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1. La Biosíntesis del DNA en la Célula en qué Etapa de la División Celular se da? : 
 
a. Interfase  
b. Mitosis  
c. Meiosis  
d. Profase  
e. Telofase 
 

2.-El nivel de organización Ecológico de la Materia viva que está formada por Biotopo y 
Biocenosis se le llama: 
 
a. Ecotono  
b. Ecosistema  
c. Ecosfera  
d. Individuo  
e. Biosfera 
 

3.- En la mitosis, indica el número de cromosomas que existen en metafase y cuántos en 

anafase en una célula somática diploide siendo n= 8.  

a- 16 en metafase y 8 en anafase 
b- En metafase 16 con dos cromátidas y en anafase 32 de una cromátida  
c- En las dos fases hay 16 cromosomas de una cromátida  
d- En las dos fases hay 8 cromosomas de dos cromátidas 
 

4.- Los invertebrados que, desde el punto de vista evolutivo, se consideran más próximos a 

los vertebrados son:  

a- los equinodermos, porque también son deuteróstomos  
b- los artrópodos, porque también tienen patas articuladas  
c- los anélidos porque presentan metamería  
d- los cefalópodos, porque también poseen un endoesqueleto 
 

5.- Las neuronas poseen unas prolongaciones filamentosas que se denominan 

a- Axones y neuritas  
b- Axones y dendritas  
c- Neuritas y cilindroejes  
d- Dendritas y neurofibrillas. 
   

6.- El tejido muscular cardiaco  

a- Es estriado y posee células con un solo núcleo  
b- Es estriado y posee células plurinucleadas  



c- Es liso y posee células con un solo núcleo 
d- Es liso y posee células plurinucleadas 
 

7.- Los condrocitos son las células características del 

a- Tejido cartilaginoso 
b- Tejido óseo  
c- Tejido conjuntivo  
d- Tejido adiposo. 
 

8.- Muchos herbívoros tienen zonas especializadas en su aparato digestivo que contienen 

bacterias. Estas bacterias  

a- Proporcionan enzimas capaces de transformar la celulosa en almidón 
b- Proporcionan enzimas capaces de hidrolizar la celulosa  
c- Proporcionan enzimas capaces de hidrolizar el almidón  
d- Proporcionan enzimas capaces de transformar el almidón en celulosa. 
 

9.- El ARNt posee zonas con estructura en doble hélice debido a que 

a- está formado por dos cadenas complementarias  
b- presenta timina, que es una base nitrogenada característica del ADN  
c- presenta superenrollamiento en sus tres brazos  
d- es monocatenario, pero con algunas zonas complementarias. 
 

10. La Teoría de Lamark, plantea: 
 
a- El ambiente no afecta al individuo 
b- Satisfacer necesidades obliga al uso de órganos que se van especializando con el tiempo.  
c- Los cambios producidos en los organismos no se trasmiten a la descendencia 
d- Las especies se mantienen fijas e invariables 
e-Todos los órganos por un mayor uso se debilitan progresivamente y se reducen hasta 
desaparecer. 
 

11. Teoría de la evolución que considera que los descendientes que se producen en una 
población son diferentes a los progenitores y son considerados como nuevas especies: 
 
a- Bioquímica 
b- Mutacionista  
c- Sintética 
d- Herencia de los caracteres adquiridos 
e- Selección natural 
 

12.  Representa a la unidad en evolución 
 
a- Especie 
b- Población 
c- Individuo 



d- Ecosistema 
e- Raza 
 

13)  Urey y Miller no utilizaron uno de los siguientes gases en sus experimentos para simular 

la atmosfera primitiva: 

a- Nitrógeno 
b- Oxigeno 
c- Hidrogeno 
d- Monóxido de Carbono 
 

14) El lugar donde se relacionan los individuos de unas especies con los de otras se conoce 

como: 

a- Biosfera  
b- Biotopo 
c- Biocenosis 
d- Biologia 
 

15)  La ……………………….  es la ciencia de la biodiversidad 

a- Sistemática 
b- Filogenia 
c- Taxonomía 
d. Nomenclatura 
  

16) Los cromosomas se ubica en el plano ecuatorial de la célula en la: 

a- Metafase 
b- Profase 
c- Anafase 
d- Telofase 
 
17) En relación a los problemas ambientales es verdad que: 

- Encuentran solución cuando se analizan con el método científico deductivo que divide los 

problemas grandes en otros más pequeños.  

- Deben ser estudiados con la colaboración de múltiples disciplinas científicas. 

- Conviene analizarlos como sistemas complejos. 

