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1. Para llegar a la hipótesis del origen de la vida por         
síntesis abiótica  Oparin Haldane se apoyaron en 
los conocimientos de: 
a) Geografía  
b) Química 
c) Matemáticas 
d) Historia 
e) Física 

 
2. El ala del murciélago y el ala de los insectos es un        

ejemplo de : 
a) Evolución 
b) Órganos homólogos 
c) Órganos análogos 
d) Prueba paleontológica 
e) Pruebas bioquímicas 

 
3. La ascensión  de savia en los tallos de las plantas 

está relacionada con la siguiente propiedad del 
agua. 
a) El punto de fusión                    
b) El calor específico 
c) El calor de vaporización           
d) La capilaridad 
e) No posee propiedades ácidas 

 
4. Es considerado el carbohidrato más importante 

para las células, considerado como “combustible 
celular”: 
a) Maltosa            b) Almidón 
c) Glucosa           d) Sacarosa 
e) Fructosa 

 
5. Identifica el compuesto que es un esteroide: 

a) Vitamina A         b) Colesterol 
c) Geraniol             d) Vitamina K 
e) Ácido ascórbico 

 
6. Un ejemplo de vitamina hidrosoluble es: 

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

 
 

7. Identifica la función que no es propia de las 
proteínas: 
a) Algunas tienen función catalizadora 
b) Pueden formar sistemas de protección 
sanguínea (anticuerpos) 
c) Algunas tienen carácter hormonal 
d) Son moléculas de gran poder energético 
e) Pueden ser elementos de transporte 

 
8. Musca domestica es estudiada por: 

a) Protozoología  b) Malacología  
c) Ornitología  d) Ficología   
e) Entomología  
 

9. Corresponde a la teoría quimiosintética: 
a) Fue propuesta por Stanley Millar 
b) Moléculas orgánicas originaron a los 
coacervados 
c) La vida tuvo origen acuático y terrestre 
d) Fue probada por Oparín 
e) El experimento produjo ácidos grasos 
 

10. Monosacárido que forma parte del ADN: 
a) Ribosa  
b) Bases nitrogenadas 
c) Desoxirribosa  
d) Fosfatos 
e) Glucosa 
 

11. Organoide celular que no posee membrana: 
a) Retículo endoplasmático  
b) Ribosomas    
c) Vacuola  
d) Centrosoma 
e) Peroxisomas 
 

12. Alosomas se refiere a cromosomas: 
a) Somáticos  
b) Sexuales  
c) Somáticos y sexuales 
d) Anormales 
e) Normales 
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13. Difusión del agua a través de una membrana 
semipermeable 
a) Osmosis  
b) Ciclosis 
c) Dialisis 
d) Difusión 
e) Filtración 
 

14. Respecto al núcleo, es falso que: 
a) Presenta doble membrana nuclear 
b) Contiene el material genético 
c) Controla el metabolismo celular 
d) Posee una membrana simple  
e) Contiene enzimas 
 

15. Lugar físico que ocupa un gen dentro del 
cromosoma es ………………… y su plural se 
denomina…… 
a) Locus - alelo 
b) Loci - locus 
c) Homocigote - heterocigote 
d) Locus - loci  
e) Heterocigote - homocigoto 
 

16. Observo por vez primera que en el interior de la 
células existía una sustancia: 
a) Jhoanes Purkinge  
b) Robert Brown 
c) Felix Dujardin 
d) Henri Dutrochet  
e) Rudolf  Virchow 
 

17. Es un organelo que en las plantas puede 
encontrarse oxalatos de calcio (drusas) y agua: 
a) Cloroplasto 
b) Vacuola  
c) Aparato de Golgi 
d) R. E. Liso 
e) Glioxisoma 
 

18. Es un ejemplo de transporte activo 
a) Turgencia 
b) Bomba sodio-potasio  
c) Plasmólisis 
d) Crenación 
e) Osmosis 
 

19. Participa en la muerte celular programada llamada 
apoptosis. 
a) Ribosoma 
b) Retículo endoplasmático 
c) Vacuola 
d) Golgisoma 
e) Mitocondria  
 

20. Sindrome  que se caracteriza por presentar 
polidactilia 
a) Síndrome de Turner 
b) S. triple X 
c) S. Patau  
d) S. Klinefelter 
e) S. Cri-duchat 
 
 

21. Es correcto sobre cromosomas, excepto: 
a) Las cromátidas se unen por medio del 
Centromero 
b) En el humano existen 22 pares somáticos 
c) En el humano existe um par de cromosomas  
sexuales 
d) En el humano 46 cromosomas son sexuales  
e) Los cromosomas contienen a los genes 
 

22. Organismo que necesita cilios para su 
desplazamiento: 
a) Entamoeba coli 
b) Trypanosoma cruzi 
c) Euglena viridis 
d) Paramecium caudatum  
e) Eimeria stidae 
 

23. Organismos capaces de fijar el nitrógeno 
atmosférico: 
a) Nostoc conmune 
b) Spirulina platensis 
c) Anabaena fertilissisima  
d) Surirella sp 
e) Melosira sp 
 

