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1) No corresponde a la Biología: 
a) Ciencia que estudia a los seres vivos 
b) Este término fue introducido por Alfred Wallace 
c) Estudia los fenómenos físico – químicos ocurridos en 

los seres vivos 
d) Es una ciencia natural 
e) Utiliza el método científico 

 
2) Candida albicans es estudiado por:  

a) Ficología    b) Virología  
c) Microbiología   d) Micología  
e) Pteridología  

 
3) Paramecium sp.es estudiada por la:   

a) Virología    b) Micología  
c) Protozoología   d) Malacología 
e) Briología  

 
4) Proceso de elaboración de moléculas complejas a partir 

de las simples:  
a) Catabolismo   b) Metabolismo    
c) Hidrólisis     d) Degradación  
e) Anabolismo 
 

5) Capacidad de los seres vivos para responder a cambios    
internos o externos 
a) Crecimiento   b) Metabolismo  
c) Adaptación    d) Irritabilidad  
e) Movimiento 

 
6) Clostridium botulinum se reproduce por:  

a) Meiosis    b) Partenogénesis 
c) Bipartición    d) Esquizogonia      
e) Mitosis 

 
7) Teoría del origen físico-químico de la vida 

a) Cosmozoica 
b) Creacionista 
c) Generación espontánea 
d) Panspermia 
e) Quimiosintética 

 
8) ___________demostró la imposibilidad de la generación 

espontánea de la vida 
a) Francesco Redi   
b) Hugo De Vries 
c) Anton Van Leeuwenhoek   
d) Alfred Wallace 
e) Louis Pasteur 

9) A la era ________se le conoce también como Era de los 
reptiles 
a) Cenozoica    b) Mesozoica 
c) Paleozoica   d) Arqueozoica 
e) Proterozoica 

 
10) Los primeros anfibios aparecieron al final del periodo 

a) Cretáceo    b) Terciario 
c) Devónico    d) Jurásico 
e) Cuaternario 

 

11) Bioelemento que se encuentra en mayor porcentaje en 
la materia viva 
a) S  b) C   c) H   d) O  e) N 

 
12) Componente de los fosfolípidos de la membrana celular 

a) Mg  b) K   c) Fe  d) Mn e) P 
 

13) Principal catión extracelular esencial en la conducción 
de impulsos nerviosos 
a) Cl  b) Na  c) Ca  d) S  e) Fe 
 

14) El punto de fusión del agua es de ___ a ___ atm de 
presión 
a) 15°C ; 1 
b) 0° ; 2 
c) 10°C ; 1 
d) 0°C ; 1 
e) -10°C ; 2 
 

15) No es propiedad del agua 
a) pH ácido 
b) Tensión superficial 
c) Bajo punto de congelación 
d) Alto punto de ebullición 
e) Disolvente universal 

 

16) La capacidad termorreguladora del agua se debe a: 
a) Poder disolvente 
b) Alto calor específico 
c) Alto grado de ebullición 
d) Bajo punto de congelación 
e) Bajo grado de ionización 

 

17) Es también llamada dextrosa 
a) Ribosa 
b) Eritrosa 
c) Gliceraldehído 
d) Galactosa 
e) Glucosa 
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18) Los polisacáridos son cadenas formadas por más de 20 
___________ 
a) Glucanos 
b) Oligosacáridos 
c) Péptidos 
d) Monosacáridos 
e) Disacáridos 

 
19) Es una proteína que realiza función enzimática 

a) Glutelina 
b) Pepsina 
c) Histona 
d) Colágeno 
e) Miosina 

 
20) Las unidades estructurales de la hemoglobina son: 

a) Nucleótidos 
b) Ácidos grasos 
c) Oligosacáridos 
d) Glucolípidos 
e) Aminoácidos 

 

21) Es falso que las células procarióticas 
a) Tienen una sóla cadena de ADN 
b) Carecen de núcleo 
c) Poseen pared celular 
d) Carecen de organelos membranosos 
e) Presentan centrosoma 

