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1. Señale la relación correcta: 
a) Mastozoología : Crustáceos 
b) Micología   : Algas 
c) Malacología : Mamíferos 
d) Pteridología  : Hongos 
e) Entomología : Insectos 

 
2. Se encarga del estudio de los animales extintos, a partir 

de sus restos fósiles y de su taxonomía. 
a) Paleobotánica 
b) Paleozoología 
c) Paleoecología 
d) Micropaleontología 
e) Paleoentomología 
 

3. Estudia las enfermedades de la células 
a) Citogenética 
b) Histología 
c) Citopatología 
d) Citoquímica 
e) Evolución 

 

4. Los pitones son estudiados por la 
a) Herpetología 
b) Carcinología 
c) Ornitología 
d) Malacología 
e) Entomología 

 

5. Isurus oxyrinchus es estudiado por la ciencia 
denominada 

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

 

6. Cavia porcellus es estudiado por la : 
a) Malacologia  
b) Ictiología  
c) Ornitología    
 d) Herpetología 
e) Mastozoología 

 
7. Los Emús son estudiados por la: 

a) Bacteriología 
b) Virología 
c) Protozoología 
d) Ornitología 
e) Malacologia 

8. Estudia la estructura interna y externa de los seres vivos 
a) Citología 
b) Anatomía 
c) Fisiología 
d) Bioquímica 
e) Histología 

 
9. La bacteriología estudia a: 

a) Canis familiaris 
b) Triturus vulgaris 
c) Bartonella bacilliformes 
d) Candida  albicans 
e) Caecilia sp 

 
10. La malacología estudia a: 

a) Cangrejos 
b) Babosas de mar 
c) Langostinos 
d) Cochinillas de humedad 
e) Escarabajo 

 
11. Proceso que permite a los seres vivos procesar sus 

alimentos para obtener nutrientes.  
a) Metabolismo 
b) Reproducción 
c) Adaptación 
d) Irritabilidad 
e) Organización especifica 

 
12. Defensor de la teoría cosmozoica 

a) Aristóteles 
b) Van Helmont 
c) Miller 
d) Spallanzani 
e) Arrhenius 

 
13. Proceso clave en la evolución de los seres vivos 

a) Selección natural 
b) Metamorfosis 
c) Irritabilidad 
d) Inmutabilidad 
e) Reproducción asexual 

 
14. Glúcido formado por seis carbonos 

a) Almidón 
b) Celulosa 
c) Ribosa 
d) Levulosa 
e) Desoxirribosa 
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15. Son monosacáridos, excepto: 
a) Triosas 
b) Celulosa 
c) Pentosas 
d) Hexosas 
e) Tetrosas 

 
16. Es un disacárido y monosacáridos respectivamente: 

a) Sacarosa---almidón 
b) Lactosa----celulosa 
c) Maltosa---ribosa 
d) Desoxirribosa---glucógeno 
e) Almidón------maltosa 

 
17. Es un disacárido de glucosa y fructosa 

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

18. El glucógeno es un 
a) Polisacárido estructural de los animales 
b) Monosacárido de reserva 
c) Polisacárido estructural de las plantas 
d) Es una proteína estructural 
e) Polisacárido de reserva energética de los animales 
 

19. Polisacárido constituido por amilosa y amilopectina 
a) Celulosa 
b) Almidón 
c) Maltosa 
d) Sacarosa 
e) Glucógeno 
 

20. Es un azúcar simple: 
a) Celulosa 
b) Almidón 
c) Celobiosa 
d) Manosa 
e) Quitina 
 

21. Polisacárido presente en el exoesqueleto de los 
artrópodos 
a) Queratina                          b) Celulosa 
c) Quitina                              d) Almidón  
e)  Sacarosa 
 

22. Es un disacárido: 
a) Trehalosa                          b)Ribosa 
c) Glucosa                              d) Almidón 

      e) Celulosa 
 

23. Son lípidos simples 
a) Glucolípidos y fosfolípidos 
b) Triglicéridos y céridos 
c) Cerebrósidos y glucolípidos 
d) Terpenoides y fosfolípidos 
e) Esteroides y glucolipidos 
 

