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CIENCIAS. BIOLOGÍA 
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 la Variedad de la vida 
a) especie 
b) biodiversidad 
c) adaptación 
d) fotosíntesis 

(          ) 

2. Los seres vivos no cambian, siempre han sido y serán como los conocemos 
a) creacionistas 
b) origen de las especies  
c) evolucionista 
d) panspermia 

(          ) 

3.  Planteo que todas las especies de animales y plantas actuales descienden de otras especies ya 
desaparecidas 
a) panspermia 
b) creacionistas 
c) teoría del origen de las especies 
d) evolucionistas 

(          ) 

4. Característica que incrementa las posibilidades de sobrevivencia y el éxito reproductivo. 
a) reproducción 
b) creación 
c) sobrevivencia 
d) adaptación 

(          ) 

5. Es el Proceso biológico por el cual se producen nuevos individuos en las poblaciones de una especie. 
a) reproducción 
b) creación 
c) sobrevivencia 
d) adaptación 

(          ) 

6. Plantas, algas, bacterias y protozoarios. Son base de la red alimentaria 
a) consumidores 
b) depredadores 
c) productores 
d) cazadores 

(          ) 

7.  Es la base de la pirámide ecológica. 
a) consumidores 
b) depredadores 
c) cazadores 
d) productores 

(          ) 

8. Son ejemplos de regiones naturales.  
a) Mares, lagos y lagunas   
b) Selva, desierto y bosque 
c) Bosque, pradera y colina   
d) Playas, costas y mares 

(          ) 

9. Tipo de biodiversidad que existe como resultado de la variedad de especies. Es la más conocida. 
a) Biodiversidad Genética    
b) Biodiversidad de ecosistema 
c) Biodiversidad de Especie    
d) Biodiversidad geográfica 

(          ) 

10. ¿Qué organismos sobreviven la selección natural?  
a) Los más aptos para resistir la presión de la selección.  
b) Los más grandes y fuertes 
c) Los de alas más imponentes    
d) Los que hacen sonidos más fuertes 

(          ) 

11. ¿Cómo es que los organismos autótrofos fabrican su propio alimento? 
a) Por medio de la Glucosa    
b) Por medio de la Fotosíntesis 
c) Por medio de la respiración    
d) Por ser heterótrofos 

(          ) 

12. Este mecanismo implica la sobrevivencia del más apto 
a) Genética  

(          ) 
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b) Especie  
c) Selección Natural  
d) Diversidad 

13. ¿Qué organismos conforman el primer nivel de la cadena trófica?  
a) Los carnívoros  
b) Los herbívoros  
c) Descomponedores  
d) Los Autótrofos. 

(          ) 

14. ¿Cuáles son los dos tipos de Reproducción Sexual existentes? 
a) Hombre y mujer 
 b) Masculino y Femenino  
c) Asexual y Sexual  
d) Hembra y Macho 

(          ) 

15. ¿Qué se forma de la unión entre una célula sexual femenina y una masculina? 
a) Un Espermatozoide  
b) Un Humano  
c) Un Ovulo  
d) Un Huevo o cigoto 

(          ) 

16.Organismos que se alimentan de otros seres que están vivos. 
a) Depredadores  
b) Herbívoros 
c) Autótrofos  
d) Omnívoros 

(          ) 

17. Es un ejemplo de una dinámica que contribuye al equilibrio de los ecosistemas. 
a) El número de pájaros es mayor.  
b) El número de tiburones es menor 
c) Las fluctuaciones en el tamaño de las poblaciones.  
d) Los depredadores son cazadores. 

(          ) 

18. ¿En qué grupo se clasifican plantas, algas y protozoarios? 
a) Consumidores primarios  
b) Consumidores terciarios  
c) Productores  
d) Descomponedores. 

(          ) 

19. ¿Por qué es importante mantener nuestra riqueza biológica y cultural? 
a) Por que se extinguirían todos los animales 
b) Porque no sería un desarrollo sustentable 
c) porque estamos agotando nuestros recursos 
d) Porque si la perdemos estaríamos perdiendo nuestra identidad 

(          ) 

20. ¿Qué es lo que causa la deforestación? 
a) Los sembradíos 
b) El aumento de la población de animales en el bosque 
c) Tala desmedida de arboles 
d) Las zonas mineras. 

