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CONTENIDO ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA 

PARA LA PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA GESTIÓN 2023 

 

 

Tema Nº 1. Introducción a la Biología 
 

Concepto, importancia de la Biología. - Ramas de la Biología 

 

Tema Nº 2. – La Célula 

 

Concepto. - funciones de la Célula. - descripción de las partes de la Células. - Diferencia entre Célula 

Animal y Célula Vegetal. 

 

Tema Nº 3 Anatomía 

 

Concepto. - Importancia de la anatomía en la medicina Veterinaria. – Métodos de estudio de la 

Anatomía.- Osteología. - Artrología. - Esplacnología. - Miología. - Neurología. - Estesiología. -  

 

Tema Nº 4 Genética 

 

Introducción a la Genética. - Terminología utilizada en la genética. - Leyes de Mendel. - Árbol 

Genealógico. - Mejoramiento Genético Animal. - enfermedades congénitas, hereditarias y adquiridas. 

 

Tema Nº 5 Bioquímica 

 

Introducción a la Bioquímica. - Carbohidratos. - Proteínas. - Lípidos. - Metabolismo. - Catabolismo. 

 

Tema Nº 6 Fisiología  

 

Definición. - Importancia a la fisiología. - Fisiología del aparato digestivo, respiratorio, urinario, 

cardio vascular y reproductivo. 

 

Tema Nº 7 Embriología  

 

Concepto. - importancia de la embriología. - proceso embriológico. 

 

Bibliografía  

Nº 1   Sisson y Grosman 1995. México editorial ateneo 

Nº 2   Soruco JC   1998    manual de Biología. Tarija 
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CONTENIDO ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA DE ZOOLOGIA 

PARA LA PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA GESTIÓN 2023 

 

TEMA Nº 1 

INTRODUCCIÓN A LA ZOOLOGÍA 

 Generalidades 

 División  

 Partes de la Zoología 

 Ramas que la Componen 

 Etología 

 Especies de Interés Zootécnico Decadente, Emergente y Constante. 

 

TEMA Nº 2 

ANIMALES VERTEBRADOS 

 Clasificación 

 Importancia de los Animales Vertebrados 

 Domesticación de los Animales Vertebrados 

 Finalidad de la Crianza de Animales Vertebrados Domésticos 

 

TEMA Nº 3 

ANIMALES INVERTEBRADOS 

 Definición 

 Importancia de los Animales Invertebrados en la Naturaleza 

 Artrópodos 

 Reproducción de los Artrópodos 

 Características Principales de los Artrópodos 

 Ejemplo de Animales Artrópodos 

 Importancia de los Insectos en el Medio Ambiente 

 Los Crustáceos 

 Ejemplo de Animales Crustáceos 

 Características Principales de los Crustáceos 

 Lo Cestodos 

 

TEMA Nº 4 

PARASITOLOGIA 

 Consideraciones Generales 

 Definición de Parásitos 

 Definición de Huésped y Hospedero 

 Principales Nematodos 

 Principales Trematodos 
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TEMA Nº 5 

LOS PROTOZOOS 

 

 Definición 

 Tipo de Reproducción 

 Enfermedades causadas por Protozoarios 

 Platelmintos 

 Cestodos 

 Trematodos 

 

TEMA Nº 6 

MANEJO Y SUJECIÓN DE ANIMALES DE INTERÉS ZOOTÉCNICO. 

 

 Método de Sujeción en las Especies de Interés Zootécnico 

 Generalidades 

 Método Psicológico  

 Método Químico  

 Método de Disminución Sensorial 

 Método de barreras de Contención  

 Método Físico 

 Método Electrónico 
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BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA PRUEBA DE SUFICIENCIA 

ACADEMICA 2023  DE LA MATERIA DE ZOOLOGIA GENERAL DEL DPTO. DE 

CIENCIAS VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

1.- ¿Qué estudia la Zoología? 

R.- Es la rama de la biología que se encarga del estudio de los animales 

2.- ¿Clasificación de los Animales? 

R.- Los animales se clasifican en dos grandes grupos: PROTOZOOS y METAZOOS. 

3.- ¿Que son los Protozoos? 

R.- Grupo de animales eucariotas formados por una sola célula, o por una colonia de células iguales 

entre sí, sin diferenciación de tejidos y que vive en medios acuosos o en líquidos internos de 

organismos superiores. Ej. La ameba, paramecio, etc. 

4.- ¿Qué son los Metazoos? 

R.- Los Metazoos somos todos los animales, superiores e inferiores, todos tenemos muchas células, 

especializadas y tenemos un tamaño considerable. Ej, los peces, mamíferos, etc. 