24. Los Cerebrósidos son   lípidos de tipo : 
a) Fosfolípido 
b) Terpenoide 
c) Esteroide 
d) Glucolípido 
e) Cérido 

 
25. Son lípidos 

a) Uracilo, guanina y adenina 
b) Quitina, celulosa y almidón 
c) Fosfolípidos, cerebrósidos y ceras 

d) Cerebrósidos, celulosa y adenina 
e) Glucolipidos, uracilo y adenina 

 
26. La lecitina es un. 

a) Fosfolípido                       b)Glucolípido 
c) Terpenoide                        d)  Esteroide 

       e) Cérido 
 

27. Es una proteína de reserva 
a) Elastina                           b) Ovoalbúmina 
c)   Actina                             d) Miosina 

      e) Colágeno 
 

28. Proteína mas abundante del musculo esquelético 
a) Queratina                         b) Caseína 
c) Fibroina                             d) Miosina 

     e) Albumina 
 

29. Son proteínas estructurales 
a) Albumina y caseína 
b) Actina y miosina            
c) Hemoglobina y insulina        
d) Pepsina y insulina 
e) Elastina y colágeno 

 
30. No es una proteína 

a) Histona                            b) Fibroina           
c) Fibrina                                  d) Quitina 

      e) Colágeno  
 

31. La hemoglobina es una proteína que cumple una 
función 
a) Enzimática               b)Transportadora     

      c) Contráctil                           d) Estructural 
      e) Reguladora 

 
32. Los ácidos nucleicos son polímeros de ------------ unidos 

mediante enlaces--------- 
a) Nucleótidos, glucosídico 
b) Monosacáridos,glucosidicos 
c) Aminoácidos,peptidicos 
d) Aminoácidos, fosfodiéster 
e) Nucleótidos, fosfodiéster 

 
33. Azúcar que forma parte del ADN 

a) Desoxirribosa                b) Ribosa 
c)   Lactosa                         d) Sacarosa   
e)   Maltosa 
 

34. Se les conoce como bases pirimidinas 
a) Adenina--guanina 
b) Timina--citosina 
c) Adenina--citosina  
d) Uracilo---adenina    
e) Guanina--uracilo 

 
35. Base nitrogenada presente en ARN y ausente en el 

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

 
36. Vitamina que ayuda  a la formación de pigmentos 

visuales 
a) Vitamina E               b)Vitamina A            
c)  Vitamina K                    d) Vitamina D         
e)  Vitamina C 
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37. La carencia de la vitamina cobalamina produce la : 
a) Pelagra  
b) Queilosis 
c) Escorbuto 
d) Anemia perniciosa  
e) Xeroftalmia 

 
38. La xeroftalmia se produce por la deficiencia de la 

vitamina 
a) C       b)K            c)A  d)D              e)E 

 
39. Es una vitamina hidrosoluble 

a) Retinol                     b)Calciferol 
c) Tocoferol                   d) Antihemorrágica 

      e) Piridoxina 
 

40. Es una vitamina liposoluble 
      a) Tiamina                      b) Calciferol 

c) Riboflavina                  d) Niacina 
      e) Piridoxina 

 
41. Vitamina que participa en la formación hepática de la 

protrombina 
a) A                 b) C         c)D          d)K          e)E 

 
42. Marca la relación correcta 

a) Calciferol: Vitamina K 
b) Tiamina: Vitamina A 
c) Piridoxina: Vitamina D 
d) Tocoferol: Vitamina E 
e) Acido fólico. Vitamina B1 

 
43. Es característica de la vitamina D 

a) Es una vitamina hidrosoluble 
b) Su deficiencia produce el escorbuto 
c) Se le conoce como vitamina de la coagulación 
d) Ayuda a la cicatrización de las heridas 
e) Interviene en la formación de los huesos 

