CARTILLA DE BIOLOGÍA
Según lo establecido por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES), el núcleo de Biología se estructura de tres componentes, los
cuales son: Celular, Organísmico, Ecosistémico. A continuación se especifica y se
da a conocer cada componente.
CELULAR:
•Unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, la más sencilla que puede
vivir con independencia
• Funciones coordinadas de las células constitutivas de un organismo
ORGANÍSMICO:
•Comprensión y el uso de nociones y conceptos relacionados con la composición y
el funcionamiento de los organismos
• Niveles de organización interna, su clasificación, sus controles internos
(homeostasis) y la reproducción como mecanismo para mantener la especie
• Conocimiento de la herencia biológica, las adaptaciones y la evolución de la
diversidad de formas vivientes.
ECOSISTÉMICO:
• Organización de grupos de especies, las relaciones con otros organismos,
intercambio que establecen entre ellos, con su ecosistema y con el ambiente en
general.
•Conservación y trasformación de los ecosistemas.
•Ecosistemas del mundo y proceso de intercambio de energía.

COMPONENTE CELULAR
1. Los espermatozoides tienen como función la fecundación de un óvulo. Su
estructura es muy sencilla constan de: un núcleo, un cuello y un flagelo, éste
último de gran utilidad para movilizarse por el aparato reproductor femenino en
busca del óvulo. Además del material genético y el flagelo, los espermatozoides
cuentan con muy pocos organelos, uno de los cuales es muy abundante. Teniendo
en cuenta la función de los espermatozoides, usted podría suponer que el tipo de
organelo más abundante en estas células es
A. la mitocondria.
B. el lisosoma.
C. el ribosoma.
D. el núcleo.
Justificación: Según lo plateado en el texto sobre los espermatozoides a pesar
de que sea escaso de organelos existe uno que tiene con abundancia este
organelo es la mitocondria ya que su función principal es realizar el proceso de
respiración celular por medio del cual las obtienen energía, esta célula haploide
necesita de grandes cantidades de energía por lo cual debe tener un numero
abundante de mitocondria dentro del así que la respuesta correcta seria la A.
2. Las proteínas, el ADN y el ARN están formados por unidades más pequeñas. El
ADN y el ARN se encuentran formados por bases nitrogenadas y las proteínas por
aminoácidos. La producción de estas tres sustancias se encuentra relacionada
entre sí, de tal forma que para la producción de proteínas es necesaria la
presencia previa de ADN y/o ARN. El siguiente cuadro indica con signo (-) las
sustancias que se les suprimen a cuatro cultivos de células

Al analizar los resultados después de un tiempo se espera que probablemente
A. ocurra producción de proteína en los cultivos 3 y 4 y de ARN en 2 y 4.
B. se produzcan ADN y proteínas en 2 y 4 pero ARN sólo en el cultivo 4.
C. en el cultivo 3 se produzca proteína, ADN y ARN.
D. se produzca ARN en 2 y 4 y proteína únicamente en 4.

Justificación: Se realiza un experimento con 4 tipos de cultivos de células
algunos contiene sustancias con aminoácidos y otros con bases nitrogenadas, con
base en el cuadro después de un tiempo se espera que se produzca ARN en el
cultivo 2 y 4 ya que son las únicas que contienen bases nitrogenadas las cuales
ayudan a la producción de ARN y proteína únicamente en el cultivo 4 por que
contiene sustancias con aminoácido y con bases nitrogenadas produciendo ARN y
ADN es decir la respuesta D.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
El siguiente esquema muestra los organelos que participan en el proceso de
formación de proteínas hasta que éstas son incorporadas a otros organelos de la
misma célula o son secretados al medio extracelular

3. De acuerdo con el esquema si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi
usted esperaría que la célula fuera incapaz de
A. traducir la información del ARN mensajero en proteínas.
B. modificar las proteínas y empaquetarlas.
C. transcribir la información del ADN en ARN mensajero.
D. ensamblar aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas
Justificación: El ser humano necesita consumir aminoácido como la leucina y la
fenilalanina por medio alimentos ya que el organismo no es capaz de sintetizarlos ,
si una persona dejara de consumir estos aminoácidos lo más posible seria que
hubiera problemas en el proceso que realiza los ribosomas puesto que sería difícil
realizar el proceso síntesis de la proteína por que el ARN mensajero determina el
orden en que se unirán los aminoácidos al no tener aminoácidos no habrá
producción de proteínas las respuesta correcta sería la C.
4. Las células humanas necesitan adquirir algunos aminoácidos como la leucina y
la fenilalanina a partir de los alimentos consumidos por el organismo ya que son
incapaces de sintetizarlos. Teniendo en cuenta el esquema del enunciado si una
persona no consume estos dos aminoácidos el proceso de formación de una
proteína que los requiera se vería afectado a nivel del
A. paso 2, porque el ADN no se transcribe en ARN de transferencia.
B. paso 1, porque la proteína no se puede modificar ni empaquetar.
C. paso 2, porque el ARN mensajero no se puede traducir en proteínas.

D. paso 1, porque la proteína no se puede transcribir a partir del ARN.
Justificación: De acuerdo con el esquema si ocurriera un fallo a nivel del
complejo en el aparto de Golgi se esperaría que la célula seria incapaz de
modificar las proteínas y empaquetarlas ya que la función principal de este
organelo es almacenar y expulsare sustancias fabricadas por la célula así que la
respuesta correcta sería la B.
5. La tabla muestra las características de las células de tres organismos
diferentes:

De acuerdo con estas características dichos organismos pertenecen en su orden a
los reinos
A. protista, vegetal y monera.
B. monera, animal y hongos.
C. protista, hongos y animal.
D. monera, vegetal y hongos.
Justificación: Según la tabla y las características nos dan, el primer organismo
sería un mónera ya que nos muestra que algunas tienen paredes de péptido
glucano, el segundo organismo seria vegetal porque contiene cloroplastos en su
membrana y el tercer organismo sería un hongo pues no hacen fotosíntesis y
algunos con paredes de quitina es decir la respuesta es la D.
6. La penicilina es uno de los antibióticos más ampliamente utilizados. Su acción
específica consiste en evitar la formación de la red de peptidoglucano, un
compuesto químico esencial en la estructura de las paredes celulares de muchos
organismos. La razón más probable por la cual la penicilina no afecta las células
de los mamíferos es porque éstas:
A. son impermeables a la penicilina.
B. no poseen pared celular.
C. poseen paredes celulares muy gruesas.
D. presentan baja cantidad de peptidoglucano en su pared.

Justificación: La respuesta es la B por qué, la penicilina es antibiótico, trata las
infecciones de las bacterias y actúa contra la pared celular bacteriana, causando
la muerte del microorganismo. También las células de los animales como los
mamíferos no poseen pared celular por eso no la afecta la penicilina.
7. El color rojo de los tomates está determinado por una proteína formada por los
siguientes aminoácidos:Ala – Cis – Val
a.a
ARNM

Ala
GUA

Cis
UGC

Val
GUU

Leu
CUU

Iso
AUA

En la siguiente tabla se muestra la secuencia de ARN mensajero (ARNm) que
codifica un respectivo aminoácido (a.a.)
Al cosechar los tomates se observa que algunos presentan manchas blancas en
su superficie. Estas manchas se deben a una mutación en sólo uno de los
nucleótidos del ADN que forma la proteína.
¿Cuál de las siguientes secuencias de ADN presenta esa mutación?
A. TAT CAT CAA.
B. CAT ACG CAA.
C. CAT ACG GAA.
D. CAT TAT CAA.
Justificación: La respuesta es la B porque una cadena de ARN codifica la
secuencia de aminoácidos a la, cis, val, leu, iso, gracias a una mutación se
producen unas manchas blancas
C -------------- G, G------------C, T --------------- A, A----------- U
La citosina produce guanina, la guanina citosina, la tiamina produce adenina, y la
adenina produce uracilo. CAT ACG CAA
8. Para tratar de identificar 2 células desconocidas se observaron los cromosomas
presentes, obteniendo los siguientes resultados:

Según lo anterior, puede afirmarse que las células pertenecen a

A. individuos diferentes de la misma especie.
B. el mismo individuo, pero una célula es sexual y la otra somática.
C. individuos de diferentes especies, aunque ambas células son somáticas.
D. individuos de diferentes especies, uno haploide y el otro diploide
Justificación: La respuesta es la C porque son diferentes especies; ya que tienen
diferentes pares de cromosomas y son somáticas porque genéticamente son
iguales, ya que tienen la mitad que procede de la madre y la otra mitad del padre.
9. Las levaduras pueden obtener energía, a partir de los azúcares, por dos vías
diferentes. Durante la fermentación una pequeña parte de la energía química
contenida en los azúcares - C6 H12O6 – es convertida a ATP usado por la célula.
Durante la respiración celular una mayor cantidad de energía química pasa a ATP
disponible para las células, como se muestra en las siguientes ecuaciones

De acuerdo con estas ecuaciones, es posible afirmar que la
A. producción de alcohol depende de la presencia de oxígeno.
B. mayor parte de la energía química de la glucosa permanece en el alcohol.
C. levadura necesita oxígeno para producir energía.
D. fermentación en la levadura requiere oxígeno
Justificación: La respuesta es la B porque durante el proceso de fermentación
una parte de la energía química contenida en los azúcares se pueda convertir en
ATP, porque la mayor parte de la energía química pasa al ATP, ya que la
fermentación es un proceso catabólico donde no se requiere de oxígeno y se
produce alcohol, teniendo un uso industrial para la producción de licores.
10. En las células eucariotas el ADN se transcribe a ARN y posteriormente éste se
traduce para fabricar una proteína. Como se muestra en el esquema, la cadena de
ADN se transcribe a su complementario de ARN mensajero (ARNm).

Este sale del núcleo y es leído, en grupos de 3 nucleótidos para atraer
complementarios de ARN de transferencia (ARNt), a los cuales se unen
aminoácidos (aa) particulares, con la ayuda de los ribosomas.
Teniendo en cuenta el código de traducción (ARNt aa) que aparece en la tabla, la
secuencia de aminoácidos que se produciría a partir de una secuencia de ADN:
AATTTAGAC, sería
A. LEU - ISO - VAL
B. ISO - LEU - PRO
C. ISO - LEU - TRP
D. ISO - LEU - ISO
Justificación:
A ----T, A ---- T, T ----- A, T ----- A, T ------ A, G ----- C, A ------ T, C ----- G
11. Una mutación es el cambio de uno o varios nucleótidos del ADN de un
individuo. Si la mutación se expresa en el cambio de una característica fenotípica
del individuo se puede decir que
A. cambió el número de cromosomas
B. hubo formación de células haploides
C. no ocurrió síntesis de proteínas
D. se sintetizó una proteína diferente a la esperada
Justificación: Respuesta D. La mutación es una alteración o cambio en la
información genética (genotipo) de un ser vivo , por lo tanto, va a producir un
cambio de características de éste, que se presenta súbita y espontáneamente, y
que se puede transmitir o heredar a la descendencia. si se expresa una mutación
y se encuentra un cambio de una característica fenotípica , se puede decir que se
sintetizo una proteína diferente a la esperada .
12. Las células eucariotas realizan tres procesos fundamentales para su
mantenimiento y reproducción: la replicación, la transcripción y la traducción. En
un experimento con animales se modifica una de las moléculas que intervienen en
estos procesos. Si esta modificación se evidencia en la descendencia de estos
animales, es muy probable que la molécula modificada haya sido
A. ADN
B. ARN

