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PRUEBA DIAGNÓSTICA  

BIOLOGÍA  2°  MEDIO 

Nombres y Apellidos:  
NOTA:  

Curso:   Fecha:  Puntaje total: 40 pts.  Tu puntaje:  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 La prueba tiene una duración de 90 minutos. 

 Lea atentamente las instrucciones, cada ítem y cada pregunta antes de responder. 

 Solamente debe usar lápiz pasta negro o azul.  

 De usar un lápiz grafito, no tendrá derecho a reclamo posteriormente para dicha pregunta, en la que usted 

responda con lápiz mina. 

 Recordar que esta evaluación nos entrega información de las competencias que manejas como estudiante, se 

solicita honestidad y respeto a la hora de responder, por consiguiente que PROHIBIDO en su totalidad el uso 

del telefono celular de no acatar esta instrucción queda anulada la prueba.  

ÉXITOS!!! 

 Calentamiento global 

 Efecto invernadero  

 Cambio climático  

 Ecosistemas  

 Biomas de Chile  

 Teorías de evolución  

 

 
ÍTEM A APLICAR: PUNTAJE: 

 ÍTEM 1: SELECCIÓN ÚNICA 12 PUNTOS  

 ÍTEM 2: DESARROLLO   28 PUNTOS  

TOTAL  40 PUNTOS 

 
I. Ítem de selección única. Encierra en un círculo la respuesta correcta. Solo se permite lápiz pasta. (1 punto por respuesta correcta). 

1. Cuáles de los siguientes son biomas de Chile. 
a. Antofagasta  

b. Chiloé  

c. Chillan  

d. Cordillera 

e. Osorno  

2. Quien propuso la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos trabajado con Jirafas 
a. Aristóteles  

b. Lamarck  

c. Darwin  

d. Wallace  

e. Morgan  

3. ¿Cuáles son las condiciones para que se de la selección natural? 

a. Presión de selección  

b. Variabilidad.  

c. Reproducción diferencial.  

d. Herencia. 

e. Todas las anteriores.  

4. ¿Cuál son las propiedades o características de la membrana citoplasmática 

a. Elástica.       

b. Selectiva. 

c. Semipermeable.  

d. Protectora.                

e. Todas las anteriores. 

5. La causa principal de la evolución  es: 

a. La selección natural. 

b. Gradualismo 

c. Origen común  

d. Evolucionismo  

e. Ninguna de las anteriores. 

6. Quien realizo estudios con los famosos pinzones en la isla Galápagos y que fueron claves para formular la teoría de la evolución  

a. Lamarck  

b. Morgan  

c. Darwin                 

d. Aristóteles.                                               

e. Wallace                                          

7. Quien fue el primero en realizar la clasificación taxonómica de los seres vivos 

a. Calos Linneo  

b. Robert Whitaker 

c. Aristóteles  

d. Ernst Haeckel  

e. Herbert Copeland   

8. cuáles son los reinos de la biología.  

a. Mónera.  

b. Protista 

c. Animalia  

d. Vegetal  

e. Hongos. 

f. todas las anteriores  

9. El proceso por el cual algunas bacterias convierten el nitrato en nitrógeno libre (N2) se denomina: 

a. Amonificación. 

b. Desnitrificación. 

c. Fijación de nitrógeno. 

d. Nitrificación.              

e. Ninguna de las anteriores.      

10. Quien fue Mélica Muñoz Shick  
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a. Botánica de Chile 

b. Bioquímica de Argentina  

c.  Biólogo Marino de Venezuela  

d. Ecóloga de Uruguay    

e. Biotecnología de Colombia.           

11.  Que significa las siglas A.B.R.A.E. 

a. Asociación brasilera estacional. 

b. Áreas bajo rango alerta espacial. 

c. Áreas bajo régimen de administración especial. 

d. Asociación bajo rendimientos áreas exóticas. 

e. Ninguna de las anteriores.  

12. Cuáles son las principales relaciones interespecificas   

a. Depredación 

b. Mutualismo  

c. Comensalismo 

d. Parasitismo  

e. Todas las anteriores.                      

II. Ítem de desarrollo. Lee con atención el texto científico y responde las preguntas con letra clara y legible. Se descontará puntaje por faltas 

ortográficas. (Cada respuesta correcta son 4 puntos). 

Calentamiento Global  

Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando, la fauna y la flora lucha para seguir este 

ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión 

de gases que retienen el calor, para potenciar nuestra vida moderna. Llamamos gases de invernadero y sus niveles son cada vez más 

altos, ahora y en los últimos 65.000 años. 

Llamamos al resultado calentamiento global pero está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones 
meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo 
la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos 
hemos acostumbrado. ¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos 
puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra tal y como la conocemos, sus costas, bosques, haciendas y 
montañas nevadas están en vilo. 

El “efecto invernadero” es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos 
gases dejan pasar la luz pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. En primer lugar, la luz solar brilla en 
la superficie terrestre, donde es absorbida y, a continuación, vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de 
invernadero retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más gases de invernadero, más calor es 
retenido. 

