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1) Capacidad de los seres vivos para responder a 
 cambios    internos o externos: 
 a) Crecimiento b) Metabolismo c) Irritabilidad  
 d) Adaptación      e)Movimiento 
 
2) Respecto a los monosacáridos es correcto: 
 a) Contienen de 3 a 6 átomos de carbono 
 b) Son llamados azúcares simples 
 c) El gliceraldehído es un monosacárido 
 d) a y b 
 e) Todas las anteriores 
 
3) Los crustáceos e insectos poseen ................. 
 a) Peptidoglucano  b) Hemicelulosa  
 c) Quitina    d) Lignina   
 e)Suberina  
 
4) Función de los triacilglicéridos : 
 a) Biocatalizadora  b) Reserva energética 
 c) Hormona l   d) Enzimática 
 e) Inmunidad 
 

5) Los cerebrósidos son llamados también: 
 a) Fosfolípidos   b) Glucolípidos 
 c) Lipoproteínas   d) Glucoproteínas 
 e) Glicerinas 
 
6) Presentan un grupo carboxilo y un grupo amino 
 a) Glicerol    b) Nucleótido 
 c) Aminoácido   d) Oligosacárido 
 e) Triglicérido 
 
7) El ……….es una proteína estructural y la………….una 
 proteína de transporte: 
        a) Hemocianina - pepsinógeno 
        b) Queratina - colágeno 
        c) Colágeno - hemoglobina 
        d) Queratina - caseína 
        e) Colágeno - tripsina 
 

8) Organelo presente en las células eucarióticas y 
 procarióticas : 
 a) Aparato de golgi  b)Ribosoma  
 c)Centrosoma   d)Glioxisoma   
 e)Todas menos d 
 
9) Un hematíe al ser colocado en un medio ...................... 
 sufre lisis celular 
 a)Isotónico  b)Hipotónico  c)Hipertónico 
 d) Ácido   e)Isotérmico 

10) El fenotipo es: 
 a) La expresión del ambiente 
 b) Es lo mismo que genoma 
 c) Es el resultado del genotipo más el ambiente en  
  algunos casos 
 d) La forma que tiene un individuo 
 e) Es el resultado de la fisiología de los organelos  
  celulares 
 
11) La constitución cromosómica sexual  XXY corresponde 
 a:  
 a) Síndrome de Turner b)Síndrome de Klinefelter 
 c)Síndrome de Patau  d)Deleción 3 
 e) b y d 
 
12) Respecto a la primera Ley de Mendel, el cruce RR x rr 
 produce en la  primera generación: 
 a)100% RR  b)50% rr   c)75% RR 
 d)100% Rr  e)50% Rr 
 
13) La proporción fenotípica de la ley  de la segregación 
 independiente de un dihibrido es: 
  a) 1:2:1    b)3:1    c)2:2   
 d)9:3:1     e) 9:3:3:1 
 
14) El cruce de gametos Bb x bb nos da: 
 a)25% homocigotos,75% heterocigotos 
 b)50% homocigotos, 50% heterocigotos 
 c)100% heterocigotos 
 d)75% homocigotos, 25%heterocigotos 
 e)100% homocigotos 
 
15) Si el padre tiene grupo sanguíneo O y la madre AB 
 ¿Qué grupos sanguíneos probables tendrán sus 
 descendientes? 
 a) O  b)A,AB  c)A,B  d)AB,O  e)B,O 
 
2) El reino que agrupa a las algas unicelulares es: 
 a) Monera   b) Protista  c) Plantae 
 d) Fungi   e) Animalia 
 
16) Corresponde a los virus, excepto: 
 a) Agregados supramoleculares. 
 b) Son organismos acelulares   
 c) Son ultramicroscópicos  
 d) Parásitos celulares obligados 
 e) Agentes metabólicos  
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17) Las bacterias: Rhizobium sp. y Lactobacilus bulgaricus. 

 tienen importancia respectivamente en: 
 a) Agricultura, industria alimentaria 
 b) Minería,  industria alimentaria 
 c) Farmacia, ecología 
 d) Ingeniería genética, ecología 
 e) Todas menos d 
 
