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Contextualización  

 
RATICO SABER-PARTE 2 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
 

 
 

Algunas lagartijas macho adultos defienden territorios, es decir, lugares en los que pueden 
encontrar alimentos, refugio y hembras con las que podrían reproducirse. Siendo estos lugares 
tan importantes para la sobrevivencia de estos animales, los machos deben evitar que otros 

machos (intrusos) entren a su territorio y se aprovechen de los valiosos recursos que hay dentro 
de él. En un experimento con estudiantes del grado OCTAVO A Y B inyectaron testosterona a un 
grupo de 20 lagartijas machos adultos. A otro grupo de igual número de lagartijas no les 

inyectaron la hormona. Los resultados obtenidos pueden verse en la gráfica donde se muestra el 
porcentaje de lagartijas inyectadas y no inyectadas patrullando su territorio a lo largo del día. 
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1. Según estos resultados usted podria proponer que mas probablemente 
 

A. La hora del día no influye en la actividad de las lagartijas inyectadas 

B. Las lagartijas no inyectadas conseguirán pareja mas fácilmente 
C. Las lagartijas inyectadas podrán evitar mas fácilmente la entrada de intrusos a su territorio 
D. Las lagartijas no inyectadas tienen una mayor probabilidad de evitar la entrada de un 

intruso al atardecer. 
 
 

2. El mayor número de porcentaje en lagartijas patrullando lo observamos entre 
las 

 
A. 6 y 8 horas del día 
B. 8 y 10 horas del día 

C. 10 y 12 horas del día 
D. 12 y 14 horas del día 

 

3. Según lo expresado en el grafico usted propondría un título como 
 

A. Análisis de las lagartijas inyectadas y no inyectadas a lo largo del día 

B. Porcentaje de lagartijas inyectadas y no inyectadas patrullando su territorio a lo largo del 
día 

C. Porcentaje de lagartijas inyectadas y no inyectadas. 

D. Porcentaje de lagartijas patrullando su territorio. 
 
 



 

 
 
 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

CONTESTA TU RATICO SABER, MEDIANTE SELECCIÓN CON ÚNICA RESPUESTA, 
EN LA CORRESPONDIENTE HOJA DE RESPUESTAS 

 

PREGUNTA A B C D 
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2     
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LAGARTIJAS. 
https://laverdadnoticias.com/ecologia/Lagartijas-datos-curiosos-que-no-sabes-sobre-estos-

reptiles-extraordinarios-20200623-0046.html 
 

10 CURIOSIDADES DE LAS LAGARTIJAS 
https://www.youtube.com/watch?v=fl2Xl4GUJI0 

Criterios de Evaluación  

USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO;   

Orientado al análisis, interpretación y comprensión sobre el uso de conceptos, modelos de 
ciencias referenciados en la estructura de las poblaciones. Análisis correcto de afirmaciones en 
pruebas de selección única. De igual forma se tiene en cuenta la disposición al aprendizaje, 

autonomía, entrega oportuna y participación.  
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