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INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA Y COMPOSICIÓN 
QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA 

 
1. Rama de la biología que estudia a Porcellio scaber 

a) Malacologia     b) Mastozoología 
c) Herpetología    d) Entomologia 
e) Carcinología 

        
2. Los granos de polen son estudiados por una disciplina de 

la botánica denominada: 
a)  Palinología          b) Briología 
c) Carpología d) Ecología 
e) Pteridología 

 
3. El jején es estudiado por la rama de la biología 

denominada:                                                        
a) Carcinología         b) Mastozoología 
c) Entomología         d) Herpetología 
e) Malacologia                                                                                                                    

     
4. Propuso la Teoría endosimbiótica 

a) Louis Pasteur          b) Stanley Miller 
c) Gregorio Mendel      d) James Watson 
e) Lynn Margulis  

 

5. Se conoce como abiogénesis  
a) El proceso de los seres vivos que produce otros     

seres vivos.  
b) El origen de los seres vivos a partir de la llegada de    

un meteorito. 
c) Origen de las algas marinas                 
d) El origen de la vida a partir de materia inerte 
e) Que la vida llego a la tierra en forma de bacterias           

procedentes del espacio exterior. 
 
6. El mantenimiento de la presión arterial sana es un 

ejemplo de: 
a) Irritabilidad        b) Organización compleja 
c) Crecimiento d) Homeostasis 
e) Anabolismo. 

 
7. El elemento que se encuentra en mayor porcentaje en la       

atmósfera y puede ser fijado por bacterias para fertilizar 
el  suelo es el 
a) Fosforo                b) Nitrógeno 
c) Potasio                d) Hierro. 
e) Sodio 

 
8. No es un azúcar simple 

a) Rafinosa b) Arabinosa 
       c) Talosa d) Xilosa 

e) Manosa 
 

9. Es un heteropolisacàrido 
a) Hemicelulosa       b) Inulina 

 c) Almidón d) Celulosa 
 e) Glucògeno 

 
10. Polisacárido de reserva constituido por unidades de 

fructosa  
a) Rafinosa              b) Almidón 
c) Hemicelulosa      d) Inulina 
e) Celulosa.                                                                                                                  

 
11. ¿Qué tipo de enlace encontramos en el glucógeno? 

a) Glucosídico              b) Peptídico 
 c) Fosfodiéster              d) Ester 
 e) Covalente polar 

 
12. La lecitina, encontrada en la yema de huevos, y la 

cefalina,  descubierta en el cerebro son: 
a) Esteroides           b) Fosfolípidos  
c) Ceras                   d) Ácidos nucleicos 
e) Proteínas 

 
13. El Palmitato de Miricilo es un lípido simple clasificado 

como: 
a) Fosfolípido            b) Glicérido 
c) Monoglicérido       d) Cérido 
e) Diglicérido 

 
14. Las células vivas aceleran las reacciones químicas        

empleando cierta clase de proteínas como 
biocatalizadores. 

       Estas proteínas son denominadas: 
a) Ribozimas              b) Enzimas  
c)Minerales                d) Complejo B 
e) Sustratos 

 
15. Es una proteína transmembranal que se encuentra en los 

discos de los bastones de la retina. 
a) Quitina               b) Fibroina 
c) Rodopsina           d) Queratina 
e) Elastina 

 

16. Proteína de reserva de hierro en el bazo: 
 a) Ceína          b) Caseína 
c) Gliadina         d) Ferritina 
 e) Ovoalbúmina 

 
17. La citosina se une con la guanina mediante --------

puentes de hidrogeno 
a) 5  b) 2 
 c) 4  d) 3 
 e) 1 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_transmembranal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_(c%C3%A9lula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina


 … La clave para tu ingreso  
 

 

BIOLOGÍA 2 … La clave para tu ingreso 

18. Los ribonucleótidos: 
a) Están constituidos por desoxirribosa y uracilo.   
b) Contienen una base nitrogenada llamada timina. 
c) Son los monómeros de los ácidos ribonucleicos 
d) Están constituidos por fosfato, desoxirribosa y una 

pirimidina  
e) Son los monómeros de los ácidos 

desoxirribonucleicos.            
 

