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1 De acuerdo con la manera en que ocurre el flujo de la materia y energía en los sistemas, los 

mismos pueden clasificarse en: aislados, abiertos y cerrados. ¿Cuál de los siguientes es un 

ejemplo de sistema cerrado?

a) Célula vegetal

b) Termo perfectamente cerrado

c) Planta

* d) Lámpara incandescente

)
2 ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una reacción "endergónica", es decir, que 

requiere energía para llevarse a cabo?

* a) Fotosíntesis

b) Respiración celular

c) Lipólisis

d) Fermentación

)
3 ¿Cuál de los siguientes tejidos vegetales cumple función de sostén?

a) Meristemático

b) Suberoso

* c) Esclerénquima

d) Floema

)
4 ¿Cuál de los siguientes tejidos animales se origina en la capa embrionaria del ectodermo?

a) Tejido muscular

b) Tejido sanguíneo

c) Tejido óseo

* d) Tejido nervioso

)
5 ¿Qué estructura de una proteína está determinada por la disposición unidireccional en el espacio 

de los aminoácidos?

a) Primaria

* b) Secundaria

c) Terciaria

d) Cuaternaria

)
6 ¿Cuál de las siguientes bases nitrogenadas se encuentra exclusivamente en el ARN?

* a) Uracilo

b) Adenina

c) Citosina

d) Guanina

)
7 En la célula eucariota vegetal ¿qué contienen los leucoplastos?

a) Clorofila

b) Lípidos

c) Proteínas

* d) Almidón

)
8 En la célula eucariota animal ¿qué función cumple el retículo endoplasmático liso?

a) Sintetiza proteínas

* b) Sintetiza lípidos

c) Sintetiza glúcidos

d) Sintetiza ADN
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9 ¿Cuál de las siguientes formas de transporte a través de la membrana celular se realiza sin gasto 

de energía?

* a) Ósmosis

b) Translocación de grupos

c) Endocitosis

d) Bomba de sodio-potasio

)
10 ¿Cuál es el principal producto de la glucólisis?

a) Fosfato inorgánico

b) Hexosa difosfato

* c) Piruvato

d) Lactato

)
11 Las enzimas son utilizadas en diferentes procesos industriales. ¿En la elaboración de qué producto 

intervienen las enzimas producidas por la bacteria Acetobacter aceti?

a) Yogur

b) Vino

* c) Vinagre

d) Queso

)
12 En el proceso de digestión ¿qué función cumple la enzima amilasa pancreática?

a) Degrada las proteínas a oligopéptidos

b) Degrada los polipéptidos a aminoácidos

c) Degrada los disacáridos a monosacáridos

* d) Degrada los polisacáridos a disacáridos

)
13 ¿Cuál de la siguiente variedad de leucocitos segrega heparina e histamina?

a) Neutrófilos

b) Eosinófilos

* c) Basófilos

d) Linfocitos

)
14 ¿Cuál de las siguientes sales inorgánicas es utilizada habitualmente como anticoagulante?

* a) Citrato de sodio

b) Citrato de calcio

c) Fosfato de sodio

d) Fosfato de calcio

)
15 En el sistema cardiovascular humano ¿cómo se denomina la arteria que irriga el brazo?

a) Ilíaca

b) Femoral

* c) Braquial

d) Mesentérica

)
16 ¿Cuál de las siguientes sustancias se encuentra en la orina normal?

* a) Creatinina

b) Glucosa

c) Bilirrubina

d) Lactato
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17 La columna vertebral es el pilar óseo que recorre longitudinalmente el tronco corporal. ¿Cuántas 

curvaturas posee?

a) Dos

b) Tres

* c) Cuatro

d) Cinco

)
18 Cuando una neurona se encuentra en estado de reposo, ¿qué característica presenta?

* a) La concentración de iones potasio en el axón es 30 veces superior a la del fluido externo

b) La concentración de iones potasio en el axón es 30 veces inferior a la del fluido externo

c) La concentración de iones sodio en el axón es 30 veces superior a la del fluido externo

d) La concentración de iones sodio en el axón es 30 veces inferior a la del fluido externo

)
19 En las neuronas ¿dónde se encuentran los nódulos de Ranvier?

a) En el núcleo

b) En las dendritas

* c) En el axón

d) En el neuroplasma

)
20 ¿Cuál de las siguientes estructuras del cerebro controla el funcionamiento de la principal glándula 

endócrina: la hipófisis?

a) El tálamo

* b) El hipotálamo

c) El cerebelo

d) El tallo encefálico

)
21 En el ojo, ¿cuál es la importancia de la función de la retina?

a) Posee músculos que provocan el reacomodamiento del cristalino

b) Mantiene la presión intraocular equilibrada

c) Es la encargada de enfocar la luz

* d) Sobre ella se forman las imágenes que miramos

)
22 ¿Cuáles de las siguientes hormonas son de secreción autocrina?

a) Gonadotrofinas

b) Catecolaminas

c) Somatotrofinas

* d) Prostaglandinas

)
23 Para mantener el equilibrio interno los seres vivos deben regular su temperatura. ¿Cuáles de los 

siguientes animales son homeotermos?

a) Peces

* b) Aves

c) Anfibios

d) Reptiles

)
24 ¿Qué grupo sanguíneo poseen las personas denominadas "dadores universales"?

a) Grupo A

b) Grupo B

c) Grupo AB

* d) Grupo O
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25 ¿Cómo se denomina el movimiento de los microorganismos que les permite el acercamiento a las 

fuentes de alimentos o el alejamiento de los venenos?

