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1) Unidad anatómica y de crecimiento en los hongos 
 pluricelulares: 
 a) Talo   b) Micelio  c) Semillas 
 d) Hifas   e) Himeneo 
 

2) Los hongos se reproducen por propágulos conocidos 
 como: 
 a) Micorrizas  b) Hifas   c) Volva 
 d) Esporas  e) Líquenes 
 
3) Penicillium notatum pertenece al filo: 
 a) Zygomycota    b) Ascomycota  
 c) Basidiomycota    d) Deuteromycota 
 e) Myxomicomicofitos 
 
4) Descubrió que los virus podían ser cristalizados: 
 a) Louis Pasteur    b) Charles Chamberland 
 c) Dimitri Iwanowski   d) Martinus Beijerinck 
 e) Wendell Stanley 
 
5) Denominó a los virus como “contagium vivum fluidum”: 
 a) Louis Pasteur    b) Charles Chamberland 
 c) Dimitri Iwanowski   d) Martinus Beijerinck 
 e) Wendell Stanley 
 
6) Varilla longitudinal flexible que en algunos animales es 
 reemplazada por la columna vertebral: 
 a) Cordón nervioso   b) Notocorda 
 c) Medula espinal    d) Cola  
 e) Axón 
 
7) Un celoma verdadero está completamente recubierto 
 de:  
 a) Cutícula  b) Ectodermo  c) Mesodermo 
 d) Endodermo e) Capa contráctil 

 

8) Los condrictios poseen, excepto: 
 a) Escamas placoideas                 
 b) Tiflozol 
 c) Claspers 
 d) Opérculo 
 e) Dientes no fijos en las mandíbulas 
 
9) Órgano sensorial en los peces, sensible a los cambios 
 de corrientes de agua: 
 a) Vejiga gaseosa   b) Opérculo 
 c) Línea lateral    d) Otolito 
 e) Aleta caudal 
 

10) Órgano respiratorio en larvas de anfibios:  
 a) Piel   b) Pulmones   c) Faringe 
 d) Branquias  e) Boca 
 
11) Los anfibios poseen un corazón con: 
 a) 2 aurículas y 2 ventrículos 
 b) 1 aurícula y 2 ventrículos 
 c) 3 aurículas 
 d) 2 aurículas y 1 ventrículo 
 e) 1 aurícula y 1 ventrículo 
 
12) Primer grupo de vertebrados que se adaptó para vivir en 
 lugares secos: 
 a) Mamiferos  b) Aves    c) Anfibios 
 d) Peces   e) Reptiles 
 
13)  No es un amniota: 
 a) Perro   b) Cocodrilo  c) Sapo 
 d) Murciélago e) Loro 
 
14)  Poseen un solo cóndilo occipital: 
 a) Aves   b) Reptiles  c) Mamíferos 
 d) Peces   e) Anfibios 
 
15) Halcones, Águilas, Cernícalos, Gavilanes, Buitres, etc 
 pertenecen al orden: 
 a) Falconiformes    b) Psittaciformes 
 c) Strigiformes    d) Anseriformes 
 e) Galliformes 
 
16) Animales  sésiles generalmente viven fijos a un sustrato  
 rocoso: 
 a) Artrópodos  b) Poríferos  c) Nemátodos 
 d) Platelmintos  e) Celenterados 
 
17) Phylum Porífera no presenta:  
 a) Esqueleto de  fibras orgánicas de espongina y  
  espículas 
 b) Poros inhalantes (ingreso de   agua)  
 c) Cavidad atrial (coanocitos) 
 d) Ósculos (salida de agua) 
 e) Simetría bilateral 
 
18) Aurelia sp  “malagua” pertenece al Phylum: 
 a) Poríferos o Espongiarios   
 b) Annelida 
 c) Celenterados o Cnidarios 
 d) Platyhelmintes 
 e) Nemathelmintes 
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19) Pertenecen al Phylum Plathelmintes. excepto: 
 a) Dugesia sp.    
 b) Notoplana sp 
 c) Fasciolopsis buski   
 d) Enterobius vermicularis 
 e) Diphyllobotrium pacificum. 
 