 
44. La deficiencia dietética de la riboflavina produce: 

a) Queilosis                         b)Escorbuto 
c) Pelagra                            d) Raquitismo 

      e) Xeroftalmia 
 

45. Se le conoce como acido ascórbico 
a) Vitamina A 
b) Vitamina K 
c) Vitamina D 
d) Vitamina E 
e) Vitamina C 

 
46. Vitamina que contribuye  con la mineralización y 

formación ósea y es esencial para el desarrollo del 
esqueleto 
a) Antixeroftálmica 
b) Antirraquítica 
c) Antineuritica 
d) Antihemorrágica 
e) Antioxidante 

 
47. Señale la relación incorrecta: 

a) Robert Hooke: célula 
b) Robert Brown: núcleo 
c) Camilo Golgi: aparato de golgi 
d) Rudolh Virchow :”Omnis cellula cellula” 
e) Marcelo Malpighi: lisosomas 

 
48. Postularon la teoría celular 

a) Mathias Schleiden—Theodor Schwan 
b) Robert Hooke---Robert Brown 
c) Camilo Golgi---Rudolh Virchow 

d) Zacarías Jensen---Robert Brown 
e) Marcelo Malpighi---Robert Hooke 

 
49. Característica de una célula eucariótica 

a) Carece de núcleo 
b) Cromosoma, único circular 
c) Sistema de membranas internas 
d) Ausencia de ribosomas 
e) Micoplasmas y bacterias son organismos 

eucarioticos 
 

50. Organelo presente en Escherichia coli y Bos taurus 

a) Aparato de golgi                        b) Glioxisoma 
c)   Retículo endoplasmático           d) Ribosoma 

      e)  Lisosoma 
 

51. Si una célula animal requiere digerir enzimáticamente lo 
podrá realizar a través de sus 
a) Ribosomas 
b) Lisosomas 
c) Mitocondrias 
d) Aparato de golgi 
e) Retículo endoplasmático 

 
52. Organelo encargado de la generación de energía en la 

célula animal, protozoario y hongo. 
a) Ribosoma 
b) Lisosoma 
c) Aparato de golgi 
d) Mitocondria 
e) Retículo endoplasmático 

 
53. Presentan retículo endoplasmático, excepto: 

a) Canis familiaris 
b) Macropus rufus 
c) Cavia porcellus 
d) Canis lupus 
e) Clostridium botulinum 

 
54. No es parte del núcleo 

a) Carioteca               b) Carioplasma 
c) Oxisoma                  d) Cromatina 

      e) Nucleolo 
 

55. Carecen de núcleo definido, excepto: 
a) Koala                 b) Ricketsias 
c) Escherichia         d) Clostridium 

      e) Salmonella 
 

56. Es un organismo eucariótico 
a) Escherichia coli 
b) Clostridium tetani 
c) Salmonella typhi 
d) Staphylococcus aureus 
e) Paralonchurus peruanus 

 
57. Presentan mitocondrias, excepto: 

a) Tachyglossus aculeatus 
b) Falco peregrinos 
c) Tremarctos ornatos 
d) Bordetella pertussis 
e) Pseudalopex sechurae 

 

58. Es un organismo procariótico 
a) Mustelus dorsalis 
b) Halobacterium sp 
c) Crocodylus porosus 
d) Carcharodon carcharias 
e) Lama vicugna 
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59. La ausencia de membrana nuclear caracteriza a:  
a) Sarcodinos                   b) Protozoarios 
c)  Mastigóforos                   d) Mamíferos 

      e) Bacterias 
 

60. La célula procariota se diferencia de la eucariota por: 
a) Presentar aparato de golgi 
b) Carecer de carioteca     
c) Poseer un sistema de membranas 
d) Presentar retículo endoplasmático  
e) Presentar membrana nuclear 

 
61. Componente que abunda en la membrana celular 
       a) Glucoproteinas            b) Carbohidratos 

  c) Lipoproteínas             d) Vitaminas  
  e) Fosfolípidos 
 

62. Son relaciones correctas, excepto: 
a) Lisosoma:digiere particulas extrañas 
b) Glioxisoma:ruptura de la célula 
c) Ribosoma: sintesis de proteínas 
d) Mitocondria: liberación de energía 
e) Vacuola: deposito de liquidos 