C. ATP
D. proteína
Justificación: Respuesta A. Las células eucariotas son células con un núcleo
celular , son las que tienen un núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias
a una membrana nuclear , la replicación es el mecanismo que permite
al ADN duplicarse (es decir, sintetizar una copia idéntica) De esta manera de una
molécula de ADN única, se obtienen dos o más "clones" de la primera. Esta
duplicación del material genético se produce de acuerdo con un
mecanismo semiconservativo, lo que indica que las dos cadenas
complementarias del ADN original, al separarse, sirven de molde cada una para la
síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que
cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Si se llega
a modificar la descendencia de estos animales es probable que la molécula que se
haya modificado sea la del ADN.
13. En una célula animal, las siguientes son estructuras implicadas en la
producción de una proteína de secreción (que sale al exterior):
1. Retículo endoplásmatico rugoso
2. Ribosoma
3. Aparato de Golgi
4. Membrana celular
5. ARN
6. ADN
Para que la proteína sea sintetizada y salga al exterior la secuencia correcta en la
cual actúan estas estructuras es
A. 6, 5, 2, 3, 1, 4
B. 6, 5, 1, 2, 3, 4
C. 6, 5, 2, 1, 3, 4
D. 6, 5, 3, 2, 1, 4
Justificación: Respuesta C.
Proteínas: son compuestos orgánicos que son como dos cadenas de moléculas
formadas por otras moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. El ADN del
núcleo transcribe el mensaje codificado al ARNm. Una banda del ADN origina una
banda
complementaria
de
ARNm.
El ARN mensajero formado sobre el ADN del núcleo, sale a través de los poros de
la membrana nuclear y llega al citoplasma donde se adhiere a un ribosoma. Allí
será leído y descifrado el código o mensaje codificado que trae del ADN del
núcleo.
El ARN de transferencia selecciona un aminoácido específico y lo transporta al
sitio donde se encuentra el ARN mensajero. Allí engancha otros aminoácidos de
acuerdo a la información codificada. Varias cadenas de polipéptidos se unen y
constituyen las proteínas. El ARNt queda libre. Además los ribosomas se mueven
a lo largo del ARN mensajero, el cual determina qué aminoácidos van a ser
utilizados y su secuencia en la cadena de poli péptidos. El ARN ribosómico,
diferente del ARN y del ARNt y cuya estructura se desconoce, interviene también

en
el
acoplamiento
de
aminoácidos
en
la
cadena
proteica.
Las proteínas formadas se desprenden del ribosoma y posteriormente serán
utilizadas por las células. Igualmente el ARN de transferencia, es "descargado" y
el ARN mensajero ya "leído" se libera del ribosoma y puede ser destruido por las
enzimas celulares o leídas por uno o más ribosomas. Donde el retículo
endoplasma tico donde tiene como función que las proteínas deben empacarse o
trasladarse
a
la membrana
plasmática o
de
la
membrana.
14. En un laboratorio se tenían células animales y vegetales pero se revolvieron.
Ahora un investigador ha identificado algunas estructuras, con las cuales podría
decirse que

A. 1 y 2 son células vegetales, pero 3 no se puede determinar
B. 1, 2 y 3 son células vegetales
C. 1 y 3 son células animales y 2 es vegetal
D. 1 y 3 son células animales y 2 no se puede terminar
Justificación: La respuesta es la A por que las células vegetales se distinguen
por tener una pared celular y contienen cloroplastos que son los que le dan la
pigmentación verde a la planta , entonces las células 1 y 2 son vegetales y la 3 no
se puede determinar ya que no nos están dando más información de la célula.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 15 Y 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN

En el esquema anterior se representa el proceso de la respiración en presencia de
oxígeno, conocida como aerobia.
15. Teniendo en cuenta lo planteado, la función del organelo donde ocurre la
reacción (1) es
A. asimilación de CO2
B. intercambio de moléculas
C. producción de energía a nivel celular
D. la incorporación de agua a la célula
Justificación:
La respuesta es la C porque el organelo encargado de esto es la mitocondria, y
éste organelo llevo a cabo el proceso donde finalmente se libera energía en forma
de ATP.
16. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la respiración celular es
un proceso
A. intracelular productor de energía gracias a la oxidación de glucosa
B. extracelular productor de gases y agua
C. extracelular consumidor de energía en forma de ATP
D. extracelular consumidor de oxígeno
Justificación:
La opción correcta es la A ya que la respiración celular se da en la mitocondria y
en el citoplasma, es decir dentro de la célula, por tanto es intracelular y reacciona
con O2, en otras palabras se oxida.
17. Las células eucariotas realizan tres procesos fundamentales para su
mantenimiento y reproducción: la replicación, la transcripción y la traducción. En
un experimento con animales se modifica una de las moléculas que intervienen en
estos procesos. Si esta modificación se evidencia en la descendencia de estos
animales, es muy probable que la molécula modificada haya sido
A. ADN
B. ARN

C. ATP
D. proteína
Justificación: Respuesta A. Las células eucariotas son células con un núcleo
celular, son las que tienen un núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias
a una membrana nuclear, la replicación es el mecanismo que permite al ADN
duplicarse (es decir, sintetizar una copia idéntica) De esta manera de una
molécula de ADN única, se obtienen dos o más "clones" de la primera. Esta
duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo
semiconservativo, lo que indica que las dos cadenas complementarias del ADN
original, al separarse, sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva
cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva doble
hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Si se llega a modificar la
descendencia de estos animales es probable que la molécula que se haya
modificado sea la del ADN.
18. En una célula animal, las siguientes son estructuras implicadas en la
producción de una proteína de secreción (que sale al exterior):
1. Retículo endoplásmatico rugoso
2. Ribosoma
3. Aparato de Golgi
4. Membrana celular
5. ARN
6. ADN
Para que la proteína sea sintetizada y salga al exterior la secuencia correcta en la
cual actúan estas estructuras es
A. 6, 5, 2, 3, 1, 4
B. 6, 5, 1, 2, 3, 4
C. 6, 5, 2, 1, 3, 4
D. 6, 5, 3, 2, 1, 4
Justificación: Respuesta C.
Proteínas: son compuestos orgánicos que son como dos cadenas de moléculas
formadas por otras moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. El ADN del
núcleo transcribe el mensaje codificado al ARNm. Una banda del ADN origina una
banda complementaria de ARNm.
El ARN mensajero formado sobre el ADN del núcleo, sale a través de los poros de
la membrana nuclear y llega al citoplasma donde se adhiere a un ribosoma. Allí
será leído y descifrado el código o mensaje codificado que trae del ADN del
núcleo.
El ARN de transferencia selecciona un aminoácido específico y lo transporta al
sitio donde se encuentra el ARN mensajero. Allí engancha otros aminoácidos de
acuerdo a la información codificada. Varias cadenas de polipéptidos se unen y
constituyen las proteínas. El ARNt queda libre. Además los ribosomas se mueven
a lo largo del ARN mensajero, el cual determina qué aminoácidos van a ser
utilizados y su secuencia en la cadena de poli péptidos. El ARN ribosómico,

diferente del ARN y del ARNt y cuya estructura se desconoce, interviene también
en el acoplamiento de aminoácidos en la cadena proteica.
Las proteínas formadas se desprenden del ribosoma y posteriormente serán
utilizadas por las células. Igualmente el ARN de transferencia, es "descargado" y
el ARN mensajero ya "leído" se libera del ribosoma y puede ser destruido por las
enzimas celulares o leídas por uno o más ribosomas. Donde el retículo
endoplasma tico donde tiene como función que las proteínas deben empacarse o
trasladarse a la membrana plasmática o de la membrana.

20. La clasificación de los virus es un punto de discusión en la biología, ya que no
se ha establecido si se trata de organismos vivos o no. Una de las principales
razones para que este hecho ocurra se debe a que los virus
A. no se pueden autorreplicar sin infectar una célula
B. no tienen material genético
C. son muy pequeños
D. tienen proteínas en su estructura
Justificación: La respuesta correcta es la A porque Los virus no se nutren, ni se
relacionan. Para hacerse copias de ellos mismos necesitan, de forma obligatoria,
la intervención de una célula. Por ello, los virus no son seres vivos. Este es el
motivo por el que no aparecen incluidos en ningún Reino en los que se engloban
los seres vivos

COMPONENTE ORGANÍSMICO
RESPONDA LAS PREGUNTAS 20 Y 21 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
En los seres humanos, la visión depende de dos tipos de células nerviosas
capaces de convertir la luz en impulsos nerviosos: los conos y los bastones.
Existen tres tipos de conos que son sensibles a la luz de diferentes colores de
manera que, en conjunto, permiten la sensación de la visión en color. En cambio,
existe un sólo tipo de bastones, que permite una visión en tonos de grises. Otra
diferencia entre conos y bastones es ilustrada por la figura 1: los conos necesitan
mayor intensidad de luz para responder, mientras que los bastones responden a
muy bajas intensidades lumínicas

20. Según la información suministrada el mejor color para comunicarse de noche
mediante banderas sería
A. azul
B. rojo
C. amarillo
D. verde
Justificación: La respuesta es la D porque según la gráfica el verde sería el mejor
color para comunicarse ya que los bastones es un tipo de célula nerviosa que es
capaz de convertir la luz en impulsos nerviosos que responden a bajas
intensidades lumínicas y la baja intensidad lumínica respecto el color es el verde .

21. La percepción del color depende de las diferencias en la actividad nerviosa
(número de impulsos nerviosos por segundo) entre los tres tipos de conos (ver
figura 2). Así, el color amarillo se percibe cuando los conos tipo 2 presentan la
actividad máxima, mientras que los conos tipo 1 presentan una actividad algo
inferior y los conos tipo 3 presentan una actividad muy baja.

En algunas formas de la enfermedad conocida como daltonismo, las personas
carecen de conos funcionales del tipo 2.
Según la figura, esta anomalía tendría como consecuencia que las personas
podrían ser incapaces de distinguir los colores
A. verdes de las naranjas
B. azules de los verdes
C. azules de los amarillos
D. naranja de los rojos
Justificación: La respuesta es la A porque según el enunciado para poder tener
percepción del color se necesita de una actividad nerviosa, es decir que se
produzcan impulsos nerviosos y las personas que sufren de daltonismo que es
una enfermedad de los ojos, carecen de unas de estas células nerviosas van a ser
incapaces de distinguir os colores verdes y naranjas porque ellos tienen
problemas al identificar los colores rojos a verdes.
22. La mayor parte de los reptiles dependen de la temperatura ambiental para
regular su temperatura corporal, por lo que su producción de calor es baja y su
metabolismo lento. Por otro lado los mamíferos no dependen de la temperatura
ambiental para regular su temperatura corporal. Teniendo en cuenta esta
diferencia usted pensaría que los
A. mamíferos presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en
comparación con los reptiles
B. reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en
comparación con los mamíferos
C. mamíferos presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en
comparación con los reptiles

D. reptiles presentan una menor cantidad de ribosomas en comparación con los
mamíferos
Justificación: La respuesta es la B porque, ya que los mamíferos son más activos
es decir ellos no dependen de la temperatura corporal y por lo tanto necesitan
mayor cantidad de energía generada por las mitocondrias.
23.

Dos polillas macho (A y B) que buscan aparearse con una hembra se desplazan a
lo largo de las rutas señaladas por las flechas. Sólo la polilla A tiene éxito,
Sugiriendo con esto que
A. los machos prefieren aparearse con las hembras que se encuentran más cerca
B. los machos siguen olores que emiten las hembras
C. los machos prefieren el camino más corto para llegar a una hembra
D. las hembras prefieren machos capaces de recorrer distancias más largas
Justificación: La respuesta es la B porque, en las polillas las hembras emiten
unos olores específicos para poder reproducirse lo que hace que los machos
sigan estos olores en búsqueda de la hembra para apresarse, por eso es que la
polilla b no tuvo éxito porque ella no perseguía algún olor emitido por alguna
hembra para poder tener éxito reproductivo.

24. El siguiente árbol muestra la herencia de una enfermedad que afecta el
funcionamiento del riñón en humanos

A partir de este árbol puede pensarse que la herencia de la enfermedad
A. depende de un alelo de tipo dominante
B. está ligada al sexo
C. está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo
D. no está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo
Justificación: La respuesta es la D porque no está ligada al sexo, ya que para
estar ligado al sexo necesita tener unos genes que se encuentren en los
cromosomas sexuales y depende por un alelo recesivo ya que un alelo recesivo es
aquel que solo se manifiesta cuando el individuo es raza pura para un carácter.
25. Los niveles de azúcar en un organismo son regulados por las hormonas
insulina y glucagón. Mientras una de ellas estimula el almacenamiento de la
glucosa en los tejidos la otra promueve su movilización. El siguiente gráfico
muestra los resultados de mediciones de la concentración de estas hormonas con
respecto a la cantidad de glucosa en sangre realizadas a un paciente.