24. Bacterias que presentan  flagelos en ambos 
extremos: 
a) Peritricas 
b) Anfitricas  
c) Monotricas 
d) Atricas 
e) Lofotricas 
 

25. Clase de organismos carentes de estructuras 
locomotoras: 
a) Ciliata 
b) Mastigophora 
c) Rhizopoda 
d) Sporozoa  
e) Sarcodina 
 

26. Bacilo que causa la "Lepra 
a) Bacilo de Ebert 
b) Bacilo de Hansen  
c) Bacilo de Koch 
d) Bacilo piociánico 
e) Bacilo antracis 
 

27. Se caracteriza por poseer frústulo con alto 
contenido de sílice: 
a) Esporozoos 
b) Dinoflagelados 
c) Diatomeas  
d) Chrysophitas 
e) Euglenophitas 
 

28. Las bacterias gramnegativas se observan de color: 
a) Azul                                 
b) Rojo                                  
c) Violeta 
d) Verde 
e) Incolora 
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29. Los protozoarios comúnmente se han clasificado 
de    acuerdo a su: 
a) Locomoción                      
b) Reproducción                  
c) Ácido nucleico 
d) Nutrición 
e) Morfología 
 

30. Protozoario con membrana ondulante: 
a) Tripanosoma sp               
b) Euplotes sp                     
c) Vorticella sp 
d) Balantidium sp 
e) Paramecium sp 
 

31. El virus del mosaico del tabaco fue aislado y 
cristalizado por: 
a) Iwanowski 
b) Pasteur                         
c) Stanley  
d) Miller 
e) Lister 
 

32. La psitacosis es una enfermedad transmitida por : 
a) Bacteria                 
b) Virus               
c) Hongo 
d) Parásito                
e) Protozoario 

 

33. Es  una infección superficial del cuero cabelludo  
a) Tinea capitis  b) Tinea unguium 
c) Tinea barbae   d) Tinea corporis 
e) Tinea pedis  

 
34. Actividad dedicada a cultivar setas 

a) Camaronicultura  b) Avicultura 
c) Helicicultura        d) Fungicultura 
e) Cunicultura 

 
35. Forman parte del esclerénquima: 

a) Traqueídas                      
b) Estomas 
c) Células cribosas                      
c) Cambium 
e) Células pétreas 

  
36. No forma parte de la estructura del tallo 

a) Nudo b) Yema terminal 
c)  Lamina foliar   d) Yema axilar 
e) Entrenudo 

 
37. Es la capa más externa y resistente de la pared 

del grano de polen 
a) Tegmen            b) Epispermo 
c) Exina                d) Testa e) Intina 

 
38. Son hongos dermatofitos, excepto: 

a) Microsporum canis   
b) Trichophyton rubrum 
c) Claviceps purpurea 
d) Trichophyton violaceum 
e) Epidermophyton floccosum 

 

39. Los hongos son considerados: 
Descomponedores      b)Productores 
Carroñeros                  d)Consumidores 
Autotrofos 

 
40. Las Traqueídas dan origen al tejido: 

a) Floema b) Suberoso  
c) Parénquima  d) Xilema 
e) Cambium 

 
41. El fruto presenta las siguientes partes, excepto: 

a) Epicarpio b) Estilo   
c) Mesocarpio d) Endocarpio  
e) Pericarpio 

 
42. Un estambre posee…………..sacos polínicos: 

a) 1 b) 2        
c) 3        d) 4        e) 5  

 
43. La superficie ventral de los turbelarios está cubierta 

por……………que sirve para la…………. 
a) Pseudópodos – locomoción 
b) Cilios – locomoción 
c) Flagelos – excreción 
d) Fimbrillas – respiración 
e) Flagelos – reproducción  

 
44. En los poríferos el agua ingresa por los………………..y 

sale por el………………..…: 
a) Poros - Ósculo   
b) Espongiocele – amibocitos 
c) Amibocitos -coanocitos   
d) Pinacodermo - espongiocele 
e) Ósculo - pinacodermo 

 
45. Es un tentáculo especializado, extendido usado para 

almacenar los espermatóforos y el gameto masculino. 
       a) Manto b) Rádula 

c) Cribelo d) Hetocotilo 
 e) Charnela 
 
46. Zona germinal o proliferativa de los proglótidos 
        a) Rostelo b) Escolex 
        c) Estróbilo d) Cuello         e)  Ganchos 
 
47. No corresponde a  la estructura de un cnidario 

              a) Gastrodermis  b) Cavidad gastrovascular 
c)  Mesoglea  d) Células urticantes 
e) Pinacocitos 

 

48. Es un cnidario: 
a) Eisenia foetida       
b) Enterobius vermicularis 
c) Cassiopeia andromeda 
d) Trichurus trichura 
e) Ascaris lumbricoides 

 

49. No es cierto de los artrópodos:  
        a) Presentan apéndices articulados 
        b) Exoesqueleto quitinoso 

c) Presentan fotorreceptores llamados omatidios  
d) No realizan metamorfosis  

        e) Habitan en todo tipo de hábitat. 
 
