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NIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

 

 SEMINARIO FINAL  DE BIOLOGÍA 

          UNIDAD 9: EVOLUCIÓN DEL HOMBRE  
   
1. Responder verdadero(V) o falso( F), sobre la evolución del hombre 
a) El Homo habilis  es el miembro más antiguo de género homo…………………………..........(  ) 
b) “El hombre de Java” y “el hombre de Pekin” pertenecen a las especie Homo habilis……….(  ) 
c) El Homo sapiens arcaico tuvo posible  capacidad de hablar…………………………………..( .) 
d) El Homo habilis enterraba a sus muertos con esmero y vestían pieles……………………….(  ) 
e) El bipedismo y el aumento de la capacidad craneana son dos especializaciones del proceso  
       de hominización……………………………………………………………………………….….....(  ) 

 

UNIDAD 10. TAXONOMÍA Y DIVERSIDAD 
 
2.-Indicar  las categorías taxonómicas para la clasificación de la “uva”: 
 
 
        Reino    ……………… ………………….      …………….  …………..      ………….. ………….   …….. 
                             
3. REINO PROTISTA             

 ALGAS PROTOZOOS 

Organización    

Nutrición   

Pigmentos   

Reproducción   

Importancia   

Ejemplos   

   
4. REINO FUNGI 

                                            

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
5. REINO BACTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

    Plantae 

 
Magnoliophyta Magnoliópsida Rahmnales Vitis Vitaceae Vitis vinifera “uva” 
 

a) ¿Qué tipo de bacteria es?................................................. 
b) ¿ Cuál es la estructura y función de la  

  pared celular?................................................................ 
c) ¿Cuál es la función de las pilis?...................................... 

…………………………………………………………..… 
d) ¿Cuál es la composición y función de la 

cápsula?.......................................................................... 
e) Citar ejemplos de bacterias de importancia: 

ecológica:…….industrial………..y  biomédica:…………… 
 

 
 

4.1Responder verdadero(V) o falso (F), según corresponda 
1. En el reino fungi hay organismos unicelulares y pluricelulares..(  ) 
2. A los deuteromicetos no se le conoce reproducción asexual….(  ) 
3. El moho negro del pan es un Basidiomicota………………….....(  ) 
4. Las ascas son estructuras típicas de los zigomicetos……….....(  ) 
5. Las conidias son esporas asexuales……………………………...( ) 
6. Una micorriza es una asociación hongo+ alga…………………..(  ) 
7. Aspergilllus es un hongo de la división ascomicota………….… (  ). 
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6. REINO PLANTAE.  Eucariotas, pluricelulares (por fotosíntesis).Se clasifican en  avasculares como   
musgos y. vasculares. 

 
 
7. Sobre el REINO ANIMALIA   METAZOOS (PLURICELULARES)                     CLASES 

 
  UNIDAD 11. ECOLOGÍA 
 

   8. Indicar brevemente una diferencia entre.. :                                   
a) Biocenosis y Biotopo……………………………………………………………………………… 

b) Nicho y hábitat…………………………………………………………………………………….. 

 

   9.  Identificar el tipo de  interacción interespecífica que hay entre las especies: 

 

 

 

 

 

 

 

ACELOMADOS 

C 
E 
L 
O 
M 
A 
D 
O 
S 

PSEUDOCELOMADO
S 

CORDADOS 

NEMATODOS 

…………………

……………….... 

……………...… 

…………………

……………….. 

…………………

…………………

…………………

…………………

………………... 

     PLANTAE 

 Avasculares 

 Con semillas 

           Pterofitas Al descubierto  

G…………. A…………… 

 

 

 

 

 

 

… 

 

  

A………………………… 
B………………………… 
¿ Quienes se benefician o 
perjudican de las interacciones 
…………………………………… 
…………………………………….. 
De  A                                          B 
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10. Completar el esquema sobre el ciclo biogeoquímico del nitrógeno: 

CICLO DEL NITRÓGENO 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. Indicar a que ecorregión se encuentran las siguientes especies: 

1. Oso de anteojos………………………………………………. 

2. Corvina, anchoveta, jurel, bonito ……………………………… 

3. Oso hormiguero ………………………………………..…. 

4. Shiringa o jebe,………………………..…………………..  

5.  Puya raimondii………………………………………...….. 

 

12.- Completar los recuadros sobre los recursos naturales: CONTAMINANTES 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
13. Definir 
    a) Calentamiento global……………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………….…………………………… 
    b) CFC…………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
    c) Eutrofización ………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………….…………………………………….……… 
 
14. Indicar que tipo de recurso (suelo, agua, aire o biodiversidad) se lograría conservar  empleando las 
siguientes alternativas: 
 
      
 
 
 
 

 CONTAMINANTES  

AIRE  

AGUA 
 

 

SUELO 
 

 

Alternativas Para conservar..  

a) Vehículos con gasolina ecológica,  uso de la energía eólica  

b) Uso de biogás como leña, reforestación  

c) La rotación de cultivos, lombricultura  

d) Uso de lagunas de oxidación y control biológico  

Amonificación………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 
Nitrificación…………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 
Asimilación…………………………………
……………………………………………… 
Desnitrificación…………………………… 
………………………………………………. 
……………………………………………… 
Fijación……………………………………
……………………………………………… 
……………………………………..……… 