* a) Quimiotaxia

b) Fototaxia

c) Fobotaxia

d) Tigmonastia

)
26 ¿En qué mes de la gestación se forman los párpados, las gónadas y el sexo queda definido?

a) 1° mes

b) 2° mes

* c) 3° mes

d) 4° mes

)
27 A través de qué estructura se conecta la faringe con el oído medio?

a) Epiglotis

b) Coanas

* c) Trompa de Eustaquio

d) Cartílago tiroides

)
28 ¿Cuál es la función de la hormona somatotrofina?

a) Aumenta la reabsorción de agua en los riñones

* b) Promueve el crecimiento de huesos y tejidos del cuerpo

c) Estimula la secreción de leche en el embarazo

d) Actúa sobre la estructura y función de las gónadas

)
29 ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas predomina en las alergias?

a) IgA

* b) IgE

c) IgM

d) IgG

)
30 ¿Cuál de las siguientes es una enfermedad causada por parásitos?

a) Gonorrea

b) Tuberculosis

c) Mononucleosis

* d) Ascariasis

)
31 ¿Qué enfermedad es producida por el llamado "Bacilo de Koch"?

a) Sífilis

* b) Tuberculosis

c) Gastroenteritis

d) Botulismo

)
32 La fiebre hemorrágica argentina, también llamada "mal de los rastrojos", es una enfermedad 

endémica y epidémica. ¿Qué agente etiológico la produce?

* a) Virus Junín

b) Parvovirus

c) Togavirus

d) Virus de Epstein-Barr
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33 ¿Cuál es el requerimiento diario de calorías que necesita una persona que tiene un trabajo intenso 

al aire libre, como por ejemplo un albañil o un jardinero?

a) 2500 KCal

b) 3000 KCal

* c) 4000 KCal

d) 4800 KCal

)
34 ¿Cuál de las siguientes es una enfermedad nutricional?

a) Mononucleosis

b) Esclerodermia

* c) Marasmo

d) Toxoplasmosis

)
35 ¿Cuál de las siguientes enfermedades se puede contraer por comer hamburguesas mal cocidas?

a) Pelagra

b) Escorbuto

c) Síndrome de Cri-du-chat

* d) Síndrome urémico hemolítico

)
36 ¿La carencia de qué mineral produce tetania y calambres musculares?

a) Hierro

* b) Magnesio

c) Selenio

d) Yodo

)
37 ¿Qué hormona sexual femenina, producida por el cuerpo lúteo, prepara el útero para la anidación 

del embrión?

a) Folículoestimulante

b) Luteinizante

* c) Progesterona

d) Prolactina

)
38 ¿Cuál es la función del glucógeno en los animales?

* a) Es una reserva energética

b) Forma las paredes celulares

c) Interviene en la respiración celular

d) Participa de la lipólisis

)
39 ¿Cuál de los siguientes aditivos alimentarios es un antioxidante utilizado para la conservación de 

los alimentos?

* a) Ácido ascórbico

b) Benzoato de sodio

c) Ciclamato

d) Tartrazina

)
40 ¿Dónde se alojan los nervios y vasos sanguíneos de los dientes?

a) Dentina

* b) Pulpa

c) Raíz

d) Cuello
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41 El científico Gregor Mendel dilucidó el mecanismo de la herencia. ¿Con qué nombre se conoce 

también a la 1° Ley de Mendel?

* a) Ley de la uniformidad

b) Ley de las mutaciones

c) Ley de la segregación

d) Ley de la multiplicidad

)
42 ¿Cuál de los siguientes organismos multicelulares tiene una estructura celular llamada talofítica?

a) Gusanos planos

b) Flores

* c) Musgos

d) Medusas

)
43 ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas corresponde a un proceso catabólico?

a) Transformación de un monosacárido en disacárido

b) Transformación de ácidos grasos en lípidos

c) Transformación de aminoácidos en proteínas

* d) Transformación de proteínas en aminoácidos

)
44 De acuerdo con su forma y función se distinguen cuatro tipo de dientes. ¿Cuál de ellos desgarra el 

alimento?

a) Incisivos

* b) Caninos

c) Premolares

d) Molares

)
45 Las cavidades corporales son espacios que protegen a los órganos. ¿Qué órganos aloja la cavidad 

raquídea?

a) Cerebelo y bulbo

b) Bulbo y vasos

* c) Médula espinal y vasos

d) Protuberancia y bulbo

)
46 ¿Cuál es la función de los eosinófilos en la sangre?

a) Fagocitar cualquier elemento extraño

* b) Activarse y aumentar su número en alergias

c) Producir anticuerpos

d) Actuar en infecciones crónicas

)
47 ¿A qué se denomina "lipólisis"?

* a) A la degradación de grasas

b) A la formación de grasas

c) A la degradación de proteínas

d) A la formación de proteínas

)
48 ¿Cómo se denomina la membrana que recubre todos los huesos?

* a) Periostio

b) Epífisis

c) Diáfisis

d) Trabécula
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49 ¿Cómo se llama el intercambio gaseoso entre los alvéolos pulmonares y los capilares sanguíneos?

a) Halitosis

b) Eritroblastosis

* c) Hematosis

d) Homeostasis

)
50 Entre los receptores sensoriales, de acuerdo a la naturaleza del estímulo, existen cuatro tipos de 

receptores. ¿Cuáles son los responsables de captar las ondas sonoras y las diferencias de presión?

* a) Mecanorreceptores

b) Fotorreceptores

c) Quimiorreceptores

d) Termorreceptores
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