De este gráfico es posible deducir que
A. la insulina actúa incrementando el nivel de glucagón en la sangre
B. el glucagón aumenta el nivel de insulina en la sangre
C. la insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea
D. el glucagón aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea

Justificación: La respuesta es la C porque, al aumentar los niveles de glucosa
compuesto orgánico más abundante de la naturaleza , siendo la fuente primaria
síntesis de energía de las células, mediante su oxidación catabólica en la sangre
,la insulina actúa liberándose cuando el nivel de glucosa es alto , por eso es que
se aumenta los niveles de glucosa sanguínea .
26. Una persona ingiere un almuerzo rico en proteínas y lípidos pero sin
carbohidratos. Tres horas después de almorzar asiste a su entrenamiento de
fútbol. Considerando la información obtenida en las preguntas anteriores puede
pensarse que en esta persona
A. los niveles de insulina aumentan antes de almorzar, porque de esta manera
puede almacenar la glucosa de la comida anterior que luego será necesaria para
el entrenamiento
B. los niveles de glucagón aumentan al almorzar para permitir que los
carbohidratos se liberen y de esta forma la persona obtiene la energía que
necesitará para entrenar 3 horas más tarde
C. al comenzar el entrenamiento, los niveles de glucagón aumentarán para
permitir que la energía almacenada en los tejidos pueda ser liberada
D. los niveles de insulina se elevan al comenzar el entrenamiento para estimular la
producción de energía almacenada
Justificación: Respuesta C porque el glucagón es una hormona que eleva el nivel
de glucosa en la sangre, lo contrario a la insulina que lo baja. Cuando el
organismo requiere más azúcar en la sangre, las células alfa del páncreas
elaboran glucagón. Este glucagón moviliza las reservas de glucosa presentes en
el hígado en forma de glucógeno.
CONTESTE LAS PREGUNTAS 27 Y 28 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
El sistema inmune de los vertebrados contiene células especializadas para
reconocer la presencia de antígenos (cuerpos extraños) que logren entrar al
organismo. Estas células inmunitarias, denominadas B ó T, poseen una alta
diversidad de proteínas en sus membranas que les permiten reconocer los
antígenos. Cuando alguna de estas células reconoce un antígeno, esta célula
experimenta un proceso denominado selección clonal, es decir, se divide por
mitosis y produce un gran número de células genéticamente iguales. En un
experimento se inyecta a un ratón dos antígenos en momentos diferentes y se
observa la respuesta inmune mostrada en la siguiente gráfica

27. De acuerdo con toda esta información, usted podría suponer que
A. el antígeno A es más peligroso para el organismo que el antígeno B y por eso
genera una segunda respuesta más fuerte
B. entre más tiempo ocurra desde la inyección del antígeno, mayor debería ser el
número de clones de células inmunitarias producidas
C. el antígeno B no provocó la clonación de las células inmunitarias, como sí
ocurrió con el antígeno A
D. la segunda respuesta del organismo al antígeno A es mayor por la persistencia
en el tiempo de algunos clones de células inmunitarias anti A
Justificación: Respuesta D porque podría pensarse porque se presenta esta
variabilidad intra poblacional. Una característica fundamental del sistema
inmune es la de no reaccionar frente a los componentes propios del individuo, aun
cuando posee la cualidad de responder frente a cualquier antígeno extraño al
mismo. Esta capacidad de reconocimiento y aceptación de los componentes
propios del organismo se debe al fenómeno de tolerancia inmunológica. Gracias a
este fenómeno, de entre los receptores específicos de antígeno producidos al
azar, se produce una inactivación física o funcional de todos aquellos que
reconozcan antígenos propios.
28. El sistema inmune de los organismos posee células asesinas que llevan en su
citoplasma vesículas llenas de proteínas formadoras de poros en la membrana
celular. Cuando una de nuestras células es infectada, las células asesinas
contactan su membrana celular y en esta zona, por exocitosis, vacían el contenido
de las vesículas. Se ha observado que cuanto más células asesinas contactan una
célula infectada, esta última muere más rápido, lo que sería una consecuencia de
A. un mayor bloqueo de las proteínas de transporte de la membrana que impide la
adecuada nutrición de la célula infectada
B. una disminución de la capacidad de reconocimiento de células inmunes por
cambio en la composición de las proteínas de la membrana de la célula infectada
C. una elevación de la permeabilidad de la membrana que aumenta la difusión del
contenido de la célula infectada

D. una disminución del área de la membrana disponible para el ingreso de O2 por
aumento de la densidad de proteínas
Justificación: Respuesta C.
El Sistema Inmunológico tiene 2 principales funciones: 1) reconocer sustancias
(también llamadas antígenos) extrañas al cuerpo y 2) reaccionar en contra de
ellas. Estas sustancias (o antígenos) pueden ser micro-organismos que causan
enfermedades infecciosas, en el sistema inmunológico se encuentran unas células
asesinas (células NK) son un tipo de linfocito pertenecientes al sistema
inmunitario, son componentes importantes en la defensa inmunitaria no específica
y Comparten un progenitor común con los linfocitos T. Son originarias de la
médula ósea y son grandes y granulares. Estas células no destruyen los
microorganismos patógenos directamente, teniendo una función más relacionada
con la destrucción de células infectadas o que puedan ser cancerígenas. No son
células fagocítelas. Destruyen las otras células a través del ataque a su membrana
plasmática causando difusión de iones.
29. Para asegurar su fecundación, las plantas deben estimular a través de la
modificación de sus estructuras florales la presencia constante de agentes
polinizadores como los insectos. Una de esas variaciones es
A.la modificación de hojas a espinas
B.la reducción en tamaño de los estambres
C.la protección y cubierta del óvulo
D.la aparición de estructuras de secreción de sustancias dulces
Justificación:
La respuesta correcta es la D pues se puede explicar a partir del mutualismo
existente entre estas dos poblaciones que se benefician recíprocamente pues los
insectos son atraídos por el néctar producido por las flores que a su vez dicha
acción conlleva a la polinización es decir a la reproducción.

30. Según la gráfica inicial, la forma en que respondería el sistema inmune ante
una
nueva
inoculación
con
los
antígenos
A
y
B
sería

Justificación: Respuesta C porque al agregar los antígenos A Y B de nuevo varia
a la reacción anterior por lo tanto es menor.
31. Las plantas al igual que los animales pueden adaptarse a diferentes
condiciones ambientales. Un investigador observa dos plantas A y B de la misma
especie que viven en áreas cuyas condiciones ambientales son diferentes. En la
tabla se resumen las observaciones que el investigador realizó:
PLANTA A
Color de las hojas
Verde
Profundidad de las raíces
Muy profunda
Posición de los estomas
Hundidos
Densidad de pelos en la planta
Alta

PLANTA B
oscuro Verde
Poco profunda
Superficiales
Baja

Gracias a la información obtenida en varias investigaciones, se sabe que la
profundidad de las raíces, la posición de los estomas y la densidad de pelos en la
planta son características que, para esta especie varían como respuesta a las
condiciones climáticas. Con respecto al color de las hojas se cree que éste no
varía como respuesta a las condiciones ambientales es decir, plantas de hojas
verdes tendrán descendencia de hojas verdes en cualquier ambiente. Para
comprobar esta hipótesis, el investigador puede hacer varias cosas:
1. lograr líneas puras de cada una de las clases A y B para cruzarlas
2. realizar cruces con material colectado en el campo sin establecer líneas puras
3. realizar los cruces en condiciones ambientales controladas
4. realizar los cruces en ambas condiciones ambientales

De estas opciones usted pensaría que la combinación más adecuada sería
A. 1 y 3
B. 1 y 4
C. 2 y 3
D. 2 y 4
Justificación: Respuesta B porque al hacer cruces en las dos condiciones de
temperatura y ambiente sería la mejor manera de comprobar nuestra investigación
ya que es el método más efectivo.
32. La digestión de alimentos vegetales es más compleja que la de alimentos de
origen animal. Al observar la longitud del intestino de renacuajos de dos especies
se observó que el de la especie 1 es más larga que el de la especie 2. A partir de
esta información se podría pensar que posiblemente los renacuajos
A. de la especie 1 son carnívoros y los de la especie 2 herbívoros
B. de ambas especies son carnívoros
C. de la especie 1 son herbívoros y los de la especie 2 carnívoros
D. de ambas especies son herbívoros
Justificación: Respuesta D porque cualquier animal herbívoro tiene el intestino
más largo porque tarda más en digerir la comida.
33. De los siguientes esquemas el que representaría más correctamente la
interdependencia entre plantas y animales con respecto al suministro de
carbohidratos, oxígeno y dióxido de carbono es

Justificación: Respuesta A porque de todos ellos dependen los organismos
vivos, incluyendo el hombre. Las plantas se sirven del agua, el dióxido de carbono
y la luz solar para convertir materias primas en carbohidratos por medio de la
fotosíntesis; la vida animal, a su vez, depende de las plantas en una secuencia de
vínculos interconectados conocida como cadena trófica.
34. Los procesos, a punto de ocurrir, ilustrados por la
figura, corresponden a la
A. polinización
B. hibridación
C. fecundación
D. copulación
Justificación: Respuesta C porque el proceso de fecundación se inicia con el
contacto entre los gametos, encuentro que ocurre en las trompas de Falopio del
aparato genital femenino, habitualmente en la región de la ampolla uterina.
Primero el espermatozoide penetra la corona radiada del ovocito II, hasta entrar en
contacto con la zona pelúcida. Esto da origen a la reacción acrosómica en la
cabeza del espermatozoide, que le permite entrar a la zona pelúcida. Y en las
plantas Después de que el carpelo ha sido polinizado, el grano de polen germina
en respuesta a un líquido azucarado (principalmente sacarosa) secretado por
el estigma maduro. De cada grano de polen, surge un tubo polínico que crea un
camino a través del estilo y se dirige hacia el saco embrionario o gametofito
femenino de las angiospermas el cual se ubica dentro del óvulo.
35. El movimiento de los músculos se
realiza gracias a la contracción y
estiramiento de las fibras que componen el
tejido. La gráfica muestra como es el
movimiento de estas fibras frente a la
presencia y ausencia de calcio y de
energía (en forma de ATP) tal como ocurre
en el organismo. De esta gráfica podemos
afirmar que en el músculo
A. la contracción de las fibras no necesita
de calcio
B. no hay movimiento de las fibras en ausencia de ATP
C. para la contracción y relajamiento de las fibras se necesita calcio
D. la relajación de las fibras no requiere de energía
Justificación: Respuesta B porque en la mayoría de la contracción de los
músculos el ATP está ausente ósea no hay casi energía y esto no permite que
haya movimiento en los músculos.

36. En las mariposas la concentración de la hormona juvenil (JH) al interior del
individuo define los cambios que ocurren en el ciclo de vida de este insecto tal
como se ilustra.

De acuerdo con el gráfico, en el ciclo de vida de las mariposas
A. el aumento en los niveles de JH en los adultos disminuye sus posibilidades de
apareamiento
B. la disminución en la concentración de la hormona JH prolonga los estados
larvales
C. la maduración de órganos reproductivos durante el estado pupal requiere una
disminución del nivel de JH
D. el cambio de hábitat terrestre a aéreo ocurre cuando la síntesis de JH es la
mínima
Justificación: Respuesta D porque en la gráfica se puede observar que cuando
está en estado larva, pupa o sea en estados terrestres el JH es alto mientras que
transcurre el ciclo en estado juvenil y adulto (aéreos) el JH disminuye

37. Se detectaron variaciones en la presencia del número de flores a lo largo de
un año, al estudiar 10 individuos de una especie de arbusto ubicada en el jardín
Botánico de Bogotá. Paralelamente se tomaron datos de precipitación y
temperatura para evaluar su efecto sobre dicho evento. Las gráficas nos muestran
los resultados obtenidos pudiendo concluir a través de ellas que

A. la época de mayor floración en esta especie coincide con la disminución de la
temperatura y el aumento de la precipitación
B. el evento de la floración en este arbusto, es totalmente independiente de las
variaciones climáticas presentes a lo largo del año
C. la presencia de un alto número de flores coincide con mayores temperaturas y
bajas precipitaciones
D. las altas temperaturas coinciden con épocas de alta pluviosidad y floración
Justificación: Respuesta C porque según la gráfica la floración varia en altas y
bajas temperaturas del arbusto.
38. Las células de los testículos en el hombre estarían presentando una mayor
tasa de divisiones meióticas en el punto
A. I
B. II
C. III
D. IV

Justificación: La respuesta correcta es la D, porque debido a que según la
gráfica propuesta en el punto IV se presenta un incremento en la velocidad
relativa de crecimiento del sistema reproductor, es decir, es el punto en el cual se
presenta la mayor cantidad de división meiótica.
39. De las siguientes la mejor forma de evaluar el consumo de oxígeno de un
mamífero es registrando
A. la cantidad de alimento que ingiere
B. la frecuencia cardiaca
C. el nivel de adrenalina en la sangre
D. el nivel de azúcar en la sangre
Justificación: La respuesta correcta es la B, porque ya que la cantidad de
oxigeno que captan los pulmones en un tiempo determinado es la misma que fija
la sangre en el mismo tiempo.
40. Durante el ciclo menstrual hay una enorme variación en la concentración de
ciertas hormonas en la sangre. Dos de esas hormonas, el estrógeno y la
progesterona, tienen efectos antagónicos, es decir, cuando hay altas
concentraciones de una de ellas ocurre algo opuesto a cuando hay altas
concentraciones de la otra. Se sabe que una de las funciones de la progesterona
es engrosar el endometrio preparándolo para que el óvulo recién fecundado pueda
anidarse. Un método anticonceptivo común consiste en aumentar artificialmente
los niveles de estrógeno durante el ciclo menstrual. Este método resulta ser muy
efectivo porque el estrógeno
A. actúa como espermicida inmediato
B. impide el engrosamiento del endometrio
C. favorece el rápido desprendimiento del endometrio
D. engrosa las paredes del útero
Justificación: La respuesta correcta es la B, porque según el enunciado
propuesto, la acción del estrógeno es antagónica a la de la progesterona, ya que
nos indican que la función de la progesterona es engrosar el endometrio y nos
presentan una situación en la cual se aumentan los niveles de estrógeno,
podemos concluir es que debido al uso de dicho método anticonceptivo se impide
que la función de la progesterona se lleve a cabo, es decir, el engrosamiento del
endometrio.
41. Dentro de la estructura del bosque existen árboles que emergen sobre los
otros y reciben la luz directa, mientras que los más pequeños habitan en las partes
bajas, donde la cantidad de luz es menor. Estas plantas de sombra deben poseer
algunas características que les permita fabricar su alimento a pesar de la
restricción lumínica. Algunas de estas características pueden ser
A. mayor cantidad de clorofila y hojas con mayor superficie
B. mayor cantidad de xilema y estomas aún en los tallos leñosos
C. raíces muy profundas y semillas con cubiertas gruesas
D. hojas más pequeñas y cubiertas con cutículas gruesas de cera

