrómero le 
divide en dos regiones de distinto 
tamaño  

 
B. Acrocéntrico 
 

(   ) 8.  Cambio en el número o estructura 
original de los cromosomas  

 
C. Mutación cromosómica  
 

(   ) 9.  Mutaciones consistente en la 
pérdida de genes o de secciones 
cromosómicas  

 
D. Delección 
 

(   ) 10.  Mutación cromosómica en la que se 
transfiere una parte del material 
genético de un cromosoma a otro 
no homólogo  

 
E. Translocación  
 

(   ) 11.  Mutación que se refiere a la 
presencia por duplicado de un gen o 
región cromosómica  

 
F. Metacéntrico  
 

 

 Anota en el espacio en blanco la o las palabras que correspondan al enunciado: 

 

a. La división celular que produce dos células iguales a la célula progenitora se conoce como 

_______________. 

b. El organismo ______________ recibe este nombre por su complemento cromosómico 2n, 

es decir, con dos cromosomas de cada par. En cambio la célula u organismo ____________ 

tiene un solo complemento cromosómico. 

c. ______________ es el nombre de cualquier cromosoma que no sea un cromosoma sexual. 

d. La _______________ es cuando el número de cromosomas de una célula u organismo está 

alterado y difiere del diploide por tener un cromosoma de un par de más o de menos 

e. A la representación grafica de los cromosomas de un organismo le llamamos 

_____________. 

 

  