18) Respecto a las bacterias es correcto lo siguiente : 
 a) Todos son organismos autótrofos 
 b) Su pared celular posee peptidoglucano 
 c) Presentan membrana nuclear 
 d) Se reproducen de forma asexual 
 e) Sólo b y d 
 
19) Es una relación correcta  : 
 a) Pluricelular, autótrofo   -  bacteria 
 b) Unicelular, heterótrofo -  Virus 
 c) Unicelular, autótrofo    -  Diatomea 
 d) acelular, saprófito        - Protozoario 
 e) Todas menos d 
 
20) Respecto a las euglenas es correcto : 
 a) Son unicelulares   
 b) Algunos son fotosintéticos 
 c) No tienen pared celular  
 d) Poseen dos flagelos 
 e) Todas las anteriores 
 
21) Las diatomeas son organismos : 
 a) Unicelulares, heterótrofos   
 b) Pluricelulares, eucariotas 
 c) Unicelulares, autótrofos 
 d) Pluricelulares, procariotas 
 e) Unicelulares, procariotas 
 
22) Las micorrizas son asociaciones entre: 
 a) Bacterias - raíz de plantas superiores  
 b) Hongos - bacterias  
 c) Bacterias - raíz leguminosa  
 d) Algas - bacterias  
 e) Hongos - raíz de plantas superiores 
 
23) Corresponde a la estructura de los hongos: 
 a) Pared celular    b) Membrana celular  
 c) Micelio     d) Hifa 
 e)  Todas las anteriores 
  
24) Hongos más utilizados en la industria de bebidas 
 alcohólicas: 
 a) Zigomycota   b) Ascomycota   
 c) Deuteromycota   d)  Basidiomycota  
 e)  Oomycota 
   
25) La distribución de la savia elaborada se realiza a través 
 de: 
 a) Floema  b) Xilema   c) Colénquima  
 d)  Súber  e) Parénquima 
   
26) La planta Victoria regia, posee raíces: 

 a) Aéreas       b) Subterráneas c) Acuáticas 
 d)  Pivotantes       e)  Típicas  
 
27) Parte principal de la semilla 
 a)  Radícula    b) Cotiledón   c)  Embrión    
 d) Endocarpio e)  Mesocarpio 
 
28) Mecanismo por el cual las plantas eliminan el exceso de 
 agua en forma de vapor  a través de las  hojas  
 a) Gutación    b) Rocio               c) Transpiración 
 d)  Respiración    e)  Secreción   

29) La flor, de acuerdo a su sexo puede ser: 
 a) Bisexual       b) Unisexual                 
 c) Monoicas     d)  Hermafroditas       
 e)  Todas las anteriores 
 
30) Tejido vegetal que cumple la función de protección: 
  a) Xilemático     b) Epidérmico     
  c) Parenquimático     d) Colenquimático 
  e) Esclerénquimático 
 
31) Son tejidos fundamentales: 
 a)  Parénquima   b)  Colénquima   
 c)  Esclerenquima   d)  Suberoso  
 e) Todas menos d 
 
32) Las hojas sin clorofila se denominan : 
 a) Afilas   b) Catáfilas  c) Apecioladas 
 d) Sésiles  e) Nervadas 
 
33) Los poríferos: 
 a) Son organismos multicelulares 
 b) Poseen órganos verdaderos 
 c) Carecen de celoma 
 d) Tienen simetría pentarradial 
 e) Sólo a y c 
 
34) En los Cnidarios la abertura de la cavidad 
 gastrovascular funciona como: 
 a) Testículo  b) Boca    c) Ovario   
 d) Intestino  e) Faringe 
 
35) Es un enunciado falso referente a las esponjas: 
 a) Poseen locomoción en la etapa larvaria 
 b) Habitan por lo general  en medios acuáticos marinos 
 c) Pueden reproducirse de forma asexual 
 d) Son filtradoras 
 e) Tienen diferentes tejidos definidos 
 