20) Son gusanos platelmintos: 
 a) Taenia solium    b) Trichilla spiralis 
 c) Loligo gayi     d) Lumbricus terrestris 
 e) Hirudo medicinalis  
 
21) Características de Nemátodos, excepto: 
 a) Aparato digestivo con boca y ano  
 b) Son gusanos cilíndricos  
 c) Presentan simetría bilateral 
 d) Presentan dimorfismo sexual 
 e) Poseen células flamígeras  
 
22) Se le conoce como “Tenia del perro”:  
 a) Taenia saginata  b) Equinococcus granulosus 
 c) Tenia solium   d) Necator sp 
 e) Trichinella spiralis 
 
23) Nombre usado desde Linneo para referirse a las plantas 
 sin flores: 
 a) Criptogamas  b) Anterozoos c) Micorrizas 
 d) Procariotas  e) Foliolos 
 
24) Las criptógamas son plantas primitivas que carecen de: 
 a) Tejidos fundamentales       b) Clorofila 
 c) Raiz       d) Traqueidas 
 e) Tallo 
 
25) Sépalos mas o menos soldados: 
 a) dialisepalos          b) caliz  c) gamossépalos 
 d) dialipetalos          e) corola 
 
26) Características del Reino Plantae, excepto: 
 a) Son seres eucariotas y autótrofos 
 b) No tienen movimiento pero si realizan la función de  
  relación. 
 c) Algunas espécies son parásitas. 
 d) Son importantes en la cadena alimentícia ocupando  
  el segundo lugar. 
 e) Producen compuestos orgânicos e inorgánicos  
  Durante La fotosíntesis 
 
27) Es una monocotiledónea: 
 a) Traqueidas   b) Rosáceas  c) Gramineas 
 d) Briophyta   e) Pteridophytas 
 
28) Ciencia que se encarga de estudiar la disposición de las 
 hojas en el tallo: 
 a) Silvicultura  b) Horticultura c) Carpología  
 d) Filotaxia   e) Ergonomia 
 
29) Protozoario que ocasiona disuria durante la micción: 
 a) Balantidium  b) Leishmania c) Trichomonas 
 d) Eimeria   e) Phacus 
 
30) Fue una de las personas que dió el concepto de SUELO 
 como lo conocemos:  
 a) Haeckel   b) Vasirlevich c) Linneo 
       d) Huxley   e) Lamarck 
 
31) El segundo nivel trófico esta conformado por: 
 a)  Productores    b) Consumidores  
 c)  Descomponedores                d) Superdepredadores 
 e) Fitófagos 
 

32) Conforme al SINANPE existen……ANP de 
 administración regional:   
 a) 18       b) 15  c) 65             d)  39 e) 10    
 
33) Conforme al SINANPE existen……ANP de 
 administración privada:   
 a) 11             b) 85  c) 19             d)  59 e) 87    
 
34) Hormigas, abejas, avispas, etc son ejemplo de:  
 a) Mutualismo   b) Parasitismo 
 c) Competencia   d) Colonial 
 e) Social 
 
35) Es relación intraespecificas, excepto: 
 a) Social   b) Estatal  c) Colonial 
 d) Feudal  e) Familiar 
 
36) Por ejemplo los peces a diferencias de los humanos no 
 pueden soportar grandes variaciones de temperatura 
 por eso se le conoce como:  
 a) fotosensibles                        b) equinodermos 
 c) euritermos                 d) homotermos 
 e) estenotermos 
 
37) Propuso la teoría del plegamiento de membrana (1962),  
 para  explicar el origen de las células eucariotas: 
 a) Robertson     b) Theodoro Schwann 
 c) Mathias Schleiden   d) Rudolf Virchow 
 e) Lynn Margulis 
 
38) Los primeiros microscópios fueron alrededor de 1600 
 por: 
 a) Robert Hooke    b) Jans Lippershey 
 c) Galileo     d) Zacharias Jansen 
 e) Anton Van Leeuwenhuek 
 