19. En el ARN, las bases complementarias son: 
a) Guanina - Timina, Adenina - Uracilo            
b) Guanina - Adenina, Citosina -Uracilo 
 c) Guanina - Citosina, Adenina -Timina      
d) Guanina -Uracilo, Adenina -Citosina 
 e) Guanina-Citosina, Adenina -Uracilo 

 
20. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de azúcar 

pentosa y base nitrogenada no se presenta en los ácidos 
nucleicos? 
a) Ribosa -citosina                  
b) Desoxirribosa -adenina 
c) Ribosa -uracilo                    
d) Desoxirribosa -guanina 
e) Ribosa -timina 

 
21. Enfermedad neurológica producida principalmente por la   

deficiencia de la vitamina tiamina 
a) Wernicke b) Escorbuto 
 c) Anemia perniciosa d) Raquitismo 
 e) Xeroftalmia 
 

22. 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 

 
23. Proteína de reserva en los vegetales 

a) Quitina             b) Glutelina 
c) Queratina         d) Pectina e) Albumina 

 
24. La fórmula empírica de los disacáridos es: 

a) C12H28O14 b) C12H22O11 
c) C12H23O14 d) C12H22O17 e) C12H21O19 

 

25. Vitamina necesaria para la fertilidad de los animales 
a) E  b) D 
c) A  d) K e) C 
 

26. La --------------------estudia los fósiles vegetales y 
la…………....  estudia los ecosistemas del pasado. 
a) Biogeografía -ecología                  
b) Paleobotánica- paleoecología 
c) Paleozoología -paleoecología                  
d) Paleoecología -botánica 
e) Botánica—biogeografía 

 
27. La micología estudia a: 

a) Helianthus annuus                
b) Pteridium aquilinum 
c) Omphalotus nidiformis          
d) Chlamydomonas reinhardtii  
e) Solanum lycopersicum, 

  
28. La crianza de abejas se denomina:  

a) Sericultura       b) Avicultura 
c) Piscicultura d) Equinotecnia e) Apicultura 

 
29. Para que la vida pueda surgir por primera vez se tuvo 

que formar una masa coloidal, según Oparin, esto es: 
 

a) Arcilla              b) Coacervado 
c) ARN d) ADN      e) Aminoácidos 

 
30. La ausencia de calcio y fosforo en la dieta alimenticia 

puede producir en los niños----------------y en los adultos --
--------------- 
a) Raquitismo --- anemia              
b) Osteomalacia ------ anemia megaloblástica 
c) Anemia perniciosa ----- raquitismo                             
d) Raquitismo --------osteomalacia 
e) Cretinismo -------bocio. 

 
31. En los procesos metabólicos participa la hormona 

tiroxina, la que tiene como elemento característico 
a) Oxígeno              b) Sodio 
c) Yodo                  d) Potasio e) Magnesio 

 
32. La kojibiosa es un glúcido clasificado como: 

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

 
33. Corresponde a un polisacárido y monosacárido 

a) Glucosa - manosa            
b) Pectina - talosa 
c) Glucagon - quitina               
d) Maltosa - sacarosa 
e) Heparina - almidón 

  
34. Es considerado el principal azúcar combustible en los 

procesos biológicos: 
a) Ribulosa b) Glucosa 
c) Quitina d) Glucógeno 
e) Sacarosa 

 
35. Cera vegetal secretada por el tejido epidérmico 

a) Fosfolípido                           b) Suberina 
c) Palmitato de miricilo            d) Lanolina 
e) Cutina 
 

36. ¿Cómo se llaman las proteínas protectoras en la sangre, 
que se forman en respuesta a antígenos, partículas 
infecciosas? 
a) Hemoglobina      b) Trombinas 
c) Fibrinógenos     d) Elastina e) Anticuerpos 

  
37. Enlace que une a los aminoácidos 

a) Peptídico         b) Ester 
c) Glucosídico          d) Fosfodiéster e) Covalente 

 

38. CTP es un nucleótido llamado:  
a) Citidina Trifosfato                 b) Adenosin Trifosfato 
c) Guanosina Trifosfato            d) Uridina Trifosfato 
e) Timidina trifosfato                                                                                                                 

 
39. Son bases pirimidinas del ADN 

a) Adenina y guanina              b) Citosina y timina 
c)  Guanina y uracilo                d) Citosina y uracilo 
e) Adenina y timina 

 
40. Son los monómeros de los ácidos nucleicos  

a) Aminoácidos          b) Monosacáridos 
c) Nucleótidos           d) Ácidos grasos 
e)  Alcoholes                                                                                                               

 

41. La disminución del número de eritrocitos se debe cuando 
el cuerpo no puede absorber suficiente vitamina ---------- 
 a) Tocoferol             b) Tiamina 
 c) Retinol                 d) Cobalamina e) Calciferol 

 


