
 

 
 

 

 
 

BIOLOGÍA
PARA NACIONAL
TEXTO PREPARACIÓN
PRUEBA DE ACCESO 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIAS BIOLOGÍA
COMÚN Y ELECTIVO

Tercera Edición



BIOLOGÍA 
PARA NACIONAL
TEXTO PREPARACIÓN 
PRUEBA DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CIENCIAS BIOLOGÍA 
COMÚN Y ELECTIVO

Tercera Edición



Editorial Moraleja
www.moraleja.cl

editorial@moraleja.cl

BIOLOGÍA PARA nacional
TEXTO PREPARACIÓN PRUEBA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIAS BIOLOGÍA COMÚN Y ELECTIVO

© Inscripción Nº Reg. Pendiente
Derechos reservados

Febrero 2022
I.S.B.N 978-956-7275-24-3

Tercera edición
)HEUHUR�202�

AUTORES | María Ignacia Rocuant De la Noi,
Andrea Schulz Huichamán, César Caamaño Araneda,

DISEÑADORES | Iliana Medina - Valentina Saba 
Jorge Vergara - Bárbara Meza

DIAGRAMACIÓN | Matías Mardones
DIRECTORA ACADÉMICA | Javiera Carlevarino

DIRECTOR EDITORIAL | Andrés Mardones

Edición: Moraleja Editorial
Imprenta: 6DOHVLDQRV Impresores
Fecha impresión: )HEUHUR 202�

Portadas: Couche 350 g
Páginas: 436 pág. Papel Bond 70 g

Tamaño: 21 x 29,5 cm
Peso: 1,3 kg. aprox.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Queremos agradecer a todos quienes de una u otra manera han ayudado al mejoramiento de 

este texto de estudio, dedicando tiempo y energías en ello, en especial a: Francisca Lagos Iriarte 

AGRADECIMIENTOS A INSTITUCIONES
También agradecer a las instituciones que hasta el momento han reconocido el 

trabajo y han confiado en nuestros textos para enseñar a sus alumnos.

Material protegido bajo derecho de autor. 
Prohibida su reproducción parcial o total sin el consentimiento explícito de Editorial Moraleja.

(GLWRULDO�Moraleja. Avenida Apoquindo ����, /RFDO����. Las Condes. Santiago de Chile.

ii

Índice



PRESENTACIÓN

El proceso de preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 
puede ser complejo si no se cuenta con las herramientas necesarias para abordarlo. 
Entre los contenidos de ciencias, biología se caracteriza por presentar información prin-
cipalmente teórica, por lo que es de vital importancia que el alumno tenga claro todos 
los conceptos asociados. Por esta razón, este texto tiene como principal propósito de 
presentar los contenidos de manera ordenada y lúdica. Es recomendable utilizar el libro 
trabajando ordenadamente desde el capítulo 1 hasta el 15; estudiar el marco teórico 
junto con la realización de los 15 ejemplos antes de realizar los 30 ejercicios también es 
clave.

Para preparar los contenidos evaluados en el módulo electivo, hemos agregado como 
anexos los conocimientos que corresponden a la Mención de Biología de la Prueba de 
Acceso a la Educación Superior de Ciencias, admisión 2023. Este contenido también 
incluye ejercicios para su correcta preparación y ejercitación.

En Editorial Moraleja estamos comprometidos con tu desempeño y esperamos que sea 
un excelente período de estudio y aprendizaje.

Andrés Mardones M.
Director Editorial

Editorial Moraleja
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La ciencia se encuentra en una constante búsqueda, que tiene como principal objetivo 
comprender e interpretar lo que nos rodea. Para ello utiliza un proceso denominado: método 
FLHQWtÀFR� XWLOL]DQGR� PpWRGRV� HPStULFRV�� XQD� PHGLFLyQ� ULJXURVD�� \� IXQGDPHQWDGRV� HQ� HO�
razonamiento. 

(O�PpWRGR�FLHQWtÀFR��HV�HO�FDPLQR�KDFLD�HO�FRQRFLPLHQWR��SRU�OR�PLVPR��SHUPLWH�REWHQHU�XQD�
SHUPDQHQWH�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�

([LVWHQ� GRV� SULQFLSLRV� IXQGDPHQWDOHV� GHO� PpWRGR� FLHQWtÀFR�� OD� UHSURGXFWLELOLGDG�� FRQVLVWH�
en repetir un experimento y obtener los mismos resultados, lo que permite establecer la 
XQLYHUVDOLGDG�GHO� IHQyPHQR�HQ�FXHVWLyQ�\� OD� UHIXWDELOLGDG��VH� UHÀHUH�D�TXH�WRGD�DÀUPDFLyQ�
FLHQWtÀFD�SXHGH�VHU� UHIXWDGD��6L� OD�WHRUtD�QR�SXHGH�VHU� IDOVHDGD��TXHGDUi�DFHSWDGD�SRU� OD�
FRPXQLGDG�FLHQWtÀFD�

El método posee una serie de etapas que ocurren de manera sistemática y que consta de las 
siguientes etapas.

1.  ETAPAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO

i. Observación.
Permite examinar hechos y fenómenos de la naturaleza este paso se lleva a cabo directamente 
a través de los sentidos (lo que directamente vemos, olemos o tocamos).

ii. Planteamiento de un problema.
8QD�YH]�TXH�VH�KD�UHXQLGR�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD�D�SDUWLU�GH�OD�REVHUYDFLyQ��VH�SRGUi�GHÀQLU�
HO�SUREOHPD�� OR�TXH�SHUPLWLUi�DFFHGHU�D�UHÁH[LRQDU�VREUH� ODV�SRVLEOHV�FDXVDV�GHO�SUREOHPD��
Con esto se enuncia una pregunta o incógnita a resolver.

iii. Hipótesis.
Corresponde a una posible respuesta a la pregunta de investigación, es una explicación 
tentativa, lo que permite orientar el proceso de investigación.

iv. Experimentación.
En esta etapa se reproduce y observa varias veces un fenómeno que se quiere estudiar, 
PRGLÀFDQGR�ODV�YDULDEOHV�TXH�VH�FRQVLGHUHQ�SHUWLQHQWHV�

v. Resultados.
/D�H[SHULPHQWDFLyQ�VH�SXHGH�RUJDQL]DU�HQ�WDEODV�\�JUiÀFRV��SDUD�SRVWHULRUPHQWH�LQWHUSUHWD�HO�
fenómeno, en el análisis los datos.

vi. Conclusión.
Este paso determina si los resultados apoyan o refutan la hipótesis original. El éxito de la 
investigación no se mide por el hecho de que la hipótesis sea aceptada o refutada, ya que 
DPERV�UHVXOWDGRV�SURPXHYHQ�HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�

vii. Publicación.
Se hace una recopilación de esta investigación precisando los pasos que fueron realizados. 
(VWR�SHUPLWH�REWHQHU�FRQRFLPLHQWR�HQ�OD�FRPXQLGDG�FLHQWtÀFD�
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Figura 1: Esquema de los pasos del método científico.

Observación

Planteamiento del 
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Replantear la hipótesis
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coincidentes con la 

hipótesis planteada?
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Importante: La ciencia no pretende ser absoluta, autoritaria, ni dogmática. Todas las ideas, hipótesis, 
WHRUtDV� JHQHUDGDV�D� WUDYpV�GHO�PpWRGR�FLHQWtÀFR� \� WRGR�HO� FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�HVWi� VXMHWR�D�
UHYLVLyQ��D�HVWXGLR�\�D�PRGLÀFDFLyQ�

2.  TEORÍA, LEY, PRINCIPIO Y MODELO
Las teorías permiten explicar con profundidad un conjunto amplio de fenómenos. Una teoría 
se logra conformar cuando existe un número importante de hipótesis y/o leyes sobre un mismo 
fenómeno, sustentado y por resultados consistentes. A modo de síntesis una teoría se puede 
GHÀQLU�FRPR�XQD�H[SOLFDFLyQ�H[WHQVD�H�LQWHJUDO�

Para que una teoría sea validada, debe pasar por una rigurosa experimentación y ser respalda 
SRU�GLYHUVDV�OtQHDV�GH�HYLGHQFLD��/DV�WHRUtDV�VH�FRQVWUX\HQ�SRU�ORV�DSRUWHV�GH�P~OWLSOHV�FLHQWtÀFRV�
y tal como una hipótesis, puede ser refutadas si no hay una evidencia consistente con las 
predicciones derivadas de ellas.

