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1) La célula procariota posee 

a) retículo endoplasmático liso. 
b) solo metabolismo aeróbico. 
c) un cromosoma circular. 
d) de 10 a 100 micrómetros de diámetros. 
e) citoesqueleto en el citoplasma  
 

 
2) Las bacterias son organismos que se caracterizan por ser 
a)Pluricelulares, procarióticos y con reproducción asexual. 

b)Unicelulares, eucarióticos y con reproducción sexual. 

c)Pluricelulares, eucarióticos y con reproducción sexual. 

d)Unicelulares, procarióticos y con reproducción asexual. 

e)Unicelulares, procarióticos y con reproducción sexual. 

 
3) La pared celular no es atacada por las enzimas que hidrolizan a los almidones, porque  
a) presentan azúcares.  
b) contienen un polímero de unidades de alfa D glucosa entrelazadas entre sí.  
c) contienen un polímero de unidades de beta– D glucosa enlazadas entre sí.  
d) es un polisacárido principal de las plantas contienen fructuosa.  
e) contienen un polímero de unidades de galactosa.  

 
4) Los polisacáridos en los organismos cumplen una función principalmente energética; sin 
embargo, algunos como _______________ sirven además como elementos 
_________________.  
 
a) la quitina – hormonales  
b) la celulosa – estructurales  
c) el almidón – de soporte  
d) la celulosa – de síntesis  
e) el glucógeno – de protección  

 
5) Los Organismos que no son autótrofos: 
a) Obtienen energía de moléculas inorgánicas. 
b) Pueden sobrevivir sin energía. 
c) Deben consumir otros organismos para obtener energía. 
d) Obtienen  energía de la luz solar. 
 
6)  El ciclo del carbono hace que los compuestos de carbono estén continuamente disponibles 
en un ecosistema y ofrece: 
a. Energía lumínica a autótrofos. 
b. Agua a todos los organismos. 
c. Dióxido de carbono a los animales dentro del ecosistema. 
d. Energía química a organismos dentro del ecosistema. 
 



7) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la glucosa es correcta? 
a. La glucosa es un compuesto de carbono menos estable que el dióxido de carbono. 
b. La glucosa es un compuesto de carbono más estable que el dióxido de carbono. 
c. La glucosa se produce durante la respiración celular. 
d. La glucosa no es un compuesto de carbono. 
 
8)  El ATP se compone de una base nitrogenada, un azúcar y : 
a. Un grupo de fosfato.  
b. Dos grupos fosfato.  
c. Tres grupos fosfato. 
d. Cuatro grupos fosfato. 

 
9) Los ácidos nucleicos son cadenas de azúcares de 5 carbonos unidos por enlaces ____ con 
una base orgánica que sobresale de cada azúcar. 
   A) amino 
  B) fosfodiéster  
  C) carboxilo  
  D) fosfato 

 
10) Con respecto a la galactosa, la glucosa es: 
  A) un estereoisómero 
  B) Un isómero estructural 
  C) no es un isómero 
  D) sin relación, excepto que ambos son azúcares 
 
11)  ¿Cuál de los siguientes no es un lípido? 
   A) quitina 
   B) terpenos 
   C) esteroides 
   D) prostaglandinas 
   E) grasas insaturadas 
  
12) ¿Cuál es el rendimiento de energía química, en promedio, para cada gramo de 
carbohidratos y cada gramo de grasa que se utiliza? 
   A) 4 kcal cada una 
   B) 9 kcal cada una 
   C) 4 kcal y 9 kcal, respectivamente. 
   D) 9 kcal y 4 kcal, respectivamente 
   E) 40 kcal y 90 kcal, respectivamente. 
 