- En la actualidad existen modelos de computador que predicen con fidelidad casi total el 

comportamiento de los ecosistemas. 
 
a- FVVF                     
b- VVFV         
c- FFVV         
d- VFVF         
e- FVFV 
 

 



18)  Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

- Los productores primarios en el ecosistema son los organismos fotosintéticos 
- El biotopo es el conjunto de los elementos no vivos que forman parte del ecosistema  
- La mayor parte de la biomasa de la biosfera se concentra en los productores primarios 
 
a- FVV                       
b- FVF                        
c- VVV           
d- VFV           
e- VFV 
  

19)  Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
- Los productores primarios en el ecosistema son los organismos fotosintéticos 
- El biotopo es el conjunto de los elementos no vivos que forman parte del ecosistema  
- La mayor parte de la biomasa de la biosfera se concentra en los productores primarios 
 
a- FVV                       
b- FVF                        
c- VVV           
d- VFV           
e- VFV 
 
20) Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
- En el ecosistema los herbívoros son los productores primarios 
- La fotosíntesis de las plantas forma parte del ciclo del oxígeno en la naturaleza 
 - La reserva más abundante de nitrógeno son los nitratos del suelo 
 
a- FVV                       
b- FFV                        
c- VVV           
d- VFV           
e- VFV 
 
21) La relación beneficiosa entre las aves o insectos polinizadores y las plantas 
correspondientes es un ejemplo de lo que se denomina: 
 
a-  Mutualismo 
b-  Comensalismo 
c-  Parasitismo 
d-  Depredación 
e- Amensalismo 
 

22)  El modo de vida que un organismo lleva y su rol en la cadena alimenticia constituyen su: 
 
a-  Hábitat 
b-  Ecosistema 
c-  Nicho ecológico 
d-  Bioma 
e- Biotopo 
 



23)  Muchas plantas están adaptadas a perder agua a través de sus: 
 
a- Hojas 
b- Raíces 
c- Meristemas 
d- Estomas 
e- Tallos 
 
24)  Zonas donde encontramos acantilados y diversos organismos como: estrellas de mar, 
cangrejos, algas, conchas: 
 
a- Alta mar 
b- Zona litoral 
c- Zona continental 
d- Zona abisal 
e-  Zona fótica 
 
 

25)   Los desisntegradores son organismos de nutrición: 
 
a-  Saprobiótica 
b- Copráfaga 
c- Detritófaga 
d- Necrófaga 
e-  Detritívora 
 

26) Los procesos de interrelaciones: ser vivo – medio ambiente que implica flujo de energía y 
capacidad de autosostenimiento, se conoce como: 
 
a- Sistema ecológico 
b- Biota 
c- Bioma 
d- Biotopo 
e- Biocenosis 
 
27)  La diferencia taxonómica entre el hombre y el mono es a nivel de: 
 
a- Especie                  
b- Género 
c- Familia                   
d- Orden 
e- Clase 
 
28) El grupo más primitivo del reino animal son: 
 
a-  Moluscos               
b- Anélidos     
c- Plathelmintos         
d-  Poríferos 
e- Cordados 



29) El Término mediante el cual se hace referencia al conjunto de 
ecosistemas del planeta tierra se denomina: 
 
a) Ecología  
b) Ecotono 
c) Biomasa 
d) Bioma  
e) Biosfera 
  
30) Con respecto al nivel de organización, correlaciona las siguientes columnas:  

I. Molecular  A. Mitocondria 

II. Supramolecular  B. Fructosa 

III. Atómica  C. Neuronas 

IV. Celular  D. Queratina 

V. Macromolecular  E. Hierro  
 

 
a) IB, IIA, IIIC, IVD, VE b) IA, IID, IIIB, IVC, VE c) IB, IIE, IIIC, IVA, VD d) IC, IIB, IIIA, IVD, VE e) IB, 
IIA, IIIE, IVC, VD 
 

31) Los meristemos apicales producen fitohormonas entre las cuales predominan las auxinas, 

cuya función es: 

a. Inhibir la formación de etileno 
b. estimular la división celular 
c. estimular la caída prematura de frutos 
d. activar el proceso de germinación 
e. inhibir la senescencia 
 

32) El evento más importante que ocurre durante la profase de la primera división meiótica 

es: 

a- la condensación de los cromosomas 
b- la desaparición de la membrana celular 
c- la formación del huso acromático  
d- el intercambio de información genética 
e- el apareamiento longitudinal de los cromosomas 
 

33) La ___________  caracteriza a una población y la _________, a una comunidad biológica.  