En cambio, una ley es un conjunto de reglas que corresponde a una proposición que permite 
una relación constante entre dos o más variables de la naturaleza. Puede ser enunciada en 
forma verbal y/o a través de ecuaciones matemáticas. Lo más característico de una ley es 
que sea descrita a través del lenguaje matemático.

Figura 2: Diferencia entre ley y teoría.

Fenómeno

¿Cómo ocurre?

Descripción

¿Por qué ocurre?

Explicación

Ley Teoría
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Importante: las leyes corresponden a una descripción y las teorías son explicaciones 
más amplias que pueden incorporar una o más leyes.

3.  HERENCIA: UNA EJEMPLO CLÁSICO QUE PERMITE DIFERENCIAR 
ENTRE LEY Y TEORÍA

Las leyes de Mendel derivan del trabajo de Gregor 
Mendel, el que fue publicado en el año 1866. En 
el año 1902 se descubre la existencia del material 
genético y los cromosomas. Con este nuevo 
conocimiento adquirido se logra establecer la 
teoría cromosoma de la herencia, la que contiene 
su hipótesis propiamente tal, y también incorpora 
la presencia de leyes de Mendel.

Las leyes de Mendel permiten realizar una 
descripción de la distribución los factores 
hereditarios (genes), a través de un análisis de 
probabilidades, describiendo el proceder de los 
factores que pasan de una generación a otra.

Por otro lado, un principio es un concepto o idea fundamental que sirve de base para un 
razonamiento y tiene cierta incertidumbre.

Las hipótesis o las teorías se formulan en base a un modelo. El modelo es una representación 
simple de un fenómeno de la realidad, es mucho más sencillo y esto nos permite una mayor 
compresión del fenómeno. La representación de un modelo se elabora en base a los resultados 
GH�ODV�REVHUYDFLRQHV�\�H[SHULPHQWDFLRQHV��FRQ�HO�ÀQ�GH�VLPXODU�XQ�SURFHVR�

Figura 4: Membrana plasmática: modelo mosaico fluido.

Importante: diferenciar entre teoría e hipótesis: Una hipótesis corresponde a una 
propuesta para un fenómeno natural. Por otro lado, una teoría se define como una 
explicación extensa de un fenómeno.

Figura 3: Mendel y su aporte a las leyes de 
la genética por medio de las probabilida-
des, para un par de alelos en el caso de la 
primera ley mendeliana.
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4.  LA EXPERIMENTACIÓN
3DUD�VDEHU�VL�QXHVWUD�KLSyWHVLV�HV�DFHUWDGD��GHEHPRV�YHULÀFDU�H[SHULPHQWDOPHQWH��(VWR�LPSOLFD�
la manipulación de la(s) variable(s) que probablemente son su causa. Es fundamental realizar 
los pasos de experimentación de la manera más precisa posible repitiendo la observación de 
un fenómeno bajo condiciones controladas. Un experimento debe ser siempre reproducible, 
es decir, debe estar planteado y descrito de tal manera que cualquier persona con los 
medios necesarios, pueda repetirlo. De no ser así, los resultados de este experimento no serán 
DFHSWDGRV�SRU�WRGD�OD�FRPXQLGDG�FLHQWtÀFD��

Durante el proceso de experimentación se deben observar varios factores que se denominan 
variables.

5.  CLASIFICACIÓN DE VARIABLES
1. Variables dependientes: es aquella que no se manipula, sino que se mide para ver el efecto 

que tiene la variable independiente en ella.

2. Variables independientes:�HV�DTXHO�IDFWRU�TXH�HV�FDSD]�GH�PRGLÀFDU�HO�LQYHVWLJDGRU�

3. Variable controlada: es aquella que se mantiene constante, para que no afecte la forma en 
TXH�OD�YDULDEOH�LQGHSHQGLHQWH�LQÁX\H�HQ�OD�YDULDEOH�GHSHQGLHQWH�

6.  TIPOS DE GRUPOS
1. Grupo control: es el grupo que no se expone con la variable de estudio, se usa para contrastar 

respecto al grupo experimental. No se expone a la variable independiente.

2. Grupo experimental: es el expuesto a la variable en estudio, este grupo recibe el tratamiento 
que se estudia y cualquier cambio que surja es comparado con el control. Se expone a la 
variable independiente.

7.  EJEMPLO DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN
En este ejercicio la hipótesis planteada es: “Las semillas no germinan debido a la falta de 
agua”. Para comprobar la hipótesis, realizó un experimento.

Para ello, se utilizan dos macetas idénticas, ambas tienen además diez semillas sembradas con 
el mismo tipo de tierra y puestas en la misma ventana, todo lo señalado lo consideramos la 
variable controlada. 

La diferencia se encuentra en que sólo una de las macetas se regará para comprobar la 
hipótesis. El riego que en este caso es la variable manipulada por el investigador es la variable 
independiente.

1. La maceta a la que se regó forma del grupo experimental ya que ocupa la variable 
controlada por el investigador.

2. La otra maceta no recibe de agua: que es la que formará parte del grupo control ya que 
no interviene la variable controlada por el investigador.

Una vez que tenemos establecidos los grupos control y experimental, el investigador debe 
ver el efecto que ocurre entre los distintos grupos. En este caso el efecto sería la variable 
dependiente. Es evidente que el grupo control nos proporciona la base que nos permite ver si 
el tratamiento tiene algún efecto.

De esta manera se analiza el procedimiento y se corrobora la hipótesis de la investigación.
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Figura 5: Ejemplo para proceso de experimentación.

Ejercicios 

,GHQWLÀFDFLyQ�GH�WHRUtDV�\�PDUFRV�FRQFHSWXDOHV��SUREOHPDV��KLSyWHVLV��SURFHGLPLHQWRV�H[SHULPHQWDOHV��
inferencias y conclusiones. Distinción entre ley, teoría e hipótesis.

1. En evolución se plantea que “en la medida que las variaciones en las especies sean favorables, 
estas tienden a ser preservadas”, mientras que las desfavorables son eliminadas. El resultado de 
este proceso puede llevar a un nivel de diferenciación tal que puede conducir a la formación de 
nuevas especies. A partir del contexto anterior, la oración entre comillas corresponde a:
(DEMRE, 2020)

A ) Una teoría.

B ) Una ley.

C ) Un problema de investigación.

D ) Una hipótesis.

E ) Un resultado experimental.

2. ¿Cuál de las siguientes características NO es aplicable a los modelos que se formulan en biología?
(DEMRE, 2019)

A ) Facilitan la comprensión de la realidad.

B ) Permiten observar los fenómenos o situaciones problema tal como ocurren en la naturaleza.

C ) 6RQ� PRGLÀFDEOHV� D� PHGLGD� TXH� DYDQ]D� HO� FRQRFLPLHQWR� GHO� IHQyPHQR� R� SUREOHPD�
estudiado.

D ) Son reemplazables por modelos nuevos que expliquen mejor el fenómeno o problema 
estudiado.

E ) Permiten explicar diversos fenómenos o situaciones problema.
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3. J. Gurdon realizó el siguiente experimento: perforó la membrana de una célula intestinal de una 
rana adulta albina y extrajo su núcleo (núcleo donante). Destruyó el núcleo de un ovocito de rana 
manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. Una vez incubado, 
“ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y, tras el proceso de metamorfosis, se 
obtuvo una rana adulta normal y albina”.
En el párrafo anterior, la oración entre comillas corresponde a:
(DEMRE, 2019)

A ) Un procedimiento experimental.

B ) Una hipótesis de trabajo.

C ) Una conclusión.

D ) Un resultado.

E ) Una teoría.

4. La ley de “la segregación de los caracteres” de Mendel es una ley porque:
(DEMRE, 2018)

A ) Debe ser sometida a prueba cada vez que se hagan cruzamientos entre individuos que 
GLÀHUHQ�HQ�XQ�SDU�GH�DOHORV�

B ) Ocurre sin excepciones cuando se hereda un carácter determinado por un par de genes 
alelos.

C ) Debe ser sometida a una evaluación experimental en todos los cruzamientos en que 
participa más de un par de alelos.

D ) Explica un cruzamiento particular que hizo Mendel con arvejas en que había un par de 
genes alelos involucrados.

E ) Explica la forma de heredar un par de genes alelos, que además necesita una validación 
experimental.

