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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 
1. Es aplicar los conocimientos y habilidades para el diseño y la construcción de 
dispositivos o procedimientos que solucionen algún problema o satisfagan alguna 
necesidad. 
 
a) Tecnología 
b) Ciencia 
c) Conocimiento 
d) Industria 
 

(        ) 

2. Emplean el conocimiento del universo generado por las ciencias para mejorar sus 
técnicas, mientras que la ciencia precisa echar mano de la tecnología más avanzada para 
poder llevar a cabo sus experimentos. 
 
a) Relación entre industria y conocimiento 
b) Relación entre Tecnología e industria 
c) Relación entre Tecnología y ciencia 
d) Relación entre ciencia e industria 
 

(        ) 

3. En este microscopio los objetos pueden verse aumentados hasta 1500 veces su tamaño 
 
a) Electrónico 
b) manual 
e) Rustico 
d) Óptico 
 

(        ) 
 

4. Es la unidad estructural de todos los seres vivos 
 
a) Eucariota 
 b) Sistema óseo 
 c) Sistema nervioso 
 d) Célula 
 

(        ) 

5. Están formados por muchas células juntas especializadas en determinadas funciones. 
 
a) Organismos pluricelulares 
b) Organismos unicelulares 
c) Organismo autótrofos 
d) Organismos heterótrofos 
 

(        ) 

6. Agrupación de células similares que cumplen una función común. 
 
a) Mitocondria 
b) sistema óseo 
c) Corazón 
d) Tejido 
 

(        ) 

7. Las células que presentan núcleo rodeado por membrana 
 
a) Procariota 
b) Mixta 
c) Eucariota 
d) Vegetal 
 

(        ) 
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8. Son aquellas que no tienen núcleo diferenciado, de manera que su ADN se encuentra 
localizado en el citoplasma 
a) Vegetal 
b) Procariota 
c) Eucariota 
d) Mixta 

 
 
 
 
 

(        ) 

 
9. es la sustancia que contiene la información hereditaria con la que se construye y 
funciona cada célula. 
 
a) ARN 
b) ADN 
c) ACIDO 
d) PLASMA 
 

(        ) 

10. Es el “centro de control” de la célula, contiene la mayor parte del material genético, 
 
a) Mitocondria 
b) Membrana 
c) Citoplasma 
d) Núcleo 
 

(        ) 

11. Es el proceso por el que las plantas producen su alimento. 
 
a) síntesis  
b) Alimentación 
c) Fotosíntesis 
d) célula animal 
 

(        ) 

12. Son estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células de 
animales y plantas está compuesto de proteínas 
 
a) Cromosoma 
b) Gen 
c) Glóbulo rojo 
d) Glóbulo blanco 
 

(        ) 

13. Reproducción en la que un solo individuo da origen a otro 
 
a) Sexual 
b) Apareamiento 
c) Bisexual 
d) Asexual 
 

(        ) 

14. Se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células 
somáticas, da lugar a dos células exactamente iguales 
 
a) Meiosis 
b) Cariocinesis 
c) Mitosis 
d) Segmentación 

(        ) 

15. Es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen cuatro células hijas con 
la mitad de cromosomas 
 
a) Meiosis 
b) Cariocinesis 
c) Mitosis 
d) Segmentación 

(        ) 
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16 Es un conjunto de células especializadas que se encarga de transmitir los impulsos a 
través de todo el cuerpo. 
 
a) Sistema muscular 
b) Sistema nerviosos 
c) Sistema endócrino 
d) Sistema linfático 
 

(        ) 

17. Son las encargadas de transmitir las órdenes comunicándose entre ellas y con los 
diversos puntos del cuerpo, a través de las fibras y los ganglios nerviosos 
 
a) Dendritas 
b) Neuronas 
c) Mielina 
d) Vainas 
 

(        ) 

18. Está compuesto principalmente por glándulas que producen mensajeros químicos 
llamados hormonas. 
 
a) Sistema muscular 
b) Sistema óseo 
c) Sistema nervioso 
d) Sistema endócrino 
 

(        ) 

19. Está formado por los adipocitos. Son encargados de guardar energía a largo plazo en 
forma de grasa. Ayudan a mantener la temperatura corporal. 
 
a) Tejido muscular 
b) Tejido óseo 
c) Tejido adiposo 
d) Sangre 
 

(        ) 

20. Está formado por osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. Constituye los huesos de 
los vertebrados. 
 
a) Tejido muscular 
b) Tejido óseo 
c) Tejido adiposo 
d) Tejido cartilaginoso 
 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