 
22) Organismo procariótico y eucariótico, respectivamente:   

a) Ameba, alga 
b) Alga, Helecho 
c) Hongo, euglena 
d) Rickettsia, alga 
e) Virus, cianobacteria,  

 
23) Le proporciona forma y protección a la célula bacteriana 

a) Flagelo 
b) Fimbria 
c) Pared celular 
d) Plásmido 
e) Dictiosoma 

 
24) Es un organismo procariótico 

a) Rhizopus stolonifer 
b) Clostridium botulinum 
c) Entamoeba coli 
d) Plasmodium vivax 
e) Agaricus bisporus 

 
25) Organelo que tiene como función almacenar pigmentos 

a) Mitocondrias 
b) Flagelos 
c) Lisosomas 
d) Plástidos 
e) Centriolos 

 

26) Las células de Lycopersicum esculentun contienen____, 
excepto: 
a) Plástidos 
b) Vacuolas 
c) Centriolos 
d) Plasmodesmos 
e) Ribosomas 

 

27) Organelo de las células hepáticas que contienen 
enzimas destoxificantes que metabolizan el alcohol 
a) Leucoplasto 
b) Mitocondria 
c) Vacuola 
d) Retículo endoplasmático liso 
e) Microfilamento 

28) No corresponde al ADN : 
a) Macromolécula que forma parte de todas las células 
b) Es un polinucleótido 
c) Está formada por una azúcar pentosa 
d) Fue aislado por primera vez por Friedrich Miescher 
e) Posee tres bases nitrogenadas  

 
29) La cromatina está formada por : 

a) ARN-tubulina 
b) Uracilo-flagelina 
c) ARN-miosina 
d) ADN-histona 
e) ARN-cerebrósido 
 

30) No forma parte de la estructura del cromosoma humano 
a) Telómero  
b) Centrómero       
c) Cinetocoro  
d) Plásmido     
e) Cromátida 

 
31) Tipo de cromosoma cuyas cromátidas son de igual 

longitud 
a) Submetacéntrico  
b) Telocéntrico  
c) Acrocéntrico 
d) Holocéntrico 
e) Metacéntrico 

 
32) Las cromátidas están unidos por medio de :  

a) Telómero  
b) Nucleosoma 
c) Satélite  
d) Centrómero 
e) Constricción secundaria 

 

33) Son relaciones correctas, excepto: 
a) Gen: unidad hereditaria 
b) Heterocigote: alelos diferentes 
c) Cromatina: constituye el cromosoma eucariótico 
d) Locus: expresión del genótipo 
e) Genotipo: conjunto de genes que tienen un organismo 

 
34) Número de cromosomas sexuales en Drosophila 

melanogaster 
a) 6   b) 2          c) 8  d) 4          e) 5 

 
35) Los virus se localizan en el nivel de organización: 

a) Supramolecular        
b) Celular 
c) Atómico    
d) Tisular 
e) Procariótico 

 
36) ______fue uno de los primeros virus que se descubrió 

a) Virus del herpes 
b) Virus del ébola 
c) Virus del papiloma humano 
d) Virus del mosaico del tabaco 
e) Virus de Norwalk 

 
37) La cápside viral está formada principalmente por : 

a) Oligosacáridos                      
b) Nucleótidos 
c) Proteínas        
d) Ácidos grasos 
e) Fosfolípidos 
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38) Los virus que afectan a las eubacterias se denominan: 
a) Viriones             
b) Priones 
c) Reovirus              
d) Bacteriófagos 
e) Adenovirus 