5. 8Q�JUXSR�GH�FLHQWtÀFRV�VRVSHFKD�TXH�OD�HQWUDGD�GH�XQD�PROpFXOD�;�DO�LQWHULRU�GH�GHWHUPLQDGDV�
FpOXODV�RFXUUH�PHGLDQWH�XQ�WUDQVSRUWDGRU��/D�VRVSHFKD�GH�HVWRV�FLHQWtÀFRV�FRQVWLWX\H�
(DEMRE, 2017)

A ) Una proposición experimental.

B ) Una teoría.

C ) Una ley.

D ) Un problema resuelto.

E ) Una hipótesis.

6. En etapas posteriores a la menopausia, las mujeres pierden masa corporal con mayor rapidez 
en comparación con hombres de edad similar. Como consecuencia de aquello estas mujeres 
presentan una mayor incidencia de osteoporosis graves, lo que se debe fundamentalmente a la 
GHÀFLHQFLD�HQ�ORV�QLYHOHV�GH�HVWUyJHQRV��/D�IUDVH�DQWHULRU�FRUUHVSRQGH�D�XQ�D��
(DEMRE, 2016)

A ) Conclusión.

B ) Experimento.

C ) Ley.

D ) Teoría.

E ) Hipótesis.
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7. Los piqueros son aves que se reproducen en los acantilados. Las últimas crías en nacer empiezan a 
tratar de volar en otoño, cuando la temperatura ambiental ha disminuido. Muchas veces caen al 
agua, muriendo de frío; de esta manera, solo algunas crías sobreviven. Lo planteado anteriormente 
corresponde a:
(DEMRE, 2017)

A ) Una observación.

B ) Una hipótesis.

C ) La delimitación del problema.

D ) Una conclusión.

E ) 8QD�SUHJXQWD�FLHQWtÀFD�
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8.  USO DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS: TABLAS Y GRÁFICOS
Para el estudio de un fenómeno, resulta esencial ejecutar un gran número de experimentos 
que permitan corroborar la hipótesis, para ello es necesario un registro numérico.

La información recopilada debe quedar registrada de la forma más precisa posible. Las tablas 
\�JUiÀFRV�VRQ�KHUUDPLHQWDV�HVWDGtVWLFDV�TXH�D\XGDQ�D�RUJDQL]DU�\�FDUDFWHUL]DU�XQ�JUXSR�GH�
datos determinados, facilitando la comprensión de las conclusiones posteriores.

a. Ejemplo: aplicación de tabla
Una industria derramó gran cantidad de desechos no biodegradable a un lago. Vecinos 
\� DXWRULGDGHV� VROLFLWDURQ� XQD� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWtÀFD� SDUD� PHGLU� FRQFHQWUDFLRQHV� GH� ORV�
contaminantes en el ecosistema, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Organismo Contaminante (ppm)

Peces grandes 2

Zooplancton 0,04

Agua 0,003

Peces pequeños 0,5

Águila Pescadora 25

Otro ejemplo del uso de tablas que permite el orden durante el proceso de investigación:

Actividad física Gasto calórico 
(por media hora) 

Sedentaria

Recostado o durmiendo 90

Sentado tranquilo 84

Sentado escribiendo, trabajando, 
jugando cartas, etc. 114

Moderada

Pasear 150

Bailar 190

Tareas domésticas 130

Voleibol 190

Intensa

Caminar rápido 250

Correr 325

Aeróbica 180

Bicicleta 230

Natación 290

Fútbol, básquetbol 260

Subir escaleras 410

Bajar escaleras 210

Tenis 260

Patinar 310

Artes marciales 360

Fitness (máquinas) 180
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b. Interpretación de tablas
El estudio de la biología implica, la comprensión y el aprendizaje de las relaciones entre las 
variables. Por ejemplo, la relación entre sedentarismo y el riesgo de contraer una enfermedad 
cardiovascular.

Para todo estudio, resulta indispensable realizar numerosos registros de datos, lo que permite 
llevar esta información de manera clara y fácil de interpretar. La interpretación de las tablas nos 
SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�HO�FRQWH[WR�GH�OR�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�OD�LQIRUPDFLyQ�\�HO�FRPSRUWDPLHQWR�
que presentan los datos.

En este caso se analizan dos generaciones de ratones en que se investigó la presencia del gen 
M, datos anotados en la siguiente tabla:

 

Generación Ratones que expresan M Ratones que no expresan M 

Generación I 968 322

Generación II 402 398

La información presentada en la tabla se puede interpretar de la siguiente manera:

 2 Generación I: de los 1.290 ratones de esta generación hay 968 que expresan el gen y 322 
que no lo hacen.

 2 Generación II: de los 800 roedores de esta generación, 402 ratones que expresan el gen M 
y 399 que no lo expresan.

Para ver el comportamiento de los ratones que expresan este se puede analizar los datos en 
forma de porcentajes quedando:

Generación I: el 75% de los ratones expresan M mientras que el 25% de estos roedores no 
expresa M. Quedando una relación 1:3 donde el gen dominante es expresar M, donde tres 
cuartos de los individuos expresan dicho gen.

Generación II: el 50.2% de los individuos presentan M, por lo que un 49.8% no lo hace. Quedando 
una relación 1:1 en donde se observa un comportamiento similar en la presencia y ausencia 
del gen M.

Podemos extraer de este modo el comportamiento de los datos, y así dar un orden lógico a 
QXHVWUR�PpWRGR�FLHQWtÀFR�
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c. *UiÀFRV
3RU�RWUR� ODGR�� ODV� WDEODV�VH�SXHGHQ�UHSUHVHQWDU�FRQ�GLVWLQWRV� WLSRV�GH�JUiÀFRV��HQWUH�HOORV� VH�
HQFXHQWUD��HO�JUiÀFR�WLSR�WRUWD��JUiÀFR�GH�EDUUDV�\�HO�GH�SXQWRV�FRQWLQXRV�

Figura 6: Tipos de gráficos.
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d. ,QWHUSUHWDFLyQ�GH�JUiÀFRV�
Para el aprendizaje y estudio de la biología se debe tener en cuenta las relaciones entre las 
YDULDEOHV�GH�FDGD�HYHQWR�TXH�RFXUUH��GLFKDV�YDULDEOHV�VH�SXHGHQ�H[SUHVDU�HQ�JUiÀFRV�TXH�HV�
la representación de la información estudiada, que puede ser de distintas maneras, entre ellas 
VH�HQFXHQWUD�HO�JUiÀFR�GH�EDUUDV��HO�GH�SXQWRV�FRQWLQXRV�\�HO�GH�WRUWD�

6L�XQ�JUiÀFR�SRVHH�XQD�UHODFLyQ�TXH�HV�FDXVD�HIHFWR��OD�YDULDEOH�LQGHSHQGLHQWH�LQGLFD�OD�FDXVD�
y se ubica en el eje X (eje de las abscisas) que se encuentra de manera horizontal, mientras 
que la variable dependiente indica el efecto y se ubica en el eje Y (eje de las ordenadas) que 
se posiciona de manera vertical en el plano.

Figura 7: Ejemplo gráfico causa efecto
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i. Relación directa.
En este caso el valor de X es directamente proporcional al valor de Y, lo que quiere decir 
que si aumenta el valor del dato independiente perteneciente al eje de las abscisas también 
aumentará el valor del dato dependiente. Un ejemplo de esto es el tiempo de gestación 
de un embarazo (variable independiente) y el aumento de peso que lleva el feto (variable 
dependiente).
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Figura 8: Relación de directa, en estos casos las variables X e Y aumentan proporcionalmente.
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Importante: la proporcionalidad directa indica lo siguiente: si una variable aumenta o disminuye, la 
otra también lo hará. 

X : Y = constante de proporcionalidad

ii. Relación inversa.
En este caso la relación es inversamente proporcional, cuando el dato independiente aumenta 
el dato que es dependiente disminuye. Un ejemplo que explica lo dicho anteriormente es que 
a mayor cantidad de individuos (variable independiente) menor es la cantidad de recursos 
H[LVWHQWH�HQ�XQ�OXJDU�HVSHFtÀFR��YDULDEOH�GHSHQGLHQWH��

Figura 9: Relación Inversa, cuando la variable X aumenta y la variable Y disminuye.
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Importante:�3DUD�HVWH�FDVR�VH�HVWDEOHFH�XQD�UHODFLyQ�PDWHPiWLFD�GHÀQLGD�FRPR�

X · Y = K

Si el producto entre las dos variables cualquiera x e y es constante, de modo que una de ellas aumenta 
la otra disminuye o viceversa, entonces las variables son inversamente proporcionales.

e. Conclusión
Una vez obtenidos, organizado y que se han analizado los resultados se realiza el apoyo o 
refutación de la hipótesis planteada. 