36) Las medusas se agrupan en la clase: 
 a) Anthozoa   b) Scyphozoa c) Monogenea
 d) Cephalópoda  e) Gasterópoda 
 
37) Platelmintos de vida libre 
 A) Monogeneos  b) Céstodos  c) Turbelarios 
 d) Tremátodos  e) Todas son correctas 
 
38) Relaciona las columnas 
 I.-  Coanocitos  A. Platelmintos 
 II.-  Gusanos planos B. Nemátodos 
 III.- Cnidocitos  C. Poríferos 
 IV.- Gusanos redondos D. Cnidarios 
 a) ID, IIC, IIIB, IVA  b) IC, IID, IIIA, IVB 
 c) IA, IIB, IIID, IVC  d) IB, IIA, IIID, IVC 
 e) IC, IIA, IIID, IVB 
 
39) Produce la enfermedad llamada elefantiasis 
 a) Hymenolepis caninum 
 b) Necator americanus 
 c) Wuchereria brancofti 
 d) Trichuris trichura 
 e) Ancylostoma duodenale 
 
40) El cuerpo de las tenias poseen segmentos llamados 
 ......... que contienen hasta 100 000 huevos 
 a) Ganchos   b) Bulbos flamígeros 
 c) Metámeros  d) Proglótidos 
 e) Nefridios 
 
41) Hymenolepis nana corresponde a la clase 

 a) Turbelaria   b) Hirudinea  c) Cestodea  
 d) Tremátoda  e) Monogenea 
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42) Poseen dimorfismo sexual: 
 a) Poríferos  b) Nemátodos c) Cnidarios  
 d) Platelmintos e) Hidrozoos 
 
43) Referente a los nematelmintos es correcto: 
 a) Tienen seudoceloma 
 b) Poseen simetría bilateral 
 c) Su cuerpo está cubierto por una cutícula 
 d) Algunos son parásitos del ser humano 
 e) Todas son ciertas 
 
44) Es un nematelminto : 
 a) Enterobius vermicularis  b) Ascaris lumbricoides 
 c) Fasciola hepática   d) Taenia saginata 
 e) Sólo a y b 
 
45) El extremo anterior de las tenias se denomina : 
 a) Cefalotórax b) Escólex  c) Proglótido  
 d) Omatidio  e) Cuello  
 
46) La lombriz intestinal es un: 
  a)  Gasterópodo  b) Anélido  c) Nemátodo 
 d) Poliqueto   e) Oligoqueto 
 
47) Son representantes  del Phylum Mollusca 
     a) Caracol, concha de abanico 
     b) Camarón, langostino 
     c) Concha negra, cangrejo 
     d) Ostra, erizo de mar 
     e) Langostino, percebe 
 
48) Marcar verdadero o falso respecto a los pelecypodos 
 I) Son animales acuáticos 
 II) Presentan clitelo 
 III) Tienen simetría bilateral 
 IV) Son univalvos 
 a) VVVV     b)VFVF    c)VFFF  d)VVFV   e)VFFV 
 
49) El Exoesqueleto de los crustáceos está constituido por: 
 a) Lignina  b) Queratina   c) Quitina  
 d) Histona  e)    Sólo c y d 
 
50) Una de las siguientes características no corresponde a 
 los artrópodos 
 a) Es el phylum más numeroso del reino animal 
 b) Tienen tracto digestivo completo 
 c) Algunos son acelomados 
 d) Son de hábitat terrestre y acuático 
 e) Poseen exoesqueleto 
 
51) Presentan cuatro pares de patas en el cefalotórax 
 a) Anfineuros b) Quilópodos c) Equinodermos  
 d) Arácnidos  e) Insectos 
 
52) El tórax de los insectos está dividido en: 
 a) Mesotórax  b) Metatórax    c) Protórax
 d) Sólo a y b  e) Todas las anteriores. 
 