5.- ¿Qué son los Organismos Poríferos? 

R.- También llamados espongiarios o esponjas, son animales acuáticos e invertebrados, que forman 
parte del subreino de los parazoos. Esto quiere decir que las especies poríferas no tienen órganos, 

nervios o músculos, aunque sí disponen de un esqueleto interior compuesto por espículas. 

6.- ¿CaracterísticasMmorfológicas de los Organismos Poríferos? 

R.- Presentan una morfología compuesta por: Pinacodermo, Coadermo, Mesohilo y Esqueleto. 

7.-¿Cuáles son las Sub-divisiones del Phylum Poríferas? 

R.- Existen 3 grupos: * Las esponjas calcáreas (Clase calcárea) 

* Las esponjas vítreas (Clase Hexactinellida) 

* Las demosponjas (Clase demospongiae) 

8.- ¿Qué son las Esponjas Calcáreas? 

R.- Las calcáreas son del grupo de esponjas que presentan un esqueleto de carbonato de calcio, su 

alimentación está basada en la filtración de partículas orgánicas del agua que las rodea y presentan 

una reproducción asexual y sexual. 

9.- ¿Qué son las Esponjas Vítreas? 

R.- Son organismos que presentan un esqueleto mineral compuesta por espículas Silíceas de 6 radios 

que se cruzan en ángulo recto conocidas como hexatinas. 

10.- ¿Que son las Demosponjas? 

R.- Son organismos sésiles y bentónicos, presentan un cuerpo suave formado por espículas silíceas y 

fibras de espongina en su esqueleto 

11.- ¿Origen de los Protozoos? 

R.- Diversas teorías intentan explicar ese paso del mundo simple y primitivo de los procariotas al de 

los eucariotas, y una de las más aceptadas tiene que ver con un proceso de endosimbiosis entre dos 

organismos procariotas. Esos primeros organismos eucariotas fueron, justamente, los primeros 

protozoos de la historia. 
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12.-¿Principales Características de los Protozoarios? 

R.-  Son organismos unicelulares – presentan un tamaño microscópico y forma variada – poseen una 

movilidad propia. 

13.- ¿Clasificación Tradicional de los Protozoos según su Movilidad? 

R.- Los protozoos según su movilidad de clasifican en: *Rizópodos  

*Flagelos  

*Ciliados  

*Esporozoos. 

14.- ¿Qué son los Rizópodos? 

R.- Se caracterizan por su desplazamiento mediante pseudópodos, o sea, la formación de 

protuberancias de su citoplasma y la membrana plasmática, proyectándolos hacia donde desee 

avanzar. Dichas proyecciones sirven también para capturar alimentos e introducirlos al citoplasma ya 

sea depredando otros organismos o asimilando materia orgánica de desecho. 

15.- ¿Movilidad por Flagelos, se refiere a:?  

R.- Células dotadas de uno o más flagelos, que es el nombre de las “colas” con que se impulsan hacia 

adelante en el medio ambiente. 

16.- ¿A que nos referimos con movimiento Ciliados de los Protozoos? 

R.-  Nos referimos a los cilios, o sea filamentos más pequeños y numerosos que los flagelos, que 

también sirven para movilizarse. 

17.- ¿Qué son los Esporozoos? 

R.- Son parásitos sin mucha movilidad, que poseen una fase de división múltiple conocida como 

esporulación: un tipo de reproducción asexual que consiste en producir esporas o endosporas, 

estructuras resistentes que generan un nuevo individuo idéntico. 

18.- ¿Tipo de Reproducción de los Protozoos? 

R.- Los protozoos pueden reproducirse sexual y asexualmente, dependiendo de las condiciones 

medioambientales y de sus ciclos de vida. 

19.- ¿Principales Métodos de Reproducción que poseen los Protozoos? 

R.- Los principales métodos de reproducción son: *División binaria (asexual) 

*Gemación (asexual) 

*Esporulación (asexual) 

*Fusión Celular (sexual) 

20.- ¿A qué se refiere la Reproducción de un Protozoo por División Binaria? 

R.- Un proceso de fisión celular posterior a la mitosis (replicación genética), que consiste en una 

célula dividiéndose en dos y generando nuevos individuos idénticos a ella y entre sí. 

21.- ¿La Reproducción por Gemación se refiere a? 

R.- Un protozoo genera una copia idéntica de sí mismo, dentro de una estructura resistente que 

permanece junto a su progenitor y puede incluso sobrevivir durante períodos difíciles. 

Eventualmente, esa estructura (gema) se reactiva y devuelve a la vida un ejemplar idéntico al 

progenitor. 
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22.- ¿Qué es una Reproducción por Esporulación de un Protozoario? 