Una buena conclusión requiere de un experimento bien diseñado. El éxito de la investigación 
no se mide por el hecho de que la hipótesis sea aceptada o refutada, ya que ambos resultados 
SURPXHYHQ�HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�
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9.  CONCEPTOS RELEVANTES AL MÉTODO CIENTÍFICO

a. Inferencia
Forma de razonamiento deductivo que la mente realiza, a partir observaciones que proceden 
GH�OD�H[SHULPHQWDFLyQ��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�LQWHUSUHWDU�HO�IHQyPHQR�HQ�FXHVWLyQ��/DV�LQIHUHQFLDV�
nos permiten revelar efectos causales del experimento realizado u otros hechos a partir del 
procedimiento experimental.

b. Predicción
Es anunciar con antelación la realización de un fenómeno que ocurrirá en condiciones 
particulares. Para que este proceso ocurra es necesario haber realizado previamente 
observaciones repetidas o mediciones, así se descubre una regularidad en su producción, que 
nos posibilita a predecir. Se puede expresar de la siguiente manera: si A es cierto, entonces B 
también será cierto.

c. Postulado
6H�SXHGH�HQWHQGHU�FRPR�XQD�DÀUPDFLyQ�TXH�VH�DFHSWD�FRPR�YHUGDGHUD�VLQ�OD�QHFHVLGDG�GH�
ser demostrada y ni ser evidente por sí misma, es aceptada, cuya verdad es admitida sin que 
existan pruebas al respecto.

d. (MHPSOR�GH�ORV�SDVRV�GHO�PpWRGR�FLHQWtÀFR
(GZDUG�-HQQHU�IXH�XQ�FLHQWtÀFR�TXH�YLYLy�HQ�,QJODWHUUD�HQWUH�HO�VLJOR�;9,,�\�;,;�

En esa época la viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos, matando a un 30% 
de los infectados y dejando cicatrices en los sobrevivientes, o causándoles ceguera.

Sin embargo, la viruela en el ganado era leve y se podía contagiar de vaca a humano por 
las llagas ubicadas en las ubres de la vaca. Jenner descubrió que muchos trabajadores de 
las lecherías sostenían que si se habían contagiado de la viruela del ganado (que se curaba 
rápidamente) no se enfermarían de la viruela humana.

i. Observación.
Creencia de la inmunidad obtenida a partir del contagio de la viruela del ganado. A partir de 
HVWD�REVHUYDFLyQ�-HQQHU�SDVy�DO�VLJXLHQWH�SDVR�GHO�PpWRGR�FLHQWtÀFR��VRVWHQLHQGR�OD�KLSyWHVLV�
de que esa creencia era cierta y elaborando los experimentos necesarios para comprobarla 
o refutarla.

ii. Hipótesis.
El contagio de la viruela del ganado da inmunidad a la viruela humana.

iii. Experimento.
Los experimentos que realizó Jenner no serían aceptados hoy en día, ya que fueron realizados 
en humanos. Jenner tomó material de la llaga de viruela vacuna de la mano de una lechera 
infectada y lo aplicó al brazo de un niño, hijo de su jardinero. El niño se enfermó durante varios 
días, pero luego se recuperó totalmente. Posteriormente Jenner tomó material de una llaga 
de viruela humana y la aplicó al brazo del mismo niño. Sin embargo, el niño no contrajo la 
enfermedad. Luego de esta primera prueba, Jenner repitió el experimento con otros humanos 
y luego publicó sus descubrimientos.

iv. Conclusiones.
+LSyWHVLV�FRQÀUPDGD��3UHYLR�D�ORV�DQiOLVLV�GHO�UHVXOWDGR��3RU�OR�WDQWR��LQIHFWDU�D�XQD�SHUVRQD�FRQ�
viruela (hoy como vacuna) protege contra una infección de viruela humana. Posteriormente, 
OD� FRPXQLGDG� FLHQWtÀFD� SXGR� UHSHWLU� ORV� H[SHULPHQWRV� GH� -HQQHU� \� REWXYLHURQ� ORV� PLVPRV�
resultados.

De esta manera se inventaron las primeras “vacunas”: aplicar una cepa más débil de un virus 
para inmunizar a la persona contra el virus más fuerte y dañino. El término “vacuna” proviene 
de esta primera forma de inmunización con un virus vacuno.
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Ejercicios 

8. (O�JUiÀFR�PXHVWUD�OD�FDQWLGDG�GH�NLOREDVHV��PHGLGD�LQGLUHFWD�GH�OD�ORQJLWXG��SUHVHQWHV�HQ�WHOyPHURV�
de linfocitos en personas con y sin síndrome de Down, en función de la edad.

10
Sin síndrome 
de Down

10 20 30 40 50

5
Con síndrome 
de Down

Edad (años)
Ki

lo
b

a
se

s (
kb

)

&RQ�UHVSHFWR�DO�JUiÀFR��\�FRQVLGHUDQGR�TXH�ORV�WHOyPHURV�VH�DFRUWDQ�FRQ�FDGD�SURFHVR�PLWyWLFR��
es correcto inferir que:
(DEMRE, 2017)

A ) A mayor edad, mayor es la longitud de los telómeros.

B ) A los 20 años, ambos grupos han experimentado el mismo número de mitosis.

C ) En los primeros 10 años de vida, los telómeros de los individuos con síndrome de Down son 
más largos que los de individuos sanos.

D ) Los individuos normales envejecen más rápido que los individuos con síndrome de Down.

E ) A los 10 años, los linfocitos de un individuo con síndrome de Down han experimentado menos 
mitosis que los de un individuo sano.

9. 7DQVOH\� IXH�HO�SULPHUR�HQ�GHPRVWUDU� OD�H[LVWHQFLD�GH�FRPSHWHQFLD� LQWHUHVSHFtÀFD�PHGLDQWH�XQ�
experimento con dos especies de plantas del género Galium, G. saxatile que originalmente 
crece en suelo ácido y G. sylvestre, que crece en suelo alcalino. Hizo germinar semillas de ambas 
especies tanto en suelo ácido como en alcalino. Cuando crecían separadamente, ambas especies 
sobrevivían sin problema, aunque crecían mejor en el suelo similar al original. Pero, cuando crecían 
conjuntamente en suelo alcalino G. sylvestre crecía más que G. saxatile, proyectando una sombra 
excesiva sobre esta. Al respecto, ¿cuál de los siguientes resultados habría contribuido a reforzar la 
idea de la competencia entre estas especies?
(DEMRE, 2018)

A ) Al sembrar G. saxatile en suelo ácido, esta crece normalmente.

B ) Al sembrar G. saxatile en suelo alcalino, esta sobrevive sin problema.

C ) Al sembrar G. sylvestre en suelo ácido, esta crece de manera similar que en el suelo de 
origen.

D ) Al sembrar G. sylvestre y G. saxatile conjuntamente en suelo neutro, G. sylvestre facilita el 
crecimiento de G. saxatile.

E ) Al sembrar G. sylvestre y G. saxatile conjuntamente en suelo ácido, G. saxatile limita el 
crecimiento de G. sylvestre.
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10. 3DUD�FRQÀUPDU�ODV�IXQFLRQHV�GHO�Q~FOHR�HQ�OD�FpOXOD��VH�H[WUDMR�HO�Q~FOHR�GH�XQD�DPHED��RUJDQLVPR�
unicelular) y se observó que la ameba dejaba de dividirse y permanecía inactiva. A las pocas 
horas, se le introdujo el núcleo de otra ameba, y la célula volvió a realizar sus procesos vitales. De 
este experimento, es correcto concluir que:
(DEMRE, 2017)

A ) El núcleo contiene la información genética.

B ) La información genética permite la reproducción de la ameba.

C ) El trasplante de núcleos es posible solo en organismos unicelulares.

D ) El núcleo controla todas las actividades celulares.

E ) El núcleo es necesario para la actividad de la ameba.

