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Ciencias ExperimentalesCiencias ExperimentalesCiencias Experimentales
Los libros del campo disciplinar de Ciencias Experimentales siguen los criterios oficiales 
con contenidos que ayudan a los estudiantes a distinguir información científica de la 
que no lo es, permitiéndoles conocer aspectos de la naturaleza de la ciencia y de sus 
procedimientos, así como desarrollar actitudes de curiosidad y tolerancia, favoreciendo el 
pensamiento complejo y creativo, y la valoración de nuevas ideas de manera tanto crítica 
como reflexiva. Con estos libros se busca una visión más clara de la naturaleza social del 
conocimiento científico.

Secciones del campo experimental:

• Nomenclatura matemática
Que explica la nomenclatura utilizada en las diferentes materias.

• Alerta
Con recomendaciones de seguridad para el laboratorio de prácticas.

• Reto científico
Esta sección ofrece prácticas para la aplicación de los conocimientos.
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Distribuidor autorizado

Recursos web para 
maestros Montenegro

Instrumentos de evaluación.
Además, material complementario 
con propuestas de actividades en las 
que se aplican los nuevos lineamientos de 
Transversalidad y Reforzamiento
académico.

Páginas de muestra en:Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestrosbachillerato_maestros

Recursos web 
para los alumnos

Instrumentos de evaluación, como registro 
anecdótico, guía de observación, rúbrica, lista 
de cotejo y portafolio de evidencias, así como 
material descargable para un mejor desarrollo, y 
registro de actividades.

Acceso gratuito para los alumnos a la sección 
¿Qué tanto sabes?: evaluaciones en línea de todas 
las materias que le permiten al alumno prepararse 
para cada evaluación parcial.

Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestros

macw-di003
Nota adhesiva
Hola qué tal, la imagen que está colocada y se solicita actualizar es la correcta, ya es la actualizada, debe tener tres botones color naranja, azul y rojo. :)
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Paquete para el maestro:

• Un libro del maestro con 
   respuestas y dosificación
   programática.
• Evaluaciones parciales 
   en dos modelos diferentes.
• Clave de respuestas
   para cada evaluación.
• Agenda Montenegro
   Bachillerato.
• Registro de Asistencia y
   Evaluación Bachillerato.
• Un portafolio multiusos.
• Una USB.

MaestroMaestroMaestro

Bachillerato

AgendaMontenegro

1

Alumno:  
Grado:                                     Grupo:                                     Fecha:                         

              

Escuela:  
Maestro:  
 

EVALUACIÓN PARCIAL 2BIOLOGÍA II
(DGB) 

OPCIÓN

A

I. Subraya la respuesta correcta.

1. Resulta de la asociación entre la cadena de adn y las histonas.a) Cromosomas.
b) Genes.
c) Locus.
d) Cromatina.

2. Son segmentos de adn con secuencias específicas de nucleótidos que codifican la información necesaria 

para producir proteínas, células y organismos enteros.a) Cromosomas.
b) Genes.
c) Locus.
d) Cromatina.

3. Es la combinación particular de alelos que lleva un organismo.a) Fenotipo.
b) Genes.
c) Genotipo.
d) Locus.

4. Está representada por dos organismos cuyo genotipo y fenotipo se conocen.
a) Primera generación filial.
b) Cruzas genéticas.
c) Línea parental.
d) Segunda generación filial.

5. Personaje que descubrió los patrones básicos de la herencia a mediados del siglo xix. 
a) Charles Darwin.
b) Johann Mendel.
c) John Alcock.
d) Reginald Punnett.
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Alumno:  
Grado:                                     Grupo:                                     Fecha:                         

              

Escuela:  
Maestro:  
 

EVALUACIÓN PARCIAL 2BIOLOGÍA II
(DGB) 

OPCIÓN

B

I. Subraya la respuesta correcta.

1. Están formados por fibras de cromatina condensada; se componen de una o dos cromátidas, un centróme-

ro y un par de telómeros.
a) Cromosomas.
b) Genes.
c) Locus.
d) Cromatina.

2. Es el lugar específico que ocupa un gen en el cromosoma.a) Cromosomas.
b) Genes.
c) Locus.
d) Cromatina.

3. Son versiones distintas del mismo gen.a) Genotipo.
b) Cromatina.
c) Alelos.
d) Locus.

4. Son segmentos de adn con secuencias específicas de nucleótidos que codifican la información necesaria 

para producir proteínas, células y organismos enteros.a) Cromosomas.
b) Genes.
c) Locus.
d) Cromatina.

5. Se caracterizan por tener cromosomas homólogos.a) Microorganismos.
b) Organismos diploides.
c) Heterocigotos.
d) Organismos haploides.
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OPCIÓN

A
BIOLOGÍA II

CLAVE DE RESPUESTAS
(DGB) 

 PARCIAL 1

I. 1. a

 2. b

 3. d

 4. a

 5. b

 6. c

 7. a

 8. d

 9. c

 10. b

ll.  

III. 1.  Tallo.

 2.   Son plantas en lugar de flores poseen  

conos.

 3.   Son sustancias químicas secretadas por 

una célula o grupo de células del sistema 

endócrino.

 4.   Contribuir al mantenimiento de la ho-

meostasis, controlar los cambios de hu-

mor, regular el crecimiento, desarrollo y la 

reproducción del organismo mediante la 

secreción de hormonas.

 5.   Obesidad, síndrome de ovario poliquístico, 

hipotiroidismo, hipertiroidismo, enferme-

dad de Addison, acromegalia o diabetes.

IV.  1. (9)

 2. (6)

 3. (10)

 4. (1)

 5. (7)

 6. (3)

 7. (4)

 8. (5)

 9. (8)

 10. (2)

Estambre

Pétalo

Hoja

Filamento
Antera

Pistilo

Ovario

Estigma

Sépalo

Tallo

Estilo

Óvulo

Tubo polínico 

Receptáculo

V.  1. (F)

 2. (V)

 3. (V)

 4. (F)

 5. (F)

 6. (F)

 7. (V)

 8. (F)

 9. (V)

 10. (V)

VI.  1. masculino / testosterona / androsterona.

 2.  semana cuatro / tubo neural / corazón / 

timo.

 3.  semana nueve / periodo fetal / caracteres 

sexuales / intestinos.

 4.  salud reproductiva / reproductivo / enfer-

medades.

 5.  adolescentes / cervicales / prematuro / 

preeclamsia.

 6. barrera / diafragmas.

 PARCIAL 2

I. 1. d

 2. b

 3. c

 4. c

 5. b

 6. d

 7. a

 8. b

 9. c

 10. d

ll.  

III. 1. a) 

A a

a Aa aa

a Aa aa

  b) La probabilidad es del 50 % o 2
4

.

  c) La probabilidad es el 50 % o 2
4

.

A

bB

A

 

 

 

 

gen homocigótico

alelo

gen
locus

alelo dominante

loci

alelo recesivo

gen heterocigótico


