
 
 
 

Curso: Biología Ciclo ADES - Primavera 2020 
 PRÁCTICA N° 01 
 

 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA Y COMPOSICIÒN 
QUIMICA DE LA MATERIA 

 
1. Señale la relación incorrecta 

a) Carcinología : cangrejo 
b) Herpetología : tuatara 
c) Malacología : concha negra 
d) Ictiología : marsopa 
e) Entomología: libélula 

 
2. Salmonella typhi es estudiado por la ciencia 

denominada::  
a) Virología b) Entomología 
c) Bacteriología d) Ictiología     
e) Herpetología 

 
3. Estudia la herencia biológica que se transmite de 

generación en generación 
a) Taxonomía b) Biogeografía  
c) Citología          d) Evolución e) Genética 
 

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

 
5. La mastozoología estudia a: 

a) Caretta caretta b) Ramphastos tucanus 
c) Cygnus olor d) Macaca silenus  
e) Bufo sp 

 
6. Loligo gahi es estudiado por la: 

a) Carcinologìa b) Malacologia 
c) Ictiologia d) Herpetologia 
e) Ornitología 
 

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

 
8. 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 
 

9. 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 
 

10. ¿Quién es el científico que desarrollo el “experimento de 
las moscas en la carne” para cuestionar a la corriente 
vitalista? 
a) Mendel b) Redi 
c) Aristóteles d) Oparin e) Arrhenius 
 

11. La formación de una gigantesca “sopa orgánica” 
corresponde a la teoría---------------, propuesta por----------
-------------- 
a)  Generación espontánea--------Aristóteles 
b)  Biogénesis -------Francisco Redi 
c) Quimiosintetica-----Arrhenius 
d) Quimiosintetica----- Oparin 
e) Cosmogónica--------Arrhenius 

 
12. Es considerado el padre de la Botánica: 
      a) Sócrates              b) Teofrasto 
      c) Aristóteles            d) Platón 
      e) Epicuro 
 
13. El estudio de musgos y hepáticas se denomina: 
      a) Ficología              b) Palinología 
      c) Briología              d) Pteridología  
      e) Carpología 
 
14. Señale la relación incorrecta: 
      a) Malacología: mamíferos 
      b) Carcinología: crustáceos 
      c) Micología: hongos 
      d) Ictiología: peces 
      e) Entomología: insectos 
 
15. Rama de la Biología que estudia los seres desaparecidos  

en épocas geológicas pasadas: 
       a) Ontogenia   
       b) Ecología 
       c) Biogeografía  
       d) Filogenia 
       e) Paleontología 
  
16. Los diversos organismos pueden subsistir a las         

condiciones cambiantes de su entorno debido a: 
        a) La irritabilidad 
        b) El crecimiento 
        c) La adaptación 
        d) La reproducción 
        e) El movimiento 
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17. Invalido totalmente  la teoría de generación espontánea. 
        a) Redi         b) Needhman 
        c) Helmot d) Pasteur 
        e) Spallanzani 
 
18. La sensación de frío, calor, presión, dolor, etc. está         

relacionado con el proceso: 
        a) Irritabilidad                                
        b) Homeostasis  
        c) Metabolismo                              
        d) Adaptación 
        e) Organización estructural 
 
19. Componente glucosidico del exoesqueleto de insectos: 

a) Celulosa  b) Queratina 
c) Quitina d) Sacarina  e) Cutina 

 
20. Enlace químico producido entre dos monosacáridos 

a) Fosfodièster b) Glucosidico 
c) Peptídico d) Puentes de hidrogeno 
e) Ester 
 

21. Es un lípido simple y complejo respectivamente: 
a) Cera--cerebrósido 
b) Triglicérido-cera 
c) Fosfolìpido----cerebrósido 
d) Glucolìpido-----fosfolìpido 
e) Lecitinas y cefalinas 

 
22. La Hemicelulosa es un: 

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

 
23. Disacárido que se encuentra en la caña de azúcar y miel 

a) Galactosa b) Maltosa 
c) Sacarosa d) Lactosa e) Glucosa 

 
24. Pirimidina presente en el ADN y ARN  

a) Adenina b) Guanina 
c) Timina d) Uracilo e) Citosina 

 
25. Es una proteína de transporte y estructural 

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

 
26. Marque la alternativa correcta: 

a) Nucleosido = acido fosfórico + pentosa    
b) Nucleosido = base nitrogenada +acido fosfórico 
c) Nucleótido =  pentosa + ribosa                 
d) Nucleótido = nucleosido + acido fosfórico 
e) Nucleótido = nucleosido + pentosa 

 
27. El beriberi  se produce por la carencia de la vitamina 

a) Tiamina b) Tocoferol 
c) Piridoxina d) Riboflavina e) Niacina 

 
28. A la  vitamina B3se le conoce como: 

a) Biotina   
b) Acido nicotínico 
c) Riboflavina  
d) Piridoxina 
e) Cobalamina 

 
29. 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 osea. 
d) Tiene como función principal participar como 

antioxidante. 
e) Es necesaria para la formación normal de huesos y 

dientes. 
 
30. No es un bioelemento: 
      a) Magnesio              b) Cobalto 
      c) Helio                     d) Calcio e) Cinc 
 
31. El agua forma parte del cuerpo humano en una 

proporción media del: 
     a) 50%                       b) 98% 
     c) 30%                       d) 70% e) 40% 
 
32. ¿Cuál de las siguientes propiedades no corresponde a 

los  lípidos? 
a) Su cantidad de oxígeno es muy inferior en 

proporción        a la del carbono e hidrógeno 
b) Son solubles en disolventes polares  
c) Son moléculas orgánicas que se encuentran 

presentes         tanto en el tejido animal como 
vegetal 

d) Son untuosos al tacto 
e) Pueden contener fósforo y azufre 

 
33. Es considerado el carbohidrato más importante para las      

células, considerado como “combustible celular”: 
     a) Maltosa               b) Almidón 
     c) Glucosa               d) Sacarosa     e) Fructosa 
 
34. Identifica la proteína que tiene una estrecha relación con      

el ADN: 
      a) Histona              b) Fibrinógeno 
      c) Miosina              d) Desoxirribosa 
      e) Adrenalina 
 
35. Sobre las proteínas: 

a) Son compuestos formados por mitocondrias 
b) Se forman a través de enlaces covalentes entre los            

aminoácidos  
c) Son biomoléculas formadas por bases nitrogenadas 
d) Están formadas por unidades básicas llamadas            

aminoácidos 
e) Presentan dos niveles de organización 

 
36. Un nucleótido está siempre formado por: 
      a) Nucleósido y pentosa                  
      b) Fosfato, ribosa y base nitrogenada 
      c) Fosfato inorgánico  y nucleósido 
      d) Base nitrogenada  y nucleósido  
      e) Fosfato, pentosa y base púrica  
      
37. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de azúcar,       

pentosa y base nitrogenada no se presenta nunca en      
los ácidos nucleicos?: 

      a) Ribosa – timina                        b) Ribosa – uracilo 
      c) Desoxirribosa – guanina          d) Ribosa – citosina  
      e) Desoxirribosa - adenina 
 
38. Un ejemplo de vitamina hidrosoluble es: 
      a) Vitamina E           b) Vitamina C 
      c) Vitamina D           d) Vitamina K 
      e) Vitamina A 
 
39. No es propiedad del agua: 
       a) Ser un buen termorregulador 
       b) Tener una elevada tensión superficial 
       c) Densidad: 1g/cc a 4ºC 
       d) Alcanzar su máxima densidad en estado gaseoso 
       e) Tener una elevada constante dieléctrica 


