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1. Fue el primero en observar y describir protozoarios y 
espermatozoides, postulando la teoría animaculista 
a) Malpighi               b) Hooke                                
c) Leeuwenhoek    d) Pasteur       e) Spallanzani                 
                                                            

2. Es el estudio de los ecosistemas del pasado. 
a) Paleozoología     b) Paleontología 
c) Biogeografía d) Paleoecología 
e) Paleobotánica 
 

3. Aulacomya ater “choro”, es estudiado por:        

a) Malacología  b) Herpetología                            
c) Carcinología  d) Pteridología          e) Ficología 
 

4. La teoría de la Panspermia sostiene que la vida terrestre 
desciende de. 
a) Coacervados acuáticos  
b) Arcilla y carbonatos 
c) Pantanos con metano.  
d) Zonas volcánicas. 
e) Microorganismos del espacio exterior 

 
5. La formación de una gigantesca “sopa orgánica” 

corresponde a la teoría---------------, propuesta por----------
-------------- 
a) Generación espontánea--------Aristóteles 
b) Biogénesis -------Francisco Redi 
c) Quimiosintética-----Arrhenius 
d) Quimiosintética----- Oparin 
e) Cosmogónica--------Arrhenius 

 
6. Representa un orden ascendente de la organización           

compleja de los seres vivos:        
a) Biomoléculas – células - bioelementos             
b) Célula – órganos – tejidos 
c) Celula-tejido-órgano             
d)  Células – sistema – tejido 
e) Macromoléculas – tejido – células 

 
7. La gluconeogénesis es un ejemplo de: 

a) Reproducción   b) Catabolismo 
c)  Anabolismo d) Irritabilidad 
e)Homeostasis 

 
8.  Las Chlamydomonas son estudiadas por la: 

a) Carpología b) Pteridología 
c) Briología d) Ficología e)  Palinología 

 
9. Los licopodios son estudiados por la: 

a) Carpología b) Micología 
c) Palinología     d) Ficología 
e) Pteridología 

 

10. Interviene ene le metabolismo del hierro y 
hematopoyesis 
a) Sodio b) Selenio 
c) Cobalto d) Niquel 
e) Manganeso 
 

11. Monosacárido que contiene 5 átomos de carbono 
a) Xilosa         b) Glucosa 
c) Sacarosa          d) Galactosa e) Levulosa 

 
12. La talosa es: 

a) Hexosa b) Disacárido 
c) Polisacárido         d) Pentosa e) Tetrosa 
 

13. No es un monosacárido 
a) Levulosa             b) Manosa 
c) Eritrulosa    d) Glucosa e) Celobiosa 

 
14. Es uno de los principales productos de la fotosíntesis y 

combustible para la respiracion celular. 
a) Ribulosa b) Glucosa 
c) Quitina d) Glucógeno e) Sacarosa 

 
15. Son glucolípidos que estan concentrados en gran 

cantidad en las células ganglionares del sistema nervioso 
central. 
a) Gangliósido b) Fosfolípidos 
c) Triglicéridos       d) Colesterol 
e) Monoglicérido 
 

16. La sacarosa es un disacárido de: 
a) Glucosa y glucosa    
b) Glucosa y galactosa 
c) Glucosa y fructosa    
d) Fructosa y fructosa 
e) Galactosa y galactosa 

 
17.  No es una proteína estructural 

 a) Elastina b) Queratina 
 c) Histonas d) Hemocianina e) Colágeno 

 
18. Proteína que forma parte de la cromatina 

a) Histonas b) Fibrina 
c) Miosina d) Insulina 
e) Hemoglobina 

 
19. La Hemicelulosa es un: 

a) Polisacárido b) Lípido 
c) Ácido nucleico d) Monosacárido e) Disacárido 

 
20. Enlace químico producido entre dos monosacáridos 

a) Fosfodiéster b) Glucosídico 
c). Peptídico            d) Puentes de hidrogeno 
e) Ester 
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21. Monosacárido formado por cuatro átomos de carbono 
a) Tetrosa b) Hexosa 
c) Manosa    d) Desoxirribosa e) Ribosa 

 
22.  Bases nitrogenadas que forman parte tanto del ADN y 

ARN 
a) Timina y uracilo   
b) Uracilo y guanina 
c)  Adenina y timina   
d) Guanina y timina 
 e)  Adenina y guanina 