 
39) Respecto a los virus es incorrecto : 

a) Algunos tienen la capacidad de cambiar una célula 
normal en cancerosa   

b) Carecen de metabolismo independiente 
c) Para replicarse utilizan la maquinaria biosintética 

del huésped   
d) Carecen de ácidos nucleicos 
e) Pueden alternar entre dos fases intracelular y 

extracelular 
 
40) Corresponde a la estructura de un rhabdovirus 

a) Pared celular lipídica 
b) Exospora 
c) Capsómero 
d) Ribosoma 
e) Mesosoma 

 
41) No es  característica de las enterobacterias 

a) Son procarióticos  
b) Habitan en el intestino 
c) Se reproducen por mitosis 
d) Son unicelulares  
e) Presentan ADN 

  
42) El virus de la hepatitis B pertenece a la familia: 

a) Filoviridae 
b) Rhabdoviridae 
c) Togaviridae 
d) Hepadnaviridae 
e) Herpesviridae 

 
43) Enfermedades causadas por virus: 

a) Tétano - meningitis 
b) Sarampión - herpes genital 
c) Dengue - botulismo 
d) Rubeola - salmonelosis 
e) Hepatitis A - sífilis 

 
44) El virus del SIDA afecta a : 

a) Reticulocitos 
b) Linfocitos  
c) Basófilos 
d) Eritrocitos 
e) Trombocitos 

 
45) Marcar verdadero (V) o falso (F) respecto a los  

mastigóforos 
I. Son organismos eucarióticos 

II. Son pluricelulares 
III. Tienen pared celular 
IV. Son heterótrofos 
V.  Carecen de locomoción 

a) VFVFV        b) FFVVF     c) VFFVF    
d) VFVVF     e) FVVVF 

 
46) Balantidium coli  es un protozoario : 

a) Mastigóforo 
b) Esporozoario  
c) Rizópodo 
d) Ciliado  
e) Sarcodino 

 
 
 

47) Enfermedades provocadas por protozoarios : 
a) Amebiasis, cisticercosis 
b) Hepatitis A, shigelosis 
c) Enfermedad de chagas, onicomicosis 
d) Giardiasis, paludismo 
e) Malaria, botulismo 

 
48) Protozoario que posee micronúcleo y macronúcleo 

a) Navicula  sp. 
b) Plasmodium malariae 
c) Paramecium sp. 
d) Ceratium sp. 
e) Clostrodium tetani 

 

49) Todos son protozoarios, excepto: 
a) Toxoplasma gondii   
b) Trichomona vaginalis 
c) Entamoeba hystolitica 
d) Plasmodium ovale 
e) Sargassum natans 

 

50) Las algas Bacillariofitas son organismos : 
a) Unicelulares, heterótrofos 
b) Pluricelulares, eucariotas 
c) Unicelulares, fotosintetizadores 
d) Pluricelulares, autótrofos 
e) Unicelulares, procariotas 

 

51) Las algas rodofitas carecen de : 
a) Ficoeritrina   b) Pared celular  
c) Núcleo    d) Plasmodesmos  
e) Clorofila 

 

52) Carbohidrato de reserva de las euglenas 
a) Ficocianina   b) Queratina  
c) Paramilo    d) Mureína   
e) Inulina 

 

53) Las euglenas son organismos : 
a) Heterótrofos, procarióticos 
b) Autótrofos, procarióticos 
c) Eucarióticos, rizópodos 
d) Flagelados, unicelulares 
e) Protozoarios, multicelulares 

 

54) Corresponde a la  estructura de las euglenas como  
Phacus sp., excepto: 
a) Plastidio   
b) Membrana celular 
c) Vacuola 
d) Núcleo 
e) Pared celular 

 

55) El tejido meristemático es conocido como el tejido de: 
a) Reserva   
b) Transporte 
c) Protección   
d) Crecimiento 
e) Sostén 

 

56) Función del parénquima clorofiliano 
a) Realizar la fotosíntesis 
b) Almacenar sustancias alimenticias 
c) Transportar savia bruta 
d) Almacenar aire 
e) Secretar látex 

 

