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1. Los modelos celulares animal y vegetal muestran muchas 

diferencias; algunas de estas se manifiestan en la 

consecución de los nutrientes y fuentes de energía 

responsables de la síntesis de muchas sustancias 

indispensables para la vida.   Las células vegetales se 

diferencian de las células animales porque:  

a. Se dividen por mitosis 

b. Muestran irritabilidad 

c. Presentan mayor tamaño 

d. Son autótrofas. 

 

2. Los organismos que pertenecen a este reino son 

eucariotas, heterótrofos y sobre todo sus células están 

cubiertas por una pared celular, nos estamos refiriendo a: 

a. Las plantas  c.  Los hongos 

b. Las moneras  d.  Los protistas 

 

3. Si sellamos los estomas de una planta, ésta no podría: 

a. Realizar el proceso fotosintético 

b. Respirar 

c. Transportar agua y nutrientes 

d. Realizar el proceso de absorción 

 

4. Al observar una muestra de células se reconocen 

claramente unas vacuolas muy grandes y numerosos 

cloroplastos.  ¿De qué células se trata?  

a. Animales                      c.   Vegetales 

b. Procariotas  d.   Amebianas  

 

5. Estos órganos sanguíneos conducen la sangre desde el 

corazón hacia los distintos órganos y tejidos del cuerpo: 

a. Venas  c.   Capilares 

b. Arterias  d.   Glóbulos 

 

6. Para poder vivir todos los seres vivos necesitan cumplir 
unas funciones: respiración, circulación, digestión, 
excreción, etc.  La célula es quien permite que en un 
organismo se puedan cumplir con todos estos procesos. 
 
De lo anterior podemos concluir: 
a. Los seres vivos están formados por células 

pequeñas 
b. Las células necesitan de los seres vivos 
c. La célula es una unidad de vida 
d. La célula de los seres vivos es muy pequeña 

 
7. Según la presencia o ausencia de membrana nuclear en las 

células, estas se pueden clasificar como Eucariotas o 
Procariotas.  Las bacterias son micro-organismos que 
pertenecen en este caso al segundo grupo porque: 

a. Poseen núcleo rodeado por membrana 
b. Poseen membrana citoplasmático permeable 
c. No poseen núcleo definido por membrana 
d. La célula es muy pequeña 
 

8. Las plantas realizan un proceso llamado fotosíntesis. Para 
ello toman como materia prima el dióxido de carbono y el 
agua, de este modo producen glucosa y oxígeno, pero 
debe realizarse en presencia de energía solar y de clorofila.  
La ecuación que mejor resume este proceso es:                                                                                                                                                                                                                                            

 
a. 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔  + 6 𝑶𝟐  _E.    solar_   𝟔𝑪𝑶𝟐  +  𝟔𝑯𝟐𝑶   
                                          Clorofila       
b.  𝟔𝑪𝑶𝟐  +  𝟔𝑯𝟐𝑶   _E.    solar     𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔  + 6 𝑶𝟐 

                                 Clorofila 
c.  𝟔𝑪𝑶𝟐  +  6 𝑶𝟐      _E. solar_   𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔  +  𝟔𝑯𝟐𝑶    

                                Clorofila 
d. B y C son correctas 

 
Utilizando la siguiente información conteste las preguntas 7, 8 
y 9 
 

Número de especies descritas en la tierra 

Especies Número 

Bacterias 4.000 

Protistas (algas, protozoarios) 80.000 

Animales vertebrados 52.000 

Animales invertebrados 1.272.000 

Hongos 72.000 

Plantas 280.000 

Total de especies descritas 1.760.000 

Total estimado de todas las especies 
(incluidas las especies desconocidas) 

14.000.000 

 
9.  Si se toma el total de especies descritas, como un 100%, 
podemos afirmar que las plantas representan 
aproximadamente un: 
a.    25,4 %    b.   12,5 %  
c.    20,0 %    d.   15,9 %  
 
