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1. Estudia el cambio y la transformación de las especies a 
lo largo del tiempo 
a) Genética b) Evolución 
c) Biogeografía d) Citología e) Taxonomía 

 
2. Los aceites esenciales es un ejemplo de lípidos 

a) Glucolípidos b) Fosfolípidos 
c) Terpenoides d) Esteroides e) Eicosanoides 

 

3. Vitamina que participa en la formación y mantenimiento 
del colágeno 
a) Vitamina A b) Vitamina D 
c) Vitamina C d) Vitamina B1 e) Vitamina B2 

 
4. Es el azúcar de mesa 

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

 
5. 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 

 
6. Membrana que se encuentra rodeando el material 

nuclear 
a) Plasmalema      b) Protoplasma       
c) Tonoplasto d) Carioteca  e) Carioplasma 

 
7. El aparato de golgi tiene como funcion 

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

 
8. La membrana celular está compuesta por: 

a) Fosfolípido   b) Celulosa  
c) Quitina  d) Queratina  e) Almidón 

 

9. Tiene como función almacenar los granos de almidón  
a) Amiloplastos b) Lisosomas 
c) Cromoplastos d) Cloroplastos e) Tilacoides 

 
10. Los antibióticos como la penicilina combaten las 

infecciones bacterianas interfiriendo la síntesis de ___ 
a) Núcleo 
b) Aparato de golgi  
c) Pared celular  

d) Vacuola contráctil 
e) Centrosoma 

 
11. Son consideradas como algas verde azules, excepto: 

a) Anabaena sp b) Nostoc sp 
c) Spirulina sp d)  Macrocystis sp 
e) Ulva sp 

 
12. Compuesto de la pared celular de los hongos: 

a) Esterol  b) Lipoproteína    
c) Mureina d) Queratina e) Celulosa 

 
13. Son formas de reproducción en cianofitas, excepto: 

a) Fisión binaria b) Hormogonios 
c) Esporas d) Akinetos e) Conjugación 

 
14. Produce la Tuberculosis: 

a) Bacilo de koch  d)  B. de Hansen  
b) B. de Eberth. e)  B. Kebs loeffler 
c) B. de  
d) Yersey 
 

15. Son la base de la cadena trófica: 
a) Dinoflagelados b) Diatomeas  
c) Cilados d) Rodofitas. e) Cianofitas 

 
16. Hongo causante de la onicomicosis: 

a) Agaricus campestris 
b) Saprolegnia moniliforme 
c) Penicillium notatum 
d) Histoplasma capsulatum 
e) Trichophyton tonsurans  
 

17. Flor con cáliz y corola de diferentes colores es un: 
a) Perigonio 
b) Homoclamidea 
c) Perianto  
d) Diploclamídea 
e) Todas las anteriores 
 

18. Hongo que vive en el excremento de las vacas : 
a) Pilobolus spp 
b) Trichophyton spp  
c) Candida spp 
d) Epidermophyton spp 
e) Todas las anteriores 
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19. Las levaduras al fermentar azúcares producen: 
a) Alcohol etílico  b) Benceno 
c) Nitrobenceno d) Cetona 
e) Clorobenceno 

 
20. Las esporas que se encuentran en las ascas se 

caracterizan por 
a) Haploides b) Diploides 
c) Sesiles d) Pedunculadas 
e) Solo a y c  
 

21. Las Hydras tienen reproducción de tipo: 
a) Sexual b) Asexual 
c) a  solamente d) b  solamente e) a y b  
 

22. La respiración de las arañas se realiza mediante: 
a) Pulmones b) Piel 
c) Tráqueas  d) Pseudopulmones 
e) Branquias 
 

23. Organismo que presenta clitelo: 
a) Paragonimus spp 
b) Lumbricus spp  
c) Ascaris spp 
d) Fasciola spp 
e) Hirudo spp 
 