…………………………………… 

 N2 Atmosférico 

NH4
+ 

 

 
 

 

 

NO3
- 

 

Asimilación 

NO2
- 
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REPASANDO 

1. Marca  (V): Verdadero o (F): Falso, con relación a las reacciones metabólicas.  
(    )    Por cada mol de acido pirúvico que pasa a formar acetil CoA 

se libera  una mol  de CO2 
(   )    Las reacciones de la fosforilación oxidativa  se realiza en las 

membranas externas de las mitocondrias.  
(    ) En la glucólisis se forman 4 moléculas  ATP  netas 

(    ) El NAD y FAD son coenzimas transportadoras de ATP 

 
2. ¿Que productos de la fase luminosa son utilizados en la fase oscura de la fotosíntesis? 

A) NADH y ATP   B) FADH y ADP   C) NADPH y CO2      D) FADH2 y ATP    E) NADPH y ATP   
 

3. Si una mujer que tiene el lóbulo de la oreja despegado(Dd) se casa con un hombre que tiene el 
lóbulo de la oreja pegado(dd).¿Qué posibilidades tiene de tener un hijo con lóbulo de oreja 
despegado 
A)80%           B)50%        C)75%              D)100%               E)25%  
   

    

4. Con respecto a  los virus; indicar verdadero(V),  o falso ( F ) :  

(     )    Tienen  ADN  o  ARN.   
(     )    Son destruidos  por los antibióticos  
(     )    Necesitan de  células vivas hospederas para replicarse  
(     )    Son desintegradores  en la cadena alimenticia del ecosistema   
(     )    El virión lo forma el genoma viral y la cápside  

 
5. Las  plantas sin semillas como los helechos  y las plantas con semillas como el maíz, tienen en 

común:  

A) La presencia de órganos florales  
B) La producción de frutos  
C) La nutrición heterótrofa 
D) Realizar  doble fecundación 
E) La presencia de tejidos vasculares 

 

6. Los reinos que incluyen solamente organismos heterótrofos son: 

A) Protista y Plantae  
B) Protista y Fungi  
C) Fungi y Animalia  
D) Arqueobacteria y Animalia  
E) Eubacteria y Arquebacteria  

 
7. En el reino animalia los organismos con notocorda, triploblásticos y con tres tipos de respiración 

pertenecen a los: 

A) Artrópodos  B)Anélidos   C) Peces   D)Reptiles      E) Anfibios 

 

      8. Completar: 

 a) El espárrago es un cultivo.…………… en la …………….. 
 b) Citar un ejemplo de recursos renovable………… y uno no  renovable………………………. 
 c) ¿Cuál es el nivel trófico  de la levadura cuando se encuentran fermentando la harina de trigo en 
la producción del pan?................................  
 d) Los organismos que transforman la materia orgánica en inorgánica son denominados…….., 
como por ejemplo…………….….. 
 e) Los relaves mineros contaminan principalmente…………….y……………….. 
 f) El piojo es un hematófago del hombre nos estamos referiendo a su…………………………. 
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RESPUESTAS 
 

1. Responder verdadero(V) o falso( F), sobre la evolución del hombre 
 
     VFVFV 
 
2.-Complete las categorías taxonómicas para la clasificación de la “uva”: 

Reino: Plantae División: Magnoliophyta Clase: Magnoliópsida; Orden: Rahmnales Familia: Vitaceae;      
Género: Vitis  Especie: Vitis vinifera 

 

3. Reino Protista  
            ALGAS 

 Organización:  Unicelulares y pluricelulares 

 Habitan en agua dulce y salada en superficies rocosas y árboles 

 Nutrición: Son fotótrofas  

 Pigmentos: Carotenos, xantofilas 

 Importancia: Son fuente de alimento, vitaminas, minerales, yodo y flúor  

 Reproducción: Asexual y sexual 
 
 

PROTOZOOS 

 Organización: Unicelulares heterótrofos 

 Habitan en el suelo, agua dulce, marinas y estancadas .También son parásitos  

 Pueden formar quistes de resistencia 

 Carecen de pigmentos 

 Tienen dos tipos de reproducción 

 Sexual isogámica, heterogámica  

 Asexual por fisión finaria(Euglena) 

 Esporulación o gemación 
 
4. Sobre el REINO FUNGI 

1. VFFFVFF 
 

5. Responder 
          a) Es una eubacteria Gram(+) 

b) Está conformada por peptidoglucano (mureína) y ácidos teicoicos.  Su función es dar forma y    
protección del medio externo. 

          c) Favorecer la adherencia a las células hospederas y a los sustratos 
d) Está compuesta por mucopolisacárido. Su función es otorgar resistencia a la desecación y a la   
fagocitosis del hospedero. 
e) Citar ejemplos de bacterias de  Importancia 

 BIOMEDICA. Porque son causantes de enfermedades contagiosas 

 INDUSTRIAL En la producción de quesos, yogur, vinagre, para la producción de enzimas, 
bioinsecticidas, antibióticos 

 ECOLOGICA. Bacterias fijadoras de nitrógeno, fotosintéticas y fijadoras como Nostoc 
sp”cushuro” 

 
6. Completar  el esquema, revisar la página 294 de su libro teórico 

 
7. Completar  el esquema , revisar de la página 298 de su libro teórico 
8. Indicar brevemente una diferencia entre… 
a)La biocenosis y el biotopo se diferencian en que el primero es el componente biótico( seres 
vivos) del ecosistema y el biotopo( agua, aire, suelo, minerales) el componente abiótico del 
ecosistema. 
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b) El nicho es la función que desempeña un organismo en un ecosistema y el hábitat es lugar 
donde un organismo. 