53) Característica de los arácnidos: 
 a) Grupo más numeroso de los artrópodos 
 b) Presentan cabeza, tórax y abdomen 
 c) Cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen 
 d) Poseen dos pares de patas 
 e) Son hermafroditas 
 

54) Su cuerpo está constituido por metámeros articulados 
 a) Milpiés  b)  Araña   c) Escolopendra
 d)  Zancudo  e) Todas las anteriores 
 

55) Los saltamontes presentan ojos simples llamados 
 a) Ocelos  b) Genas   c) Labros 
 d) Tergos  e) Omatidios 

56) Los cordados son: 
a) Diploblásticos, dioicos 
b) Celomados, con simetría radial 
c) Celomados, con simetría bilateral 
d) Seudocelomados, dioicos 
e) Triploblásticos, con simetría radial 

 
57) La clase ................... comprende peces sin mandíbula 
 a) Chondrichthya  b) Agnatha  c) Osteichthya 
 d) Asteroidea  e) Echinoidea 
 
58) Los peces tienen circulación: 

a) Simple, completa, abierta 
b) Simple, completa, cerrada 
c) Doble, completa, abierta 
d) Doble, incompleta, cerrada 
e) Simple, incompleta, cerrada 

 
59) Presenta opérculo 
 a) Tollo   b) Tiburón   c) Raya 
 d) Anchoveta  e) Todas menos d 
 
60) Son características de las aves, excepto: 

a) Corazón con 3 cavidades 
b) Corazón con 4 cavidades 
c) Circulación doble , completa y cerrada 
d) Circulación simple,  completa y cerrada 
e) Sólo a y d 

 
61) Corresponde  a las aves : 
 a) Huesos neumatizados  
 b) Estómago glandular y muscular 
 c) Plumas    
 d) Glándula uropigial 
 e) Todas las anteriores 
  
62) No es característica de las serpientes 

a) Carecen de patas 
b) Tienen piel húmeda y glandular 
c) Presentan mandíbula flexible 
d) Su cuerpo es alargado 
e) Son carnívoras 

 
63) No corresponde a los mamíferos 

a) Circulación doble, completa y cerrada 
b) Temperatura corporal constante 
c) Diafragma muscular 
d) Sistema nervioso desarrollado 
e) Zonas pterilias 

  
64) Poseen el corazón con 4 cavidades 
 a) Mamíferos  b) Asteroideos   c) Anfibios 
 d) Sólo b  y  c e) Todas las anteriores 
 
65) Estructuras que participan en el vuelo y respiración de 
 las aves 
 a) Sacos aéreos   b)Siringes   
 c) Bolsas de Fabricio  d) Glándulas uropigiales 
 e) Glándulas sebáceas 
 
66) Nivel trófico conformado por bacterias y hongos. 
 a) Consumidores primarios b)  Carnívoros  
 c) Productores    d)  Carroñeros  
 e) Descomponedores  
 
67) .............. es cuando ambos organismos se disputan por 
 el alimento o por el  mismo nicho ecológico.  
 a) Amensalismo   b)  Comensalismo 
 c) Predación     d)  Competencia 
 e) Mutualismo  
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68) Las micorrizas y los líquenes son ejemplos de: 
 a) Mutualismo   b) Comensalismo 
 c) Gregarismo  d) Amensalismo 
 e) Competencia  
 
69) Es un recurso renovable 
 a) Carbón    b) Petróleo   c) Cobre  
 d) Algodón   e) Sólo c y d  
 
70) La interacción donde un organismo se beneficia sin 
 perjudicar al otro ,se llama: 
 a) Parasitismo  b) Predación  c) Amensalismo
 d) Competencia  e) Comensalismo 
 
71) El parque nacional Cerros de Amotape forma parte  de 
 la reserva de Biósfera  ................ 
 a) Huascarán  b) Del Noroeste  c) Manú 
 d) Pacaya Samiria e) Sólo b y d 
 
72) El Parque nacional de Cutervo se encuentra en el 
 departamento de: 
 a) Pasco    b) Loreto  c) Cajamarca
 d) Lima    e) Ayacucho 
 