11. 8QD�SHUVRQD�KD�LQWHQWDGR�GXUDQWH�DxRV�FUX]DU�GRV�WLSRV�GH�ÁRUHV��)D�\�)E��SDUD�REWHQHU�XQ�KtEULGR�
�)F��FRPR�HO�TXH�REWLHQH�VX�YHFLQR��SHUR�VLQ�UHVXOWDGRV��&XDQGR�ÀQDOPHQWH�OH�SUHJXQWD�D�VX�YHFLQR�
cómo logró obtener dicho híbrido, este le muestra la siguiente tabla: 

Cruzamiento Estación 
del año

pH del 
suelo

Obtención del 
hibrido Fc

Fa x Fb Verano Ácido No

Fa x Fb Primavera Ácido Si

Fa x Fb Invierno Ácido No

Fa x Fb Verano Básico Si

Fa x Fb Primavera Básico No

Fa x Fb Invierno Básico No

Según estos antecedentes, ¿qué variable(s) habría pasado por alto esta persona?
(DEMRE, 2020)

I. El tipo de cruzamiento.

II. La estación del año.

III. El pH del suelo.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo II y III.

E ) I, II y III.
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12. En los bosques de Chile existen especies arbóreas tolerantes e intolerantes a la sombra. El peumo 
(Cryptocarya alba) y el maqui (Aristotelia chilensis) conviven en bosques de forma natural. Un 
grupo de investigadores obtuvo los siguientes resultados de densidad de sus plántulas

Densidad (plántulas/m2)

Dentro del bosque 
(sombra)

Margen del bosque 
(luz solar)

Maqui 0 3 - 4

Peumo 120 - 150 12 - 15

En relación a los datos entregados, es correcto concluir que:
(DEMRE, 2017)

A ) El maqui es una especie tolerante tanto a la sombra como a la luz solar.

B ) La densidad del maqui es equivalente a la del peumo bajo la misma. Condición ambiental.

C ) El peumo es una especie altamente intolerante a la sombra.

D ) El maqui es una especie intolerante a la sombra.

E ) Ambas especies se ven altamente favorecidas por la luz solar.

13. /D�WDEOD�PXHVWUD�OD�DVRFLDFLyQ��SRVLWLYD�R�QHJDWLYD��HQWUH�DOJXQRV�IDFWRUHV�ELROyJLFRV�\�HO�FRHÀFLHQWH�
de encefalización (relación entre la masa cerebral y la masa corporal) de los primates.

Factor biológico Coeficiente de encefalización

Longevidad + 0,70

Tamaño del grupo social + 0,46

Metabolismo + 0,40

Alimentación frugívora 
(consumo de frutos) + 0,35

Alimentación folívora 
(consumo de hojas) - 0,55

(Q�EDVH�D�HVWRV�DQWHFHGHQWHV��¢FXiO�GH�ODV�VLJXLHQWHV�DÀUPDFLRQHV�HV�FRUUHFWD"
(DEMRE, 2018)

A ) $�PD\RU�WDPDxR�GHO�JUXSR�VRFLDO��IXH�GLVPLQX\HQGR�HO�FRHÀFLHQWH�GH�HQFHIDOL]DFLyQ�

B ) /D�DOLPHQWDFLyQ�QR�KD�LQÁXLGR�HQ�HO�FRHÀFLHQWH�GH�HQFHIDOL]DFLyQ�

C ) /DV�HVSHFLHV�FRQ�LQGLYLGXRV�PHQRV�ORQJHYRV�KDQ�DXPHQWDGR�HO�FRHÀFLHQWH�GH�HQFHIDOL]DFLyQ�

D ) Las especies folívoras tienen la menor masa cerebral en relación a su masa corporal.

E ) $�PD\RU�PHWDEROLVPR��PHQRU�FRHÀFLHQWH�GH�HQFHIDOL]DFLyQ�
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14. La tabla muestra la población (en millones de habitantes) en los años 2003 y 2005, de tres grupos 
de países (según el nivel de ingresos económicos) y su huella ecológica, medida en número de 
hectáreas globales bioproductivas/persona.

Países según ingreso
Año 2003 Año 2005

Población Huella 
ecológica* Población Huella 

ecológica*

Países de ingresos altos 955,6 68,4 972 6,4

Países de ingresos 
medios 3011,7 1,9 3098 2,2

Países de ingresos bajos 2303,1 0,8 2371 1,0

*Huella ecológica: indicador del impacto causado por el humano sobre su entorno.

Respecto a los datos presentados en la tabla, es correcto concluir que en los años estudiados:
(DEMRE, 2018)

A ) En general, existe una relación positiva entre los valores de la huella ecológica y el ingreso 
económico.

B ) La concentración poblacional es directamente proporcional a la huella ecológica.

C ) Los países de ingresos altos concentran una menor población y por tanto la huella ecológica 
es también menor.

D ) La huella ecológica ha aumentado en igual proporción al incremento de la población en 
todos los países.

E ) Los países de ingresos medios muestran la huella ecológica más alta porque concentran la 
mayor población.
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15. La tabla muestra la efectividad de algunos métodos anticonceptivos, evaluada de dos formas: 
considerando los embarazos producidos durante el uso correcto del método, atribuibles a una 
falla intrínseca de este; y considerando los embarazos atribuibles al uso incorrecto y a las fallas 
intrínsecas del método (uso típico).

Tasa de embarazos por 100 mujeres en los 
primeros 12 meses

Uso correcto Uso típico

Método anticonceptivo 0,1 3

Inyectable, solo con progestágeno 0,3 3

Oral combinado 0,1 6

Oral, solo con progestágeno 
(en lactancia) 0,5 1

Condón masculino 2 15

Condón femenino 5 21

Espermicidas 18 29

Efectividad

0 – 1 Muy efectivo 2 – 9 Efectivo 10 – 30 Menos efectivo

$�SDUWLU�GH�ORV�GDWRV�GH�OD�WDEOD��HV�FRUUHFWR�DÀUPDU�TXH�

A ) Todos estos métodos disminuyen su efectividad con el uso típico.

B ) Los dos métodos hormonales combinados son más efectivos que los que solo contienen 
progestágeno, independiente de su forma de uso.

C ) Los dos métodos hormonales inyectables presentan la misma efectividad si se usan 
correctamente.

D ) Los cuatro métodos hormonales presentan menos fallas intrínsecas que los otros tres métodos.

E ) Los dos métodos de barrera y el método químico presentan más fallas de uso que los métodos 
hormonales.
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(MHUFLFLRV�ņ�0pWRGR�&LHQWtILFR

Instrucciones
› Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.
› Recuerda aplicar los contenidos desarrollados en este capítulo para resolver los ejercicios.
› Toma el tiempo que demoras en completar el test. El objetivo es terminarlo en menos de 60 minutos.

1. Proposición que no presenta evidencia ni se encuentra demostrada, pero se acepta debido a que se 
QHFHVLWD�SDUD�FRQRFLPLHQWRV�SRVWHULRUHV��/D�GHÀQLFLyQ�DQWHULRU�FRUUHVSRQGH�D�

A ) Hipótesis.

B ) Inferencia.

C ) Predicción.

D ) Principio.

E ) Postulado.

2. (V�HO�SULPHU�SDVR�GHO�PpWRGR�FLHQWtÀFR��&RQVLVWH�HQ�H[DPLQDU�DWHQWDPHQWH�ORV�KHFKRV�\�IHQyPHQRV�TXH�VH�
GDQ�OXJDU�HQ�OD�QDWXUDOH]D��HVWH�SDVR�VH�OOHYD�D�FDER�GLUHFWDPHQWH�D�WUDYpV�GH�ORV�VHQWLGRV��/D�GHÀQLFLyQ�
corresponde a:

A ) Hipótesis.

B ) Inferencia.

C ) Observación.

D ) Principio.

E ) Postulado.

3. La expresión de los genes implicados en el desarrollo de los ojos en las mariposas permite que éstas detecten 
pequeños cambios en la posición del sol y patrones de luz polarizada. La oración: “estas propiedades les 
permiten orientar su ruta hacia fuentes de alimento”, corresponde a:

A ) Una ley.

B ) Una hipótesis.

C ) Un experimento.

D ) Un modelo.

E ) Una teoría.

4. El trabajo de  Mendel conocido como “monohibridismo”, en este estudio Mendel evidenció que al cruzar 
especies que son puras (en este caso el color de cada arveja) la descendencia será igual a la de los 
padres, mientras que si se cruzan dos de cada raza la nueva generación F (2) se obtendrán híbridos y aquí 
un carácter dominará sobre el otro estando en más proporción.
/D�DÀUPDFLyQ�DQWHULRU�FRUUHVSRQGH�D�

A ) Hipótesis.