R.- El protozoario original se fragmenta en un conjunto de esporas o endosporas, que soportan los 

cambios medioambientales para luego dar origen a individuos enteros. 

23.- ¿A qué se refiere la Reproducción de Fusión Celular de un Protozoo? 

R.- Los protozoos generan gametos o microgametos en su interior, que les permiten unirse y formar 

un cigoto, mezclando sus materiales genéticos y obteniendo a cambio un individuo nuevo de mayor 

variedad genética, original. 

24.- ¿Nombre 3 Enfermedades causadas por Protozoarios? 

R.- * La Malaria * Amibiasis * Toxoplasmosis 

25.- ¿Nombre 4 Protozoarios más comunes que afectan a los Animales? 

R.- *Giardia  * Amoeba  * Trichomona  *Eimeria 

26.- ¿Qué son los Platelmintos? 

R.- Son un filum de gusanos generalmente hermafroditas, de cuerpo aplanado, desprovisto de 

apéndices y de aparato respiratorio diferenciado, que comprende unas de 20.000 especies. 

27.- ¿Cuál es la División de los Platelmintos, en Animales de interés Zootécnico? 

R.- Los platelmintos se dividen en: *Cestodos y *Trematodos 

28.- ¿Qué son los Cestodos? 

R.- Son gusanos planos y largos, también llamados los gusanos “cintas”, estos parasitan el interior de 

los animales vertebrados y se estima que existen más de 4.000 especies. 

29.- ¿Nombre 5 Cestodos más comunes en los Animales? 

R.- Entre los más comunes se pueden mencionar a:   * Las Tenias spp. 

*Dipilidium  

*Cysticercus 

*Moniezia 

* Echinococcus.  

30.- ¿Qué son losTrematodos? 

R.- Son gusanos planos y cortos, también llamados “duelas”, carecen de segmentación y en su 

mayoría son hermafroditas. 

31.- ¿Nombre 5 Trematodos más comunes en los Animales? 

R.- Entre los más comunes se pueden mencionar a:   * Fasciola Hepática 

*Alaria spp. 

*Euritrema Pancreaticum 

*Dicrocoelium spp. 

* Paramphistomun spp. 

32.- ¿Clasificación de los Cordados? 

R.-  Se clasifican en. *Cefalocordados, *Urocordados y *Vertebrados 

33.- ¿Cuál es la Clasificación de los Vertebrados? 

R.- Los vertebrados se clasifican en: Clase mamíferos, clase aves, clase reptiles, clase anfibios y clase 

peces. 
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34.- ¿Importancia de los Animales Vertebrados en el Mundo? 

R.- Los seres humanos han domesticado diferentes tipos de animales vertebrados, con la finalidad de 

proporcionar alimentos, apoyo en el transporte y la agricultura, la elaboración de ropa, protección, 

desarrollo de algunos medicamentos, tratamientos quirúrgicos, productos de cuidado personal y de 

belleza. 

35.- ¿Cuál es la Importancia de los Animales Invertebrados en la Naturaleza? 

R.- Son importantes para el ecosistema y para el ser humano, ya que ayudan a mantener un ambiente 

saludable, del cual dependemos para nuestra propia supervivencia, salud y bienestar. 

36.- ¿Qué son los Artrópodos? 

R.- Los artrópodos son los animales invertebrados que forman el filo más diverso del reino animal. 

Estos animales tienen el cuerpo cubierto por un exoesqueleto conocido como cutícula y formado una 

serie lineal de segmentos ostensibles, con apéndices de piezas articuladas. Los arácnidos, los insectos 

y los crustáceos son artrópodos más conocidos. 

37.- ¿Cómo se Clasifican los Artrópodos? 

R.- Los artrópodos se clasifican en 4 grandes grupos: Los arácnidos, insectos, crustáceos y 

miriápodos 

38.- ¿Qué Tipo de Reproducción presentan los Artrópodos? 

R.- Los artrópodos se reproducen de manera sexual y suelen estar bien diferenciados la hembra del 

macho. 

39.- ¿Características Principales de los Artrópodos? 

R.- Presentan un cuerpo que está segmentado sucesivamente de un modo parecido al de los anélidos. 

Además, poseen secciones bien diferenciadas que suelen respetar el siguiente orden: cabeza, tórax y 

abdomen, aparte de sus extremidades o apéndices. 

40.- ¿De 5 Ejemplos de Animales Artrópodos? 

R.- Los artrópodos son: las arañas, pulgas, garrapatas, escorpiones, las moscas, etc. 

41.- ¿Importancia de los Insectos en el Medio Ambiente? 