24. Schitosoma mansoni es  
a) Duela sanguinea b) planaria 
c) duela hepática d) cestodo 
e) turbelaria 
 

25. Órgano raspador de los moluscos 
a) mandíbula b) ventosa 
c) pico d) rádula  e) pinza 
 

26. Corresponde a la morfología externa de un decápodo: 
a) Periopodos - abdomen 
b) Urópodos - telson  
c) Mandíbula - quelas 
d) a y c 
e) Todas son correctas 
 

27. Plano que divide al cuerpo en partes anterior y posterior 
a) sagital b) mediano 
c) frontal d) transversal  
e) bilateral 
 

28. Son características de los platelmintos, excepto: 
a) Poseen simetría bilateral  
b) Cuerpo aplanado dorsoventralmente 
c) Son asimétricos  
d) No poseen celoma 
e) Poseen protonefridios 
 

29. Cestodo que no presenta rostello: 
a) Hymenolepis nana. 
b) Hymenolepis diminuta 
c) Taenia saginata 
d) Taenia solium 
e) Sólo b y c  
 

30. Constituyen el grupo con mayor diversidad adaptativa 
tanto estructural como fisiológica : 
a) Aves b) Anfibios 
c) Artrópodos           d) Mamíferos e) Reptiles 

 
31. El rostellum se encuentra ubicado en algunas tenias en 

la estructura denominada:  
a) Botrio b)  Ventosa 
c) Escólex d)  Tegumento e) Estróbilo 

32. Grupo de organismos  pseudocelomados: 
a) Planarias b) Tenias 
c) Lombriz intestinal d) Lombriz de tierra 
e) Estrella de mar 
 

33. Órgano respiratorio en larvas de anfibios:  
a) Piel b) Pulmones 
c) Faringe d) Branquias e) Boca 

 

34. La respiración de las aves es eficaz gracias a: 
 a) Traqueolas b) Tráquea 
 c) Sacos aéreos  d) Sacos terrestres 
 e) Alveolos 

 
35. Organismo placentado: 

 a) Canis lupus b) Chelonia midas 
 c) Crocodilussp d) Columbina sp e) Aratingasp 

 
36. El hombre pertenece al orden: 

a) Carnivora b) Rodentia 
c) Proboscidea d) Sirenia e) Primates 

 

37. Primer grupo de vertebrados que se adaptó para vivir en 
lugares secos: 
a) Mamíferos b) Aves  
c) Anfibios d) Peces e) Reptiles 

 
38. Es un recurso renovable: 

a) Plata. b)  Energía solar. 
c) Oro. d)  Peces. e) Fósforo. 
 

39. Conjunto de factores abióticos de un Ecosistema:  
a) Nicho ecológico d)  Nivel trófico. 
b) Biosfera. e)  Biocenosis. 
c) Biotopo. 
 

40. Es un recurso natural renovable del dpto. de Piura: 
a) Venado gris b)  Gas natural. 
c) Fosfato.  d)  Plomo. e) Oro.  

 
41. Es una planta halófila: 

a) B atis maritima b) Salix chilensis 
c) Prosopis pallida d) Arundo donax 
e) Melocactus peruvianus  

 
42. Se encuentran en el último nivel trófico: 

a) Cianofitas  y clorofitas  
b) Algas y hongos 
c) Bacterias y hongos  
d) Hongos y plantas 
e) Virus y bacterias 

 
43. Las sanguijuelas pertenecen a la clase: 

a). Poliqueta  b) Hirudinea 
c) Copépoda       d). Oligoqueta e). Crustácea 

 
44. Las salamandras y tritones están agrupados en el 

orden: 
a)  Anura b) Caudata 
c)  Gymnnofiona d) Ofidia e) Coraciformes 

 
45. Los equinodermos se trasladan mediante: 

a) Pseudópodos b) Pies ambulacrales 
c) Pedicelos d) Ventosas e) Cilios 

 
46. La bufotoxina se encuentra en la glándula venenosa 

llamada: 
a) Parótida b) Maxilar 
c) Submaxilar d) Lingual e) Sublingual 

 