Los científicos conocen el efecto invernadero desde 1824, cuando Joseph Fourier calculó que la Tierra sería más fría si no hubiera 
atmósfera. Este efecto invernadero es lo que hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de 
la Tierra sería unos 60 grados Fahrenheit más fría. En 1895, el químico suizo Svante Arrhenius descubrió que los humanos podrían 
aumentar el efecto invernadero produciendo dióxido de carbono, un gas de invernadero. Inició 100 años de investigación climática 
que nos ha proporcionado una sofisticada comprensión del calentamiento global. Los niveles de gases de efecto invernadero (GEI) 
han aumentado y descendido durante la historia de la Tierra pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. 
Las temperaturas medias globales se han mantenido bastante constantes también durante este periodo de tiempo hasta hace poco. A 
través de la combustión de combustibles fósiles y otras emisiones de GEI, los humanos están aumentando el efecto 
invernadero y calentando la Tierra. 

Los científicos a menudo utilizan el término “cambio climático” en lugar de calentamiento global. Esto es porque, dado que la 
temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de 
modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y de nieve que cae.  Como 
resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes áreas. La temperatura media global y las concentraciones de dióxido de 
carbono (uno de los principales gases de invernadero) han fluctuado en un ciclo de cientos de miles de años conforme ha ido variando 
la posición de la Tierra respecto del sol. Como resultado, se han producido las diferentes edades de hielo. 

Sin embargo, durante miles de años, las emisiones de GEI a la atmósfera se han compensado por los GEI que se absorben de forma 
natural. Por lo tanto, las concentraciones de GEI y la temperatura han sido bastante estables. Esta estabilidad ha permitido que la 
civilización humana se haya desarrollado en un clima consistente.En ocasiones, otros factores tienen una influencia breve sobre la 
temperatura global. Las erupciones volcánicas, por ejemplo, emiten partículas que enfrían temporalmente la superficie de la Tierra. 
No obstante, éstas no tienen un efecto que dure más de unos cuantos años. Otros ciclos, como El Niño, también se producen de 
manera breve y en ciclos predecibles. 

Ahora los humanos han aumentado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera más de un tercio desde la revolución 
industrial. Estos cambios tan significativos se han producido históricamente en el trascurso de miles de años pero ahora se producen 
en tan solo unas décadas. El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido 
que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Igualmente, un clima nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo tipo 
de vida. 

Históricamente, el clima de la Tierra ha oscilado entre temperaturas como las que tenemos en la actualidad y temperaturas tan frías que 

grandes capas de hielo cubrían la mayor parte de Norteamérica y Europa. La diferencia entre las temperaturas globales medias y durante 
las edades de hielo tan solo es de 9 grados Fahrenheit y estas oscilaciones se produjeron lentamente, durante el trascurso de cientos 
de miles de años. 

En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero aumentando, las capas de hielo que permanecen en la Tierra (como 

Groenlandia y la Antártida) también comienzan a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente considerablemente el nivel del 
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mar. Conforme sube el mercurio, el clima puede cambiar de forma inesperada. Además del aumento del nivel del mar, las condiciones 

meteorológicas pueden pasar a ser más extremas. Esto implica tormentas mayores y más intensas, más lluvia seguida de sequías más 
prolongadas e intensas (un desafío para los cultivos), cambios en los ámbitos en los que pueden vivir los animales y pérdida del 

suministro de agua que históricamente provenía de los glaciares. 

Los científicos ya están observando que algunos de estos cambios ocurren más rápido de lo que esperaban. Según el Grupo 
Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, once de los doce años más calurosos desde que se tienen registros se 
produjeron entre 1995 y 2006. De hecho, el año 2015 fue el año más cálido desde que existen registros, que arrancaron en 1880. Así lo 
corroboró la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la NASA en su informe anual. Además, el 
mes de diciembre de 2015 fue el más cálido de los últimos 136 años. 

Durante el pasado año la "temperatura promedio global" de las superficies terrestre y oceánica estuvo 0,9 grados Celsius por encima 
del promedio del siglo XX, alcanzando los 13,9 grados centígrados. Aún más, diez de los doce meses de 2015 registraron temperaturas 
récord. La mayor parte del calentamiento global se ha dado en los últimos 35 años, coincidiendo con el aumento de la emisión de 
gases de efecto invernadero por parte del hombre, según ha señalado la NASA. 

Preguntas 

1. Indique la diferencia entre clima y tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Indique la diferencia entre calentamiento global y efecto invernadero.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Indique que significan las siglas G.E.I. 

_________________________________________________________________ 

4. Por cultura general cual es el animal que se ve más afectado por el deshielo en los glaciares.  

_________________________________________________________________ 

5. En la actualidad los científicos dan un nuevo nombre al calentamiento global cuál es? 

_________________________________________________________________ 

6. Que aportes daría usted para disminuir el deterioro que hay en la actualidad con respecto al cambio climático.  

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Chile es uno de los países más afectados por este cambio climático? Argumente su respuesta.  