B ) Teoría.

C ) Delimitación de un problema.

D ) Conclusión.

E ) Procedimiento experimental.
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5. Respecto a la teoría y la ley:

A ) La teoría explica en como ocurre un fenómeno mientras que la ley explica el porqué de este mismo 
evento.

B ) La ley describe como ocurre un fenómeno mientras que la teoría explica el porqué de este mismo 
evento.

C ) Ambas explican como ocurre un fenómeno y dan una descripción.

D ) Ambas explican por qué ocurre un fenómeno y dan una explicación.

E ) Ambas explican el como ocurre un fenómeno y el porqué.

6. Respecto de la hipótesis, es incorrecto DÀUPDU�TXH�

I. Puede ser un enunciado que no se pueda someter a prueba.

II. Después de los resultados del experimento puede ser aceptada o rechazada.

III. Explica un fenómeno en base a observaciones.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo I y II.

D ) Solo I y III.

E ) I, II, III.

7. 5HVSHFWR�D�XQD�OH\�HV�FRUUHFWR�DÀUPDU�TXH�

A ) Es una verdad absoluta.

B ) Es una explicación de un modelo.

C ) Conjunto de reglas que describen una relación constante entre dos o más variables.

D ) Está compuesta por muchas hipótesis.

E ) Es una representación que explica un fenómeno.

8. Respecto a la variable independiente es incorrecto decir que:

I. Depende de la variable dependiente.

II. 6X�HIHFWR�VH�PDQLÀHVWD�HQ�OD�YDULDEOH�GHSHQGLHQWH�

III. Su valor es manipulado por el investigador.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y III.

E ) I, II, III.

9. La diferencia entre el grupo control y el grupo experimental se basa en:

Grupo control Grupo experimental

A ) Es expuesta a la variable independiente Es expuesta a la variable dependiente

B ) Es expuesta a la variable independiente No es expuesta a ninguna variable

C ) No es expuesta a la variable independiente Es expuesta a la variable independiente

D  ) Es expuesta a la variable independiente Es expuesta a la variable dependiente

E ) Es expuesta a la variable dependiente Es expuesta a la variable independiente
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10. (O�RUGHQ�SDUD�UHDOL]DU�HO�PpWRGR�FLHQWtÀFR�GH�PDQHUD�FRUUHFWD�HV�

I. Realizar una observación.

II. Realizar el experimento.

III. Reformulación de la hipótesis.

IV. Crear una hipótesis.

V. Evaluación de resultados.

VI. Rechazo de la hipótesis.

A ) I, IV, II, V, VI, III.

B ) I, IV, II, V, III, VI.

C ) IV, I, II, V, VI, III.

D ) IV, II, I, V, VI, III.

E ) IV, II, I, V, III, VI.

11. Una persona realiza un experimento, al momento de obtener los resultados concluye que su hipótesis 
estaba errada debido a que los resultados obtenidos no la corroboran. Para que esta persona cumpla con 
HO�PpWRGR�FLHQWtÀFR�GHEH�

A ) Cambiar completamente el experimento.

B ) Realizar unos cambios en los datos para que la hipótesis sea cierta.

C ) Alterar los datos del análisis para que su hipótesis se cumpla.

D ) Replantear la hipótesis.

E ) Aceptar que su experimento está mal porque la hipótesis no se corroboró.

12. En el año 1840 en la ciudad A existía mayor cantidad de animales que de hombres, así mismo mayor 
FDQWLGDG�GH�YHJHWDFLyQ��(Q�HO�DxR������OD�FDQWLGDG�GH�ÁRUD�\�IDXQD�GH�HVD�FLXGDG�KD�GLVPLQXLGR�PLHQWUDV�
la población humana ha ido en aumento. Una persona de esa ciudad le cuenta a su hijo lo sucedido y 
atribuyen la disminución de animales y vegetación al aumento de personas en la ciudad. El segmento 
subrayado es:

A ) Una hipótesis.

B ) Una conclusión.

C ) Una observación.

D ) 8QD�SUHJXQWD�FLHQWtÀFD�

E ) La delimitación del problema.
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13. El monje naturista Gregor Mendel estudió durante un largo tiempo el comportamiento de arvejas y su 
descendencia, lo que hacía era lo siguiente.

I. Elegía el color de la semilla, en este caso va a ser una semilla verde.

II. Para asegurar que las semillas tomadas eran homocigotas realizaba un cruzamiento entre 
dos de las semillas verdes y corroboraba que la descendencia sea 100% arvejas verdes lo que 
indicaban ser arvejas verdes puras. 

III. Este mismo procedimiento se repite, pero con arvejas amarillas.

IV. Se hace una cruza entre las arvejas amarillas y verdes, en la que el 100% de la descendencia 
VHUi�GH�XQ�FRORU�HVSHFLÀFR��OR�TXH�GHQRPLQy�)�����

V. 3DUD�ÀQDOL]DU�UHDOL]D�XQD�FUX]D�HQWUH�OD�JHQHUDFLyQ�)�����\�VH�REWLHQH�OD�JHQHUDFLyQ�)�����GRQGH�
se obtienen arvejas verdes y amarillas.

Lo expuesto anteriormente corresponde a:

A ) Una ley.

B ) Una conclusión.

C ) Una observación.

D ) Un modelo.

E ) Un proceso experimental.

14. Para un grupo de bacterias en condiciones óptimas de ambiente y recursos se dice que su crecimiento es 
de tipo exponencial, lo que quiere decir que mientras pasa el tiempo ellos aumentan su número. Esto se 
SXHGH�FUHFLPLHQWR�VH�SXHGH�PRVWUDU�HQ�HO�VLJXLHQWH�JUiÀFR�

Tiempo

Ta
m

a
ño

 p
ob

la
ci

on
a

l

Crecimiento exponencial

5HVSHFWR�DO�JUiÀFR�HV�FRUUHFWR�GHFLU�TXH�

I. La variable independiente es el tamaño poblacional.

II. El tamaño poblacional depende del tiempo.

III. La variable independiente es tiempo.

A ) Solo I.

B ) Solo III.

C ) Solo I y II.

D ) Solo II y III.

E ) I, II, III.
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15. 'HVSXpV�GH�WLHPSR�GH�HVWXGLR� ORV�FLHQWtÀFRV�:DWVRQ�\�&ULFN�VH�GLHURQ�FXHQWD�TXH� OD�PROpFXOD�GH�$'1�
está compuesta por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos que poseen una forma helicoidal, las bases 
nitrogenadas se unen a través de puentes de hidrogeno (timina con adenina y citosina con guanina). Estas 
bases están en el interior de la doble hélice mientras que la pentosa y el grupo fosfato en el exterior. Lo que 
se representa de la siguiente manera:

Lo imagen corresponde a:

A ) Una ley.

B ) Una conclusión.

C ) Una observación.

D ) Un modelo.

E ) Un proceso experimental.

16. (Q�HO�VLJXLHQWH�JUiÀFR�VH�UHODFLRQD�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�GLy[LGR�GH�FDUERQR�\�OD�WDVD�IRWRVLQWpWLFD�GH�XQD�
SODQWD�HVSHFtÀFD�D�GRV�WHPSHUDWXUDV�GLVWLQWDV�

Concentración de 
CO2

Ta
sa

 fo
to

sin
té

tic
a

a 20 °C

a 30 °C

Efectos de la concentración de CO2

5HVSHFWR�DO�JUiÀFR�HV�FRUUHFWR�GHGXFLU�TXH�

I. La tasa fotosintética es mayor a mayor temperatura.

II. La tasa fotosintética depende solamente de la concentración de dióxido de carbono.

III. Después de cierta concentración de CO2 la tasa fotosintética se mantiene constante.

A ) Solo I.

B ) Solo II y III.

C ) Solo I y II.

D ) Solo I y III.

E ) I, II, III.
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17. Miastenia grave es una enfermedad autoinmune que se debe a un problema en la transmisión de impulsos 
nerviosos a los músculos. Si bien no se sabe cuál es el factor que provoca esta falla un grupo de investigadores 
plantean que el estrés es un gran promotor de esta enfermedad. La frase subrayada corresponde a un(a):

A ) Teoría.

B ) Hipótesis.

C ) Principio.

D ) Inferencia.

E ) Conclusión.