39) Utilizó el término “animaculos”: 
 a) Zacharias Jansen   b) Schleiden 
 c) Hooke     d) Leeuwenhuek 
 e) Schwann 
 
40) Modelo de “Mosaico Fluído”, de 1972 propuesto por: 
 a) Singer y Nicholson   b) Camilo Golgi 
 c) Ramón y Cajal    d) Cristian de Duve 
 e) Lynn Margulis 
 
41) Contiene organelos sensibles a la luz llamados “mancha 
 ocular”:  
 a) Surirella sp.    b) Nostoc sp, 
 c) Phacus sp.    d) Gymnodinium sp. 
 e) Euglena sp. 

 

42) Son características de los protistas, excepto: 
 a) Son eucariotas 
 b) Forman tejidos 
 c) Son autótrofos, heterótrofos o combinación de ambos 
 d) Generalmente aerobios 
 e) Su reproducción puede ser sexual o asexual 

 

43) Su cuerpo unicelular está protegido por cubierta de 
 silício: 
 a) Euglena   b) Gonyaulax         c) Paramecium 
 d) Trypanosoma        e) Ulva 
 
44) Conocido como “cornezuelo del centeno”: 
 a) Morchella sculenta   b) Claviceps purpurea 
 c) Agaripus campestris  d) Tinea unguium 
 e) Phytophora infestans 
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45) La reproducción asexual de las levaduras es por: 
 a) Esporulación  b) Bipartición  c) Gemación 
 d) Ascosporas  e) Fsión binaria 

 

46) En un principio para la creación de la vacuna contra la 
 poliomielitis se utilizó células del tejido nervioso del: 
 a) Caballo    b) Ratón de laboratorio 
 c) Perro     d) Mono verde africano 
 e) Cerdo 
 
47) Carl Woese propuso una categoría superior a reino: 
 a) Dominio   b) Superreino c) Superphyllo 
 d) Imperio   e) Sobreimperio 
 
48) Cuando nos referimos a: Bos, Lycopersicum, 
 Phytotoma, Cavia, Engraulis, Bacillus, entre otros 
 hacemos referencia a la categoría de:  
 a) Familia   b) Reino   c) Orden 
 d) Género   e) Especie 
 
49) Dominio es a Reino como: 
 a) Orden es a Familia  b) Clase es a Familia 
 c) Familia es a Orden   d) Especie es a Genero 
 e) Filo es a Reino 

 

50) Es un diplococo excepto: 
 a) Neisseria gonorrhoeae  b) Moraxella catarrhalis 
 c) Neisseria meningitidis  d) Treponema pallidum 
 e) Streptococcus pneumoniae 
 

51) Son enfermedades causadas por bacilos, excepto: 
 a) Disentería   b) Cólera c) Salmonelosis 
 d) Tifoidea   e) Tétanos 
 
52) Determinan las mismas características y se encuentran  
 en el mismo sitio en dos cromosomas iguales: 
 a) Alelo   b) Locus   c) Fenotipo 
 d) Genoma  e) Homocigote 
 

53) Término que fue dado a conocer por Waldeyer en 
 1888: 
 a) Alelo   b) Genoma  c) Dominancia 
 d) Cromosoma e) Genotipo 
 
54) Los cromosomas X y Y que determinan el sexo son  
 conocidos como: 
 a) Homologos  b) Telócéntricos c) Heterólogos 
 d) Metacéntricos  e) Acrocéntricos 
 
55) Enfermedad causada por un desorden genético en el  
 cromosoma n° 4: 
 a) Edwards  b) Down     c) Patau 
 d) Huntington e) Sindrome de Williams 
 
56) Enfermedad causada por un desorden genético en el 
 cromosoma n° 15: 
 a) Klinefelter  b) Cri du chat c) Tay Sachs 
 d) Wolf   e) Edwards 
 
57) Conocidos como los portadores de los genes: 
 a) Alelos   b) Genotipo  c) Cromosomas 
 d) Fenotipo  e) Centromeros 
 