57) Los vasos liberianos conforman : 
a) Xilema    
b) Floema 
c) Epidermis  
d) Colénquima 
e) Esclerénquima 
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58) Característica que no corresponde al xilema 
a) Es un tejido conductor 
b) Está presente en las plantas vasculares 
c) Proporciona soporte mecánico 
d) Transporta la savia elaborada desde el tallo hasta 

las hojas 
e) Está formado por células traqueidas 

 
59) Pinus pinea corresponden al grupo de: 

a) Briofitas   
b) Pteridofitas 
c) Gimnospermas   
d) Angiospermas 
e) Feofitas 

 
60) No corresponde a las plantas gimnospermas 

a) Son plantas fanerogámicas 
b) Son plantas leñosas 
c) Sus flores presentan cáliz  y corola 
d) Pueden ser arbóreas 
e) Comprende a las plantas coníferas 

 
61) Cubierta externa de la semilla 

a) Endospermo   
b) Radícula 
c) Hipocótilo   
d) Epispermo 
e) Cotiledón 

 
62) Constituye la reserva alimenticia contenida en la semilla 

a) Endospermo  
b) Testa  
c) Radícula   
d) Tegmen 
e) Plúmula 

 
63) El conjunto de .................... conforman el androceo 

a) Estigmas   
b) Ovarios 
c) Sépalos 
d) Estambres 
e) Pistilos 

 
64) Es una planta monocotiledónea 

a) Papaya   
b) Sandía 
c) Caña de azúcar  
d) Limón 
e) Mango 

 

65) Referente a Enterobius vermicularis es incorrecto: 
a) Tiene seudoceloma 
b) Posee simetría bilateral 
c) Su cuerpo está cubierto por una cutícula 
d) Es triblástico 
e) Carece de aparato digestivo 

 
66) Grupo de organismos pseudocelomados: 

a) Moluscos 
b) Artrópodos 
c) Platelmintos 
d) Nemátodos 
e) Turbelarios  

 
67) Grupo de anélidos hematófagos: 

a) Monogeneos 
b) Hirudineos 
c) Oligochaetas 
d) Polychaetas 
e)  Tremátodos 

 

68) Abultamiento glandular de Lumbricus terrestris 
localizado entre los segmentos 31-37 se denomina : 
a) Peritoneo 
b) Protonefridio 
c) Clitelo 
d) Metámero 
e) Proglótido 
 

69) 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 

 
70) Corresponde al phylum  artrópoda, excepto: 

a) Coleópteros   
b) Lepidópteros 
c) Isópodos 
d) Scaphópodos 
e) Hemípteros 

 
71) Estructura que une por su parte  dorsal las valvas de 

Argopecten purpuratus 
a) Charnela 
b) Umbo 
c) Rádula 
d) Telson 
e) Pleopódo  

 

72) Dentro de la cadena alimenticia es un productor y 
descomponedor respectivamente 

a) Lombriz de tierra- protozoo 
b) Musgo - dinoflagelado 
c) Levadura - bacteria 
d) Helecho - diatomea 
e) Diatomea - bacteria 

 

73) El espacio físico del ecosistema sin la presencia de 
organismos vivos constituye .................. 

a) Comunidad 
b) Nicho ecológico 
c) Biotopo 
d) Biocenosis 
e) Bioma 

 
74) Son considerados consumidores primarios  

a) Fitoplancton - Zooplancton 
b) Zooplancton - Colonia de bacterias 
c) Micorrizas-cactáceas 
d) Ascomicetos-euglenofitas 
e) Zooplancton-Loros 
 

75) Las bacterias que degradan la celulosa en las vías 
digestivas de los rumiantes , es un ejemplo de : 

a) Antibioisis 
b) Comensalismo 
c) Mutualismo 
d) Competencia 
e) Predación 

 
76) Es la formación natural  constituida por una flora y fauna 

característica, consecuencia de condiciones climáticas 
a) Biosfera 
b) Ecosistema 
c) Hábitat    
d) Bioma 
e) Nicho ecológico 

 
 
 

 