73) El Parque nacional “Cordillera Azul”, comprende el 
 departamento de: 
 a) San Martín b) Loreto     c) Ucayali 
 d) Huánuco   e) Todas las anteriores 
 
74) El espacio físico del ecosistema sin la presencia de 
 organismos vivos constituye: 
 a) Comunidad   b) Nicho ecológico 
 c)  Biotopo    d) Biocenosis 
 e)  Hábitat 
 
75) Nivel trófico que corresponde a las algas clorofitas: 
 a) Consumidores primarios  b) Herbívoros 
 c) Detritívoros     d) Productores 
 e) Consumidores secundarios 
 
76) Un conjunto de chilalos que ocupan un mismo hábitat 
 constituyen: 
 a) Biotopo  b) Ecosistema  c) Población 
 d) Biósfera  e) Biomasa 
 
77) El clitelo es una estructura que corresponde a: 
 a) Lombriz de tierra   b) Calamar 
 c) Pulpo      d) Cangrejo 
 e) Todas las anteriores 
 
78) Intervienen en la excreción de los anélidos 
 a) Células flamígeras   b) Tubos de malpighi 
 c) Nefridios     d) Pedipalpos  
 e) Quelíceros 
 
79) Crustáceos que carecen de  locomoción 
 a) Langostinos  b) Percebes  c) Camarones 
 d) Langostas   e) Copépodos 
 
80) Los moluscos: 
 a) Tienen celoma    
 b) Son animales de cuerpo blando 
 c) Presentan simetría bilateral 
 d) Sólo a y c 
 e) Todas las anteriores 
 
81) Los caracoles poseen un repliegue exterior llamado 
 …………… el cual secreta una concha de carbonato de 
 calcio 
 a) Manto   b) Espermoviducto c) Masa visceral 
 d) Rádula  e) Placa gonadal 

82) Las mariposas 
a) Presentan metamorfosis completa 
b) Pertenecen al orden de los isópteros 
c) Poseen cefalotórax y abdomen 
d) Son dioicas 
e) Sólo a y d 

 
83) Los calamares son moluscos de la clase: 
 a) Suphoneura  b) Scaphopoda c) Pelecypoda 
 d)   Gastrópoda  e) Cefalópoda 
  
84) Corresponde a la anatomía externa de los langostinos 
 I) Cefalotórax 
 II) Abdomen 
 III) Rádula 
 IV) Quelas  
 V) Antenas 
 a) I, II, IV  b) I, II, IV, V    c) III, IV, V 
 d) I, II, IIII, V  e) Todas las anteriores 
 
85) Estructura que une por su parte  dorsal las valvas de los 
 pelecypodos; 
 a) Charnela  b) Urópodo   c) Tentáculo 
 d)   Telson  e)   Pleópodo 
 
86) Marcar verdadero  o falso respecto a las esponjas: 
 I) Presentan tejidos diferenciados 
 II) Son dioicas 
 III) Poseen locomoción en la etapa larvaria 
 IV) Son hermafroditas insuficientes 
 V) Son triploblásticos 
 a) VFVVF  b) FFVVF   c) FVFVF 
 d) FFVVV  e) VVFFF 
 
87) Los Cnidarios realizan la excreción a través de: 
 I) Nefridios 
 II) Superficie corporal 
 III) Branquias 
 IV) Coanocitos 
 V) Ósculo 
 a) I, IV  b) III  c) II  d) I, III  e) II, V 
 
88) Los nematocistos son estructuras que se localizan en 
 los tentáculos de las ........................ 
 a) Hidras  b) Poríferos  c) Planarias 
 d) Rotíferos  e) Sólo a y b 
 
89) Es falso respecto a las  tenias  
 a) No tienen aparato digestivo 
 b) Poseen sistema nervioso rudimentario 
 c) Presentan ganchos y ventosas 
 d) Son de vida libre 
 e) Son acelomados 
 
90) Referente a los nematelmintos es correcto: 

a) Poseen simetría bilateral 
b) Son llamados gusanos planos 
c) Son diploblásticos 
d) Producen la cisticercosis 
e) Todas son ciertas 

 
 