58) Aplicó las leyes de Mendel en animales e investigó  
 sobre la herencia ligada al sexo : 
 a) Thomas Morgan   b) Jhon Dalton 
 c) Christiam Gram   d) Louis Pasteur 
 e) William Bateson 
 
59) Primero en acuñar el término mutación: 
 a) T. Morgan  b) G. Mendel  c) W. Batenson  
 d) H. Vries   e) R. Hooke 

60) Individuos con más de tres juegos adicionales a su 
 juego de cromosomas: 
 a) Haploidia   b) Triploidia  c) Tetraploidea
 d) Poliploidia   e) Aneuploidia 
 
61) Son euploidias excepto: 
 a) Poliploidia   b) Monosomia c) Haploidia 
 d) Triploidia   e) Tetraploidia 
 
62) Intercambio de segmentos entre cromosomas no 
 homologos: 
 a) Duplicación  b) Inversión  c) Traslocación 
 d) Delección   e) Pérdida 
 

63) Enfermedad causada por un desorden genético en el  
 cromosoma n° 5: 
 a) Down    b) Patau   c) Cri du chat 
 d) Edwards   e) Wolf 
 
64) Un caballo de raza pura de color negro y trotador se 
 cruza con una yegua de color café y modo de caminar 
 “de paso”, de los 16 cruces posibles cuantos potrillos 
 podrían ser de cabellos color negro y modo de caminar 
 “de paso”: 
 a) 9   b) 3   c) 1   d) 8  e) 5 
 
65) Reproducción bacteriana donde participan dos bacterias  
 (bacteria donadora, bacteria receptora) 
 a) Sexual       b) Asexual   c) Bipartición 
 d) Conjugación  e) Replicaión 
 
66) El pigmento ficobilina se encuentra en el interior de: 
 a) Tilacoides          b) Cianosomas c) Cromosomas 
 d) Plasmidos            e) Cloroplastos 
 
67) Con respecto al núcleo de las células eucariotas, es 
 falso: 
 a) Poseen membrana nuclear 
 b) Poseen cromosomas lineales      
 c) Poseen cromosomas circular 
 d) Tienen histonas 
 e) Hay nucleolo 
 
68) De acuerdo las células procariotas, es falso: 
 a) Poseen citoesqueleto  
 b) No  poseen endomembranas 
 c) Sus cromosomas no contienen histonas 
 d) Poseen mesosomas 
 e) Sus paredes celulares formada por azúcares y  
  péptidos. 
 
69) Denomino a los lisosomas como “sacos suicidas”: 
 a) Camilo Golgi   b) Cristian de Duve 
 c) Lynn Margulis   d) Brown 
 e) Leeuwenhoeck 
 
70) En él se realiza el ciclo de Krebs, es conocida como  
 “central de energía de la célula”: 
 a) Retículo Endoplasmático  b) Aparato de Golgi 
 c) Vacuolas      d) Ribosomas 
 e) Mitocondrias 
 
71) En él se encuentra inmerso los tilacoides: 
 a) Lisosomas b) Ribosomas c) Estroma 
 d) Grana   e) Citosol 
 
72) Sobre el cloroplasto; ¿dónde se produce la fijación del 
 CO2?: 
 a) Granum  b) Tilacoides   c) Estroma 
 d) Mesosoma e) mitocondrias 
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73) 15.El núcleo fue descrito por primera vez en 1700 por: 
 a) Robert Brown   b) Anton V. Leeuwenhoeck 
 c) Fontana    d) Matthias Schleiden 
 e) Purkinje 
 
74) En exceso produce la fluorosis dental: 
 a) Sodio   b) Magnesio  c) Flúor 
 d) Isoleucina  e) Fosforo 
 
75) Parte esencial de la vitamina B12 : 
 a) Flúor             b) Cobalto  c) Triptófano                  
 d) Sodio   e) Glutamina 
 
76) Vitamina cuya única fuente es de origen animal: 
 a) Piridoxina                  b) Ácido pantotenico 
 c)  Biotina                     d)  Cianocobalamina 
 e)  Ácido fólico 
 
