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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

 

PRIMER SEMINARIO DE BIOLOGÍA

                                                         UNIDAD I: BIOLOGÍA CIENCIA DE LA VIDA 
 

     1.-Identificar a qué característica de los seres vivos corresponde cada enunciado  
 

  a) La regulación de la glucosa en la sangre:____________________________                                 
  b) Las espinas formadas por los cactus de los desiertos:_________________ 
  c) Las reacciones de degradación del glucógeno:_______________________ 

   e) La atracción que tienen las moscas  hacia la luz:_____________________  
   f) La gemación de una levadura:_______________________ 
   g) El cierre de las hojas de Mimosa sensitiva cuando se  las toca 
     _________________ 

 
    2.- Relacionar  las columnas sobre los niveles de organización de la materia viva:  
 

1. Magnesio                                               a. nivel comunidad 
2. Ribosoma                                              b. nivel organismo 
3. Insecto                                                   c. nivel molecular 
4. Cardúmen de peces                              d. nivel ecosistema 
5. Ácido graso                                           e. nivel supramolecular 
6. Laguna                                                   f. nivel población 
7. Miocito                                                   g. nivel atómico 
8. Camélidos sudamericanos                    h. nivel celular 

 
3. Identificar a qué  etapa del método científico se refiere cada enunciado 
 
a) Cuatro grupos de ratones consumen diferentes cantidades de azúcar en su dieta y se registra su peso 
cada semana……………………….. 
b) El archivo que estaba en mi USB se borró de repente, posiblemente se deba a la presencia de virus en 
mi computadora……………………… 
c) Las hojas del tomate presentan manchas de color amarillo……………………   
d) No se produce generación espontánea de las moscas en la carne; las moscas adultas son la fuente de 
gusanos……………………………………… 
 
UNIDAD 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA 

  4. Clasificar los siguientes elementos: 
 
     C, Mn, O, Ca, K, P, Cu, N, Co, I, Mg, Fe, H, Na, Mo, Zn, Cl 
 

 
 
 
 
 
 

 

4.1 La clorofila es verde debido al bioelemento _____________, mientras que 
el color rojo oxido de la hemoglobina al __________ : 
A) Fe, Mg 
B) Cl, Fe 
C) I, Cu  
D) Mg, Fe  
E) Cl, Cu  

 EJEMPLOS 

BIOELEMENTOS(3-65%)  

BIOELEMENTOS (0.005-1.4%)  

TRAZAS  
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  5-.Completar los recuadros con respecto al agua: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.- Sobre los glúcidos 
       
6.1.- Identificar a qué tipo de monosacáridos se refiere cada ejemplo e indicar cuantos    

carbonos tiene 
a) Eritrosa _________________ g)  Galactosa _____________   
b) Xilosa___________________ h)  Psicosa_______________    
c) Ribosa___________________i)  Eritrulosa______________       
d) Gliceraldehído____________   
e) Ribulosa_________________ 
f) Manosa_______________ 

 

   6.2 Completar sobre los oligosacáridos (disacáridos): 

         - Glucosa+ Glucosa………………..   – Glucosa+ Fructuosa-………………. 

         - Glucosa + Galactosa…………….. 

 

   6.3.-  Indicar el polisacárido presente en los gráficos y su clasificación (reserva, estructural,)  

    

 

 

 

 

 

             a)_______________        b)______________________                        c)___________________ 

              ________________        _____________________                            ___________________ 

         

 7.- Sobre los lípidos, identificar la estructura y citar ejemplos: 

 
      _______________________       _________________              ____________________________ 

 

      Ejm:…………………………      Ejm:……………………..             Ejm:………………………………………. 

       

 8- Completar el recuadro con respecto a las proteínas:  

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la representación de un aminoácido 
a) Identifique los grupos amino y carboxilo  
b) ¿Qué importancia tiene el grupo R?............................ 
……………………………………………………………….. 
c) ¿Qué enlace se establece con otro aminoácido y cómo se da 
esa unión?.................................................,…………………….. 
…………………………………………………………..……. 
 

a)Diferencias entre una disolución iónica y 
molecular……………………………………………… 
……………………………………………………..…… 
b) En qué se diferencia el alto calor específico del 
agua del alto calor de vaporización………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

 
CH3-CH2-CH2-(CH2)12-CO-O-CH2-CH2-(CH2)27-CH3 

Psicosa 
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 9. La estructura lineal de las proteínas depende  de los enlaces……que unen a los ……………. 

