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INTRODUCCIÓN 

 
1. Delphinus delphis es estudiado por: 

a) Micología b) Parasitología 
c) Entomología  d) Mastozoología  
e) Ictiología 
 

2. La Herpetología estudia a los …………............ y la 
Ornitología al ………………..: 
a) Elefantes - Tiburón 
b) Crustáceos - Champiñón 
c) Caracoles - Gyrodactylus 
d) Pulpos - Percebe  
e) Cocodrilos - Gallitos de las rocas  
 

3. Candida albicans es estudiada por: 
a) Micología  b) Virología 
c) Pteridología  d) Ficología 
e) Microbiología 
 

4. Los injertos en las plantas es un tipo de reproducción: 
a) Vegetativa  b) Partenogénica 
c) Poliembrionica d) Esporulación 
e) Sexual 
 

5. Corresponden a las fases del método científico, excepto: 
a) Observación b) Problema 
c) Hipótesis d) Contrastación 
e) No constrastable  
 

6. La Periplaneta americana es estudiada por la  ciencia     
denominada : 
a) Entomología  b) Malacología 
c) Herpetología d) Carcinología 
e) Ornitología 
 

7. Las algas son estudiadas  por la: 
a) Micología b) Virología 
c) Pteridología d) Ficología  e) Microbiología 
 

8. Las reacciones exergónicas liberan energía, un ejemplo  
de ello es: 
a) Síntesis de proteínas 
b) Glucólisis  
c) Síntesis de lípidos 
d) Síntesis de ácidos nucleicos 
e) Síntesis de vitaminas 
 

9. Propuso la teoría de la selección natural: 
a) Lamarck - Pasteur 
b) Darwin - Wallace  
c) De Vries - Carl Linnaeus 
d) Darwin - Pasteur 
e) Wallace- Pasteur 

10. Proceso de mantener constante las condiciones del 
cuerpo de un organismo: 
a) Homeostasis  b) Entropía 
c) Catabolismo d) Anabolismo 
e) Adaptación 
 

11. La “concha de abanico” es estudiada por la: 
a) Mastozoología b) Carcinología 
c) Ornitología d) Ictiología 
e) Malacología  
 

12. Estudia a las algas 
a) Malacología b) Pteridología 
c) Ficología  d) Briología 
e) Micología 
 

13. Capacidad de los seres vivos para responder a cambios    
internos o externos. 
a) Crecimiento b) Metabolismo 
c) Adaptación d) Irritabilidad  
e) Movimiento 
 

14. No corresponde a la Biología: 
a) Ciencia que estudia a los seres vivos 
b) Este término fue introducido por Alfred Wallace  
c) Estudia los fenómenos físico - químicos ocurridos en 
los seres vivos 
d) Es una ciencia natural 
e) Utiliza el método científico 
 

15. Teoría del origen físico-químico de la vida 
a) Cosmozoica 
b) Creacionista 
c) Generación espontánea 
d) Panspermia 
e) Quimiosintética  
 

16. El periodo Cámbrico se caracteriza por: 
a) Aparición de dinosaurios 
b) Abundancia de organismos invertebrados  
c) Predominancia de tiburones 
d) Aparición de las primeras aves 
e) Dominio de peces óseos 
 

17. Los primeros anfibios aparecieron al final del periodo 
a) Cretáceo b) Terciario 
c) Devónico  d) Jurásico e) Cuaternario 
 

18. Según Lamarck, la formación de un nuevo órgano ___ 
a) Está sujeto a la selección natural 
b) Es consecuencia de la necesidad  
c) Es producto de la evolución 
d) Es el resultado de una mutación 
e) Tiene origen en el uso continuo 
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BIOLOGÍA 2 PREMIUM … La clave para tu ingreso 

19. La impresión petrificada de la concha de molusco es una 
evidencia de evolución de tipo: 
a) Morfológica b) Fisiológica 
c) Embriológica d) Paleontológica  
e) Genética 
 

20. Estudia el comportamiento de los seres vivos: 
a) Genética b) Biogeografía 
c) Genética d) Evolución 
e) Etología  
 

21. Estudia el cambio y la transformación de las especies a 
lo largo del tiempo. 
a) Genética b) Evolución  
c) Biogeografía d) Citología 
e) Taxonomía 
 