Justificación: La respuesta correcta es la A, porque dichas plantas que reciben
poca cantidad de luz, necesitan mayor cantidad de clorofila para producir mayor
cantidad de alimento y hojas con mayor superficie para que puedan recibir la
mayor cantidad de luz posible, para de esta manera compensar la deficiencia de
luz.
42. Las siguientes gráficas muestran la tasa de mortalidad para fumadores y no
fumadores que padecieron diferentes enfermedades

De la información de las gráficas usted podría concluir que
A. los fumadores tienen un mayor riesgo de contraer únicamente enfermedades
respiratorias
B. los no fumadores tienen una mayor tasa de mortalidad sin importar la causa
C. los fumadores tienden a padecer enfermedades sin riesgos mortales
D. los no fumadores tienen una menor tasa de mortalidad sin importar la causa
Justificación: La respuesta correcta es D, porque como es visible en las gráficas
propuestas, la tasa de mortalidad de los fumadores es mayor en todas las
situaciones, lo que nos hace concluir que los no fumadores tienen menor riesgo de
muerte.
43. Algunas sustancias adictivas estimulantes no permiten que los
neurotransmisores liberados en una sinapsis vuelvan a la neurona de origen. En
personas adictas a la cocaína, por ejemplo, esto se manifiesta en estados de
euforia de larga duración producto del paso prolongado de impulsos nerviosos de
una neurona a otra. Algunos neurotóxicos presentes en la piel de ciertos animales
producen un efecto similar al de los estimulantes, pero actúan en las uniones
neurona-músculo. Si un ratón es inyectado con una cantidad suficiente de estas
neurotoxinas, podría esperarse que experimente
A. calambres o contracciones musculares hasta que se acabe la energía del
músculo
B. calambres prolongados separados por largos periodos de relajamiento
C. periodos de relajamiento muscular prolongados
D. sucesiones de contracción rápida y relajamiento

Justificación: La respuesta correcta es la A, porque debido que dichas
neurotoxinas actúan en las uniones neurona-músculo, dicha acción produce
actividad muscular de larga duración debido al paso prolongado de señales
nerviosas desde las neuronas hasta las células musculares sin que regresen a las
neuronas de origen.
44. Algunas lagartijas macho adultos defienden territorios, es decir, lugares en los
que pueden encontrar alimento, refugio y hembras con las que podrían
reproducirse. Siendo estos lugares tan importantes para la sobrevivencia de estos
animales, los machos deben evitar que otros machos (intrusos) entren a su
territorio y se aprovechen de los valiosos recursos que hay dentro de él. En un
experimento, dos investigadores inyectaron testosterona a un grupo de 20
lagartijas macho adultos. A otro grupo de igual número de lagartijas no les
inyectaron la hormona. Los resultados obtenidos pueden verse en la gráfica donde
se muestra el porcentaje de lagartijas patrullando su territorio a lo largo del día.

Según estos resultados usted podría proponer que, más probablemente
A. la hora del día no influye en la actividad de las lagartijas inyectadas
B. las lagartijas no inyectadas conseguirán pareja más fácilmente
C. las lagartijas inyectadas podrán evitar más fácilmente la entrada de intrusos a
su territorio
D. las lagartijas no inyectadas tienen una mayor probabilidad de evitar la entrada
de un intruso al atardecer
Justificación: La respuesta correcta es la C, porque como podemos observar en
la gráfica, el efecto que se dio al inyectar con una hormona masculina a un grupo
de lagartijas fue el aumento del número de lagartijas patrullando el territorio, lo
que nos permite concluir que dicho grupo tendrá mayores posibilidades de
aprovechar los beneficios del territorio mencionado, ya que evitaran la entrada de
intrusos a este.
45. La clonación es un proceso mediante el cual se obtienen dos o más individuos
a partir de una sola célula. Suponga que a partir de una célula se obtienen dos
grupos de ovejas. Un grupo es criado en una finca de clima frío y muy seco, donde
llega escasa radiación solar. El otro grupo en una finca de clima cálido y húmedo,
donde la radiación solar es intensa la mayor parte del año. Al cabo de unos
cuantos años, las ovejas han crecido y usted encuentra que existen diferencias en
el fenotipo (apariencia) de los dos grupos de ovejas. Se sabe que las ovejas son

herbívoras. Suponiendo que todas reciben la misma cantidad de alimento y que el
aumento en la biomasa de las ovejas depende de la energía que deben invertir en
la producción de lana. Usted considera que la figura que mejor relaciona la
producción de carne en las ovejas con el lugar donde viven es

Justificación: La respuesta correcta es la A, porque las ovejas que vivieron en el
clima frio, necesitaban mayor cantidad de producción de lana para protegerse del
frio en comparación de las que vivían en clima cálido, por esto la cantidad de
biomasa de las ovejas de clima frio deber ser menor a las ovejas de clima cálido,
ya que ambas consumieron la misma cantidad de alimento.
46. En experimentos con arvejas se descubrió que el color rojo de las flores era
dominante sobre el blanco y que las semillas lisas eran dominantes sobre las
rugosas. Los posibles fenotipos de los hijos que se podrían obtener al cruzar una
planta blanca de semillas rugosas con una roja de semillas lisas que es
heterocigota para estas dos características, son
A. sólo plantas de flores rojas y semillas lisas
B. plantas de flores rojas semillas lisas, flores rojas semillas rugosas, flores
blancas lisas y blancas rugosas
C. plantas de flores rojas con semillas lisas y flores blancas con semillas rugosas
D. plantas de flores blancas y semillas rugosas
Justificación: La respuesta correcta es la B, porque si se realiza el cruce entre
una planta dominante heterocigoto de semillas rojas y lisas AaBb con una
homocigota de semillas blancas rugosas aabb, utilizando la letra a para el color de
la semilla y la letra b para la textura de la semilla, se obtiene:
AB
ab
Ab
Ab
ab
AaBb
aabb
Aabb
AaBb
Plantas de semillas: rojas y lisas, blancas y rugosas, rojas y rugosas y blancas y
lisas.

47. Cuando aún no conocíamos muy bien el funcionamiento del páncreas, se
aislaron de algunas de sus células dos hormonas: La insulina y el glucagón.
Pronto se sospechó que ambas tenían algo que ver con el nivel de glucosa en la
sangre. Para determinar la acción de cada hormona se montó un experimento
cuyos resultados se muestran en la gráfica

De esta gráfica podemos inferir que:
A. cuando la concentración de glucosa aumenta la concentración de insulina
disminuye
B. no existe ninguna relación entre la concentración de glucosa y la concentración
de insulina
C. al aumento en la concentración de glucosa antecede el aumento en la
concentración de insulina
D. cuando los niveles de insulina disminuyen la concentración de glucosa queda
sin control
Justificación: La respuesta correcta es la C, porque como se puede observar en
la gráfica la concentración de insulina y de glucosa mantienen el mismo patrón,
pero la curva que representa la concentración de glucosa antecede a la curva de
la insulina, de esta manera el aumento de la concentración de glucagón es
producido por un aumento de la concentración de glucosa.
48. Cuando una semilla germina, la parte de la raíz comienza a crecer a favor de
la gravedad y la parte del tallo en contra de ésta. Esto se debe a la presencia de
células especializadas en los tallos y las raíces que detectan la fuerza de
gravedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, si después de que una semilla ha germinado, se
coloca la plántula de forma horizontal, es probable que su crecimiento continúe
como se muestra en la opción

Justificación: La germinación es un proceso donde la semilla se desarrolla hasta
convertirse en una nueva planta Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión
se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda nueva planta
requiere de elementos básicos para su desarrollo: temperatura, agua, oxígeno y
sales minerales , si la semilla se coloca de manera horizontal hará que la planta
crezca a favor de la gravedad ya que la planta contiene células especializadas en
las raíces y los tallos y el crecimiento sea como muestra la respuesta D.
49. La dieta nutricional de un mamífero se compone básicamente de
carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Si por un problema de
salud, la vesícula biliar es extraída, se debe restringir fundamentalmente el
consumo de
A. carne de pescado
B. arroz blanco
C. mantequilla
D. frutas
Justificación: La respuesta es la C porque la mantequilla es un producto que
contiene grandes cantidades de grasa y el aparato digestivo de los mamíferos está
diseñado para aumentar la eficiencia de la producción energética necesaria para
el mantenimiento de la temperatura corporal , la vesícula biliar es un órgano que
forma parte del aparato digestivo de los seres humanos y animales. Está situada
por debajo del hígado , su función es almacenar y concentrar la bilis segregada
por el hígado. La segregación de la bilis por la vesícula es estimulada por la
ingesta de alimentos, sobre todo cuando contiene carne o grasas, en este
momento se contrae y expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno. La bilis es un
líquido de color pardo verduzco que tiene la función de emulsionar las grasas,
produciendo micro esferas y facilitando así su digestión y absorción, además de
favorecer los movimientos intestinales.

50. Las plantas que poseen flores se originan por reproducción sexual. En este
proceso siempre intervienen dos componentes: uno masculino y otro femenino.
Siguiendo el esquema de la derecha que representa la fecundación vegetal en los
momentos I y II, usted diría que este proceso ocurre exactamente cuando
A. el grano de polen se deposita sobre el estigma.
B. el polen se une con el óvulo en el ovario.
C. el óvulo madura y es el único componente que interviene.
D. el polen se une con el óvulo en el tubo polínico.
Justificación:
Es la respuesta B ya que la fecundación vegetal es la unión del gameto masculino
que es el grano de polen (que se encuentra en la antera de las flores) con el
gameto femenino el cual es el óvulo que se encuentra en el ovario de la flor.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 51, 52 Y 53 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
Las saponinas son unos detergentes naturales que se extraen de algunas plantas
del desierto. Se sabe que estas saponinas forman complejos insolubles con el
colesterol, lo cual puede tener implicaciones importantes en la nivelación de la
concentración del colesterol en la sangre. Un grupo de científicos estudió su
efectividad en la reducción del colesterol sanguíneo y para ello realizaron el
siguiente experimento: A unos individuos entre 40-50 años cuyo colesterol era
superior al rango permitido (160mg/dl) les proporcionaron pastillas con diferente
concentración de saponina, a saber:

51. Los investigadores utilizaron diferentes concentraciones de saponina en la
investigación porque debían
A. hallar la concentración que redujera el nivel de colesterol en los individuos.
B. hallar la concentración más efectiva para la reducción del colesterol.
C. elegir la concentración que redujera los costos para el control del colesterol.
D. elegir la concentración que redujera el colesterol durante más tiempo.

Justificación:
Es la respuesta B porque el fin de la investigación es encontrar la concentración
de saponina efectiva en la reducción de colesterol en la sangre, para esto se
aplican diferentes concentraciones para así probar cual es la mejor.
52. En la tabla se observa que cada concentración de saponina fue suministrada a
50 individuos. Esto se debe a que
A. el número mínimo necesario para un análisis estadístico es 50 individuos.
B. permite ejercer un control en la población de individuos de 40 a 50 años.
C. es una forma de incorporar la variabilidad natural de los individuos en el
análisis.
D. sólo se contaba con 450 individuos para realizar las pruebas con saponinas.
Justificación:
Es la respuesta C ya que a partir de un número individuos determinados se
recolecta los datos acerca de la efectividad de la saponina en las diferentes
concentraciones y así poder dar un análisis específico de la reducción del
colesterol en la sangre.
53. De las siguientes gráficas, la que representa la información buscada por los
investigadores en el estudio de las saponinas es la

Justificación:
Es la respuesta B ya que muestra la acción o efectividad de la saponina en la
reducción del colesterol en la sangre, mostrando el antes y el después
dependiendo de las diferentes cantidades aplicadas a los individuos.