18. Con el avance del tiempo y en su conjunto con el de la tecnología, la sociedad ha ido aumentando su 
uso en algunos contaminantes los que provocan una disminución de la capa de ozono, permitiendo una 
entrada de mayor cantidad de radiación ultravioleta (rayos UV). Teniendo en cuenta que radiación por 
rayos UV y el cáncer a la piel tienen una relación directa. Es correcto inferir que:

A ) Si siguen ocupando los mismos contaminantes la capa de ozono se va a mantener igual.

B ) Con el tiempo las personas se hacen resistentes a los rayos UV.

C ) Si existiera un mayor uso de estos contaminantes mayor es el riesgo de sufrir cáncer de piel.

D ) La tecnología podrá evitar la radiación UV.

E ) Todos los contaminantes diseñados dañan la capa de ozono.

19. 8QRV�FLHQWtÀFRV�VHSDUDQ�GRV�JUXSRV�GH�UDWRQHV�GHQRPLQDGRV�¶JUXSR�$··�\�¶·JUXSR�FRQWURO··��$�OD�KRUD���GH�XQ�
GtD�;��ORV�UDWRQHV�GHO�JUXSR�$�VXIULHURQ�OD�H[WLUSDFLyQ�WRWDO�GHO�SiQFUHDV��HQ�HO�VLJXLHQWH�JUiÀFR�VH�PXHVWUD�
la relación entre lo ocurrido y el nivel de glicemia respecto el tiempo.

1 102 3 4 5 6 8 9

Grupo A

Grupo 
control

Tiempo (horas)

G
lic

em
ia

'HO�JUiÀFR�VH�SXHGH�LQIHULU�TXH�

A ) Si la extirpación del páncreas no fuera completa no afectaría el nivel de glicemia.

B ) En el momento de la extirpación del páncreas aumentó la glicemia.

C ) El páncreas tiene una estrecha relación con la glicemia debido a que sin este órgano los niveles de 
azúcar aumentan.

D ) Si el tiempo sigue aumentando el nivel de glicemia se va a estabilizar.

E ) (O�JUiÀFR�QR�GD�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD�
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20. La representación de la estructura de la membrana plasmática propuesta por Jonathan Singer y Garth 
Nicholson en 1972 es la siguiente:

Esto corresponde a un(a):

A ) Modelo.

B ) Postulado.

C ) Teoría.

D ) Principio.

E ) Conclusión.

21. La información recolectada de un estudio del Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol) sobre el uso de tres drogas distintas en adolescentes entre 12 a 18 años 
VH�PXHVWUDV�HQ�HO� VLJXLHQWH�JUiÀFR�TXH� UHSUHVHQWD� ORV�DxRV�HVWXGLDGRV�\�HO�SRUFHQWDMH�GH�FRQVXPR�GH�
dichas sustancias. 

10%

4%

2%

6%

8%

Marihuana 5,9% 7,1% 8,1% 8,4% 6,6% 6,5%
Pasta base 1,3% 0,8% 1,1,% 0,8% 0,2% 0,7%
Cocaína 1,0% 0,9% 1,0% 1,3% 0,9% 0,8%

1994 1996 1998 2000 2002 2004

&RQVLGHUDQGR�HO�JUiÀFR�DQWHULRU��¢&XiOHV�VRQ�ODV�YDULDEOHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�DxR�\�DO�SRUFHQWDMH"

Año estudiado Porcentaje de consumo

A ) Dependiente Independiente

B ) Independiente Dependiente

C ) Dependiente Controlada

D ) Independiente Controlada

E ) Controlada Independiente
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22. Con los datos obtenidos por The New England Journal of Medicine (El diario Nueva Inglaterra de medicina) 
R� HQ� VX� DEUHYLDWXUD� 1(-0�� VH� UHDOL]y� HO� VLJXLHQWH� JUiÀFR� GH� EDUUDV� LQGLFD� OD� SUREDELOLGDG� GH� TXHGDU�
embarazada en relación a los días más cercanos de la ovulación
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5HVSHFWR�DO�JUiÀFR��VH�SXHGH�DÀUPDU�TXH�

I. Justo un día después de la ovulación la probabilidad quedar embarazada es nula.

II. La probabilidad de quedar embarazada durante ovulación es igual al resto de los días.

III. La probabilidad de que una mujer quede embarazada en el lapsus de seis días a los 3 días 
antes de ovular es igual a la de la fecundación durante el día de la ovulación.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y III.

E ) I, II, III.
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Con la siguiente información responda la pregunta 23, 24, 25 y 26.

(Q�HO�VLJOR�;9,,�HO�PpGLFR��QDWXULVWD�\�ÀORVRIR�)UDQFLVFR�5HGL�UHDOL]y�XQDV�SUXHEDV�HQ�OD�TXH�SXVR�FDUQH�HQ�GLVWLQWRV�
IUDVFRV��GHMDQGR�DOJXQRV�FHUUDGRV��RWURV�FRPSOHWDPHQWH�DELHUWRV�\�RWURV�FRQ�XQD�WHOD�FRQ�HO�ÀQ�GH�FRPSUREDU�
si al pasar un determinado tiempo había larvas de moscas en la carne.

23. Lo expresado en el fragmento anterior corresponde a un(a):

A ) Hipótesis.

B ) Teoría.

C ) Delimitación de un problema.

D ) Conclusión.

E ) Procedimiento experimental.

24. ¿Cuál es la variable independiente que utilizó Redi en experimento?

A ) La carne.

B ) Que tan cerrado se encuentra el frasco.

C ) El frasco del vidrio.

D ) Las larvas.

E ) No hay variable independiente.

25. ¿Cuál es la variable dependiente que utilizó Redi en experimento?

A ) La carne.

B ) Las moscas.

C ) Que tan cerrado se encuentra el frasco.

D ) Las larvas de las moscas.

E ) El frasco del vidrio.

26. Con este experimento Redi demostró que las larvas no nacían si el frasco estaba completamente cerrado, 
derribando así la ...................... de generación espontánea.
Que si bien fue acepta en su momento fue refutada a través de este tipo de experimento.

A ) Hipótesis.

B ) Teoría.

C ) Delimitación de un problema.

D ) Conclusión.

E ) Procedimiento experimental.
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27. El siguiente diagrama de fases muestra una relación temperatura y presión

Temperatura

Presión 
crítica

Punto crítico

Punto triple

Líquido 
comprensible

Fase sólida

Fase 
gaseosa

Fase 
líquida

Fluido supercrítico

Vapor sobrecalentado

Pr
es

ió
n

Tcr

Temperatura 
crítica

Pcr

Ttp

Ptp

(Q�HO�JUiÀFR�DQWHULRU�OD�YDULDEOH�GHSHQGLHQWH�HV�

A ) La presión crítica.

B ) La presión.

C ) La temperatura.

D ) El punto crítico.

E ) La temperatura crítica.

28. (O�VLJXLHQWH�JUiÀFR�UHODFLRQD�HO�FRQVXPR�GH�D]~FDU�\�HO�Q~PHUR�GH�FDULHV�HQ�SHUVRQDV�SHUWHQHFLHQWHV�D�
una ciudad.

Consumo promedio de azúcar 
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Relación azúcar - caries

'H�ORV�GDWRV�HQWUHJDGRV�SRU�HO�JUiÀFR�VH�SXHGH�LQIHULU�TXH�

A ) A menor edad menor es la probabilidad de tener caries.

B ) En los últimos años, el consumo de azúcar ha aumentado en muchas personas.

C ) No hay un programa de salud dental en dicha ciudad.

D ) Un grupo acotado de personas consta del servicio de salud dental.

E ) A mayor cantidad de azúcar consumida, mayor es la probabilidad de tener caries.
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29. (Q�HVWH�JUiÀFR�VH�PXHVWUD�OD�YDULDFLyQ�GH�OD�FDQWLGDG�GH�$'1��D�OR�ODUJR�GHO�FLFOR�FHOXODU�
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Interfase

G1 G2S

Tiempo en u.a.

5HVSHFWR�DO�JUiÀFR�VH�SXHGH�DÀUPDU�TXH�

A ) Durante G1 existe una variación leve de la cantidad de ADN.

B ) Entre 3 y 6 u.a. la cantidad de ADN va en aumento.

C ) En G2 la cantidad de ADN es el tripe que en G1.

D ) La mitosis ocurre posterior a en G1 y G2.

E ) Después de los 10 u.a. la cantidad de ADN es la mitad que en G1.