(          ) 

21. Satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer 
sus propias necesidades. 
a) Desarrollo sustentable  
b) Desertificación 
c) Riqueza cultural 
d) Identidad de un pueblo 

(          ) 

22. México es considerado un país ya que posee la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 
70 % de la diversidad mundial de especies. 
a) Identidad Mexicana 
b) Riqueza cultural  
c) Megadiverso 
d) Desarrollo sustentable 

(          ) 

23. Se compone de su historia, su cultura, su lengua, sus creencias y sus costumbres. 
a) Desarrollo sustentable 
b) Riqueza cultural 
c) Identidad de un pueblo 
d) Megadiverso 

(          ) 

24. Está asociada a los recursos valiosos que forman parte de una cultura. (          ) 
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a) Riqueza cultural 
b) Desarrollo sustentable 
c) Megadiverso 
d) Desertificación 

25. Es uno de los fenómenos que contribuye a la perdida de la Biodiversidad. 
a) Desarrollo sustentable 
b) desertificación 
c) Riqueza cultural 
d) Megadiverso 

(          ) 

26. Es la unidad estructural de todos los seres vivos. 
a) Célula 
b) Sistema óseo 
c) Huesos 
d) cigoto 

(          ) 

27. Son los organismos formados por más de una célula 
a) Unicelulares 
b) pluricelulares 
c) Monocelulares 
d) bacterias 

(          ) 

28. Son encargados de guardar energía a largo plazo en forma de grasa. Ayudan a mantener la 
temperatura corporal. 
a) Tejido nervioso 
b) Tejido epitelial 
c) Tejido adiposo 
d) Tejido óseo 

(          ) 

29. son las células que presentan núcleo rodeado por membrana 
a) Procariotas 
b) Nucléolo 
c) Citoplasma 
d) Eucariotas 

(          ) 

30. Son aquellas que no tienen núcleo diferenciado, de manera que su ADN se encuentra localizado 
en el citoplasma 
a) Eucariota 
b) Citoplasma 
c) Procariota 
d) Nucléolo 
 

(          ) 

31. Es la sustancia que contiene la información hereditaria con la que se construye y funciona cada 
célula. 
a) ARN 
b) ADN 
c) Membrana 
d) Citoplasma 

(          ) 

32. Presentan sobre la membrana una cubierta rígida llamada pared celular, en el citoplasma se 
encuentran unos organelos especiales denominados cloroplastos. 
 
a) Célula animal 
b) Célula vegetal 
c) Célula eucariota 
d) Célula procariota 

(          ) 

33. Es el centro de control de las funciones, donde se ubica el plano de construcción celular. 
a) Citoplasma 
b) Membrana 
c) Pared celular 
d) Núcleo 

(          ) 

34. Son estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y 
plantas está compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ácido 
desoxirribonucleico (ADN). 
a) Cromosoma 

(          ) 
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b) Cloroplastos 
c) Pared celular 
d) Vacuolas 

35. Al conjunto de genes perteneciente a una determinada especie se le llama 
a) ADN 
b) ARN 
c) Genoma 
d) Dominante 

(          ) 

36. Reproducción en la que un solo individuo da origen a otro. 
a) Asexual 
b) Sexual 
c) Macho y hembra 
d) Mujer y hombre 

(          ) 

37. Es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen cuatro células hijas con la mitad de 
cromosomas. 
a) Mitosis 
b) Meiosis 
c) Célula madre 
d) Célula hija 

(          ) 

38. Es un sistema que nos permite responder a los estímulos externos que llegan a través de los órganos de 
los sentidos, y a los estímulos internos que llegan desde todos los órganos del cuerpo. 
a) Sistema Muscular 
b) Sistema óseo 
c) Sistema endócrino 
d) Sistema nervioso 

(          ) 

39. Está compuesto principalmente por glándulas que producen mensajeros químicos llamados hormonas. 
Entre se encuentran la glándula pituitaria o hipófisis, la tiroides, las paratiroides, el timo y las suprarrenales. 
a) Sistema endócrino 
b) Sistema nervioso 
c) Sistema muscular 
d) Sistema óseo 

(          ) 

40. 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) Células 
c) Neuronas 
d) mielina 

(          ) 

41. forman parte importante de nuestra estructura y proporcionan los materiales para el crecimiento y el 
mantenimiento del organismo. 
a) Proteínas 
b) Lípidos 
c) Minerales 
d) vitaminas 