54. Algunos gemelos se originan cuando un óvulo fecundado (cigoto) se divide en
dos células y éstas continúan desarrollándose de manera independiente. A pesar
de sus similitudes estos gemelos pueden presentar a lo largo de su vida
diferencias relacionadas con la estatura, el peso, la textura del cabello, etc.; con lo
cual se estaría confirmando la idea según la cual
A. la información genética de un individuo puede cambiar a lo largo de su vida.
B. las características observables de los organismos no están determinadas
genéticamente.
C. todos los organismos poseen diferente información genética desde el momento
de su concepción.
D. una misma información genética se puede expresar de manera diferente debido
a las presiones del ambiente.
Justificación:
Es la respuesta D porque los rasgos físicos y de comportamiento reciben la
influencia de diversos genes, y el ambiente ejerce una gran influencia. En
numerosos casos, las características físicas y sobre todo las psicológicas, se
transmiten mediante la interacción de factores genéticos y ambientales.
Ejemplo: los gemelos idénticos pueden padecer con mayor probabilidad de
diferentes enfermedades reumáticas, cardiacas, obesidad, entre otras. Pero si los
dos crecen en diferentes ambientes uno con una dieta más sana que el otro es
probable que por influencia de su entorno tengan diferencias en ciertas
características como en salud, peso, estatura.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 55 Y 56 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN

55. A partir de esta información se puede concluir que el virus de VIH
A. al integrar su ADN al de la célula utiliza la maquinaria celular para reproducirse.
B. al acoplarse con la membrana de la célula utiliza la maquinaria celular para
reproducirse.
C. interrumpe el proceso de división de la célula infectada.
D. destruye el ADN de la célula infectada para poder reproducirse.

Justificación:
Es la respuesta A porque cuando el virus invade las células, en primer lugar
modifica su material genético para volverlo similar al material genético de la célula,
el ADN. Una vez hecho esto, el virus se integra al ADN de la célula,
mimetizándose con él. Cada vez que la célula se multiplique, también multiplicará
miles de copias del virus, que saldrán de la célula listos para infectar otras células.
56. Cuando se están formando los nuevos virus dentro de la célula
A. el ADN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la
célula.
B. el ARN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la
célula.
C. el ADN de la célula produce las proteínas de la cápsula viral en las que se
ensamblan las partículas de ADN viral.
D. el ADN viral produce ADN celular y proteínas de la cápsula en las que se
ensambla el virus.
Justificación:
Es la respuesta B porque dentro de la célula se transcribe originando moléculas de
ARN vírico, iguales a las iniciales, así como cadenas de ARNm, que van pasando
al citoplasma. Las cadenas de ARNm son traducidas por los ribosomas celulares,
originando las proteínas víricas; entre ellas se encuentran unas glucoproteínas
que se van a insertar en determinadas regiones de la membrana celular. Se
produce el ensamblaje de las proteínas que forman la cápside, en cuyo interior
quedarán enzimas y dos cadenas de ARN vírico. Cada cápside se acopla a una de
las regiones de la membrana celular donde se han insertado proteínas víricas. La
gemación de la membrana en esas regiones provoca la liberación de los nuevos
virus. Por tanto, la envoltura que rodea a los virus procede de la membrana de las
células en las que se han originado.
57. Para aumentar una producción de tomates rojos y redondos, un agricultor
decide sembrar semillas de la generación filial 1 (F1) provenientes del siguiente
cruce

Se puede decir que la opción que tomó el agricultor es
A. conveniente, porque obtiene tomates rojos y redondos en la mayoría de los
descendientes.
B. conveniente, porque todos los descendientes son rojos y redondos.
C. inconveniente, porque el porcentaje de descendencia de tomates rojos y
redondos es poco en relación con el color anaranjado y forma alargada.
D. inconveniente, porque aunque la mayoría de tomates son rojos su forma es
alargada.
Justificación:
Es la respuesta B ya que supondríamos que los tomates rojos y de forma redonda
tienen un genotipo homocigoto dominante y que los tomates anaranjados y de
forma alargada su genotipo es homocigoto recesivo, al momento de hacer el cruce
el color rojo y forma redonda se impone por el hecho de que son dominantes por
lo tanto generación filial es el 100% de esta característica es decir todos los
descendientes resultan ser tomates rojos y redondos.
T: Dominante rojo, t: recesivo anaranjado
R: Dominante redondo, r: recesivo alargado
Genotipo homocigoto tomates rojos y redondos.
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Genotipo homocigoto tomates anaranjados y alargados.
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Cruce de homocigotos tomates rojos y redondos con homocigotos tomates
anaranjados y alargados.
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100% Tomates rojos y redondos

58. Algunos gemelos se originan cuando un óvulo fecundado (cigoto) se divide en
dos células y éstas continúan desarrollándose de manera independiente. A pesar
de sus similitudes estos gemelos pueden presentar a lo largo de su vida
diferencias relacionadas con la estatura, el peso, la textura del cabello, etc.; con lo
cual se estaría confirmando la idea según la cual
A. la información genética de un individuo puede cambiar a lo largo de su vida.
B. las características observables de los organismos no están determinadas
genéticamente.
C. todos los organismos poseen diferente información genética desde el momento
de su concepción.
D. una misma información genética se puede expresar de manera diferente debido
a las presiones del ambiente.
59. La penicilina es uno de los antibióticos más ampliamente utilizados. Su acción
específica consiste en evitar la formación de la red de peptidoglucano, un
compuesto químico esencial en la estructura de las paredes celulares de muchos
organismos. La razón más probable por la cual la penicilina no afecta las células
de los mamíferos es porque éstas
A. son impermeables a la penicilina
B. no poseen pared celular
C. poseen paredes celulares muy gruesas
D. presentan baja cantidad de peptidoglucano en su pared
Justificación: Respuesta B. La penicilina se utiliza para tratar infecciones
causadas por bacterias. Actúa matando las bacterias o evitando su crecimiento. La
penicilina tiene varios tipos donde Cada uno se utiliza para tratar diferentes tipos
de infecciones. La penicilina no afecta a los mamíferos porque ellos no poseen
pared celular.
60. Los seres humanos que poseen tipo de sangre O, pueden donarle sangre a las
personas que poseen el mismo u otros tipos de sangre pero solo pueden recibir
sangre de personas con tipo de sangre O. Esto ocurre porque los individuos con
tipo de sangre O
A. portan antigénos A y B, y anticuerpos A y B
B. portan antigénos A y B, pero no anticuerpos A y B
C. no portan antigénos A y B, pero sí anticuerpos A y B
D. no portan antigénos A y B, ni anticuerpos A y B

Justificación: Respuesta D. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la
sangre de acuerdo con las características presentes o no en la superficie de los
glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las personas con sangre del tipo O no
tienen los dos antígenos (A o B) en la superficie de sus glóbulos rojos pero tienen
anticuerpos contra ambos tipos, mientras que las personas con tipo AB expresan
ambos antígenos en su superficie y no fabrican ninguno de los dos anticuerpos.
61. Para asegurar su fecundación, las plantas deben estimular a través de la
modificación de sus estructuras florales la presencia constante de agentes
polinizadores como los insectos. Una de esas variaciones es
A. la modificación de hojas a espinas
B.la reducción en tamaño de los estambres
C.

la protección y cubierta del óvulo

D.la aparición de estructuras de secreción de sustancias dulces
Justificación: La respuesta correcta es la D pues se puede explicar a partir del
mutualismo existente entre estas dos poblaciones que se benefician
recíprocamente pues los insectos son atraídos por el néctar producido por las
flores que a su vez dicha acción conlleva a la polinización es decir a la
reproducción.
62. En un bosque, una especie vegetal es polinizada únicamente por una abeja,
de tal forma que este insecto es el único medio que tiene el polen de las flores
masculinas para llegar a los ovarios de las flores femeninas. Si se siembran
individuos de estas plantas en un sitio donde la abeja no existe se esperaría que la
reproducción de estos individuos se verán afectados en que
A. nunca puedan producir flores
B. produzcan flores femeninas pero no masculinas
C. produzcan flores pero no produzcan semillas fértiles
D. produzcan flores y frutos con semilla
Justificación: La opción correcta es la C porque para que se formen las semillas
y los frutos, es necesario que ocurra la polinización, es decir, que pase polen de
los estambres de una flor, al estigma de otra flor de la misma especie y la
fecunden, labor que desarrollan las abejas y otros insectos.

63. Cuando los cetáceos como los delfines y ballenas salen a la superficie
expulsan un chorro de aire húmedo que contiene entre otras sustancias, gases,
vapor de agua y mucus; la función de esta acción es eliminar algunos productos
de los procesos respiratorios tales como el
A. dióxido de carbono
B. exceso de sal
C. nitrógeno
D. oxígeno
Justificación: Respuesta A. Los delfines y ballenas son mamíferos mejor
adaptados a la vida marina, respiran por medio de los pulmones, por medio de un
orificio donde este se encuentra en la parte superior de la cabeza del cetáceo y es
por donde inhala oxígeno y elimina dióxido de carbono.

COMPONENTE ECOSISTÉMICO
64. El siguiente esquema muestra algunas etapas del ciclo del nitrógeno en un
ecosistema terrestre

Si en este ecosistema se redujera drásticamente el número de bacterias
nitrificantes, se podría esperar que como consecuencia de ello se presentara
A. una reducción en la cantidad de proteínas fabricadas por las plantas
B. un aumento en el porcentaje de amoniaco procedente de los procesos de
excreción de los animales
C. una reducción en los procesos de absorción de gas carbónico por parte de las
plantas
D. un aumento en los procesos de síntesis de proteínas por parte de los animales
Justificación: Respuesta A porque en el ciclo del nitrógeno es el suministro de
nitrógeno en los seres vivos y es considerado como uno de los ciclos
biogeoquímicos importantes , que se basa un equilibro dinámico de composición el
nitrógeno oxidado que reciben como nitrato es transformado a grupos aminoácidos
para volver a contar con nitrato hace falta que los descomponedores lo extraigan
de la biomasa dejándolo en la forma reducida de ion amonio , si se redujera la
cantidad de las bacterias nitrificantes pues la cantidad de proteínas de la planta se
va a reducir por falta de estas bacterias

65. El siguiente esquema muestra la transferencia de energía dentro de una red
trófica

Si en una comunidad como la descrita en el esquema desaparecieran las águilas,
debido a las múltiples depredaciones humanas, al cabo de poco tiempo se
esperaría que el número de
A. ratones y de serpientes aumente.
B. ratones aumente pero el de serpientes no.
C. ratones aumente porque no tiene enemigos naturales.
D.ratones y serpientes se mantenga estable porque carecen de enemigos
naturales.
Justificación:
La respuesta correcta es la A ya que analizando la red trófica el águila es el
depredador y su presa es representada por el ratón y la serpiente, por lo tanto los
depredados (ratón-serpiente) aumentarían pues entendiendo la dinámica de la
cadena trófica al desaparecer el águila, el ratón y la serpiente no estarían a
disposición a ser cazadas o capturadas por éste, es decir hay mayor
sobrevivencia, es decir mayor cantidad de éstos.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 66 Y 67 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
Generalmente las poblaciones en los ecosistemas no pueden alcanzar su máximo
tamaño poblacional debido a la presencia de ciertos factores y recursos limitantes
en el medio.

66. El siguiente cuadro muestra los factores limitantes que afectan el crecimiento
de cuatro poblaciones de una misma especie en diferentes ecosistemas.

De acuerdo con estos datos se podría considerar que el crecimiento poblacional
puede ser más alto en la población
A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.
Justificación:
Es la respuesta C ya que la población III al no tener depredación y un hábitat sin
intervención que son factores limitantes lo favorece frente a las otras que si sufren
de estos dos factores juntos con los otros, a pesar de que la p.III posea baja
natalidad y mortalidad media, es la más favorecida en crecimiento poblacional
frente a las otras por no ser afectadas por los dos factores (depredación y estado
actual del hábitat).
67. El principal factor limitante de una población de ranas silvestres es la
depredación, la cual es alta en los individuos adultos (A), media en los juveniles (J)
y baja en los renacuajos (R). Si en un momento determinado se realizara un
censo, el gráfico que mejor mostraría la composición de esta población sería

Justificación:
Es la respuesta B ya que la gráfica representa el fenómeno de depredación en una
población de ranas silvestres donde las adultas son las más afectadas, las
juveniles se encuentra en un rango medio y los renacuajos son los menos
depredados por lo cual si se hace un censo de dicha población, los resultados
mostrarían más cantidad de individuos en los renacuajos, media en las juveniles, y
menor en los individuos adultos.
68. Para varias especies de arañas se ha encontrado que los individuos pueden
intercambiar señales que le revelan a los oponentes sus posibilidades de ganar.
De esta manera se observa que cuando se enfrentan un individuo grande y uno
pequeño el conflicto se resuelve mucho más rápido que cuando se enfrentan dos
individuos de tamaño similar. De las siguientes gráficas, aquella que representaría
mejor la resolución de conflictos en estas arañas es

Justificación: La respuesta es la B ya que como esta en el contexto de la
pregunta dice que si existe una proporción de estaturas (grande o pequeña) entre
las arañas que se enfrentan será más rápido el fin del combate, así que de las
gráficas, la que representaría mejor la resolución de conflictos en estas arañas
debe ser la grafica proporcionalmente inversa ya que si la duración del combate
aumenta ,el tamaño de los individuos debe ser menos y así mismo si la duración
del combate disminuye, el tamaño de los individuos aumentará.
69. La tabla muestra aquellas características de dos especies de animales que
influyen en la velocidad de colonización de un nuevo ambiente.