R.- Los insectos resultan imprescindibles por las funciones que cumplen en los ecosistemas, que son 

la polinización, la eliminación de la suciedad, la comida y el parasitismo. 

42.- ¿Qué son los Crustáceos? 

R.- Son un subfilo dentro de los Artrópodos, formado por más de 65.000 especies, tienen un cuerpo 

segmentado y pueden contar con numerosos apéndices articulados. 

43.- ¿De 5 Ejemplos de Animales Crustáceos? 

R.- Los crustáceos son: los cangrejos, langostas, camarones, langostinos, los percebes, etc. 

44.- ¿Cuáles son las Características Principales de los Crustáceos? 

R.- *El cuerpo de los crustáceos está dividido en segmentos. 

* En la cabeza tienen 5 pares de apéndices 

*En el tórax se incluyen los diferentes segmentos destinados a la locomoción, respiración, 

alimentación y defensa 

* Destaca la sorprendente capacidad de regeneración que presentan muchos crustáceos 

* Respiran mediante branquias o bien, a través de la pared del cuerpo. 
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45.- ¿Características Principales de los Cestodos? 

R.- *El cuerpo de estos parásitos tiene forma de cinta y está formado por distintos segmentos 

denominados proglótides. 

*Tienen una vida parásita, esto quiere decir que son huéspedes y viven a expensas de su hospedado 

* Los cestodos no poseen aparato digestivo, por lo que se alimentan absorbiendo los nutrientes a 

través de su tegumento. Tampoco tienen aparato circulatorio. 

46.- ¿En Parasitología, cuando se habla de HUESPED y HOSPEDERO, a que refiere? 

R.- Se refiere a la asociación de dos especies distintas, en la que uno de ellos (el huésped o parasito) 

vive a expensa del otro (hospedero). 

47.- ¿Qué son los Parásitos? 

R.- Son organismos que se alimentan de sustancias que elabora un ser vivo de distinta especie. 

48.- ¿Cuáles son las Características Principales de los Trematodos? 

R.- * Son gusanos planos y cortos 

* Son gusanos de cuerpo foliáceo es decir, en forma de hoja. 

*No presentan segmentos y son hermafroditas. 

* El tubo digestivo es ramificado y no posee ano. 

49.- ¿Cuándo se habla de Nematodos, nos referimos a:..? 

R.- Fílum de gusanos unisexuales, de cuerpo cilíndrico y delgado, sin segmentar, y cubierto por una 

cutícula. 

50.-¿Nombre 5 Nematodos más comunes en Animales? 

R.- *Ascaris Lumbricoides 

*Trichuris 

*Ancylostoma Duodenale 

*Anisakis 

*Enterobius.  
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1.- ¿Qué estudia la Biología? 

R.- La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, 

así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. 

2.- ¿Cuál es la Importancia de la Biología? 

R.- Uno de los objetivos fundamentales de la biología es establecer las leyes que rigen la vida de los 

organismos. Es decir, abarca el estudio del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra 

existencia. 

3.- ¿Nombre 5 ramas de mayor importancia en la Biología? 

R.- La biología es una ciencia vasta de la cual se desprenden más de 62 ramas, entre las más 

importante se puede mencionar a; la anatomía, la zoología, la microbiología, la histología, la 

genética, etc. 

4.- ¿Qué estudia la Biología Celular? 

R.- Es una disciplina académica que se encarga del estudio de las células en lo que respecta a las 

propiedades, estructura, funciones, orgánulos que contienen, su interacción con el ambiente y su ciclo 

vital. 

5.- ¿Qué es la Célula? 

R.- La célula es la Unidad fundamental de la Vida. Tanto si hablamos de un ser formado por una 

célula (unicelular) o por un conjunto de ellas (pluricelular), este elemento siempre está presente. 

Gracias a su diferenciación en funciones, la evolución ha dado paso a organismos cada vez más 

complejos. 

6. ¿Cuál es la Diferencia entre Células Procariotas y Eucariotas? 

R.- Las principales diferencias entre los dos grandes tipos de células son el hecho de que las 

procariotas (ej. bacterias) no presentan en su interior ningún orgánulo (complejos que realizan 

funciones) y su material genético está libre por el interior de la membrana libre, y no en un 

núcleo como en el caso de las eucariotas. 

7. ¿Cuál es la Diferencia entre Células Vegetales y Animales? 

R.- Las grandes diferencias son que únicamente las células vegetales presentan pared celular, que 

generan la rigidez que caracterizan a las plantas, y tienen unos orgánulos conocidos como 

cloroplastos, que son los responsables de la fotosíntesis. 

8. ¿Quién fue Louis Pasteur? 