a- distribución-productividad 
b- densidad- distribución 
c- productividad- diversidad 
d- diversidad-estructura trófica 
e- distribución-densidad 
 

 

 



34) Relaciones los tipos de tejidos con su correspondiente función: 

1. Xilema a. Circulación de la savia elaborada 

2. Floema b. Función de sostén con células vivas 

3. Parénquima c. Circulación de la savia bruta 

4- Colénquima d. Función de almacenamiento de azucares 

5- Esclerénquima e. Función de sostén con células muertas 

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

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

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

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

35) Durante la conjugación bacteriana, el intercambio de material genético entre dos células 

bacteriana se realiza a través de los (las): 

a- esporas 
b- fimbrias 
c- flagelos 
d- mesosomas 
e ribosomas 
 
 
36) La biocenosis y su biotopo son dos componentes estructurales que conforman:  
 
a-  una población 
b- un ecosistema 
c- una comunidad 
d- un nicho ecológico 
e- una sucesión  
 
37) Correlacione las capas germinales con los organos que se forman a partir de ellas: 

I. Endodermo a. nariz 

II. Mesodermo b. pulmones 

II. Ectodermo c. esqueleto  

a- Ia, IIb, IIIc 

b- Ic, IIa, IIIb 

c- Ib, IIc, IIIa 

d- Ic, IIb, IIIa 

e- Ia, IIc, IIIb 

 

38) En las plantas vasculares, la savia________ circula desde las raíces hasta las hojas por 

unos conductos denominados vasos_______. En cambio, los vasos_______ circulan 

moléculas orgánicas que conforman la savia_______ 

a- bruta-liberianos- leñosos- elaborada 
b- bruta-leñosos- liberianos-elaborada 
c- elaborada-liberianos- leñosos-bruta 
d- total-leñosos liberianos- elaborada 
e-  elaborada-leñosos-liberianos-bruta 
 



39) La hormona secretada por la placenta que es eliminada en la orina de la mujer, y sirve 

como indicador del embarazo es: 

a- Estrógeno 
b- folículo estimulante 
c- progesterona 
d- gonadotropina coriónica 
e-  luteinizante 
 

40) En relación a las teorías del origen de la vida, marque la alternativa correcta: 

a- Miller obtuvo aminoácidos a partir de CH4, H2O , N, y NH3 
b- Oparin afirmo que la vida surgio a partir de sustancias en putrefacción 
c- Aristoteles demostró que la creación de la vida fue por un ser omnipotente 
d- Pasteur refuto definitivamente la generación espontanea 
e-  Arrhenius refuto que la vida surgiera por procesos de evolución química. 
 

41)  El mecanismo homeostático en humanos que regula el pH de la sangre depende de la 
retroalimentación de la información de: 

A) Receptores de estiramiento 
B) Receptores químicos. 
C) receptores hormonales. 
D) Receptores térmicos. 
 
42) El segundo nivel de organización ecológica se llama 
A) Comunidad 
B) Ecosistema 
C) Población 
D) Habitat 
 
43) En el ciclo del nitrógeno ------------- las bacterias convierten el amoníaco en nitritos. 
A) Rhizobium  B) Azotobacter C) Nitrobacter D) Nitrosomonas 
 
 
44) La circulación y el ciclo de diversos elementos del entorno al organismo y de vuelta al 

entorno en estadios  circulares se denomina:  
 
A) Nicho ecológico;  B) Ciclos biogeoquímicos; C) Sucesión ecológica; D) Biología ambiental 
 
45) Los fitoplancton son --------------------- y los zooplancton son-------------------- en el ecosistema 

de estanque 
 
A) Herbívoro - Consumidor primario;  B) Autótrofos – Descomponedores; C) Productor - 

Consumidor primario; D) Consumidor secundario - Consumidor terciario. 
 
46) La relación obligada entre dos organismos vivos para  obtener beneficio mutuo. 
 
A) Parasitismo;  B) Comensalismo; C) Mutualismo; D) Depredación; E) Sinergismo 
 
47)  Cada organismo desempeña un papel importante en un ecosistema, sus requisitos, 

actividades y efectos se conocen colectivamente como: 



A) Habitat;  B)  Nicho ecológico  C) Sucesión ecológica: D) Sistema ecológico 
 
48) La eutrofización es el PROCESO donde ... 
 
A) La atmósfera reciben demasiado carbono y atrapan más calor. 
B) Un cuerpo de agua está dañado por el exceso de nutrientes como el nitrógeno. 
C) Un pedazo de tierra está sobre fertilizado. 
D) Ocurre una variación global del clima de la Tierra. 
 