10.   Si comparamos el número de plantas, con el de hongos, es 
preciso afirmar que estos últimos representan 
aproximadamente: 
a.   3/3    b.   4/3 
c.   1/4    d.   4/4 
 

11. La sustancia que dio origen a la célula, por lo que es 
considerada sustancia de vida es. 

a. Protoplasma  c. Enzimas  
b. Citoplasma  d. Carbohidratos 

   
12. En un microscopio podemos regular la cantidad de luz 

que llega al objeto, accionando el: 
a. Tornillo micrométrico c. Ocular 
b. Diafragma  d. Objetivo 

 
13. Fagocitosis es el proceso a través del cual una célula 

absorbe sustancias de tipo: 
a. Acuoso   c. Solido 
b. Liquido   d. Mineral 

 
14. Por procesar y empacar productos de secreción, producir 

mucus, celulosa y carbohidratos, se considera la fábrica de 
sustancias químicas. 

a. Mitocondria  c. lisosomas 
b. Complejo de Golgi  d. Ribosomas 

 
15. Las proteínas se forman en los ribosomas que se localizan en: 

a. Retículo endoplásmico c. Mitocondria 
b. Complejo de Golgi  d. Núcleo 
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16. Los lisosomas: 

a. Acumulan almidón 
b. Contienen clorofila 
c. Intervienen en la respiración 
d. Eliminan células viejas 

 
17. Las enzimas digestivas son sustancias que: 

a. Ayudan a formar proteínas 
b. Sirven como protección contra bacterias 
c. Destruyen variedad de sustancias 
d. Contienen xantofilas de color amarillo 

 
18. Son los encargados de almacenar grasas 

a. Cromoplastos 
b. Oleoplastos 
c. Amiloplastos 
d. Cloroplastos 

 
19. El citoplasma celular está formado por sustancias orgánicas 

como: 
a. Agua, sales y enzimas 
b. Agua, aceites y sales 
c. Proteínas, lípidos y azucares 
d. Todos los anteriores 

 
20. La membrana celular está formada por  dos capas externas de 

proteínas y una bicapa intermedia de lípidos, es una 
afirmación de: 

a. Robertson 
b. Singer 
c. Hooke 
d. Ninguno de los anteriores 

 

21. Realice una lectura comprensiva del siguiente 

texto e identifique las diferentes etapas del 

método científico según corresponda.  

 

EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 

 

 Se podría afirmar que la diferencia en el 

crecimiento de plantas de una misma especie 

desde que la semilla germina, se debe a 

factores como la humedad, los fertilizantes o 

la cantidad de luz 

recibida_________________________ 

 

 El crecimiento de las plantas se registra en 

tablas de datos con los cuales se organizan 

graficas comparativas de los factores 

evaluados__________________________ 
 

 ¿Por qué algunas plantas crecen más 
rápidamente que otras siendo de la misma 
especie y estando sembradas en condiciones 
similares?________________ 

 

 

 el crecimiento de las plantas depende de la 
cantidad de nutrientes de los que disponen, 
de tal manera que las plantas que más se 
desarrollan son las que más aporte nutritivo 
tienen. _____________________________ 
 

 Un agricultor manifiesta su preocupación al 
darse cuenta que su cultivo de maíz presenta 
diferencias en el crecimiento de las plantas 
después de su germinación, a pesar de tener 
similares 
condiciones_______________________ 
 

 En una pequeña área de terreno, bajo 
condiciones controladas se realizan cuatro 
ensayos de cultivo de maíz, uno en 
condiciones normales y a los tres restantes 
variándoles los factores que se deseaba 
evaluar y comprobar como responsable del 
crecimiento diferente__________________ 

 
TABLA DE RESPUESTAS 

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
 

“Cada quien es lo que piensa de sí mismo, si tienes 
pensamientos positivos, siempre serás una persona positiva y 

tus propósitos no serán inalcanzables, porque a pesar de la 
lucha y el sacrificio, harás de tus sueños una realidad” 
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