77) Afección que involucra la deficiencia de proteínas: 
       a)  Caquexia  b)  Raquitismo  c)  Bocio   
 d)  Hemofilia  e)  Anemia 
 
78) Los mamíferos pueden sintetizarlo pero es utilizado casi 
 en su totalidad para la formación de la úrea  y por ello es 
 importante consumirlo en la dieta: 
  a)  Histidina       b)  Arginina  c)  Lisina                            
       d) Aspartato  e) Serina 
 
79) Enlace que permite la formación de ácidos nucleicos: 
   a) glucosídicos                   b) lipídicos 
        c)    esterificación               d)  peptídicos 
 e)    fosfodiester 
 
80) Necesitan de grasas o sales biliares para su absorción: 
        a) Minerales    b) Carbohidratos 
       c) Ácidos nucleicos  d) Vitaminas liposolubles 
 e) Proteinas 
     
81) Es una propiedad del agua excepto: 
 a) Disolvente orgánico b) Alto calor de ebullición 
 c) Tensión superficial  d) Alto calor específico 
 e) Termorreguladora 
 
82) Es correcta: 
 a) Hígado: insulina   
 b) Membrana celular: quitina 
 c) Ácido nucleico: nucleosido 
 d) Exoesqueleto: queratina 
 e) Músculo: glucagón 
 
83) Relacione:  
       I.  Mineral                                 Uracilo 
       II.  Mol. Inorgánica                    Dióxido de carbono 
       III.  Acido nucleico                     Mg, Na, P,F, K 
       IV.  Proteína                               Alanina 
 
 a) III,II,I,IV                   b) III,I,II,IV 
 c)II,I,IV,III                       d) III,II,IV,I 
 e) I,III,IV,II 
 
84) No es un disacárido: 
 a) maltosa                          b) Sacarosa 
 c) Celobiosa                      d) Isomaltosa 
 e) Fructosa 
 
85) Características y funciones del ADN excepto: 
       a) Almacena la información hereditaria. 
       b) Transmite la información genética. 
       c) Forma ARNm. 
       d) Forma helicoidal. 
       e) Sintetiza  proteínas. 

86) Se apoyó de la otra ciencia, la Economía, para explicar 
 la evolución de los seres vivos: 
 a) Epicuro    b) Aristóteles 
 c) Tales de Mileto   d) Alfred Wallace 
 e) Charles Darwin 
 
87) Marque lo incorrecto: 
 a) Theobroma cacao: Botanica          
 b) Tinea pedís: Malacologia 
 c) Aedes aegypti: Entomologia  
 d) Vultur griphus: Ornitologia 
 e) Tremarctos ornatus:Mastozoología 
 
88) Engraulis ringens es estudiado por la: 
 a) Carcinologìa   b) Malacologia 
 c) Ictiologia    d) Herpetologia 
 e) Ornitología 
 
89) Los órganos homólogos son consideradas pruebas 
 evolutivas del tipo: 
 a) Biogeográficas   b) Morfológico 
 c) Bioquímico   d) Embriológico 
 e) Paleontológico 
 
90) La muela del juicio, el tercer párpado, el coxis, son 
 pruebas evolutivas del tipo: 
 a) Morfológico     b) Embriológico 
 c) Bioquímico      d) Biología molecular 
 e) Paleontológica 
 
91) Los camélidos sudamericanos y los camélidos de Asia-
 África son muestra de pruebas evolutivas del tipo: 
 a) Paleontológico   b) Biogeográfico 
 c) Bioquímico         d) Morfológico 
 e) Bioquímica comparada 
 
92) Archaeopteryx lithographica, prueba evolutiva del tipo: 
 a) Paleontológico   b) Biogeográfico 
 c) Embriológico   d) Morfológico 
 e) Bioquímico 
 
93) La respiración celular ,degradación del almidón en el 
 tracto digestivo, la endocitosis y exocitosis son ejemplos 
 de: 
 a) Excreción    b) Desarrollo 
 c) Irritabilidad   d) Catabolismo 
 e) Anabolismo 
 


