
  

Evaluación formativa 3: Biología – 4º Medio- Plan electivo. Plan de aprendizaje remoto, 2020. 

1. En el afán por comprender y clasificar a los seres vivos, el ser humano ha establecido una 
jerarquía de niveles de organización biológica, que va desde el átomo hasta la biósfera. Esto da 
cuenta de que es posible estudiar biología a distintos niveles, desde el nivel molecular y celular 
hasta el nivel de las interacciones entre organismos y el medio abiótico que los rodea. A partir del 
texto anterior, se puede inferir que los niveles de organización biológica 

 
A) son categorías arbitrarias que limitan el rango de investigaciones que es posible desarrollar en biología. 
B) se pueden asociar a distintas ramas de la biología, como la biología molecular o la ecología de 
poblaciones. 
C) obligan a los investigadores a mantener sus estudios dentro de un área determinada, evitando 
comparaciones a distintos niveles. 
D) son categorías que permiten ordenar el estudio de la biología, pero difícilmente se aplican a los sistemas 
biológicos reales. 
E) responden a una intención de ordenar el mundo biológico, pero no pueden aplicarse en el estudio de los 
seres vivos, porque estos no necesariamente se adecúan a dicho orden. 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: B 

De acuerdo al texto, los niveles de organización biológica, dan cuenta de que es posible estudiar biología a 
distintos niveles, desde el celular y molecular hasta el nivel ecosistémico. Por lo tanto, los niveles de 
organización no solo se aplican a la clasificación y ordenación de los seres vivos, sino que ayudan a 
estructurar los estudios biológicos en una serie de disciplinas, como la biología molecular, celular, ecología de 
poblaciones, de comunidades y de ecosistemas, entre otras (alternativa B correcta). Esto no significa que los 
niveles de organización limiten el rango de estudios biológicos que es posible realizar, sino que solo ayudan a 
ordenarlos en distintos niveles (alternativa A incorrecta). Tampoco implica que un mismo investigador deba 
limitarse a una sola área de estudio, incluso un mismo estudio científico puede desarrollarse a diferentes 
niveles (alternativa C incorrecta).  
La utilidad de los niveles de organización biológica radica precisamente en que son aplicables a los sistemas 
biológicos reales (alternativas D y E incorrectas) y a partir de esto permiten ordenar el estudio de la biología. 
 
 
2. La siguiente figura esquematiza el intercambio básico de gases realizado en la hoja de una planta. 
 

 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) INCORRECTA(S)? 
 
I) En cualquier circunstancia, el gas 1 es dióxido de carbono. 
II) En presencia de luz, el gas 2 puede ser oxígeno. 
III) La entrada del gas 1 y la salida del gas 2 se realizan a través de los estomas. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo II y III 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: A 

Las plantas intercambian una serie de gases con el ambiente, principalmente dióxido de carbono, vapor de 
agua y oxígeno. Todos ellos entran y salen de la planta a través de sus estomas (opción III correcta), 
estructuras localizadas en el envés de las hojas.  
Para llevar a cabo la fotosíntesis, las plantas necesitan incorporar dióxido de carbono (además de agua) y 
liberan oxígeno. En presencia de luz, las plantas puede realizar el proceso de fotosíntesis, produciendo 
oxígeno, el que es liberado al ambiente. Por lo tanto, bajo estas condiciones hay entrada de dióxido de 
carbono (gas 1) y salida de oxígeno (gas 2; opción II correcta). Sin embargo, en ausencia de luz las plantas no 
realizan este proceso (fotólisis del agua y liberación de oxígeno) y sí respiran, utilizando para ello oxígeno y 
liberando dióxido de carbono, por lo cual en estas circunstancias el gas 1 podría corresponder al oxígeno 
(opción I incorrecta). Cabe señalar que en cada intercambio gaseoso también puede producirse salida de 
agua (evapotranspiración) y que en algunas plantas adaptadas a ambientes áridos, el intercambio gaseoso 
ocurre siempre durante la noche y está desacoplado de la fase clara de la fotosíntesis, para evitar la pérdida 
de agua. 
 



  
 
 
3. Una molécula X ingresa a la célula a una velocidad proporcional a su concentración, hasta llegar a 

un máximo donde la velocidad no aumenta con mayores concentraciones. El transporte de esta 
molécula no es afectado al agregar inhibidores de la hidrólisis de ATP, y su naturaleza química es 
más bien polar y de gran tamaño. Al respecto, se puede afirmar que se transporta por: 
 

A) transporte activo, mediado por proteína carrier. 
B) transporte activo, mediado por proteína canal. 
C) transporte pasivo, mediado por proteína canal. 
D) transporte pasivo, mediado por proteína carrier. 
E) simple difusión, a través de los fosfolípidos. 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 

Si una molécula se mueve a velocidad proporcional a su concentración, hasta que alcanza un máximo de 
velocidad, y esta no sigue aumentando aunque aumente la concentración, indica que la sustancia se está 
movilizando a través de una proteína transportadora o carrier. Esto ocurre debido a la saturación de los 
transportadores, ya que al estar todos ocupados, no se puede aumentar el transporte de la sustancia X a 
pesar de aumentar su concentración. Si X se transportara por difusión simple, a través de la bicapa lipídica, no 
se observaría dicha saturación. Además, se trata de una molécula polar, por lo que requiere una proteína 
transportadora o canal. Sin embargo, en el caso de la difusión facilitada mediada por un canal, no se observa 
el punto de saturación que caracteriza a las proteínas carriers. 
 
 
4. El siguiente esquema muestra los movimientos de iones Na+ y K+ entre una célula y su medio 

externo. 

 
De acuerdo al esquema, las flechas punteadas y las flechas continuas representan, respectivamente, 
a(l) 
 
A) la osmosis y la difusión facilitada. 
B) transporte activo y la difusión simple. 
C) transporte activo y la osmosis. 
D) la difusión facilitada y el transporte activo. 
E) la difusión simple y el transporte activo. 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 

La alternativa D es correcta, porque el Na+ y el K+ pueden moverse a favor del gradiente, gracias a proteínas 
de canal (difusión facilitada) y en contra del gradiente por proteínas bomba. Como la concentración de sodio 
es mayor en el medio extracelular, este ion ingresa a la célula por difusión facilitada y sale por transporte 
activo; el potasio corresponde a la situación opuesta (alternativa A incorrecta).  
Las flechas punteadas indican el movimiento de iones desde donde hay una alta concentración hacia donde 
hay una menor concentración (a favor del gradiente de concentración). Este transporte ocurre sin gasto de 
energía, por lo que es pasivo (alternativas B y C incorrectas). Además, los iones, por tratarse de especies 
cargadas, no pueden transportarse por difusión simple, sino que requieren de una bomba o canal (alternativas 
B y E incorrectas), y la osmosis es el transporte pasivo de agua, no de iones (alternativas A y C incorrectas). 
 


