
Escuela Ingeniería Ambiental  
Examen Parcial de Biología General. 

 
MARCAR CON F o V A LO SIGUIENTE:           0.5 puntos cada una hasta pregunta, 30 
1. El descubrimiento del microscópico permitió desarrollar la biología celular.  (  ) 
2. Los virus viven obligatoriamente en el interior de la célula (  ) 
3. Protistas son los seres vivos que tienen características de vegetales y de los animales ( )  
4. Robert Hocke postulo que todos los organismos vivos están formados por células (  ) 
5. En el ciclo de Krebs la glucosa se degrada en forma total (   ) 
 
CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE:  
6. Comensalismo/Simbiosis  
7. Célula Procariotico /célula Eucariotico  
8. Fotofosrilacion / Fosforilacion oxidativa  
9. Bioquimica/Citologia 
 
COLOCA EL CONCEPTO EN CADA ORACION: 
10. Compuestos químicos que tienen hasta 10 monosacáridos ………………………………… 
11. La enzima pierde su estructura y función biológica…………………………………………… 
12. Personaje que clasifica a la naturaleza en reino animal y reino vegetal……………………. 
13. Organismos que sintetizan sus propios alimentos…………………….……….....……………  
14. Grupos de individuo de diferentes especies que viven en el medio en equilibrio………… 
15. Compuestos vitamínicos que activan una reacción enzimática……………………………… 
 
COLOCAR V o F EN RELACION A LA FOTOSISNTESIS. 
16. Proceso químico biológico que transforma la energía solar en energía química  (  ) 
17. El FAD es el compuesto que libera los primeros electrones (  ) 
18. Algunas bacterias utilizan otras formas de pigmentos para realizar fotosintesis  (   ) 
19. Existen otros pigmentos vegetales que realizan fotosintesis. (  ) 
 
COLOCAR V o F EN RELACION A LA GLUCOLISIS..  
20. Es un proceso anaeróbico (  ) 
21. Este proceso se realiza en el citoplasma  (  ) 
22. Solamente lo realizan los organismos anaeróbicos  (  ) 
23. El resultado final de este proceso es el ALCOHOL acético  (  ) 

 
COLOCAR V o F EN RELACION A LAS CARACTERISTICAS DE LA CADAENA DE 
TRANSPORTE DE ELECTRONES.  
24. El oxigeno es el ultimo aceptor de electrones  (   ) 
25. La clorofila es el primer y último aceptor de electrones  (  ) 
26. En la fotofosforilacion la presencia del oxigeno es importante  (  )  
27. Son sistemas donde ocurren reacciones de oxido reducción (  ) 

 
COLOCA EL CONCEPTO QUE CORRESPONDE A CADA ORACION: 

28. Estructura intracelular de forma redonda donde se forma el Adenosin tri Fosfato……….. 
29. Estructura intracelular que participa en la mitosis………………… 
30. Reacciones química con la finalidad de degradar y sintetizar compuestos orgánicos …... 
 
EXPLICA DE MANERA BREVE (1 punto cada pregunta: de la 31 al 35) 
31. Como se interpreta una reacción positiva de Lugol? 
32. La prueba de Felhing es utilizada para reconocer carbohidratos? 
33. Explica los pasos para la preparación de un muestra húmeda ?. 
34. A que se llama poder de resolución del microscopio?. 
35. Movimiento de liquido entre medios con diferentes concentraciones………… 

   



SOLUCIONARIO. 
 
1. V 
2. V 
3. V 
4. F 
5. V 
6. Comensalismo: relación entre dos organismos que se ayudan ambos y se  
separan viven en forma independiente 
     
Simbiosis: relación entre dos organismos que se ayudan los dos. Al separarse   

ambos se eliminan 
 
7. Procariotico no tienen membrana nuclear 
    Eucariotico si tienen membrana nuclear 
 
8. Fotofosforilacion, transformación de la energía solar a energía quimca, con 

presencia de energía solar 
    
    Fosforilacion oxidativa. Transforamcion de la energía química en energía 
biológica con presencia de oxigeno 
 
9. Bioquimica es una rama de la biología que estudia la composición química y las 
reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos. 
    Citologia parte de la biología que estudia anatomica y fisiología de la celula 
     
10. oligosacaridos 
11. desnaturalización  
12. Aristoteles 
13. autótrofos 
14. Biodiversidad 
 
15. coenzimas 
 
16 (V) 
17 F 
18 V 
19 V 
20 V 
21.V 
22. F 
23.F 
24.V 
25.V 
26.V 
27.V 
28.MITOCONDRIAS 
29. HUSO ACROMATICO 
30. MITOSIS 
 
 



31. Una prueba lugol positivo, indica que la muestra es almidon o contiene almidon 
      Hominizacion 
32. No la prueba de Felhing se utiliza para identiicar solamente algunos 
carbohidratos reductores 
 
33. La muestra humeda se prepara de la siguiente manera: 
- se corta la muestra un tamaño de 1 cm por lado. 
- se coloca en la lamina portaobjetos 
- se le coloca una gota de agua 
- se limpia el area de trabajo 
- se observa con objetivos de 10x, 40x y oculares de 10x 
 
34.  Poder de resolución capacidad que tiene el microscopio de poder mirar dos 
puntos separados de 0,5 mm 
 
35. Osmosis, proceso químico que realiza movimientos de liquido de un medio de 

menor concentración a otro de mayor concetracion. 


