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1. Explicar en qué consisten los siguientes procesos: 

a. Replicación 

b. Transcripción 

c. Traducción 

 

2. Para las siguientes secuencias realizar los procesos de replicación y transcripción, para 

cada una indica la secuencia de aminoácidos formada.  

a. TTA CCG AAC GTA CCA GGG GAT 

b. AAC GGT TTT GGG ATC ACT GGA 

c. ACG TAT ACA CGA GGG ACT AGC 

d. GCA GTA CGT TAC AAA TGA GCT 

 

3. Explicar cómo es la conformación química de los ácidos nucleícos (ADN y ARN) y las 

diferencias entre estos.  

4. Realizar un cuadro comparativo con las teorías del origen de la vida vistas en las guías 

y encuentros virtuales. 

 

5. Explicar en qué consisten las teorías evolutivas de Lamarck y Darwin, basándose en la 

explicación que hacen Lamarck y Darwin sobre del cuello largo de las jirafas.  

 

6. Realizar un cuadro comparativo destacando los aspectos más importantes de los  tres 

dominios de la naturaleza y escribe tres ejemplos de cada dominio. 

 

7. Explica las diferencias entre estructuras homólogas y análogas y escribe dos ejemplos 

de cada uno. 

 

8. Explica el significado de las siguientes imágenes. 

 

TALLER REMEDIAL 

2020 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 9° 

Profesor: Natalia Múnera Observaciones: el taller se debe realizar en el 

cuaderno y las fotografías se envían al correo 

de la docente. 
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a. indica si son estructuras homólogas o análogas y por qué.  

b. ¿Proceden de un ancestro común? Explica tu respuesta. 

 

c.  
 

d.  

 

9. Con base en la siguiente imagen responde las preguntas: 

 

 

a. ¿Cuál es el alelo dominante, y cuál es el recesivo? Justifica tu respuesta. 
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b. ¿Por qué la mayoría de las plantas tienen flores moradas? 

c. ¿Cuál es la diferencia entre genotipo y fenotipo? 

 

10. Realiza un mapa conceptual explicando las leyes de Mendel y en un párrafo de cinco 

renglones explica su importancia para la genética moderna. 

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 
Descriptores 

Valoración 
1,0 punto  (Logrado) 0,0 puntos (No logrado) 

1. Asistencia 

a la asesoría 

virtual. 

El estudiante participa en la asesoría 

virtual. 

El estudiante no participa en la  

asesoría virtual. 

30% 

2. 

Presentación 

del taller 

escrito 

La información presentada en cada 

punto es clara y cumple con los 

planteamientos establecidos. 

 

La información tiene poco o nada 

que ver con las preguntas 

planteadas. 

 

30% 

3. 

Sustentación 
Sustenta la información requerida.  

No presenta la sustentación o lo 

hace de forma incorrecta. 

40% 

Nota: La nota máxima de los remediales es 3.0. VALORACIÓN TOTAL 100% 

 