49)  En una población, se llama capacidad reproductiva no restringida? 
A) Potencial biótico ; B) Capacidad de carga; C)  Tasa de natalidad; D)  Tasa de fertilidad 
 
50) A medida que la energía se transfiere de un nivel trófico a otro, ¿aproximadamente cuánta 

energía se pierde? 
A)  10%   B) 90% C)  0%  D) 1%  E) 50% 
 
51) Un cambio en las características genéticas de una población de una generación a otra se 

llama. 
A) Emigración; B) Evolución;C) Selección natural; D) Mutación; E) Deriva genética 
 
52)  Cuatro de las siguientes son amenazas importantes para los sistemas marinos, una no lo 

es. Elige el que no es: 
A) Sobrepesca; B) Escorrentía de fuentes no puntuales de contaminación; C) Especies invasoras 

introducidas por los humanos; D)  Destrucción del hábitat por el desarrollo costero, E) 
Hundimiento de barcos para crear arrecifes artificiales. 

 
53) La mayoría de los nutrientes en las selvas tropicales se encuentran en: 
A) Organismos vivos;  B) Ríos grandes;  C) Tierra gruesa y rica;D)   Atmósfera  gruesa; E) Suelo 

poco profundo. 
 
54) Cuatro de los siguientes son servicios ecológicos y económicos proporcionados por 

humedales continentales, uno no lo es. Elige el que no es: 
A) Ayudar a mantener la biodiversidad proporcionando hábitats; B) Filtrar y degradar residuos 

tóxicos y contaminantes; C) Detener la recarga de acuíferos subterráneos; E) Reducir las 
inundaciones y la erosión causada por las tormentas; E) Proporcionar un terreno de descanso 
para las aves migratorias. 

 
55)  ¿Cuál de los siguientes no es parte de la degradación de los bosques por las actividades 

humanas? 
A) Remoción de vegetación para la agricultura; B) Sobrepastoreo por ganado; C)  Daños por 

vehículos todoterreno; D) Contaminación de arroyos forestales, E) Conversión de diversos 
bosques a plantaciones de árboles. 

 
56) Se muestrea un estanque de una hectárea a principios de septiembre. La muestra produce 

1 bagre pequeño y 17 invertebrados bentónicos que representan 10 especies. ¿Cuál de las 
siguientes opciones puede estimarse a partir de la muestra para los invertebrados en el 
estanque? 

A) La riqueza de especies;  B) La uniformidad de distribución de las especies en el estanque. 
C) La productividad del estanque, D) El grado de perturbación; E) La estabilidad del ecosistema. 
 
57)  ¿Cuál de los siguientes generará lagos eutróficos? 
A) Bacterias y virus;  B) Plaguicidas;  C)  Fosfatos;  D)   Herbicidas; E) Residuos ácidos y sales. 



 
58) ¿Ostras, almejas y langostas serían parte de cuál de los siguientes? 
A) Necton; B) Phytoplankton C) Bentos  D)  Decomponedores ; E)  Zooplankton 
 
59) Una especie en un ecosistema que juega un papel central en la salud de ese ecosistema, y 

cuya eliminación puede causar el colapso del ecosistema, como una nutria marina, se 
llama: 

A) Especies de la fundación 
B) Especie claves 
C) Especies nativas 
D) Especies indicadoras 
E) Especies especializadas 
 
 
60)  ¿Cuál de estos enunciados es más probable que ocurra a partir de la destrucción de un 

humedal que rodea un río? 
A) Una disminución de la carga de sedimentos en el río. 
B)  Una disminución del nivel de contaminantes, como los nitratos, en el agua. 
C) Una mayor diversidad de especies en el agua. 
D) Un aumento del nivel de oxígeno en el agua. 
E)  Una mayor frecuencia de inundaciones en el valle del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, 06 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 



SOLUCIONARIO 

 

1)  a 11)  b 21)  a 31)  a 41) b 51) b 

2) b 12)  b 22)  c 32)  d 42) a 52) e 

3) b 13)  b 23)  d 33)  d 43) d 53) a 

4)  a 14)  b 24)  b 34)  d 44) b 54) c 

5)  b 15)  a 25)  a 35)  b 45) c 55) b  

6)  a 16)  a 26)   a 36)  b 46) c  56) a 

7)  a 17)  a 27)  c 37)  c 47) b 57) c 

8)  b 18)   c 28)   d 38)  b 48) b 58) c 

9)  d 19)   c 29)  e 39)  d 49) b 59) b 

10)  b 20)  b 30)  e 40)  d  50) b 60) e 

 

 

 

 

 

 

 