A) Glucosídicos- glúcidos 
B) Peptídicos-nucleótidos 
C) Peptídicos- aminoácidos 
D) Éster- aminoácidos 
E) Puente de hidrógeno-aminoácido 

 

9.1 Sobre las proteínas responder: 

 
9.2 Identificar la proteína presente en las figuras y clasificarla: 
 
 
 
 
 
 

 
 
      _________________________         _____________________           ____________________ 
 
9.3 La alteración en la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria de ciertas proteínas por acción del 

calor se conoce como:   
a) Hidrólisis enzimática 
b) Digestión química  
c) Desnaturalización  
d) Acidificación  
e) Emulsión 

       

10. Indicar tres diferencias    entre el 

     ADN y ARN: 

 

 

 
       10.1. Indicar verdadero (V) o falso (F) sobre el ADN: 
        (    ) Forma parte del material genético de células procarióticas y eucariotas 
        (    ) Los nucleótidos de una cadena están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster 
        (    ) Están formados por 2 hebras que corren en la misma dirección 5’a 3’  
        (    ) La unión de las desoxirribosas es por puentes de hidrógeno 
        (    ) En la región 3’ encontramos un grupo hidroxilo OH 
         

10.2 La pareja de bases T-A se une mediante: 
A) Enlace polar 
B) Puente de hidrógeno  
C) Enlace covalente 
D) Atracción electrostática 
E) Unión iónica 

 
 

  ADN ARN 

  

  

  

S-S 
  -OH--O=C-- 

    -NH3
+
 COO

-
- 

a) A qué tipo de estructura 
corresponde el gráfico……… 
 
b) Reconocer e indicar cuales 
son las fuerzas presentes que 
estabilizan la estructura……. 
……………………………….. 
………………………………… 



 

CEPRE-UNALM                                                                                                                     CICLO REGULAR 2011-I 

 

4 

       UNIDAD 3. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR 
 

11.-Respecto a la membrana celular, marque  verdadero (V) o    
falso (F) según corresponda. 

 
       (   ) El colesterol no forma parte de la membrana celular. 

   (   ) Las porciones hidrofílicas de los fosfolípidos, se disponen 
en   las dos superficies. 

   (   ) Sólo el transporte activo requiere de proteínas     
transportadoras. 

      (   ) El modelo del mosaico fluido es común en todas las células. 
          (   ) La glucosa puede ingresar a la célula por difusión facilitada 
 

 
12. Con respecto al citoesqueleto,  relacione las dos columnas y marque la respuesta: 

1. Desmina              (     ) Centrosoma 
2. Ausente en vegetales                   (     ) Microfilamentos 
3. Contienen actina             (     ) Centríolos  
4. Organizador de microtúbulos        (     ) Filamentos intermedios 
  
A) 1,2,3,4       B)    1,3,2,4       C) 4,3,2,1       D) 2,1,4,3        E) 4,2,3,1 

  
  13.-Señala el fenómeno que ocurre en cada caso: 

a) Una ameba en una solución hipertónica. .................................................................. 

b) Célula vegetal en una solución isotónica.  .................................................................. 

c) Célula animal en una solución hipotónica.  .................................................................. 

d) Célula de vegetal en un medio hipotónico. .................................................................. 
 

14.- Indicar la estructura celular que describe cada enunciado 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Organelo especializado en  el cual se puede degradar el agua  
      oxigenada,  

 

 
______________ 

b) Aquí se realiza la síntesis de lípidos,   almacenamiento y transporte   
de moléculas, detoxificación celular    

 

 
_____________ 

c) Son cilindros huecos formados por 9 tripletes  de microtúbulos, y dan 
origen a los  cilios y flagelos            

 

 
______________ 

d) Participa en la respiración celular. Se realiza el  ciclo de Krebs en su 
matriz y en su membrana interna la fosforilación oxidativa 

 
______________ 

e) Procesamiento, empaque y distribución de  materiales 
 

 
______________ 

f) En los vegetales, en su  interior ocurre  la  conversión de  ácidos 
grasos   en glúcidos                                                      

 

 
______________ 

g) Es un organelo común entre las células eucariotas y procariotas sin    
membrana, en el cual realiza la síntesis proteica     

 

 
______________ 

Agua de mar Agua pura 
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  RESPUESTAS 
 
1.- a) homeostasis, b) adaptación, c) metabolismo, d) irritabilidad (taxia) e) reproducción, f) irritabilidad(nastia) 

       2.-1-g, 2-e, 3-b, 4-f, 5-c, 6-d, 7-h, 8-a 
       3.-a) experimentación, b)hipótesis, c)observación, d) conclusión 

4. Sobre la composición de la materia viva 
       
       

 
 
 
4.1-D 
5.-  Sobre el agua 

Entre los átomos de una molécula de agua existe enlace covalente y entre las moléculas puentes de hidrógeno 
 

a) Las disoluciones iónicas en cambio son las que se establecen cuando se disuelven sales minerales 
como el cloruro de sodio en agua. Las disoluciones moleculares se dan cuando el agua forma puentes de  
hidrógeno con moléculas que presentan polaridad  como los azúcares, alcoholes, aminoácidos y proteínas 
con cargas + o´ - 

b) El alto calor específico es la energía necesario para aumentar en un grado centígrado la tempoeratura del 
agua. Se necesita 1 cal para aumentar en 1ºC la temperatura de un1g de agua, es decir más energía para 
calentarla en comparación a otras sustancias. Lo que  permite la termorregulación  de la temperatura 
corporal evitando que nuestra temperatura aumente demasiado por ejemplo cuando nos soleamos en la 
playa. En cambio el calor de vaporización tiene que ver con el calor necesario para lograr la evaporación 
del agua. Energía necesaria para convertir el agua líquida en vapor de agua. Esta propiedad permite que 
los seres vivos no se deshidraten ya que se requiere un valor alto de calor de vaporización.   