R.- Louis Pasteur es considerado el “padre de la microbiología moderna”, ya que gracias a su 

trabajo refutó la idea de la generación espontánea, demostrando que la vida no aparece de 

casualidad. También es conocido por su técnica de esterilización: la pasteurización. 

9. ¿Qué quiere decir "Esterilizado"? 

R.- Decir que un ambiente está esterilizado quiere decir que en principio se ha eliminado toda forma 

de vida, incluso al nivel de los microorganismos, de ese ambiente. 
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10. ¿Quién fue Charles Darwin? 

R.- Darwin fue un naturalista inglés, quien, junto con Russel Wallace, impulsó la idea de la teoría 

evolutiva Biológica mediante la selección natural, mecanismo que trata de que quien sobrevive 

tiene más posibilidades de reproducirse. 

11. ¿Qué es el Material Genético? 

R.- Si antes hablaba de que la célula es la unidad de la vida, el material genético es la base para ello. 

En él se guarda la información para la creación de la célula, así como todas sus funciones. 

12. ¿De qué se trata la Duplicación, la Transcripción y la Traducción en genética? 

R.- Como norma general, la célula guarda su información en forma de ADN. La duplicación ocurre 

cuando se hace una copia idéntica del ADN para la división celular. La transcripción es el paso de 

ADN a una cadena de ARN mensajero, y la traducción es el paso de este último a una proteína. 

 

13. ¿Qué es una Proteína? 

R.- Una proteína es una cadena de aminoácidos (AA), que la célula usa como herramienta para 

poder realizar sus funciones. 

14. ¿Quién fue Gregor Mendel? 

R.- Mendel fue un monje y naturalista que es considerado el padre de la genética por sus 

famosos estudios con guisantes, desvelando muchos de los misterios de la herencia genética. 

15. ¿Qué es un Gen? 

R.-El ADN está formado por una cadena de ácidos nucleicos (AN). El gen es un fragmento de este, 

y contiene la información para crear una proteína concreta. 

16. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? 

R.- El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de 

proteínas y el ADN o acido desoxirribonucleico contiene la información genética. 

17. ¿Cuál es el Ciclo Celular en Eucariotas? 

R.- Las células eucariotas siguen un ciclo de vida, y su finalidad es la división celular. Este presenta 

cuatro fases, diferenciadas en dos grandes grupos: la Interface, donde se prepara la célula para su 

división; y la fase Mitótica, donde se lleva a cabo la partición en más de una célula. 

18. ¿Cuáles son las Diferencias entre Mitosis y Meiosis? 

R.- Existen dos tipos de división celular, que se diferencian principalmente en su resultado. Mientras 

en la mitosis se forman dos células idénticas, en la meiosis concluye con cuatro células y cada una 

posee una única cadena de ADN, en vez de dos. 

19. ¿Qué es una Mutación? 

R.- Esta pregunta de Biología hace referencia a uno de los errores que pueden ocurrir en el ADN. La 

mutación no es otra cosa que un cambio en la secuencia de un gen, cambiando el significado de 

esta información. 

20. ¿De qué se Trata la Apoptosis? 

R.- Al igual que hablamos de la proliferación, las células también tienen una muerte celular 

programada. Este proceso se conoce como apoptosis. 

21. ¿Qué es el Metabolismo? 

R.- El metabolismo hace referencia a todas las reacciones químicas o fisicoquímicas que llevan a 

cabo las células o los organismos. 

22. ¿Qué es un Ecosistema? 

R.- Todos los seres vivos, como animales y plantas, tienen una relación tanto entre ellos como con el 

entorno que les rodea. El conjunto de esto es lo que conocemos como ecosistema. 
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21. ¿Qué es el Metabolismo? 

R.- El metabolismo hace referencia a todas las reacciones químicas o fisicoquímicas que llevan a 

cabo las células o los organismos. 

22. ¿Qué es un Ecosistema? 

R.- Todos los seres vivos, como animales y plantas, tienen una relación tanto entre ellos como con el 

entorno que les rodea. El conjunto de esto es lo que conocemos como ecosistema. 

23. ¿Qué diferencia a los Gimnosperma de las Angiosperma? 

R.- La respuesta a esta cuestión relacionada con plantas es la siguiente: las gimnospermas no 

presentan flores vistosas, a diferencia de las angiosperma. 

24. ¿Qué Pájaro pone el Huevo más Pequeño? 

R.- El ave que pone el huevo más pequeño es el colibrí. El tamaño de estos huevos ronda apenas un 

centímetro de largo y pesa medio gramo. 

25.- ¿Cuál es el Pez más Grande? 