13)  En la formación de una macromolécula, ¿qué tipo de enlace se uniría a dos subunidades 
de aminoácidos? 
  A) enlace iónico 
  B) enlace fosfodiéster 
  C) enlace de hidrógeno 
  D) enlace peptídico 
 
14) En la formación de una macromolécula, ¿qué tipo de reacción uniría dos subunidades 
juntas? 
  A) Reacción hidrofóbica. 
  B) reacción de hidrólisis 



  C) Reacción de deshidratación. 
  D) reacción de desnaturalización 

 
15) En una molécula de ADN, ¿qué mantiene unidas las bases nitrogenadas de las dos cadenas 
de polímero? 
   A) enlaces fosfodiéster 
   B) enlaces iónicos 
   C) enlaces covalentes 
   D) enlaces peptídicos 
   E) enlace de hidrógeno 

 
16)  ¿Por qué la celulosa es tan difícil de digerir para la mayoría de los animales? 
 A) no tienen la enzima adecuada para romper los enlaces entre las subunidades 
 B) la celulosa está compuesta de quitina, que no es digerible 
 C) los enlaces que mantienen unidas las subunidades de celulosa son extremadamente fuertes, 
más fuertes que en cualquier otra macromolécula 
 D) hay muchos enlaces de hidrógeno que mantienen unidas a las subunidades 
 
17) Se dice que un hidrocarburo está saturado si: 
   A) un extremo de la molécula es hidrófilo, mientras que el otro extremo es hidrófobo. 
   B) tiene uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono. 
   C) contiene más de un grupo funcional. 
   D) cada átomo de carbono interno está unido covalentemente a dos átomos de hidrógeno. 
   E) Sus grupos funcionales incluyen al menos un anillo aromático. 
 
18) ¿A qué nivel (es) de estructura de proteínas esperaría encontrar puentes disulfuro? 
A) primario 
B) secundario 
C) terciario 
D) cuaternario 
E) solo en b y c 
 
19) Las reacciones de polimerización en las que se sintetizan polisacáridos a partir de 
monosacáridos o proteínas se sintetizan a partir de aminoácidos: 
 A) dar lugar a la formación de agua. 
 B) son reacción de hidrólisis 
 C) liberar energía. 
 D) resulta en la formación de enlaces covalentes entre monómeros llamados enlaces peptídicos. 
 E) todas las anteriores. 
 
20) El metabolismo oxidativo se lleva a cabo ____ de las mitocondrias. 
  A) En el espacio intermembrana. 
  B) En la superficie de la membrana interna. 
  C) En el interior de la membrana exterior. 
  D) en la matriz 
 
21) Las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso son: 
  A) para almacenamiento interno 
  B) Para construir más membranas en la célula. 
  C) Para digerir los alimentos en los lisosomas. 
  D) Para la regulación interna. 



  E) exportadas desde la célula 
 
22)  El paso a través de los poros en la envoltura nuclear está restringido principalmente a 
  A) Proteínas, ARN y complejos proteína-ARN. 
  B) Lípidos y glicolípidos. 
  C) ADN y ARN 
  D) Complejos de ARN y proteínas-carbohidratos. 
  E) proteínas marcadoras para la membrana plasmática. 
 
23) Las enzimas, se caracterizan por: 
   A) Hacer que las reacciones endergónicas procedan espontáneamente. 
   B) reducen la energía de activación de una reacción. 
   C) No son muy específicos en su elección de sustratos. 
   D) se necesitan en grandes cantidades porque se agotan durante la catálisis 
   E) ninguna de las anteriores 

 
24) NAD+ es un (a) 
  A) enzima 
  B) coenzima 
  C) sitio activo 
  D) enlace de alta energía 
  E) activador alostérico 
 
25) En una reacción endergónica, 
  A) los reactivos contienen menos energía libre que los productos 
  B) Los reactivos contienen más energía libre que los productos. 
  C) no se requiere energía de activación 
  D) la catálisis no puede ocurrir 
  E) los sustratos superan en número a las enzimas 

 
26) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las enzimas es cierta? 
A) Algunos sustratos pueden hacer que las enzimas cambien de forma ligeramente. 
B) Todas las tienen el mismo pH óptimo. 
C) los sitios enzimas activos de todas las enzimas tienen la misma forma tridimensional 
D)  Todo lo anterior 

 
27) El espacio dentro de la membrana interna de un cloroplasto se llama:  
a. tilacoide  
b. centro de reacción.  
c. pigmento. 
d. estroma 
 
28)  ¿Cuál de las siguientes opciones permite a las plantas convertir la energía luminosa en 
energía química? 
a. la bomba de sodio-potasio  
b. canales acoplados  
c. canales de azúcar 
d. bombas de ion de hidrógeno 
 
 



29)  Cuando los electrones de una molécula de clorofila se elevan a un nivel de energía más 
alto, ellos: 
a. hacen que la planta aparezca verde. 
b. forman un enlace de glucosa. 
c. se transfieren a un portador (carrier) de electrones. 
d. se convierten en carotenoides. 
 