 
23. Si el organismo humano mantiene una adecuada 

temperatura corporal y un equilibrio en el funcionamiento 
de sus riñones se está cumpliendo la característica 
denominada: 
a) Irritabilidad     b) Hemostasia 
c) Adaptación        d) Catabolismo 
e) Homeostasis 
 

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

 
25. Es una proteína de transporte y estructural 

respectivamente 
a) Gliadina----hordeina         
b) Hemoglobina---caseína 
c) Ceruloplasmina---histona   
d) Mioglobulina----hemocianina 
e) Dineína ------- fibroina 

 
26. Hemorragias en las encías, aflojamiento de los dientes y 

reapertura de cicatrices curadas, son síntomas por 
deficiencia de la vitamina: 
a) Tocoferol b) Cianocobalamina 
c) Retinol d) Ácido ascórbico 
e) Calciferol 
 

27. Respecto a la folacina no es correcto: 
a) Es una vitamina del complejo de vitaminas B         
b) También se le conoce como vitamina B9 
c)  Necesaria para la formación de proteínas 
estructurales y hemoglobina.                         
d)  Interviene en la eritropoyesis. 
e)  Es una vitamina liposoluble 

 
28. Estudia los vasos sanguíneos 

a) Neurología b) Angiología 
c) Cardiología d) Endocrinología 
e) Neumología 
 

29. Calosoma argentinensis es estudiado por la: 

a) Entomología b) Carcinología. 
c) Malacologia d) Herpetología 
e) Ornitología 

 
30. Las pisadas dejadas por los extintos dinosaurios y 

mamuts son pruebas evolutivas de tipo: 
a). Etológicas b). Paleontológicas 
c) Anatómicas  d) Embriológicas 
e) Bioquímicas 

 
31. Respecto al anabolismo es incorrecto 

a) Se combinan moléculas sencillas para formar 
moléculas de mayor complejidad 
b) Es un proceso metabólico 

c) La fotosíntesis es un ejemplo de anabolismo 
d) Se almacena energía (reacción endergonica) 
e) Se libera energía (reacción exergónica) 
 

32. Poicephalus robustus es estudiado por la ciencia 

denominada: 
a) Carcinología b) Herpetología 
c) Ictiología d) Malacologia 
e) Ornitología 

 
33. Permite a los seres vivos procesar los nutrientes 

presentes en el ambiente para obtener energía y 
mantener sus funciones homeostáticas. 
a) La irritabilidad     b) La reproducción 
c) El crecimiento d) Metabolismo 
e) El movimiento 

 
34. La ictiología estudia a: 

a) Serrasalmus sp          
b) Bufo sp 
c) Endolimax nana             
d) Poicephalus robustus 
e) Leptospira sp 

 
35. Elemento involucrado en el mantenimiento del equilibrio 

osmótico entre las células y el fluido intersticial 
a) Oxigeno b) Potasio 
c) Cobre            d) Cromo e) Cobalto  
 

36. Es una proteína de reserva 
a) Pepsina b) Queratina 
c) Amilasa d) Colágeno e) Gliadina 
 

37. Fosfoproteína presente en la leche: 
a) Hemoglobina b) Histonas 
c) Gliadina d) Caseína e) Fibrina 
 

38.  Molécula que presenta enlaces peptidicos 
a) Quitina                  b) Celulosa 
c) Colágeno             d) Vitamina liposoluble 
e) Colesterol 

 

39. No es característica de la vitamina antirraquítica 
a) Es una vitamina liposoluble 
b) Su deficiencia puede producir la osteomalacia 
c) Contribuye a la formación y mineralización ósea. 
d) Tiene como función principal participar como 
antioxidante. 
e) Es necesaria para la formación normal de huesos y 
dientes 

 
40. Marque la alternativa correcta: 

a) Nucleósido = ácido fosfórico + pentosa    
b) Nucleósido = base nitrogenada +ácido fosfórico 
c) Nucleótido =  pentosa + ribosa                 
d) Nucleótido = nucleósido + acido fosfórico 
e) Nucleótido = nucleósido + pentosa 

 
41.  Ión presente en la estructura de la clorofila, se 

denomina:  
a) Cloro b) Magnesio 
c) Manganeso  d) Molibdeno e) Níquel  

 
42. Es un lípido simple 

a) Fosfolípidos b) Gangliósido 
c) Acilglicéridos d) Cerebrósidos 
e) Glucolípidos 

 