R.- Midiendo casi 12 metros, el animal marino de mayor tamaño es el tiburón ballena (Rhincodon 

typus). Aunque su tamaño, junto con el hecho de ser un tiburón, pueda asustar, lo cierto es que este 

animal es muy pacífico, alimentándose básicamente de pequeños animales como el plancton o peces 

muy pequeños. 

26. ¿Cómo se Divide el Metabolismo? 

R.- El metabolismo se divide en: Anabolismo y Catabolismo 

27. ¿En que Consiste el Anabolismo? 

R.- Son los procesos del metabolismo que tienen como resultado la síntesis de componentes celulares 

a partir de precursores de baja masa molecular 

28. ¿Concepto de Catabolismo? 

R.- Fase del proceso del metabolismo en la cual se destruye la sustancia de los seres vivos 

29.¿Sinonimo de Anabolismo? 

R.- También se lo conoce con el término de Biosíntesis 

30. ¿De 1 ejemplo de Anabolismo? 

R.- La Fotosíntesis es un proceso anabólico que realizan organismos autótrofos (no necesitan de otros 

seres vivos para alimentarse, ya que generan su propio alimento) 

31. ¿Cuáles son las Etapas de la Respiración Aerobia? 

R.- Son: Glucolisis, ciclo de Krebs y la cadena de transferencia de electrones 

32. ¿Dónde se lleva a cabo el glucolisis?  

R.- En el citoplasma 

33. ¿Qué es el Ciclo de Krebs? 

R..- El ciclo de Krebs  es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas, que 

forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía 

almacenada a través de la oxidación 

34. ¿Dónde se lleva a cabo el Ciclo de Krebs? 

R.- En la matriz de las mitocondrias 

35. ¿Qué es la Respiración Aerobia? 

R.- Cuando se requiere de oxígeno al respirar 
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36. ¿Qué es la Respiración Anaerobia? 

R.- Cuando se realiza en ausencia de oxigeno 

37. ¿Qué es la Nutrición Heterótrofa? 

R.- Son aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por otros 

organismos. 

38. ¿Cómo se Clasifican los Organismos Heterótrofos? 

R.- Se clasifican en: Holozoicos, Saprofitos y Parásitos. 

39. ¿Función de la Membrana Celular? 

R.- Recubre a la célula, permite el paso de sustancias con el medio exterior de manera selectiva. 

40. ¿Anatomía del Citoplasma? 

R.- Es un líquido viscoso de consistencia gelatinosa que químicamente corresponde a un coloide, 

sustancia química formada por moléculas (organelo) 

41. ¿Cuál es la Función del Núcleo en la Célula? 

R.- Estructura redondeada o alargada con una doble membrana. Su función es de almacenar y 

transmitir la información genética que está en el ADN. 

42. ¿Qué es la Fecundación? 

R.- Es el cambio de material genético entre el núcleo del ovulo con el núcleo del espermatozoide. 

43. ¿Cuáles son las Partes del Ovulo? 

R.- Son: Corona radiada, pelucida, citoplasma y núcleo. 

44. ¿Cuáles son las Partes del Espermatozoide? 

R.- Son: Cabeza, flagelo, cuello, acromosoma, mitocondria y núcleo 

45. ¿Cuáles son los Órganos Sexuales Femeninos? 

R.- Son los ovarios 

46. ¿Cuáles son los Órganos Sexuales Masculinos? 

R.- Son los testículos 

48. ¿Cuándo se habla de Gametos nos referimos a:? 

R.- Los óvulos y espermatozoides 

49. ¿Qué Función tienen los Ácidos Nucleicos?  

R.- Son los que portan la información genética 

50. ¿Qué son los Cromosomas?  

R.- Son fibras cortas y gruesas de ADN con proteínas. 

51. ¿Qué es una Célula Somática? 

R.- Son aquellas células que forman el crecimiento de tejido y órganos de un ser vivo. 

52. ¿Cuándo hablamos de Fisión Binaria nos referimos a:? 

R.- Cuando una célula se parte en dos por la mitad al multiplicar su cromosoma 

53. ¿Cuándo hablamos de Gemación nos referimos a:? 

R.- Es la separación del citoplasma desigualmente, se crea una célula más chica que la madre. 

54. ¿Cuándo hablamos de Esporulación nos referimos a:? 

R.- Es la formación de esporas, el cromosoma se duplica varias veces.  

55. ¿Cuándo hablamos de Regeneración nos referimos a:? 

R.- Cuando un organismo crece de una parte de sí mismo 

57. ¿Qué aportes realizo Luis Pasteur a la Ciencia? 

R.- Aporto: la Pasteurización de la leche, algunas vacunas y desarrollo de técnicas asépticas. 
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58. ¿En qué consiste la Selección Artificial según Darwin? 