30)  Mientras que un tipo de cadena de transporte de electrones de la fotosíntesis se usa para 
formar moléculas de ATP, se usa una segunda cadena de transporte de electrones 
a. Para formar moléculas de NADPH. 
b. para mover las moléculas a otra bomba de iones.  
c. para producir agua. 
d. Como combustible para formar otra molécula de clorofila. 
 

31)   Las bombas de iones de hidrógeno que se encuentran en las membranas tilacoides son 
directamente responsables de:  
a. Moviendo los iones de hidrógeno fuera del tilacoide. 
b. Proporcionando la energía para producir moléculas de ATP, 
c.  Produciendo NADP +. 
d. Generando moléculas de glucosa. 
 

 

32)  El NADPH es importante en la fotosíntesis porque: 
a. Se oxida para formar NADP. 
b. Se necesita para formar clorofila y carotenoides. 
c. Proporciona átomos de oxígeno adicionales a partir de la descomposición del agua. 
d. Proporciona electrones de alta energía necesarios para almacenar energía en moléculas 
orgánicas. 
 

 

33)   En el proceso fotosintético, el compuesto aceptor de CO2 se forma a partir de: 
a) ácido fosfoenolpirúvico  
b) fosfogliceraldehído  
c) ácido fosfoglicérico  
d) ribulosa difosfato  
e) adenosintrifosfato  
 
34) La fijación del carbono en la fotosíntesis requiere  
a) NADPH y ATP.  
b) NADP+ y ATP.  
c) NADPH y ácido fosfoglicérico.  
d) ADP y NADPH.  
e) difosfato de ribulosa y ATP.  
 
 

35)  La fotosíntesis comprende una etapa luminosa que se produce en ____________, y una 
etapa oscura en el estroma, donde las reacciones del ________________ sintetizan glucosa.  
a) la membrana externa – ATP  
b) los tilacoides – ciclo de Calvin.  
c) la matriz del cloroplasto – ciclo de Calvin.  
d) el estroma – NADPH  
e) el cloroplasto – ciclo del ácido fosfoglicérico.  
 



36)  La estructura del cloroplasto, donde se localizan las enzimas que participan en el ciclo de 
Calvin-Benson, es  
a) la matriz acuosa o estroma.  
b) la membrana externa.  
c) la membrana tilacoidal.  
d) la membrana interna.  
e) el espacio intratilacoide.  
 

37) El proceso de respiración celular. 
a. Se realiza únicamente por organismos que son incapaces de la fotosíntesis. 
b.  Descompone las moléculas de alimentos para liberar energía almacenada. 
d. Ocurre antes de que las plantas puedan continuar la fotosíntesis. 
e. Ocurre solo en animales. 
 
38)  ¿Cuál es la ganancia neta de las moléculas de ATP en la glucólisis? 
a. 1 ;  b. 2 ;  c. 6 ; d 34 
 

39)  La respiración celular se realiza en dos etapas: 
a. La glucólisis, luego la fotosíntesis. 
b. Cadena de transporte de electrones, luego fermentación. 
c. Glicólisis, luego respiración aeróbica. 
d. Fermentación, luego glucólisis 
 

 

40)  En la segunda etapa de la respiración aeróbica, ¿qué sucede con los electrones que han 
agotado su energía durante la producción de ATP? 
a. Se combinan con los iones de oxígeno e hidrógeno para formar agua. 
b. Se combinan con el oxígeno para formar dióxido de carbono. 
c. Se acumulan dentro de las mitocondrias y se difunden de nuevo a un tilacoide. 
d. Están excitados por la energía de la luz. 
 
