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1. Las células fueron descritas por primera vez en 1665 por 
el científico inglés………………….: 
a) Mathías Schleiden     
b) Zacarías Jansen 
c) Anton Van Leeuwenhoek         
d) Robert Hooke         
e) Robert Brown 

          
2. Organismos que presentan mesosoma 

a) Clostridium tetani   
b) Paramecium caudatum  
c) Canis familiaris            
d) Ulva lactuca 
e) Mangifera indica 

  
3. Sintetiza polipéptidos en Helycobacter pylori 

a) Ribosoma b) Dictiosoma  
c)  Vacuola     d) Lisosoma 
Mesosoma 
 

4. Sintetiza hormonas esteroides a partir del colesterol 
a) Mitocondria  
b) Retículo endoplasmático liso 
c) Peroxisoma  
d) Aparato de Golgi 
e) Retículo endoplasmático rugoso 
 

5. Plastidios que contienen almidon: 
a) Leucoplastos b) Cloroplastos 
c) Cromoplastos d) Etioplasto 
e) Amiloplastos 

 
6. Organela en donde se lleva a cabo la fosforilación 

oxidativa: 
a) Lisosoma b) Mitocondria 
c) Glioxisoma d) Cromoplasto 
e) Aparato de golgi 
 

7. Estructura celular que realiza la síntesis de proteínas y 
origina la envoltura nuclear: 
a) Retículo endoplasmático liso   
b) Mitocondria 
c) Glioxisoma   
d) Cromoplasto 
e) Reticulo Endoplasmático rugoso 
 

8. Estructura celular ausente en las células vegetales 
a) Lisosoma b) Centriolos 
c) Glioxisoma d) Cromoplasto 
e) Aparato de golgi 
 

9. Las vacuolas que se encuentran en los vegetales están  
rodeadas  por una membrana denominada: 
 

a) Peritoneo   
b) Tonoplasto 
c) Membrana vacuolar  
d) Estroma     
e) Carioteca 
 

10. Los leucoplastos son: 
        a) Organelos sin membrana   

  b) Fibras resistentes  formadas por proteínas  
        c) Sacos membranosos   
        d) Plastidios sin pigmento 
        e) Plastidios con pigmento 
 
11. Carece de pared celular 

a) Candida albicans             
b) Rhizopus nigricans  
c) Lactobacillus acidophilus    
d) Amanita phalloides 
e) Euglena viridis 

 

12. Respecto a los cilios y flagelos es correcto que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       a) Crecen desde el corpúsculo basal   
       b) Cumplen función de locomoción 
       c) Nacen del cinetosoma  
       d) Presentan una axonema 
       e) Presentan microtúbulos  
 
13. Si la lechuga es sumergida en una solución hipotónica,  

se produce un proceso llamado: 
      a) Difusión b) Ósmosis 
      c) Turgencia d) Plasmólisis 
      e) Endocitosis 
 
14. Experimentan plasmólisis en un medio hipertónico:  

a) Células vegetales   
b) Levaduras 
c) Hematíes   
d) Dinoflagelados 
e) Diatomeas 
 

15. Los fosfolípidos son los principales responsables de    
las propiedades físicas de…………………………: 
a) Tonoplasto                              
b) Citosol 
c) Matriz mitocondrial                
d) Membrana celular 
e) Pared celular 
     

16. Es la difusión de agua a través de una membrana 
semipermeable: 
a) Turgencia                   b) Bomba sodio-potasio 
c)  Plasmólisis                d) Crenación   
e) Osmosis 
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17. El accionar de los glóbulos blancos frente a un elemento 
extraño se denomina: 
a) Difusión simple b) Exocitosis 
c) Dialisis d) Fagocitosis 
e) Pinocitosis 

 
18. De 20 espermatogonias se obtienen……………………: 

a) 10 espermatozoides  
b) 20 espermatozoides 
c) 40 espermatocitos II  
d) 60 espermatocitos II 
e) 80 espermatozoides 

 
19. El organismo de investigación utilizado por el genetista 

Thomas Hunt Morgan fue: 
a) Pisum sativum       
b) Ulva lactuca 
c) Periplaneta americana    
d) Musca dumestica. 
e) Drosophila melanogaster 