R.- Es la manipulación de plantas y animales para repetir rasgos deseados a sus descendientes. 

59. ¿Cómo está formado el Mapa o Reinos de los Seres Vivos? 

R.- Está formado por: Arqueobacterias, bacteria, protozoarios, mitocondrias, tilacoiles, animales, 

plantas, fungí. 

60. ¿Cuál es la Definición de Género? 

R.- Es una categoría taxonómica que se ubica entre familia y la especie, es un grupo de organismos 

que a su vez pueden dividirse en varias especies. 

61. ¿Qué significado se le da al término “Orden” en Biología? 

R.- Se dice orden cuando emplean categorías intermedias si la clasificación de un determinado 

organismo lo requiere así mismo pueden usarse diversas subdivisiones. 

62. ¿Qué significado se le da al término “Phylum” en Biología? 

R.- Es el rango de clasificación, varios filos pueden agruparse en super filos. 

63. ¿Qué significado se le da al término “Reino” en Biología? 

R.- Es cada uno de las grandes subdivisiones en que se consideran distribuidos los seres vivos. 

64. ¿Cuáles son los tipos de Nacimiento de los Seres Vivos? 

R.- Los tipos de nacimiento son: Ovíparo, Vivíparo y Ovovivíparos. 

65. ¿Cómo está formada la Matriz Extracelular? 

R.- Está formada sobre todo por proteínas como el colágeno y por glúcidos como los 

glicosaminocglicanos. 

66. ¿Cómo está formada la Pared Celular de las Plantas? 

R.- La pared celular de las células de las plantas contienen sobre todo celulosa, pero también 

hemicelulosa y pectinas, además de otras moléculas como glicoproteínas. 

67. ¿A qué se debe la Elasticidad del Hueso? 

R.- La matriz ósea, matriz extracelular del hueso, contiene precipitados cálcicos que le dan dureza y 

colágeno tipo I que le aportan elasticidad. 

68. ¿Todas las membranas tienen la misma proporción de Proteínas y de Lípidos? 

R.- Es falso. Hay membranas como la interna de las mitocondrias y la tilacoidal de los cloroplastos 

que poseen una mayor proporción de proteínas (hasta el 80 %) 

69.- ¿Los lípidos condicionan la fluidez de la Membrana? 

R.- Es cierto. La longitud y el grado de saturación de sus cadenas de ácidos grasos determinan en 

gran parte la fluidez de la membrana. Cuanto más largas son y más dobles enlaces tienen, más fluidas 

son. 

70. ¿La Lamina nuclear mantiene la integridad estructural de la Envuelta Nuclear? 

R.- Es cierto. La lamina nuclear está formada por las láminas, unas proteínas que se ensamblan en 

forma de malla justo debajo de la membrana interna de la envuelta nuclear. Esto permite mantener su 

estructura y cuando la célula entra en mitosis y la envuelta nuclear tiene que deshacerse, la lámina 

nuclear es fosforilada y el entramado de las láminas desaparece, gracias a lo cual los microtubulos 

pueden contactar con los cromosomas. 

71. ¿Cómo esta formado la Cromatina de la Celula? 

R.- La cromatina está formada por ADN más proteínas asociadas, sobre todo histonas. 

72. ¿En el retículo endoplasmatico liso se sintetizan los Lípidos que componen la mayoría de las 

Membranas de la célula? 

R.- Es cierto. Se transportan entre orgánulos y a la membrana plasmática formando parte de las 

vesículas. También en transportadores proteicos hasta las mitocondrias 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
“JUAN MISAEL SARACHO” 

FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS VILLA MONTES 
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
     Villa Montes – Tarija – Bolivia 

================================================================= 

 

73. ¿ El Aparato de Golgi es un Orgánulo Polarizado? 

R.- Es cierto. Esto permite el flujo de moléculas de forma direccional. Las proteínas sintetizadas en el 

retículo entran por el lado CIS y salen procesadas por el lado TRANS del aparato de Golgi. 

74. ¿Cómo esta formado el Aparato de Golgi? 

R.- Está formado por cisternas aplanadas, aunque en ocasiones se hayan observado estructuras 

tubulares conectando las cisternas entre sí. 

75. ¿Cuál es el primer Centro de Glucosidacion de la Célula? 

R.- Es el aparato de Golgi, en él se modifican y añaden la mayoría de los glúcidos a las 

glicoproteínas. 

76. ¿Qué es la Macropinocitosis? 

R.- La macropinocitosis son grandes olas de la membrana plasmática que caen sobre la propia 

superficie celular capturando gran cantidad de material extracelular de forma inespecífica 

77. ¿Qué es laFfagocitosis? 