22. El proceso por el cual una especie se condiciona lenta o 
rápidamente para lograr sobrevivir ante los cambios 
ocurridos en su medio, se llama: 
a) Anabolismo b) Irritabilidad 
c) Reproducción d) Metabolismo 
e) Adaptación  
 

23. El escarabajo es estudiado por la: 
a) Carcinología b) Entomología  
c) Ornitología d) Ictiología 
e) Herpetología 
 

24. Propuso la teoría físico-químico de la vida 
a) Darwin b) Arrhenius 
c) Aristóteles d) Oparin  
e) Lamarck 
 

25. Tinea capitis es estudiado por la: 
a) Micología  b) Ficología 
c) Bacteriología d) Virología 
e) Parasitología 
 

26. La ley del uso y desuso fue explicada por: 
a) Darwin b) Lamarck  
c) Wallace d) Oparin 
e) Pasteur 
 

27. Estudia la estructura y disposición de los órganos y 
sistemas de un organismo. 
a) Genética b) Anatomía  
c) Fisiología d) Citología 
e) Bioquímica 
 

28. Señale la relación incorrecta 
a) Carcinología : cangrejo 
b) Herpetología : tuatara 
c) Malacología : concha negra 
d) Ictiología : marsopa  
e) Entomología: libélula 
 

29. La respiración celular y la fotosíntesis son ejemplos de: 
a) Homeostasis   b) Organización simple 
c) Irritabilidad   d) Metabolismo  
e) Adaptación 
 

30. Uno de los personajes que contribuyeron a terminar con 
la idea de la generación espontánea fue: 
a) Arrhenius  
b) Alexander I. Oparin 
c) Aristòteles 
d) Stanley Miller 
e) Louis Pasteur  
 

31. Teoría que sostiene que los seres vivos surgieron a partir 
de la materia inanimada 
a) Creacionista 
b) Cosmozoica 
c) Generación espontánea  
d) Quimiosintetica 
e) Físico- químico 
 

32. La formación de microesferas protenoides denominadas 
coacervados corresponden a la teoría : 
a) Cosmogónica 
b) De la biogénesis 
c) Quimiosintetica              
d) Vitalista 
e) De la generación espontanea 
 

33. El Brontosaurio (22m. de largo aprox.) es estudiado por: 
a) La Malacología 
b) La Ficología 
c) La Paleontología  
d) La Briología 
e) La Pteridología 
 

34. Al retirar en forma rápida la mano de un cuerpo caliente, 
se evidencia la siguiente característica: 
a) Metabolismo b) Adaptación 
c) Irritabilidad  d) Complejidad 
e) Diferenciación 
 

35. Fase del proceso metabólico en que transforma 
moléculas  complejas en moléculas simples: 
a) Anabolismo b) Catabolismo  
c) Metabolismno d) Síntesis 
e) Homeostasis 

 
36. Paramecium sp.es estudiada por la: 

a) Virología b) Micología 
c) Protozoología  d) Malacología 
e) Briología 
 

37. ___________demostró la imposibilidad de la generación 
espontánea de la vida. 
a) Francesco Redi 
b) Hugo De Vries 
c) Anton Van Leeuwenhoek 
d) Alfred Wallace 
e) Louis Pasteur  
 

38. Son considerados órganos homólogos: 
a) Pata posterior de un gato, ala de un insecto 
b) Ala de mariposa, ala de una paloma 
c) Pata de un insecto, pata de un lobo 
d) Ala de ave, ala del murciélago  
e) Extremidad anterior de un anfibio, pata de un arácnido 
 

39. Los postulados de la teoría de Oparin fueron 
comprobados por: 
a) Francisco Redi 
b) Arrhenius 
c) Stanley Miller  
d) James Watson 
e) Louis Pasteur 

 
40. Rama de la Biología que estudia a los moluscos: 

a) Mastozoología 
b) Ornitología 
c) Herpetología 
d) Malacología 
e) Ictiología 

 


