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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) Las fresas muy maduras tiene un polvo de color plomo  sobre ellas……………………   
d) No se produce generación espontánea de las moscas en la carne; las moscas adultas son la 
fuente de gusanos……………………………………… 
e) Las semillas del sacha tomate del grupo A tuvieron un  80% de porcentaje de germinación 
comparados con el control que sólo obtuvo un 45% de germinación……………………………. 

 
 UNIDAD 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA 

  4. Relacionar ambas columnas: 
    

1. Manganeso    a. Vitamina B12 

2. Ca                  b. Membrana celular 
3. K                    c. Traza 
4. P                    d. Contraccción muscular 
5. Co                  e. Actividad nerviosa 

 
 

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  
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  5,. Responder sobre el  agua: 

 
1) ¿Cuál es la diferencia entre una disolución iónica y una molecular?. 

………………………………………………………………………………. 
2) ¿Qué importancia tiene el alto calor específico del agua?-…………… 

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

a) Eritrosa _________________   
b) Xilosa___________________  
c) Ribosa___________________     
d) Gliceraldehído____________   

 
   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)___________________ 

              ________________        _____________________                            ___________________ 

      

6.4 Indicar si las proposiciones son verdaderas o falsas 

a) Los glúcidos son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza………………(   ) 

b) Están conformados por C, H, O cuya fórmula empírica es Cn H2nOn……………..…(   ) 

c) Son generalmente aldehídos o cetonas polimetiladas……………………………….(..  ) 

d) A la glucosa se le conoce como dextrosa……………………………………………..(    ) 

e) La sacarosa la encontramos en la caña de azúcar y la leche……………………….(    ) 

f) El glucógeno es al hígado como el almidón a la semilla…………………………… .(    ) 

g) Algunos hongos y bacterias pueden degradar la celulosa…………………………..(    ) 

h) La quitina es la cubierta del exoesqueleto de los insectos………………………….(    ) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

       _____________________     _____________________              _____________________________    

 

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

       

 

 
CH3-CH2-CH2-(CH2)12-CO-O-CH2-CH2-(CH2)27-CH3 
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 8- Completar el recuadro con respecto a las proteínas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Sobre las proteínas responder: 

 
      8.3   Identificar la proteína presente en las figuras y clasificarla: 

 
 
 
 
 
 

 
 
      _________________________         _____________________           ____________________ 

 

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

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

 
8.5.-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 

 

8.6 Sobre las proteínas indicar verdadero (V) o falso (F ) 

a) La secuencia primaria de una proteína es determinada por el ADN ………….……..…(    ) 

b) La estructura secundaria de las proteínas se estabiliza por los puentes de hidrógeno(    ) 

c) La estructura en zigzag forma puentes bisulfuro……………………………………….…(    ) 

d) Los puentes bisulfuro son enlaces covalentes fuertes..………………………………….(    ) 

e) Los grupos  “R” de los aminoácidos son los que forman las fuerzas estabilizadoras de la 

    estructura terciaria de las proteínas……………………………………………………..….(   )  

 

 

  9. Sobre los Ácidos nucléicos 

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

    -NH3
+
 COO

-
- 

8.1 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) A qué tipo de estructura 
corresponde el gráfico……… 
 
b) Reconocer e indicar cuales 
son las fuerzas presentes que 
estabilizan la estructura……. 
……………………………….. 
………………………………… 
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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 
         
     UNIDAD 3. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR 

  11.-Completar la  tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.-Completar los siguientes enunciados 
 

a) El aparato de golgi da origen a tres tipos de vesículas llamadas…..…..,………..y…..……. 
b) Son tres estructuras celulares que tienen doble membrana…….….,…………….y….……. 
c) La catalasa es una enzima presente en el …………………….. 
d) Los ribosomas se encuentran en……………….…..y……………………….…….  
e) Los fosfolípidos se sintetizan y el etanol se degrada en el……………………..  
f) En este organelo los ácidos grasos se convierten en glúcidos……………….. 
g) La pared celular está presente en las bacterias, vegetales. ……….….. y ……….……….  

h) La pared de los hongos está formada por ………………..y  la pared de las bacterias……………    
 

 
 
 

  ADN ARN 

    

    

    

           (a)          (b)               (c) 
Tipo de transporte    
Proteinas( transportadoras  
o canales) 

   

¿Requiere energía?    
Ejemplos:(moléculas, 
iones….) 

   

a) Tipo de azúcar:…………………….. 
b) Nucleótiodo de……………………… 
c) Tipos de bases………………………. 
d) Enlace entre pares de bases………. 

 
  

 

ATP

P 
ADP + Pi 

              a)                                    b)                               c) 
Na

+
 

K
+
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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, c)observación, d) conclusión, e) análisis de resultados 

4. Relacionar 
      1. c;  2d; 3.e ; 4 b;  5. a 
      
 
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 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 temperatura 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.  
 

6. Sobre los glúcidos 

      6.1Colocar dos ejemplos en cada grupo 
a) tetrosa 
b) pentosa 
c) pentosa 
d) triosa 

 
   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 
 

6.4 Indicar si las proposiciones son verdaderas o falsas: VVFVFVVF 

 
 

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. 
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 alcohol 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 

 8.1. Sobre las proteínas responder: 

 
a) Reconocer los grupos 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Grupo amino 
Grupo carboxilo 

Grupo “R” 
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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. 
 
8.2 Las fuerzas que estabilizan una estructura terciaria de las proteínas son: 

a) Pertenece a una estructura terciaria  

                   b) Reconocer e indicar cuales son las fuerzas presentes que estabilizan la estructura 
 

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. 

 
         8.3. Colágeno, gluten, ovoalbúmina  
         8.4. D 
         8.5.  C 
         8.6.  V, V, F, V, V 
 
        9. Sobre los ácidos nucleicos 

a) La ribosa                                b) Adenina 
c) Las bases pirimidínicas tienen sólo un anillo como la citosina, timina y uracilo 

             d) Ay T doble puente de hidrógeno; G y C tres puentes de hidrógeno 
 
         10.  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 

 

11. Completar 

 
        12  Completar los siguientes enunciados  

a) Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas 
b) Núcleo, cloroplasto, mitocondrias 
c) Peroxisoma 
d) En el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso 
e) REL  
f) Glioxisoma 
g) Hongos y algas 
h) Quitina (hongos) y en Peptidoglucano(bacterias) 

 

           (a)          (b)               (c) 

Tipo de transporte TRANSPORTE  
PASIVO 
(Difusión simple) 

TRANSPORTE 
PASIVO 
(Difusión facilitada) 

TRANSPORTE 
ACTIVO 

Proteínas Transportadoras Canales Transportadoras 

¿Requiere energía? NO NO     SI( ATP) 

Ejemplos 
(moléculas, iones….) 

Gases( O2, N2) 
H20, glucosa 

Glucosa, fructuosa, 
galactosa 

Azúcares, 
aminoácidos,iones  
como H+, Na+ Cl- 