R.- Proceso por el cual ciertas células y organismos unicelulares capturan y digieren partículas 

nocivas o alimento. 

78. ¿Concepto de Endosomas en Biología? 

R.- Son orgánulos de las células animales y fúngicas delimitados por una sola membrana de clatrina, 

endocitosis, mediada por un receptor en el dominio extracelular en el lugar que se inicia la 

invaginación 

79. ¿Cómo se forman los Endosomas? 

R.- Se forman por la fusión de vesículas provenientes de otros compartimentos celulares 

principalmente de la membrana plasmática y el aparato de Golgi 

80. ¿Los Lisosomas pueden fusionarse con la Membrana Plasmática? 

R.- Se ha comprobado que en algunos tipos celulares se produce la fusión de los lisosomas con la 

membrana plasmática. Por ejemplo, los hepatocitos, células del hígado, secretan enzimas biliares 

mediante la fusión de los lisosomas  

81. ¿Qué función cumplen las Vacuolas en la Plantas? 

R.- Mantienen la forma y el tamaño de la célula mediante turgencia y almacenan sustancias de 

diverso tipo, además de ser centros de degradación 

82. ¿Qué son las Mitocondrias? 

R.- Orgánulo citoplasmático de las células eucariotas, de forma ovoidal, formado por una doble 

membrana  

83. ¿Cuál es la Principal Función de lasMmitocondrias en la Célula? 

R.- Tiene como principal función la producción de energía mediante el consumo de oxígeno, y la 

producción de dióxido de carbono y agua como productos de la respiración celular. 

84. ¿Una de las principales misiones de las Mitocondrias es producir ATP? 

R.- Es cierto. Gracias a la cadena de fosforilacion oxidativa se produce la mayor parte del ATP que 

consume la célula. 

85. ¿Qué es el ATP de la Célula? 

R.- Es adenosin trifosfato y sirve de aporte energético en las reacciones bioquímicas que se producen 

en el interior de la célula 

86. ¿Dónde se encuentran las Proteínas de Fosforilacion Oxidativa? 

R.- Se encuentran en las crestas mitocondriales. 

87. ¿Las Células Vegetales poseen Centrosomas? 

R.- Las células vegetales no poseen centrosomas puesto que no poseen centriolos. Sólo en algunas 

especies de plantas hay centriolos en los gametos, pero estos funcionan como nucleadores de 

flagelos, no como formadores de centrosomas 
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88. ¿Una  Célula Eucariota Típica cuanto mide? 

R.- Pueden llegar a medir en un rango de 10 a 30 µm. 

89. ¿Cuál es la función de la Membrana Plasmática? 

R.- Separa el medio interno celular del medio externo. 

90. ¿Las Moléculas Orgánicas las forman sólo los Seres Vivos? 

R.- Es falso. Las moléculas orgánicas se pueden formar por procesos químicos independientes de las 

células. Por ejemplo, se han descubierto moléculas orgánicas complejas en algunos meteoritos 

91. ¿Qué son las Proteínas? 

R.- Son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. 

92. ¿Qué son los Lípidos? 

R.- Conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas, compuestas de carbono e 

hidrógeno, erróneamente llamados por algunos como “GRASAS” 

93. ¿Cómo se llama al conjunto de Lípidos Unidos a la Membrana Plasmática en su cara 

externa? 

R.- Se llama Glucocalix. 

94. ¿Gracias a las propiedades de permeabilidad las membranas pueden crear Gradientes 

Iónicos? 

R.- Es cierto. Los iones no cruzan libremente las membranas y por ello se pueden mantener con 

diferentes concentraciones a ambos lados de esta. 

95. ¿Las Membranas de la Célula se renuevan constantemente? 

R.- Es cierto. Aunque la tasa de renovación puede variar entre tipos celulares y, dentro de una misma 

célula, entre tipos de membranas. En cualquier caso, hay renovación y consiste en la eliminación de 

moléculas que son sustituidas por otras de nueva síntesis. 

96. ¿Qué es el Citoplasma? 

R.- Es el líquido gelatinoso que llena el interior de una célula. 

97. ¿Dónde se produce la Replicación del ADN? 

R.- Se produce en el interior del núcleo o nucleoplasma. 

98. ¿Dónde se realiza la Traducción del ARN Mensajero a Proteína? 

R.- En el retículo endoplasmatico rugoso. 

99. ¿El pH del Retículo Endoplasmatico es menor, más ácido, que el del Aparato de Golgi? 

R.- Es al revés. Esta diferencia permite recuperar proteínas en el aparato de Golgi de vuelta al 

retículo endoplasmatico. 

100. ¿Qué es el pH?  

R.- Medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. 

  

 


