
 

Examen Sustitutorio de Biología General.  

       Colocar V o F: 

1. LA HOMINIZACIONS  es el conjunto de procesos evolutivos complejos que dan lugar 

solamente en las transformaciones biológicas (   )  

2. EN LA TEORIUA DE LA EVOLUCION, todas las especies, han sufrido transformaciones, 

desde su forma original, excepto el Homo sapiens” (  ) 

3. La glicolisis es un proceso de degradación de la glucosa que la realizan los unicelulares y 

pluricelulares, asimismo los aeróbicos y anaeróbicos (   ) 

4. El cretinismo es un trastorno endocrino que se observa en personas adultas (   ). 

5. La prueba de laboratorio Felhing identifica solamente a un grupo de carbohidratos (    ). 

Defina en forma breve lo siguiente: 

6. a) Organismo heterótrofo b) organismo autótrofo 

7. a) Simbiosis b) parasitismo 

8. a) Osmosis b) Difusión 

9. a) desnaturalización  b) especificidad  

10. a) Desarrollo sostenible 

Contestar lo siguiente 

11. Explica, la acción enzimática de la peróxidasa?  

12. Elabora (utilizando una grafica) el enlace peptídico. 

13. Qué importancia cumple la enzima fosfatasa o llamada también ATPasa? y la enzima 

polimerasa en los seres vivos? 

14. Qué función tienen los Ribosomas,  las Mitocondrias y los Centriolos? 

15. Cuáles son las características de la cadena de transporte de electrones en la 

fotosíntesis? 

16. En el ciclo de Calvin. ¿Qué papel tiene el NADPH en este proceso? en qué momento se 

inicia el ciclo? 

17. En el ciclo de Krebbs. ¿Cuál es la función qué cumple la molécula del oxígeno? Y ¿Cuáles 

son los productos finales de la respiración celular? 

18. Cuáles son las características de la reproducción asexual? 

19. Escribe tres ejemplos de Genotipo y tres ejemplos de Fenotipo que hayas heredado de 

tus padres? 

20. En un matrimonio, el papa tiene el genotipo (Nn) que indica el color negro de la piel y la 

mama el genotipo (nn) que indica el color blanco de la piel. Como será el genotipo y 

fenotipo de los hijos e hijas descendiente de este matrimonio. 

Nota: el examen tiene una duración de hora y media 

Lima 10 de julio 2017. 

 

 



 

SOLUCIONARIO 

 

1. (f)………..                         1 punto 

2. (f)………..                         1 punto 

3. (v) ……….                          1 punto 

4. (f)………..                          1 punto 

5. (v) ……….                         1 punto 

6. Heterótrofos, son organismos que no sintetizan sus propios alimentos y necesitan de 

materia orgánica para alimentarse y dependen de otros organismos para vivir. 

Autótrofos son organismos vivos que son capaces de sintetizar sus propios alimentos 

y que no dependen de otro organismo vivo para vivir. 

7. Simbiosis.- relación de dos organismos vivos que ambos se beneficial y que no pueden 

separase porque ambos se eliminan. 

Parasitismo.- relación de dos organismos vivos en la que uno se benéfica incluso lo 

puede dañar y llevarlo a la muerte, pero perjudicial para el parasito 

8. Osmosis.- movimiento de líquido entre dos medios de diferente concentración con 

dirección del menor a mayor concentración. 

Difusión.- movimiento de sustancias químicas entre dos medios de diferentes 

concentraciones en dirección del mayor a menor concentración. 

9. Especificidad.- propiedades de las enzimas que varían en el grado de reacción con el 

substrato 

Desnaturalización.- alteran sus propiedades físicas, químicas y biológicas por acción 

del calor, ácidos y alcohol 

10. Desarrollo sostenible.- es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

11. Acción de la enzima peroxidasa: (E + S = ES + E + P) la peroxidasa reacciona con el 

peróxido de hidrogeno y el resultado es agua mas molécula de oxigeno. 

12.  

13. -    

         

               13. La enzima Fosfatasa o ATP asa, regula la reacción de ADP + Pi = ATP. 
               La enzima Polimerasa regula la reacción de la formación  de macromoléculas. 

14. Ribosoma.- síntesis de proteínas  
Mitocondrias.- se genera allí energía 
Centriolos. Ordena la división celular en la mitosis. 

15. Características  
- La cadena de transporte se encuentra en los cloroplasto 
- La clorofila es el primer y último aceptor de electrones 
- Los elementos son la clorofila, ferrodoxina y citocromo. 

 



16. En el ciclo de Calvin, la molécula NADPH tiene el papel de formar cuerpos reductores 
y el proceso se inicia cuando ingresa al proceso el bióxido de carbono. 

17. En el ciclo de Krebbs, la molécula de oxigeno tiene importancia como el ultimo 
aceptor de electrones y el producto final del ciclo es: H2O + CO2 + 38 ATP. 

18. Características de la reproducción asexual: 
- Participa un solo progenitor 
- No hay gametos 
- Todos los descendiente, incluyendo la célula madre son iguales fenotípicamente y 

genotípicamente. 
19. Alumno: 

Fenotipo               genotipo 
Ojos negros            Nn 
Pelo lacio                Pp 
Piel negra                Bb 
 

20. Papa: Nn  piel negra 
Mama: nn  piel blanca 
 
Descendientes  
 
Fenotipo                                  Genotipo 

Hija        piel negra                                    Nn                     XX hija 
Hija        piel negra                                    Nn                     XX hija 

Hijo       piel blanca                                    nn                      Xy  hijo 
Hijo       piel blanca                                    nn                      Xy  hijo 