(          ) 

42. Aportan energía y también forman parte de nuestra estructura. 
a) Proteínas 
b) Vitaminas 
c) Carbohidratos 
d) Minerales 

(          ) 

43. Son imprescindibles para que funcionen bien todos los sistemas del organismo. 
a) Minerales 
b) Proteínas 
c) Carbohidratos 
d) vitaminas 

(          ) 

44. Forman parte de nuestra estructura, por ejemplo, el calcio es un importante componente de los 
huesos. 
a) Minerales 
b) Proteínas 
c) vitaminas 
d) Carbohidratos 

(          ) 

45. Provocan la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la maduración de las células 
sexuales en la mujer (óvulos) y en el hombre (espermatozoides). 
a) Testículos 
b) ovarios 
c) Gónadas 

(          ) 
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d) Testosterona 

46. En los hombres, la hormona responsable de los cambios físicos y hormonales 
a) Progesterona 
b) Testosterona 
c) Gónadas 
d) Espermatozoides 

(          ) 

47. En las mujeres, la hormona responsable de los cambios físicos y hormonales 
a) gónadas 
b) óvulos 
c) Progesterona 
d) Testosterona 

(          ) 

48. Forma parte del desarrollo del ser humano. Inicia desde el nacimiento y continúa a lo largo de la 
vida. Se expresa mediante cuatro potencialidades: afectividad, erotismo, género y reproductividad. 
a) Adolescencia 
b) Pubertad 
c) Madurez 
d) Sexualidad 

(          ) 

49. Es una etapa avanzada de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
a) Herpes 
b) Sífilis 
c) gonorrea 
d) sida 

(          ) 

50. Es el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y no la ausencia de 
enfermedades o dolencias, en la esfera sexual, así como sus funciones y procesos. 
a) Salud sexual 
b) Salud reproductiva 
c) Salud emocional 
d) Salud física 

(          ) 

51. Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la 
reproducción en todas las etapas de la vida. 
a) Salud sexual 
b) Salud emocional 
c) Salud reproductiva 
d) Salud física 

(          ) 

52. Tipo de anticonceptivo que se realiza la vasectomía y la salpingoclasia 
a) Quirúrgico 
b) químico 
c) Natural 
d) Temporal 

(          ) 

53. Tipo de anticonceptivo que se utiliza espermicidas y hormonales 
a) Temporal 
b) Natural 
c) Químico 
d) Quirúrgico 

(          ) 

54. Es una enfermedad crónica difícil de controlar caracterizada por la búsqueda y el consumo en 
aumento de drogas. 
a) Tabaquismo 
b) Alcoholismo 
c) Drogadicción 
d) Adicción 

(          ) 

55. Tienen la función de deprimir y enlentecer nuestro sistema nervioso central 
a) Drogas depresoras 
b) Drogas estimulantes 
c) Drogas alucinógenas 
d) Anfetaminas 

(          ) 

56. Aceleran el funcionamiento normal del cerebro, causando con ello un estado de activación. 
a) Drogas alucinógenas 
b) Drogas depresoras 
c) Drogas estimulantes 
d) Sedantes 

(          ) 
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57. Producen importantes efectos en el sistema nervioso, reconocidas sobre todo por su 
implicación en la distorsión producida sobre la percepción y las sensaciones. 
a) Drogas depresoras 
b) Drogas alucinógenas 
c) Drogas estimulantes 
d) Drogas sedantes 

(          ) 

58. Es la capacidad de añadir un nuevo ADN o modificar uno ya existente en un organismo. 
a) Manipulación industrial 
b) Manipulación Agrícola 
c) Manipulación genética 
d) Manipulación eléctrica 

(          ) 

59. son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente procedente de un organismo al 
que se le ha incorporado, mediante técnicas genéticas, un gen de otra especie. 
a) Alimentos naturales 
b) Alimentos transgénicos 
c) Alimentos industriales 
d) Alimentos chatarra 

(          ) 

60. Es la manipulación controlada y deliberada de los genes de un organismo para lograr que este 
sea mejor de alguna manera en particular. 
a) Ingeniería alimentaria 
b) Ingeniería industrial 
c) Ingeniería genética 
d) Ingeniería química 

(          ) 
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