La gráfica que mejor describiría el crecimiento poblacional de estas dos especies
es

Justificación: La grafica que representa el crecimiento poblacional de las dos
especies es la C ya que según la tabla nos dice que la especie II en menos tiempo
tiene mayor descendencia y su maduración sexual es en 20 años es decir 5 años
menos que la especie I y a pesar de que la diferencia es mínima entre las dos
especies obviamente va a variar el crecimiento de la población
RESPONDA LAS PREGUNTAS 70 Y 71 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
Una especie de mono presentaba alta tasa depredación debido a su poca agilidad
para escapar de sus depredadores. En un momento de su historia evolutiva
surgieron individuos con brazos más largos que lograron huir con más facilidad.
En la actualidad la mayoría de los monos de dicha especie presentan brazos
largos.
70. Según los principios de Darwin y analizando la evolución de dicha especie de
monos se podría plantear que con mayor probabilidad
A. en una época determinada la característica de los brazos largos apareció
simultáneamente en la mayoría de los individuos, los cuales al reproducirse
heredaron esta característica a sus hijos.
B. el tamaño largo de los brazos se logró poco a poco y de manera individual a
medida que los monos huían de sus depredadores, los actuales monos de brazos
largos son producto de la ejercitación de los brazos.
C. el tamaño largo de los brazos fue una característica que apareció al azar, se
heredó y afectó el éxito reproductivo de generación en generación hasta que la
mayor parte de los individuos de esta especie tuvieron brazos largos.
D. los brazos largos los obtuvieron algunos individuos al azar, característica que
no se heredó por carecer de utilidad para la especie.
Justificación: Según los principios de Darwin y la evolución de aquella especie
de monos se plantea que el tamaño largo de los brazos fue una característica que
apareció al azar, se heredó y afectó el éxito reproductivo de generación en
generación hasta que la mayor parte de los individuos de esta especie tuvieron
brazos largos ya que si nos basamos en la teoría de selección natural propuesta
por Darwin nos dice que existen tres posibilidades para que los monos obtuvieran

esa característica ( brazos largos) , la primera de ellas dice que el rasgo sujeto a
selección (brazos) debe ser heredable, la segunda sostiene que debe existir
variabilidad del rasgo entre los individuos de una población y la tercera argumenta
que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o
éxito reproductor es decir que la respuesta es la C.
71. En la actualidad, esta especie de mono es exitosa en bosques húmedos
tropicales. Debido a sus movimientos estos monos deben consumir diariamente
gran cantidad de energía, por lo que requieren una dieta rica en calorías. De las
siguientes, la dieta que mejor se acomodaría a los requerimientos, de esos monos
seria

Justificación: La dieta que mejor se acomodaría a los requerimientos de estos
monos sería la de la gráfica D es decir, 10% de hojas, 20% de semillas y 70% de
frutos ya que esta especie de mono vive en bosques húmedos donde se
encuentra más que todo este tipo de alimento además esta especie necesita de
gran energía así que estos alimentos son los que pueden producir la energía
suficiente para el diario de los monos.
72. Antiguamente la zanahoria silvestre era de una tonalidad violeta. Su color
actual se debe a las continuas selecciones, que desde los años 1700 aprox.,
permitieron una mayor abundancia de betacarotenos, el pigmento base de la
zanahoria y precursor de la vitamina A. Los cambios evolutivos que se
presentaron en las zanahorias silvestres dieron lugar a la aparición de plantas con
raíces más grandes y carnosas. Estos cambios se produjeron porque inicialmente
hubo
A. un aumento de los genes dominantes en las zanahorias silvestres.
B. mutaciones e intercambio genético entre las zanahorias silvestres.
C. cambios en las condiciones climáticas del planeta a través del tiempo.
D. mayor disponibilidad de nutrientes en la superficie terrestre.
Justificación: Hubo un cambio evolutivo que se presentaron en las zanahorias
silvestres dieron lugar a la aparición de plantas con raíces más grandes y
carnosas. Estos cambios se produjeron porque inicialmente ocurrió mutaciones e
intercambio genético entre las zanahorias silvestres ya que las zanahorias
recibieron una mayor cantidad de betacarotenos la cual es precursora de la
vitamina A que ayuda a la crecimiento y desarrollo de la planta al haber exceso de
betacarotenos existe la posibilidad de que se realice una mutación en el
organismo por lo tanto la respuesta es la B.

73. En un ecosistema todas las poblaciones están interactuando y de ello depende
su supervivencia y el mantenimiento del ecosistema. La extinción de una
población de consumidores de segundo orden afectaría primero a
A. los productores
B. sus presas y predadores
C. la biomasa del ecosistema
D. los descomponedores
Justificación: Respuesta B. Los consumidores de segundo orden pertenecen los
carnívoros, es decir animales que se alimentan de animales herbívoros, si esta
población se extinguiera afectaría a los consumidores de primer orden (presas)
este grupo pertenecen los herbívoros, es decir, los animales que se alimentan
únicamente de plantas y a los consumidores de tercer orden que son quienes se
alimentan de los consumidores de segundo orden.
74. Una teoría propone que cierto tipo de bacterias “A” fueron incorporadas a otro
tipo de bacteria “B”, dando origen a las mitocondrias de las actuales células
eucariotas. El argumento más fuerte a favor de la procedencia de las mitocondrias
a partir de las bacterias “A” podría ser la presencia, tanto en las mitocondrias,
como en las bacterias “A” de
A.

Secuencias similares de ADN

B.

Membranas y ATP

C.

ARN y enzimas

D.

Ribosomas

Justificación:
Es la opción A pues el ADN de las mitocondrias es propio y se diferencia del resto
de la célula, es así como se encuentra una similitud entre el ADN mitocondrial y el
ADN de las bacterias A.
75. La luz solar es la fuente originaria de energía en todos los procesos vitales;
esta energía se transforma a través de la fotosíntesis gracias a la acción de los
A. descomponedores
B. productores
C. consumidores de primer orden
D. consumidores de segundo orden

Justificación: Respuesta B. Los productores son los autótrofos, aquellos
organismos que producen materia orgánica «primariamente», partiendo de
inorgánica, por fotosíntesis o quimio síntesis , los productores son organismos que
necesitan de la luz para fabricar su propio alimento un ejemplo muy claro seria las
plantas y los vegetales .
76. Para asegurar su fecundación, las plantas deben estimular a través de la
modificación de sus estructuras florales la presencia constante de agentes
polinizadores como los insectos. Una de esas variaciones es

A.

la modificación de hojas a espinas

B.

la reducción en tamaño de los estambres

C.

la protección y cubierta del óvulo

D.

la aparición de estructuras de secreción de sustancias dulces

Justificación:
La respuesta correcta es la D pues se puede explicar a partir del mutualismo
existente entre estas dos poblaciones que se benefician recíprocamente pues los
insectos son atraídos por el néctar producido por las flores que a su vez dicha
acción conlleva a la polinización es decir a la reproducción.
77. Una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denomina
simbiosis. Si una de las especies se perjudica en la relación esta simbiosis se
llama parasitismo y si las dos se benefician mutualismo. Los siguientes
constituyen ejemplos de este tipo de relaciones
1. un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar
2. las pulgas que viven en un perro
3. las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino
De acuerdo con lo planteado, podría decirse que
A. 1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo
B. 1 y 2 son ejemplos de mutualismo y 3 de parasitismo
C. 2 y 3 son ejemplos de mutualismo y 1 de parasitismo
D. 3 es un ejemplo de mutualismo y 1 y 2 de parasitismo
Justificación:
La opción correcta es la A pues en el primer ejemplo se evidencia claramente un
mutualismo ya que tanto la especie de los insectos se beneficia en su alimento, al

mismo la planta se ve favorecida en la reproducción. Por otro lado los ejemplos 2 y
3 es un parasitismo es la relación entre el parásito y su hospedador ya que le
causa daño pero generalmente sin llegar a matarlo ya que su vida depende de
éste.
78. Consultando sobre la posibilidad de utilizar algunas especies de aves nativas
para controlar una plaga de insectos en un cultivo, un biólogo presentó el siguiente
resultado sobre las aves presentes en los alrededores del cultivo. Podríamos decir
que para resolver el problema de la plaga, la información es
A. suficiente, porque lo más importante es conocer qué aves frecuentan la misma
altura del cultivo
B. insuficiente, porque no todas las aves que frecuentan la misma altura del cultivo
pueden alimentarse de los insectos que conforman la plaga
C. insuficiente, porque sólo conociendo el tamaño de la población de las especies
de aves se sabrá qué medida tomar
D. suficiente, porque si escogemos algunas especies de cada altura tendremos
más probabilidad de controlar la plaga
Justificación:
La respuesta correcta es la B puesto que partimos de que no todas las aves
comparten el mismo nicho es decir la relación que ocupa cada especie o población
en un ecosistema determinado. A demás falta información, característica de la
plaga que se quiere reducir.
79. La siguiente figura, evidencia la morfología similar de algunos mamíferos
placentarios comparados con algunos marsupiales. Todos los marsupiales están
más relacionados entre sí que con cualquier placentario y viceversa, lo que implica
para ambos grupos antecesores inmediatos diferentes. Teniendo en cuenta lo
anterior, el parecido entre parejas de marsupiales y placentarios puede ser
explicado, porque el ambiente

A. ha favorecido la existencia de genotipos idénticos y fenotipos similares
B. ha favorecido la existencia de fenotipos similares aunque los genotipos sean
distintos
C. homogeniza los fenotipos de todos los organismos y consecuentemente los
genotipos
D. homogeniza los genotipos de todos los organismos y consecuentemente los
fenotipos
Justificación:
La opción correcta es la B ya que se puede explicar desde la evolución ya que los
antepasados de los marsupiales se separaron de los de los mamíferos
placentarios durante el período Jurásico. En la ausencia de los tejidos blandos,
tales como el sistema de bolsa y reproductiva, los fósiles marsupiales se pueden
distinguir de los placentarios por la forma de sus dientes; los marsupiales
primitivos poseen cuatro pares de dientes molares en cada mandíbula, mientras
que los mamíferos placentarios nunca tienen más de tres pares. Por otro lado el
rol de la placenta distingue a los marsupiales de los mamíferos placentarios. Una
placenta es un órgano especializado que se encuentra en los mamíferos
femeninos que nutre el feto en desarrollo dentro de su madre. Mientras que tanto
los marsupiales y los placentarios tienen placenta, su rol es significativamente
limitado en los marsupiales, pues ofrece nutrición a un feto por un tiempo muy
corto antes de que éste nazca y se traslade a la bolsa de su madre.
80. La gasolina es un producto derivado del petróleo que en la combustión libera
energía que utilizan los carros para funcionar. En los últimos años se han
desarrollado carros que funcionan con otros tipos de energía. El desarrollo de
estas tecnologías se debe principalmente a que las personas
A.

necesitan nuevos modelos más baratos

B.

saben que los combustibles fósiles se agotan

C.

han perdido el interés en los carros viejos

D.

necesitan gastar menos tiempo en transporte

Justificación:
La respuesta correcta es la B porque la gasolina tradicional viene del petróleo y
éste acabar se puede acabar pues es claro que son recursos no renovables, es
por dicha razón se debe pensar en otras alternativas.
81. A medida que aumentó la población Colombiana y se requirió más espacio
para asentamientos humanos, la gente se fue desplazando hacia las áreas
boscosas, reemplazando así la vegetación nativa por cultivos y pastos para el

ganado. Como resultado las grandes extensiones de bosque se dividieron en
fragmentos pequeños, separados entre sí. Los grandes carnívoros del bosque
como jaguares, tigres y águilas realizan grandes desplazamientos diariamente en
busca de presas generalmente difíciles de encontrar. El hecho frecuente de que
estos animales visiten fincas con animales domésticos para alimentarse de ellos,
luego de que ha ocurrido la fragmentación de un bosque como causa de las
actividades humanas, se puede atribuir a que
A. sus presas naturales desaparecen, que dando los depredadores sin recursos
alimenticios
B. el tamaño de las poblaciones de sus presas disminuye haciendo difícil su
búsqueda
C. el tamaño de sus presas disminuye por que disminuye la cantidad de recursos
alimenticios
D. el tamaño de las poblaciones de sus presas aumenta, pero su búsqueda se
hace más difícil por la alteración del aspecto del bosque
Justificación: La respuesta es la B ya que por una parte, la reducción y
aislamiento del bosque remanente puede llevar a una reducción en los números
poblacionales de las especies que habitan los fragmentos, ya sea por un aumento
de la mortalidad o por un aumento en las emigraciones de los individuos.
82. En una montaña hay dos ríos, el “río Claro” y el “río Frío”. Las aguas del “río
Claro” son cristalinas debido a que sus aguas arrastran muy pocos sedimentos
(tierra), el “río Frío” en cambio, se caracteriza por tener aguas turbias. ¿Cuál de
las siguientes actividades contribuye a que las aguas del río Frío sean turbias?
A.
B.
C.
D.

la tala de bosques
la rotación de cultivos
la pesca
la construcción de canales para riego

Justificación:
La respuesta correcta es la A pues la tala de bosques es un proceso en el que
se destruye la superficie forestal. Está directamente causada por la acción del
hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas
realizadas por la industria maderera. Una de las primordiales causas es que
las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo.