41)  ¿Cuál de las siguientes es la mejor explicación para la presencia de cloroplastos y 
mitocondrias en las células vegetales? 
a. En la luz, las plantas producen su propia glucosa, pero en la oscuridad, la fotosíntesis se 
detiene y las mitocondrias producen glucosa. 
b. Si las plantas no pueden producir suficiente ATP en el proceso de la fotosíntesis para satisfacer 
sus necesidades energéticas, pueden producirla en la respiración aeróbica. 
c. Los azúcares se producen en los cloroplastos. Estos azúcares pueden ser almacenados y 
utilizados por las mitocondrias para producir ATP. 
d. Las hojas y, a veces, los tallos de las plantas contienen cloroplastos, que producen ATP para 
satisfacer las necesidades energéticas de estas partes de la planta. Las raíces de las plantas 
contienen mitocondrias, que producen ATP para satisfacer las necesidades energéticas de estas 
partes de la planta. 
 
 
42)  El nombre del proceso que tiene lugar cuando los compuestos orgánicos se descomponen 
en ausencia de oxígeno es: 
a. respiración.  
b oxidación 
c. fermentación. 
d. fotosíntesis. 
 



43)  Si el oxígeno está ausente durante la segunda etapa de la respiración celular, 
a. Se producirá la fermentación. 
b. el ciclo de Krebs comienza. 
c. La cadena de transporte de electrones funciona de manera más eficiente. 
d. La glucólisis se detiene. 
 
44)  Las siguientes bacterias: Bartonella bacilliformis, Rizobium y Lactobacillus bulgaricus 
tienen importancia, respectivamente, en:   
a) medicina humana, agricultura e industria alimentaria.  
b) medicina, minería e industria alimentaria.  
c) veterinaria, farmacia y ecología.  
d) biotecnología, ingeniería genética y ecología.  
e) medicina, agricultura e industria cervecera.  
 

 

45)  El proceso por el cual una especie evoluciona a dos o más especies con diferentes 
características se denomina: 
a) evolución paralela.   
b) migración.  
c) deriva genética.  
d) evolución convergente.  
e) evolución divergente 
 

 

46)  ¿Cuál de los siguientes obtiene energía de la oxidación de químicos inorgánicos u 
orgánicos? 
A) Quimiotrofo 
B) Litotrofo 
C) Autótrofo 
D) Heterotrofo 
E) Fototrofo 
 
47)  Un organismo es capaz de oxidar H2S y usar la energía obtenida de la reacción para reducir 
el dióxido de carbono. ¿Qué tipo de metabolismo posee este organismo? 
A) Autotrofo fotolitotrófico 
B) Heterótrofo quimioorganotrófico 
C) Heterótrofo fotoorganotrófico 
D) Autótrofo quimiolitotrófico 
E) No hay suficiente información para determinar qué tipo 
 

 

48) Un organismo es capaz de fotosíntesis pero usa materia orgánica como fuente de carbono 
y donador de electrones. ¿Qué tipo de metabolismo posee este organismo? 
A) Autotrofo fotolitotrófico 
B) Heterótrofo quimioorganotrófico 
C) Heterótrofo fotoorganotrófico 
D) Autótrofo quimiolitotrófico 
E) No hay suficiente información para determinar qué tipo 
  

 

 

 

 



49)  La teoría de la evolución de Darwin llegó a ser considerada el gran principio unificador de 
la biología gracias a los aportes decisivos de la  
a) anatomía – embriología  
b) fisiología – embriología  
c) embriología – sistemática   
d) genética – sistemática  
e) genética – ecología 
 
50)  Un indicador de contaminación en el fenómeno de eutrofización de los lagos es  
a) la contaminación con plaguicidas.  
b) la acumulación de fosfatos y nitratos.  
c) la disminución de oxígeno en el agua.  
d) la presencia excesiva de algas.  
e) la acción de los relaves mineros.  
 
 

 

Solucionario 

 

1)   c 11)   a 21)  e 31)    b 41)   c 

2)  d 12)   c 22)   a 32)    d 42)    c 

3)   c 13)   d 23)   b 33)   b 43)    a 

4)   b 14)    c 24)   b 34)   a 44)   a 

5)  c  15)    e 25)   a 35)   b 45)   e 

6)  d 16)   a 26)   a 36)   a 46)   a 

7)   a  17)   d 27)   d 37)   b 47)   d 

8)   c  18)   e 28)   d 38)   b 48)   c 

9)    b 19)   a 29)   c 39)   c 49)   d 

10)   a 20)   b 30)   a 40)    a 50)    c 
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