 
63. Constituyen el citoesqueleto de la matriz citoplasmática 

a) Mesosoma-- microtúbulos 
b) Mitocondrias --microfilamentos 
c) Ribosomas--microfilamentos 
d) Microtúbulos--microfilamentos 
e) Plastidios--vacuolas 
 

64. Es considerado centro de reciclaje de organelos 
caducos 
a) Lisosomas                     b) Vacuolas 
c) Mitocondrias                  d) Nucleolo  
e) Retículo endoplasmático 
 

65. Los oxisomas se encuentran en: 
a) Retículo endoplasmático 
b) Nucleolo 
c) Mitocondria 
d) Lisosoma 
e) Aparato de golgi 

 
66. Poseen pared celular ,excepto: 
      a) Hongos                           b) Sarcodinos 
      c) Cianobacterias                d) Helechos 
      e) Algas 

 
67. El aparato de golgi tiene como función: 

  a) Desintegración celular 
  b) Sintesis de proteínas 
  c) Respiración celular 
  d) Almacenar agua 
  e) Secreción celular 
 

68. Estructura común en bacterias y levaduras 
       a) Lisosoma                        b) Pared celular 
       c) Menbrana nuclear           d) Retículo endoplasmático 
       e) Plastidio 
 

69. Organelo que carece de membrana 
      a) Vacuola                          b) Lisosoma 
      c) Mitocondria                     d) Ribosoma 
      e) Retículo endoplasmático rugoso 
 

70. Afirmo que toda célula se origina a partir de otra 
preexistente 
a) Rudolh Virchow                   b) Robert Brown 
c) Robert Hooke                      d) Zacarías Jansen 
e) Van Leeuwenhoek 

71. El sistema que empleamos para clasificar fue ideado 
por: 

     a) Charles Darwin                  b) George Cuvier 
     c) Aristóteles                          d) Carl Linneo 
     e) Jean Baptista Lamarck 
 

72. Protozoario que utiliza como estructura de locomoción      
los seudópodos: 

      a) Trypanosoma cruzi                b) Plasmodium sp 
      c) Trichomonas vaginalis           d) Entamoeba gingivalis 
      e) Paramecium sp 
 

73. Es la ciencia que ordena, describe y clasifica a todos los       
seres vivos, teniendo como la unidad de una 
clasificación      a la especie: 

       a) Taxonomía                          b) Filogenia 
       c) Paleontología                      d) Biogeografía 
       e) Biogénesis 
   

74. Una característica que diferencia a los virus de los        
organismos celulares es que: 

       a) No son visibles al microscopio óptico 
       b) Son parásitos endocelulares 
       c) Lisan las células que parasitan 
       d) No se reproducen por división 
       e) Pasan a través de filtros de 0, 22 micras                                                                                                    
 

75. Estructura común en bacterias, virus y protozoarios: 
       a) Ácido nucleico                      b) Pared celular 
       c) Membrana celular                 d) Ribosoma 70s 

       e) Núcleo con membrana 
 

76. El virus de la fiebre amarilla se considera un arbovirus        
transmitido por: 

       a) Garrapata                                b) Ácaro 
       c) Mosquito                                  d) Pulga 
       e) Aerosoles 
 

77. Los priones son: 
       a) Viroides                                   
       b) Proteínas infecciosas 
       c) Virus RNA monocatenario 
       d) Partículas virales sin envoltura 
       e) Toxinas víricas 
 

78. La ordenación aceptada internacionalmente para        
conformar el nombre científico de una especie         
cualquiera es: 

       a) Género y familia                     b) Clase y género 
       c) Género y especie                   d) Orden y género 
       e) Orden y especie    
 

79. Organismo responsable de la enfermedad del sueño: 
      a) Paramecio                                b) Plasmodium 
      c) Tripanosoma                             d) Ameba 
      e) Entamoeba 

 
80. No  es característica de los hongos: 
     a) La nutrición es mediante absorción 
     b) Algunos de ellos son fuente de antibióticos 
     c) No secretan enzimas 
     d) Son unicelulares o pluricelulares 
     e) Se reproducen por  esporulación o gemación  
 
 