 
20. Son anomalías cromosómicas de tipo trisomía, excepto: 

a) Síndrome de Patau   
b) S. de Turner 
c) S. de Klinefelter   
d) S. de Edwards 
e) S. de Down 

  
21. El síndrome de Cri du chat es un trastorno causado por: 

a) Deleción parcial del cromosoma 5 
b) Trisomía del cromosoma 13 
c) Monosomía del cromosoma23 
d) Trisomía del cromosoma 18 
e) Trisomía del cromosoma  9 
 

22. Demostró que los factores hereditarios de Mendel se 
encuentran en los cromosomas: 
a) Gregorio Mendel   
b) Charles Darwin 

      c) Thomas Hunt Morgan  
d) Nicolás Copérnico 

      e) Antoine Lavoisier 
 
23. Propuso el principio de la uniformidad: 

a) Hugo de Vries   
b) Carl Correns 
c) Walter Sutton   
d) Thomas Hunt Morgan 
e) Gregorio Mendel 

 
24. Es cierto sobre el cromosoma X, excepto: 

a) En los humanos se ubica en el par 23  
b) El cromosoma X es el más pequeño 
c) Controla  la percepción del color.  
d) Controla la coagulación sanguínea 
e) La presencia de un cromosoma X demás indica una 

anomalía cromosómica. 
 

25. Estructura celular que contienen oxidasas y catalasas: 
a) Plastidios  
b) Vacuolas 
c) Peroxisomas  
d) Complejos de golgi 
e) Retículos endoplasmáticos 

 
26. Estructura cilíndrica hueca que forma parte del 

citoesqueleto y que intervienen en la división celular. 
a) Microtúbulos b) Microfilamentos 
c) Fimbrias d) Centriolos 
e) Filamentos intermedios  
 

27. Algunos protozoarios poseen……………..que eliminan el 
exceso de agua de la célula 
a) Glioxisoma b) Vacuola contráctil 
c) Mesosoma d) Lisosoma 
e) Leucoplasto 

 
28. Contienen enzimas que convierten las grasas 

almacenadas en azúcares en las semillas de las plantas 
a) Lisosoma b) Mitocondria 
c) Glioxisoma d) Cromoplasto 
e) Aparato de golgi 
 

29. La fase luminosa de la fotosíntesis se lleva a cabo en: 
a) Tilacoides b) Estroma 
c) Grana d) Cromoplasto e) Lamela 
 

30. Organela que se encarga de la digestión celular o 
intracelular, además de realizar autofagia: 
a) Lisosoma b) Mitocondria 
c) Glioxisoma d) Cromoplasto 
e) Aparato de golgi 
 

31. Los tilacoides apilados toman el nombre de: 
a) Grana b) Estroma 
c) Tilacoide d) Membrana interna 
e) Membrana externa 

 
32. Poseen cloroplastos, excepto: 

a) Ulva lactuca    
b) Epidermophyton interdigitalis 
c) Espirulina platensis   
d) Nostoc communis 
e) Mangifera indica 

 
33. Una de las relaciones no es correcta: 

a) Zanahoria -  Cromoplasto   
b) Mitocondria –ciclo de krebs 
c) Vacuola contráctil - Excreción   
d) Peroxisoma- Maltasa 
e) Retículo endoplasmatico rugoso – Síntesis proteica 

 
34. No presenta carioteca 

a) Clostridium tetani   
b) Ulva fasciata 
c) Glenodinium brevis.  
d) Balantidium coli 
e) Entamoeba coli 
 

35. La mayoría de las células eucariotas están rodeadas por 
un glucocálix que forma parte de: 
a) Membrana nuclear    
b) Citosol 
c) Citoplasma    
d) Núcleo 
e)  Membrana plasmática                                                                                                                                                                                 
 

36. Experimentan un proceso conocido como crenación 
celular al ser colocado en una solución hipertónica: 
a) Células vegetales 
b) Levaduras 
c) Hematíes  
d) Dinoflagelados 
e) Diatomeas 
 

37. La acción  de las vellosidades intestinales es un ejemplo 
de: 
a) Pinocitosis           b) Difusión simple 
c) Crenación           d) Exocitosis 
e) Difusión facilitada 
 