83. Para mejorar el cultivo artificial de una especie de flores de alto valor
comercial se han escogido y mantenido los caracteres más favorables durante
su producción y mantenimiento. Este proceso conocido como selección
artificial luego del cultivo de varias generaciones, probablemente hará que
dicha especie de plantas
A. obtenga un alto valor de supervivencia
B. erradique definitivamente sus plagas
C. reduzca su variabilidad genética
D. disminuya su productividad
Justificación:
La opción correcta es la C ya que la selección artificial Es la técnica de control
reproductivo Dicha técnica actúa sobre las características hereditables de las
especies incrementando la frecuencia de algunas variaciones en las siguientes
generaciones, lo cual equivale a que el efecto de la selección artificial es una
evolución en la cual los valores de eficacia biológica de los organismos se
determinan en relación las preferencias de un elemento ambiental que funciona
como agente.

SIN ÁMBITO
84. Las plantas recolectan la energía del sol con moléculas que absorben luz,
llamadas pigmentos el pigmento principal de las plantas es la clorofila. Sí ponemos
como experimento dos pantas A-B, en un mismo medio se puede observar que en
la A se presenta mayor coloración verdosa y en la planta B se da el color naranja.
De ésta prueba se puede decir que:
A. el medio es donde se realizó el experimento, no tiene la suficiente luz, ni
nutrientes, es por esto que las dos plantas obtuvieron diferentes colores.
B. la coloración de la primera planta se debe a la absorción de la longitud de
onda que corresponde a el color verde, y a la otra planta se da el color
naranja, porque la longitud de onda que absorbió corresponde a ese color
C. la coloración verdosa adquirida por la planta A se debe a que la clorofila no
absorbe la longitud de onda que corresponde a el color verde, y en el caso
de la planta B ocurre lo mismo, pero la luz favorece a el color naranja
D. los pigmentos no cumplen con el proceso de absorción e hizo que las
plantas fuesen de distintos colores.
Justificación: La respuesta es la C. Las plantas utilizan la energía lumínica para
producir glucosa a partir de dióxido de carbono y agua. La luz es un fenómeno
ondulatorio electromagnético que posee diversos pigmentos en las plantas. De
forma especial la clorofila no puede absorber el espectro de luz color verde, con lo
cual refleja siendo así las hojas color verde. El color naranja en las plantas se da
porque la clorofila se degrada.
Por: Laura Ruíz
85. La mayoría de las plantas bajo condiciones brillantes y cálidas cierran las
pequeñas aberturas en sus hojas que admiten dióxido de carbono. En la mayoría
de los casos cuando esto sucede la fotosíntesis se hace más lenta e incluso se
detiene. Sin embargo algunas plantas se ha adaptado a condiciones brillantes y
calientes en extremo, entre estas existen dos plantas especializadas CAM y C4
en donde tienen adaptaciones que disminuyen perdida de agua. La fotosíntesis C4
se ubican en los bosques tropicales como el amazonas, esto significa que en las
plantas la energía extra es adquirida mediante:
A. la cantidad de agua absorbida se transforma en un flujo alto de energía, a
través de la hidrolisis
B. la incorporación del dióxido de carbono en ácidos orgánicos durante la
fotosíntesis
C. la tasa fotosintética a temperaturas altas y luz intensa requiere grandes
cantidades de agua

D. la formación de moléculas usadas en el transporte de electrones
fotosintéticos.
Justificación: La respuesta correcta es la A porque la hidrolisis permite el
mantenimiento físico químico de los organismos ya que tienen una vía química
especializada la cual les permite captar niveles muy bajos de dióxido de carbono.
Dicha vía deja a la fotosíntesis absorben agua y ésta a su vez es transformada en
el flujo alto de energía en forma de ATP para lograr su funcionamiento
continuamente.
Por: Juliana Castellanos
86. El ATP y el NADPH formados por las reacciones dependientes de la luz tienen
abundante energía química, pero no son tan estables para almacenarla por más
de unos minutos. Durante las reacciones independientes de la luz, conocidas
como el ciclo de Calvin, en donde:
A. las plantas usan la energía que contienen el ATP y el NADPH para formar
compuestos de hidratos de carbono de alta energía estable, que se pueden
almacenar por un tiempo largo.
B. la energía para las reacciones que hacen esto posible es suministrada por
compuestos producidos en las reacciones dependientes de la luz.
C. Se requiere agua en estas reacciones como fuente de electrones e iones de
hidrogeno y el oxigeno se libera como un producto secundario.
D. las plantas absorben dióxido de carbono de la atmosfera y completan el
proceso de fotosíntesis produciendo azucares que contienen carbono y otros
hidratos de carbono.
Justificación: La respuesta correcta es la A porque debido a que la reacción es
independiente de la luz, utiliza el ATP y el NADPH los cuales le permiten la
formación de compuestos de hidrato de carbono altamente energéticos que
cumplen la función de almacenar la energía por un largo tiempo.
Por: Nathalia Flórez
87. La fotosíntesis capta la energía de la luz solar para convertir las moléculas
inorgánicas de CO2 y H2O en moléculas orgánicas de alta energía. En las plantas
la fotosíntesis se ve afectada por algunos factores como la temperatura, la luz y el
agua, que influyen dentro de la velocidad de ésta. Una planta se ha puesto al sol y
no puede recibir por ningún medio el agua, con mayor probabilidad la planta se ve
afectada en:
A. el pigmento de las hojas de la planta, ya que el agua le permite crear el color
que mejor se acople al clima donde esté ubicada.
B. la escases de agua puede disminuir o incluso puede llegar a detener el
proceso de fotosíntesis, por tal razón obteniendo procesos vitales de la
planta y provocando daños en los tejidos de ella.

C. se puede generar un cambio bioquímico dentro de la planta que permite que
ésta cree un sistema o un mecanismo de adaptación donde sobreviva sin
agua.
D. la velocidad de la fotosíntesis, actuando como catalizador y así puede
generar un beneficio a la planta.
Justificación: La respuesta correcta es la B ya que es la más completa, la A y la
C se pueden descartar puesto que el agua no crea mecanismos de adaptación ni
mucho menos cambia el pigmento de la planta, la D está contenida en la
respuesta B es por esto que escoge dicha respuesta.
Por: Paula Meléndez
88. Las plantas bajo condiciones brillantes y cálidas a fin de conservar el agua
cierran los estomas que son pequeñas aberturas en las hojas las cuales admiten
dióxido de carbono (CO2), aquel proceso que realizan, evita que éstas se sequen
ya que el CO2 cae en niveles muy bajos dentro de las hojas, cuando esto sucede
la fotosíntesis se hace más lenta o se detiene. Sin embargo existen algunas
plantas como la C4 y la CAM que se han especializado a condiciones extremas
(desiertos). Según lo anterior el mecanismo posible que utiliza estas plantas para
soportar condiciones extremas y realizar la fotosíntesis podría ser:
A. las plantas C4 y CAM tienen adaptaciones bioquímicas que minimizan la
pérdida de agua permitiendo así que tenga lugar a la fotosíntesis bajo la luz
solar intensa.
B. las plantas C4 captan niveles muy altos de CO2 para pasarlos al ciclo de
Calvin mientras que las plantas CAM obtienen el CO2 minimizando así la
pérdida de agua.
C. las plantas CAM combinan el CO2 con moléculas produciendo así ácidos
orgánicos por lo tanto atrapando el carbono dentro de las hojas, luego
durante el día las hojas se sellan para prevenir la pérdida de agua y liberan
CO2.
D. estas plantas cierran sus estomas admitiendo el CO2 y así evitando que las
plantas se sequen por consiguiente lleva a cabo la fotosíntesis.
Justificación: La respuesta correcta es la A ya que las C4 tienen una vía
química, esta vía permite a la fotosíntesis seguir trabajando bajo la luz intensa y
temperaturas altas. Por otro lado las plantas CAM al igual que las C4 utilizan una
estrategia para obtener dióxido de carbono minimizando la pérdida de agua, éstas
durante el día sellan sus hojas para prevenir la deshidratación de la misma, en
consecuencia liberan CO2 y permiten la producción de hidratos.
Por: María Camila Navarro

89. Los tilacoides son membranas en forma de sacos los cuales contienen en ellos
la maquinaria necesaria donde se creará el ATP y NADPH, a demás de esto
también tiene unos grupos de clorofila y proteínas que son los fotosistemas que su
funcionamiento es esencial para las reacciones dependientes a la luz, como la
absorción de la luz solar y la generación de electrones de alta energía. De acuerdo
con el enunciado anterior se puede inferir que:
A. los tilacoides y toda su estructura es esencial para la generación de ATP y
NADPH en una planta.
B. los fotosistemas son los encargados de todo el funcionamiento eléctrico en
la planta para la producción de NADPH y ATP.
C. únicamente en los cloroplastos se puede dar la producción de energía y la
producción de azúcares en la planta.
D. en los tilacoides se genera por medio de la luz y el H 2O, ATP y NADPH,
esenciales en las reacciones dependientes.
Justificación: La respuesta correcta es la D, porque en las reacciones
dependientes de la luz se necesita agua y luz para la producción de ATP y
NADPH, a demás están preguntando que de acuerdo con el enunciado anterior
que se puede inferir, y leyendo bien nos podemos dar cuenta que la lectura se
trata de la creación de ATP y NADPH en los tilacoides.
Por: María Alejandra Peña
90. Los cloroplastos contienen una abundancia de membranas fotosintéticas en
forma de saco llamadas tilacoides que poseen miles de copias de 2 tipos de
fotosistemas (fotosistema I y fotosistema II), los cuales están rodeados por
pigmentos accesorios quienes son esenciales para las reacciones dependientes
de la luz. Si se tiene una planta a la cual le llega poca luz solar cada vez más, lo
más probable es que:
A. se generen electrones de alta energía y oxígeno en gran cantidad
B. se dificulte la producción de oxígeno, la conversión del ADP y el NADP+
C. se interrumpa el proceso de fotosíntesis y la producción de ADP
D. facilite la absorción de energía y dióxido de carbono
Justificación: La respuesta es la B. En las reacciones dependientes de la luz
solar para producir oxígeno y convertir ADP y el NADP+ en los portadores de
energía ATP y NADPH. Por lo tanto al haber escasa luz solar va a ser más difícil
que se dé la producción de O2 (oxígeno) y que sea más complicado convertir el
ADP y a su vez el NADP+. Los fotosistemas no podrán trabajar bien. En el caso
donde no hubiese luz solar, la planta muere.
Por: Karen Muñoz

91. La respiración celular y la fotosíntesis se encuentran en estrecha
interconexión. En tanto que la fotosíntesis es el punto, de captura de energía de
las plantas y respiración es el sistema mediante el cual las plantas consumen la
energía almacenada. Por lo tanto ambos procesos depende entre sí. En
consecuencia, para que la planta pueda crecer.
A.
B.
C.
D.

la velocidad de respiración debe ser menor a la fotosíntesis
la fotosíntesis debe ser menor a la velocidad de respiración
la fotosíntesis debe exceder la velocidad de respiración
la velocidad de respiración deber ser iguala la fotosíntesis

Justificación: La respuesta correcta es la C, ya que la velocidad de respiración
es dependiente de la fotosíntesis, ya que si ella no hace este proceso la planta no
podrá liberar oxígeno y tener equilibrado el proceso de respiración.
Por: Angélica Jaimes
92. Las reacciones dependientes de la luz usan energía solar para producir
oxígeno y convertir el ADP y el NAD+ en moléculas portadoras de energía , estas
ocurren en los fotosistemas de los tilacoides ,cuya función principal es la de
absorber luz y generar electrones de alta energía , que son esenciales en este
proceso y cuya energía proviene de :
A. la energía solar capturada por la planta durante las horas de la mañana es
almacenada en el fotosistema II y utilizada para producir moléculas energéticas
B. la energía almacenada es los cloroplastos que será luego utilizada para
realizar el proceso de fotosíntesis
C. la energía recibida y almacenada en los tilacoides, que luego será utilizada
en los fotosistemas
D. la energía lumínica almacenada en los pigmentos que se encuentran dentro
el fotosistema II
Justificación: La respuesta correcta es la D pues los fotosistemas que se
encuentran dentro de los tilacoides son los encargados de absorber luz solar y con
esta, generar electrones de alta energía, la cual es absorbida dentro el fotosistema
II
Por: Silvia Fernanda Hoyos