 

6. Sobre los glúcidos 

      6.1Colocar dos ejemplos en cada grupo 
a) tetrosa 
b) pentosa 
c) pentosa 
d) triosa 
e) pentosa 
f) hexosa 
g) hexosa 
h) hexosa 
i) tetrosa 

 
   6.2  Oligosacáridos  - G+G.- Maltosa – G+F Sacarosa ,  G+ Gal Lactosa 
        

6.3 Completar 
a) La celulosa es un polímero de glucosa de función estructural se encuentra en las paredes de  
 las plantas y algas- Polisacárido estructural 
b) La quitina es un polímero de N-Acetilglucosamina (NAG)- Polisacárido estructural  

                 c) El almidón es un polisacárido de glucosa,  Polisacárido de reserva vegetal 
7. Sobre los lípidos 

a) Triglicéridos se forman a partir de la esterificación de un glicerol y tres ácidos grasos. Como los que se 
encuentran en el aceite comestible se encuentra 

b) El colesterol es un esteroide  formado por tres anillos conocido como perhidrofenantreno, un  
       ciclo pentano y un radical como estructura base. 
c) Ceras  formadas por la reacción de esterificación entre un ácido graso de cadena larga y un alcohl de 

cadena larga. Ejemplo: La cutícula( capa protectora de plumas y exoesqueleto de los insectos y la 
cutina((cubierta de hojas y frutos) 

 
8. Sobre las proteínas 

  
a) Reconocer los grupos 

 
 
 
 
 
 

 BIOELEMENTOS (3-65%) BIOELEMENTOS (0.005-1.4%) TRAZAS 

EJEMPLOS O, C, H, N Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg, Fe Cu, Co F, I, Mo Zn, 
Mn 

Grupo amino 
Grupo carboxilo 

Grupo “R” 
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9. C 

9.1. Sobre las proteínas responder: 

 
b) El grupo R permite diferenciar un aminoácido de otro se conocen hasta 20 aminoácidos 
      diferentes. 
c) El  enlace peptídico se establece entre dos aminoácidos, éste se forma de la deshidratación grupo carboxilo 

pierde su extremo OH junto al H del grupo amino formando un enlace tipo amida. 
 
9.1 Las fuerzas que estabilizan una estructura terciaria de las proteínas son: 

1. Enlaces covalentes como los puentes bisulfuro (que se forman entre los grupos R, que poseen azufre,  
por ejemplo entre aminoácidos de cisteína)   
2. Enlaces no covalentes como fuerzas electrostáticas de las cadenas laterales con cargas iónicas), 
puentes de hidrógeno( entre las cadenas polares), interacciones hidrofóbicas (entre cadenas apolares) y 
fuerzas Wan der Walls. 

 
        9.2 Ejemplos de proteínas 
            a) Estructurales-tendones-colágeno 
            b) Reserva-huevo-ovoalbúmina  
            c) Actividad fisiológica-eritrocito-hemoglobina 
 
 
         9.3. C 
 
        10. Sobre los ácidos nucleicos 

b) La ribosa se diferencia de la desoxirribosa en que la primera tiene un grupo OH en la   
          posición 2’.En cambio la ribosa  tiene un grupo H en esa posición. 

c) Base púricas tienen dos anillos son la guanina y la adenina 
             d) Las bases pirimidínicas tienen sólo un anillo como la citosina, timina y uracilo 
 
             Diferencias entre el ADN y el ARN.  

 El ADN tiene dos hebras mientras que el ARN sólo una 
 El ADN tiene al azúcar desoxirribosa y el ARN ribosa 
 Las bases del ADN son A, T, C y G, mientras que el ARN tiene A, C y G pero tiene Uracilo en lugar de timina 
 Las bases complementarias en el ADN son A=T y C= G, mientras que en el ARN son A=U y     C=G  
 La localización del ADN es el núcleo, cloroplastos y mitocondrias, en el citoplasma sólo en células 

procarióticas, en el caso del ARN, se encuentra en el citoplasma, núcleo, mitocondrias, cloroplastos y 
ribosomas. 

 
   10.1. VVFFV 

10.2. B 
 

  11.-Sobre la membrana celular:  FVFVV  
  

          12.  C. 
          13.Señale el fenómeno que ocurre en cada caso: 
               a) crenación, b) no hay ganancia ni pérdida de agua,  c)lisis,  d)turgencia 

 
          14. Estructuras celulares  

       a) Peroxisoma; b) R.E.L;  c)Centriolos;  d) Mitocondrias;  e)Aparato de Golgi; f)Glioxisoma; g)Ribosoma 