 
9.- Identificar el tipo de Interacción Interespecifica  
      A.-Protocooperación  
      B-Comensalismo 

 En el caso de la protocooperación ambos se benefician de la interacción tanto la anemona   
como el cangrejo, pero no existe dependencia(+/+). En el caso del comensalismo el tiburón se 

benéficia de la interacción y la rémora no se beneficia ni perjudica de la interacción.( +/0) 

10.- El ciclo del Nitrógeno 
1. Amonificación. -Los microorganismos descomponen las proteínas de los productores y 

consumidores y lo convierten en amonio. 
2. Nitrificación. -El amonio es oxidado a nitrato por bacterias de nitrificación 
3. Asimilación.-  El amonio y el nitrato es tomado como nutriente por los microorganismos y 

por las plantas para que puedan elaborar aminoácidos y proteínas. 
4. Desnitrificación. El nitrato se reduce a nitrógeno molecular por una población de 

bacterias 
5. Fijación. Las plantas ni animales no lo pueden utilizar directamente el nitrógeno pero sí 

por bacterias que fijadoras de nitrógeno  hasta amonio.  
 

 
11.- Identificar las ecorregiones que pertenecen los enunciados: 

   1.- Serranía esteparia; 2.- Mar frío de la corriente peruana; 3.- Bosque seco ecuatorial; 4.- Bosque 
tropical del pacífico; 5.- La puna  y los altos andes. 

 
12. Completar los contaminantes del aire 
a .Principales contaminantes del aire 
- Humo( CO2 y SO2)   

El SO2, gas venenoso que si reacciona con el agua y el Oxígeno atmosférico y produce el H2SO4 el cual 
forma la lluvia ácida erosionando las rocas y afectando tanto a plantas como animales. 
 
- Escapes de Autos .- Producen monóxido del carbono(CO) y plomo(Pb). 

 
-Clorofluorurocarbonados.(CFC)- Son los gases derivadores de los hidrocarburos del petróleo usados 
en sistemas de refrigeración, congeladores. 
 
- Desechos radiactivos. Provenientes de pruebas atómicas o accidentes en plantas nucleares. 
. 
b)Contaminantes de Agua: Aguas servidas, desechos industriales, relaves mineros y fertilizantes 

 
13. Definir los siguiente 
  
a)Calentamiento global  
Gases de efecto invernadero   El efecto invernadero se  forma por la  acumulación de como vapor de 
agua, metano, dióxido de carbono. 
El calentamiento global surge cuando los gases del efecto invernadero se acrecienta debido a la 
utilización de combustibles fósiles, la tala, quema indiscriminada de los bosques lo que origina el 
incremento 1ºC la temperatura de la tierra lo que provoca el deshielo de los casquetes polares, 
inundación de las zonas costeras. 
      
b)¿Qué son los CFC? Los CFCs son sustancias orgánicas muy estables al calor y pueden permanecer 
por mucho tiempo en la atmósfera, estos son producidos por la industria refrigerante, sistemas de 
refrigeración, congeladoras, acondicionadores de aire, latas de aerosoles y enlatados. Estos 
compuestos actúan  
Si los CFCs destruyen la capa de ozono, provocan que la entrada de  radiación radiación U.V, 
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la cual es dañina para el hombre, las plantas y animales. 
 
c) Eutrofización.- Ocurre  cuando se vierte fertilizantes o desechos orgánicos de granjas que contienen 

abundantes nitratos se vierten en ríos y lagos ocasionan un una multiplicación explosiva de bacterias y 
algas, las cuales consumen grandes cantidades de oxígeno, causando la muerte del placton y de los 
peces.  
 

 
14.  Indicar que tipo de recurso (suelo, agua, aire o biodiversidad) se lograría conservar  empleando las 
siguientes alternativas: 
 
 
 

Repasando 
1. VFFF 
2. E 
3. B 
4. VFVFV 
5. E 
6. C 
7. E 
8. a) Introducido en la Costa b)renovable: flora  y no renovable : minerales 
    c)Desintegrador, d)los desintegradores por ejemplo los hongos 

         e) suelo y agua     e) nicho ecológico  

 

 

Alternativas Para conservar..  

e) Vehículos con gasolina ecológica,  uso de la energía eólica AIRE 

f) Uso de biogás como leña, reforestación BIODIVERSIDAD 

g) La rotación de cultivos, lombricultura SUELO 

h) Uso de lagunas de oxidación y control biológico AGUA 