93. En una planta los cloroplastos son organelos que contienen ADN, este número
de cloroplastos podría variar, el ADN cloro plástico se duplica a sí mismo cuando
la célula se divide, tiene una secuencia de 150 genes , en los cuales 90 están
implicados en el funcionamiento del cloroplasto para la actividad de la planta .
Según la información anterior podemos entender que la función que tiene ADN de
los cloroplastos:
A. se ocupa de a fotosíntesis, por medio de la luz solar
B. Contiene proteínas que regulan el movimiento de sustancias que entran y
salen
C. la codificación de enzimas por medio de los genes para el proceso de
fotosíntesis
D. le da coloración verde a la planta en la tilacoide por medio de la clorofila
Justificación: La respuesta correcta es la C porque hay 90 genes implicados en
el funcionamiento del cloroplasto en el proceso de fotosíntesis, los genes tienen la
función de codificar por medio de enzimas para poder realizar la fotosíntesis
Por: Ana María Cortés
94. Las reacciones dependientes de la luz ocurren en las tilacoides de los
cloroplastos; los tilacoides son membranas en forma de sacos con la mayoría de
la maquinaria para realizar estas reacciones. tienen grupos de clorofila y proteínas
conocidos como fotosistemas , a su vez estos están rodeados por pigmentos
accesorios dentro de las funciones que realizan estos pigmentos accesorios se
encuentra:
A. absorber la energía lumínica y producir NADP+
B. absorber luz solar y generar electrones de alta energía
C. absorber dióxido de carbono de la atmosfera y completar el proceso de
fotosíntesis
D. Usar los azucares para producir hidratos de carbono
Justificación: La respuesta correcta es la B ya que luego de absorber la luz solar
y generar electrones de alta energía pasan a una serie de portadores de
electrones que se encuentran incrustados en la membrana del tilacoide, pues son
estos los que usan la energía de la luz solar para producir ATP, NAPH y oxígeno.
Por: Paula Alejandra Corrales

95. Durante el ciclo de Calvin son usadas 6 moléculas de dióxido de carbono para
poder producir una sola molécula que contenga 6 carbonos, para que esto sea
posible durante la fotosíntesis se debe generar un trabajo constante donde se
eliminara el oxígeno en la atmosfera con el fin de:
A. Iniciar el consumo del CO2 que se encuentra en la atmosfera y la planta
empiece a alimentarse
B. efectuar el proceso de fotosíntesis y en un lapso de tiempo este se vuelva
más lento o llegue a su fin.
C. conservar agua y poder cerrar sus estomas para evitar su deterioro por la
transpiración.
D. las plantas adquiera una coloración verdosa que las caracteriza
Justificación: La respuesta correcta es la A porque cuando el oxígeno se elimina
el proceso que se inicia es el de consumo del dióxido de carbono de a atmosfera
para que la planta se alimente
Por: Natalia Suárez
96. En el planeta tierra hay diversos ecosistemas y condiciones climáticas, debido
a ellos algunas plantas han desarrollado adaptaciones a condiciones extremas,
como por ejemplo que les permite sobrevivir a las temperaturas muy altas. Éste
tipo de planta desarrollo una vía química especializada que les permite sobrevivir
a temperaturas muy altas .este tipo de planta desarrollo una vía química
especializada que les permite captar el dióxido de carbono y pasarlo al ciclo de
Calvin, el nombre C4 viene de que el primer compuesto del ciclo contiene 4
carbonos del el anterior texto se puede inferir que
A. las plantas C4 necesitan tomar más dióxido de carbono y por lo tanto gastan
más ATP
B. las plantas C4 necesitan menos dióxido de carbono y por lo panto menos
energía
C. las plantas C4 a presentar bajo luz intensa no realizan el proceso de
fotosíntesis en la noche
D. las plantas C4 gastan la energía en forma de ATP porque realizan más
ciclos de Calvin
Justificación: La respuesta correcta es la D porque en la planta C4, el primer
compuesto del ciclo de Calvin solo tiene 4 carbonos por lo tanto necesitan hacer
más veces el ciclo de Calvin para poder formar 1 molécula de glucosa.
Por: July Natalia Hernández

97. La disponibilidad de agua, la intensidad de la luz y la temperatura son unos de
los principales factores que influyen en la velocidad en que se realiza la
fotosíntesis .Las enzimas que hacen posible las reacciones de la fotosíntesis
tienen un mejor funcionamiento en un rango de temperatura entre 0 y 35 ˚C si se
disminuye o se aumenta la temperatura en una planta acostumbrada a
condiciones normales, se esperaría que:
A. las enzimas fotosintéticas se vean afectadas , pero la taza de fotosíntesis
se mantenga igual
B. la fotosíntesis se detenga por completo , debido a la desnaturalización de
las enzimas
C. las enzimas de vean afectadas , por lo tanto la tasa de fotosíntesis
disminuiría
D. el proceso de fotosíntesis se vea beneficiado , ya que la tasa fotosintética
aumentara abruptamente
Justificación: La respuesta correcta es la cuya que si se disminuye o se aumenta
la temperatura a una planta que se encuentra bajo condiciones normales, las
enzimas no trabajaran de forma correcta por que necesitan de ciertas condiciones
como estar bajo de un rango de 0 a 35 ˚C para hacerlo. Al suceder dicha situación
el proceso de fotosíntesis se realizara lentamente, disminuyendo así la tasa de
fotosíntesis.
Por: Paula Andrea Martínez

98. El proceso de fotosíntesis está fuertemente influenciado por factores como la
temperatura, la intensidad de la luz y la disponibilidad de agua por este motivo
algunas plantas especializadas tienen estrategias adaptativas para enfrentar
determinadas variaciones en las condiciones ambientales .así pues, durante el
otoño las plantas se preparan estructural y fisiológicamente para enfrentar las
condiciones extremas que se aproximan por al advenimiento del invierno. teniendo
en cuenta las condiciones ambientales que se presentan en estas estaciones , se
esperaría que las planta utilicen estrategias como :
A. regular los periodos de tiempo en las cuales abren sus estomas para
realizar el intercambio gaseoso.
B. realizar fotosíntesis en horas de la mañana para aprovechar al máximo
la escasa cantidad de luz solar que incide.
C. dejar caer sus hojas para evitar la pérdida de agua, almacenar los
nutrientes en tallos, ramas y raíces y detener el proceso de fotosíntesis.
D. tornar sus hojas de colores rojas y anaranjadas para absorber la luz en
otras regiones del espectro, mantener la tasa fotosintética y cerrar sus
estomas en la noche.
Justificación: La respuesta correcta es la C por que se refiere a las adaptaciones
adecuadas para enfrentar las condiciones ambientales propias del invierno.
Entonces, en el invierno las temperaturas son muy bajas, con lo cual las plantas
se exponen a deshidratarse por la pérdida de agua, además, la cantidad de luz
solar incidente en estación disminuye, por lo que la tasa fotosintética cae
drásticamente. Así pues, si las plantas dejan caer sus hojas evitan la perdida de
agua o estrés hídrico y se ven obligadas a detener el proceso de fotosíntesis por la
pérdida de esta estructura y la escasez de luz solar. Finalmente, para sobrevivir a
condiciones extremas y mantenerse latentes, las plantas deben almacenar los
nutrientes en las otras estructuras como tallos, ramas y raíces
Por: Nathalia Daniela Gámez

99. Las reacciones dependientes e independientes de la luz se relacionan al
momento que las dependientes crean moléculas energéticas (transportan energía)
que se usan en el proceso de reacciones independientes de la luz. Las
reacciones dependientes de la luz tienen lugar dentro de los tilacoides del
cloroplasto, estas usan la energía para:
A. producir Oxigeno y convertir el ADP y el NADP+ en los portadores de energía
ATD y NADPH.
B. generar electrones de alta energía que luego pasen a una serie de portadores
de electrones incrustada en la membrana del tilacoide.
C. liberar iones de hidrogeno dentro del tilacoide y luego liberar oxigeno como
producto secundario.
D. formar compuestos de hidratos de carbono de alta energía estable que pueden
ser almacenados por largo tiempo.
Justificación: La respuesta correcta es la A. L a B no puede ser porque es la
función de los fotosistemas no de las reacciones dependientes de la luz. La C no
es porque esto si sucede en las reacciones dependientes de la luz pero no en la
generación de ATP y NADPH. La D no puede ser porque esa es la función de las
reacciones independientes de la luz, no en las dependientes de la luz.
Por: María Isabel Parada.
100. Las reacciones dependientes de la luz, empiezan a generar su actividad en el
fotosistema II donde se deberán formar dos moléculas de agua, las cuales
mediante un proceso de hidrólisis producen cuatro electrones más la molécula de
O2. Suponiendo que en el sistema solo se toma una molécula de agua, que al
reaccionar solo produzca un oxígeno, es posible esperar que:
A. no se produzca oxígeno en las plantas y las especies que dependan de esta
planta serán extintas.
B. no se altere la reacción y se genere un proceso correcto de fotosíntesis.
C. no se generen portadores de energía y por lo tanto no hay fotosíntesis.
D. se produce la molécula de O2 y se produce el proceso fotosintético.
Justificación: La respuesta correcta es la A, porque se necesitan dos moléculas
de agua para empezar la activación del fotosistema II y a partir del proceso de
hidrólisis se genera la producción de oxigeno y protones fundamentales en la
planta para producir portadores de energía.
Por: Jessica Paola Ruiz

101. Varios factores afectan la fotosíntesis en las plantas, estos pueden ser la
intensidad de la luz, disponibilidad de agua y más que todo la temperatura. La
planta posee unas enzimas que hacen posible la reacción de la fotosíntesis, pero
estas solo funcionan de 0°C a 35ºC, si la temperatura es mayor las enzimas
suelen acelerar por completo el proceso y si son bajas lo detienen por completo.
De lo anterior se puede decir:
A. la intensidad de la luz afecta el proceso fotosintético disminuyendo su cantidad
a una apreciable.
B. la planta tiene adaptaciones bioquímicas que hacen eficiente sus condiciones
para realizar fotosíntesis.
C. necesita de agua para enfrentar los riesgos producidos por las altas
temperaturas.
D. la velocidad de la fotosíntesis se encuentra cuando la intensidad alcanza cierto
nivel.
Justificación: La respuesta correcta es la D, porque factores como la falta de
agua y la temperatura afectan la supervivencia de la planta ya que cuando se
dispone a altas temperaturas más arriba de 35ºC la planta acelera por completo su
proceso y cuando son bajas de 0°C el proceso se detiene, por lo tanto no todas las
plantas son aptas a las condiciones de su entorno y varios cambios o factores la
afectan y pueden llegar a destruirla.
Por: María Alejandra González Hernández
102. Las halobacterias son células aerobias con una forma de bastón que
habitualmente se encuentran en aguas saladas, estas contienen una proteína
bacteriorrodospina la cual se excita por la luz y vuelve a su nivel energético
original, la energía liberada bombea protones a través de la membrana hacia el
exterior de la halobacteria transformando el ADP a ATP, este proceso fotosintético
se diferencia de otras ya que se realiza sin clorofila, con base a lo anterior es
correcto afirmar que las halobacterias:
A. contienen una sustancia que hace más fácil la fotosíntesis para ellas.
B. no necesitan oxigeno puesto que la bateriorrodospina remplaza el oxigeno
durante el proceso de fotosíntesis.
C. al no haber clorofila hace más lento y complejo la fotosíntesis en la bacteria.
D. carecen de fotosistemas ya que no hay presencia de clorofila.
Justificación: La respuesta correcta es la D, ya que las halobacterias no
contienen clorofila y en consecuencia al no existir clorofila no hay presencia de
fotosistema que ayude al flujo de electrones en las plantas, las algas y las
cianobacterias.

Por: Wendy Peña Sánchez
103. En el ciclo de Calvin se realiza un proceso en donde se absorbe CO 2 desde la
atmosfera y produce azucares ricos en energía, para poder realizar este ciclo es
necesario utilizar los compuestos producidos en las reacciones dependientes de la
luz, la finalidad de utilizar estos compuestos será:
A. formación de iones de hidrogeno para formar la diferencia de cargas y
concentración de iones h+ en la membrana.
B. elimina O2 a la atmosfera gracias al proceso que se lleva a cabo en el ciclo de
Calvin.
C. la formación de compuestos de hidratos de carbono de alta energía estable.
D. síntesis de ATP y el NADPH para formar azucares para ser enviados al
fotosistema II.
Justificación: La respuesta correcta es la C, debido a que las reacciones
producen compuestos como el ATP y el NADPH que a su vez hacen posible la
producción de azucares gracias a la acumulación de energía en ellas.
Por: Julieth García Hoyos.