50. Son isópodos terrestres: 

a) Cochinillas de humedad   b) Percebes 
c) Copépodos                       d) Krill 
e) Balanus 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuero_cabelludo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tent%C3%A1culo
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51. Díptero hematófago que causa la enfermedad del 
sueño: 
a) Bicho bolita   
b) Mosca tsé tsé 
c) Cangrejo cacerola         
d) Mosca de la fruta 
e) Garrapatas 

 
52. Es una unidad  de reproducción autofecundante e 

independiente en cestodes 
              a) Clitelo                b) Proglótide 
              c)  Rostelo d) Escolex              e) Botrio 
 

53. Diphyllobothrium latum, pertenece a la clase 

a) Nematoda b) Turbelaria 
c) Monogénea         d) Trematoda e) Cestoda  
 

54. Los asteroideos no presentan:  
a) Simetria pentarradial 
b) Cuerpo aplanado 
c) Pies ambulacrales    
d) Aparato digestivo        
e) Simetria bilateral 
 

55. Órganos sensoriales encontrados en los 
elasmobranquios: 

               a) Cláspers b) Ampolla de lorenzini 
c) Aleta adiposa d) Organo de jacobson 
f) Aleta pélvica 

 
56. Estructuras queratinosas de la piel de las aves: 

a) Siringe b) Plumas 
c) Sacos aéreos d) Glândula uropigial 
e) Ranfoteca 
 

57. Los caudatas se diferencian de los anuros por: 
a) Poseer una cola bien desarrollada          
b) Carecer de extremidades 
c) Ser homotermos          
d) Su piel húmeda 
e) Carecer de cola 

 
58. Loxodonta africana “elefante africano” presenta   
       Circulación: 

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

 
59. El ganso pertenece al orden:  

a) Reiforme b) Pelecaniforme 
c) Falconiforme d) Anseriforme e) Columbiforme 

  
60. Los peces cartilaginosos presentan: 

a) Escamas placoideas b) Claspers 
c) Hendiduras branquiales d) Opérculo 
e) Todas excepto d 

 
61. Vertebrado que carece de esternón: 
        a) Aves b) Cocodrilos  
        c) Serpientes  d) Mamíferos        e) Iguanas 

   
62. Son características de la piel de los anfibios: 

a) Húmeda b) Vascularizada 
c) Verrucosa d) Glándular 
e) Todas las anteriores 

   
63. Reptil con ventosas en las patas: 

a) Víbora b) Tortuga 
c) Jañape d)  Cocodrilo e) Caimán   

64. Factor importante en la fotosíntesis  
a) Altitud b) Luz solar 
c) Presión d) Latitud 
e) Todas menos d 

 
65. Es considerado el ecosistema más grande  

a) Comunidad b) Biósfera 
c) Ecotono d) Hábitat e) Bioma 

 
66. Un cardumen de anchovetas en el mar representa: 

a) Comensalismo b) Parasitismo 
c) Población d)  Mutualismo e) Depredación  
 

67. Conserva la Puya de raymondi: 
a) Río Abiseo  b) Huayllay 
c) Huascarán d) Pacaya Samiria 
e) Lagunas de Mejía   
 

68. Área natural protegida localizada en el Departamento de 
Arequipa: 
a) Lagunas de Mejía  b) Tabaconas – Namballe  
c) Calipuy  d) Ampay  
e) Huayllay 
 

69. Por su naturaleza el contaminante puede ser: 
a) Natural b) Físico 
c) Artificial d) Antropogénica e) 
Biodegradable 

 
70. Es un contaminante químico orgánico: 

a) Oxido nitroso   
b) Monóxido de carbono 
c) Dióxido de azufre   
d) Acetona 
e) Fluoruros 

 
71. Forma parte de la reserva de Biosfera de Noroeste: 

a) Parque Nacional “Cerros de Amotape” 
b) Coto de Caza “El Angolo” 
c) Reserva  Nacional de Tumbes  
d) Santuario Nacional  “Manglares de Tumbes” 
e) Todas las anteriores 

 
72. La aparición de plantas y otros organismos en una isla 

ya formada, es un buen ejemplo de sucesión ecológica 
a) Evolutiva b) Primaria 
c) Explosiva d) Secundaria e) Biocenótica 

 
73. Referente al CO2 , es incorrecto decir que: 

a) Se origina por la respiración 
b) Es un factor abiótico 
c) Es un gas tóxico 
d) Es una biomolécula inorgánica no contaminante  
e) Es un gas efecto invernadero 
 

74. Factor ambiental biótico cuyos individuos se pueden 
entrecruzar entre sí y tener descendencia:  
a) Población b) Ecotono  
c) Ecosistema d) Biocenosis 
e) Biotopo 
 

75. Forman una piara: 
a) Ovejas b) Leones 
c) Tigres d) Perros e) Cerdos 
 

76. Plantas que están adaptadas a suelos con poca 
húmedad se denominan 
a) Hidrófilas b) Higrófilas 
c) Mesófilas d) Xerófilas  
e) Sólo b y d 