30. /D� IUHFXHQFLD�FDUGtDFD�VH�GHÀQH�FRPR� OD� WDVD�GH� ODWLGRV�GHO�FRUD]yQ�SRU�XQLGDG�GH� WLHPSR��8Q� MRYHQ�
realiza un registro de sus latidos durante 30 segundos, si a partir de esto se estima su frecuencia cardíaca en 
60 latidos/min ¿cuántos latidos realizó durante los 30 segundos?

A ) 60.

B ) 26.

C ) 30.

D ) 90.

E ) 112.
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1.  NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
La biología es una ciencia que se dedica al estudio de los seres vivos, éste es realizado a través 
GHO�DQiOLVLV�GH�ORV�QLYHOHV�GH�RUJDQL]DFLyQ�ELROyJLFD��ORV�TXH��LQLFLDQ�FRQ�ORV�iWRPRV�\�ÀQDOL]DQ�
con la biósfera.

Es importante señalar que los sistemas vivos tienen bases químicas pero la cualidad de vida por 
si misma surge a nivel celular.

Las interacciones de componentes de cada nivel permiten el desarrollo de los niveles de 
organización los que se ordenan de menor a mayor de la siguiente manera:

i. Átomo.
Unidad fundamental de la materia. El átomo es indivisible y se compone de partículas 
subatómicas conocidas como: protones, neutrones y electrones. Ejemplo: O, Na, K, etc.

ii. Moléculas.
Conjunto de átomos. Estas se dividen en orgánicas e inorgánicas.

iii. Macromoléculas.
Agrupación de moléculas. En los seres vivos reciben el nombre de biomoléculas, ejemplo: 
carbohidratos, lípidos, etc.

iv. Complejo macromolecular.
Conformado por moléculas de gran tamaño, no cuentan con la presencia de membrana 
plasmática. Ejemplo: ribosomas y cromosomas.

v. Organelos.
&RPSOHMRV�PHPEUDQRVRV�TXH�WLHQHQ�IXQFLRQHV�HVSHFtÀFRV��(MHPSOR��OLVRVRPDV��YDFXROD�FHQWUDO��
mitocondrias, etc.

vi. Célula.
8QLGDG�EiVLFD�\�IXQGDPHQWDO�GH�OD�YLGD��6H�FODVLÀFDQ�HQ�SURFDULRQWHV�\�HXFDULRQWHV��ODV�TXH�D�
su vez se dividen en animal y vegetal. Ejemplo: linfocito, miocito, neurona, etc.

vii. Tejido.
Asociación de células de la misma naturaleza, diferenciadas en un modo determinado, 
RUGHQDGDV�UHJXODUPHQWH��FRQ�IXQFLRQHV�\�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�ÀVLROyJLFR�HQ�FRP~Q��(MHPSOR��
adiposo, epitelial, nervioso, linfático, sangre, etc.

viii. Órgano.
Aglomeración de tejidos similarmente especializados. Ejemplo: corazón, pulmón, cerebro, etc.

ix. Sistema.
Conjunto de órganos que trabajan coordinados y organizados de manera similar para realizar 
una determinada función. Ejemplo: inmune, nervioso, renal, digestivo, etc.

x. Organismo.
Sistemas relacionados entre sí para cumplir funciones precisas, estructurando al individuo. 
Ejemplo: humano, perro, gato, etc.
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xi. Población.
Organismos de una misma especie que habitan en un lugar y tiempo determinado y que 
presentan la capacidad de reproducirse. Ejemplo: grupo de pingüinos emperador en el año 
1980 en la Antártica Chilena.

Importante: es un conjunto de organismos o poblaciones capaces de entrecruzarse y 
producir descendencia fértil. Ejemplo: Humanos, Leones, Tigres.

xii. Comunidad o Biocenosis.
Organismos de diferentes especies que se relacionan entre sí en un ambiente y tiempo en 
común Ejemplo: depredación, mutualismo, etc.

xiii. Ecosistema.
Está compuesto por factores bióticos (materia viva) que interactúan con los abióticos (materia 
QR�YLYD���'HQWUR�GHO�HFRVLVWHPD�OD�HQHUJtD�ÁX\H�XQLGLUHFFLRQDOPHQWH�\� OD�PDWHULD�GH�IRUPD�
FtFOLFD��$SDUHFHQ�ORV�QLYHOHV�WUyÀFRV�

Biocenosis + Biotopo = ECOSISTEMA = Comunidad + Ambiente

xiv. Bioma.
&RQMXQWR� GH� HFRVLVWHPDV� FDUDFWHUtVWLFRV� GH� XQD� ]RQD� ELRJHRJUiÀFD�� TXH� FRPSDUWHQ�
vegetación, clima y fauna. Ejemplo: desierto, selva, bosque, humedales, etc.

xv. Biósfera.
&RQMXQWR�GH�ELRPDV��2WUD�GHÀQLFLyQ�TXH�VH� OH�SXHGH�DSOLFDU�D�HVWH�FRQFHSWR�HV�TXH�HV� OD�
parte de la tierra donde alberga vida.

2.  PROPIEDADES EMERGENTES
Propiedades emergentes son aquellas que surgen en un determinado nivel de organización y 
no antes. Una propiedad emergente corresponde a una característica particular de cada nivel 
de organización biológica, la cual es producto de la interacción de todos los componentes de 
ese nivel, y no de ellos por separado.

Nivel de Organización Propiedad Emergente

Organelo
Funciones Celulares Específicas.
Ejemplos: Mitocondria > Respiración Celular.
     Cloroplasto > Fotosíntesis. 

Célula Vida: Nutrición, Reproducción, Adaptación.

Población Propiedades: Densidad, Natalidad, Mortalidad, Migración.

Comunidad Relaciones Interespecíficas: Depredación, Simbiosis, etc.

Ecosistema Flujos energéticos, niveles, cadenas y redes tróficas.
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Figura 10: Esquema de los niveles de organización de la materia.
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Figura 11: Ejemplos de propiedades emergentes.

Niveles tróficos

Hemoglobina: Transporte 
de OxígenoEnlaces Químicos Parasitismo

Ejercicios 

1. ¿Cuál de las siguientes entidades ecológicas incluye a las otras cuatro?
(DEMRE, 2007)

A ) Población.

B ) Especie biológica.

C ) Medio abiótico.

D ) Comunidad biótica.

E ) Ecosistema.
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2. ¿Cuál es la secuencia correcta, de menor a mayor nivel de complejidad, de los siguientes niveles 
de organización celular?
(DEMRE, 2011)

A ) Organelo, célula, tejido, órgano y sistema.

B ) Célula, tejido, órgano, organelo y sistema.

C ) Tejido, célula, sistema, órgano y organelo.

D ) Célula, órgano, tejido, organelo y sistema.

E ) Organelo, tejido, órgano, sistema y célula.

3. De acuerdo con los niveles de organización de la materia en los organismos vivos, es correcto 
DÀUPDU�TXH�

I. Una población está integrada por más especies que un ecosistema.

II. Un órgano posee más tipos celulares que un tejido.

III. Un sistema, como el digestivo, posee menos tipos celulares que un órgano.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) I, II y III.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones indica correctamente la relación entre el nivel de organización y 
su ejemplo?
(DEMRE, 2012)

Molécula Organelo Célula Tejido Órgano

A ) Centriolo Tubulina Miocito Corazón Músculo

B ) Centriolo Miocito Corazón Músculo Tubulina

C ) Miocito Centriolo Músculo Tubulina Corazón

D ) Tubulina Centriolo Miocito Musculo Corazón

E ) Tubulina Miocito Centriolo Corazón Músculo

5. La estructura del cuerpo humano que muestra el esquema es:
(DEMRE, 2015)

A ) Tejido.

B ) Organismo.

C ) Organelo.

D ) Órgano.

E ) Sistema.
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3.  TEORÍA Y DIVERSIDAD CELULAR

i. Teoría celular.

La teoría celular es la base de la 
biología celular. Esta explica que la 
materia viva está formada en base 
de células, las cuales tienen roles 
HVSHFtÀFRV�SDUD�FRQVWLWXLU� OD�YLGD�� ORV�
FLHQWtÀFRV� PiV� GHVWDFDGRV� UHVSHFWR�
a la teoría celular, y sus aportes 
respectivos son mostrados en la 
siguiente línea de tiempo:

Postulados de la teoría celular:

1. La célula es la unidad de origen 
de todos los seres vivos, ya que 
proviene de otra preexistente 
debido a la a la división celular.

2. La célula es la unidad estructural 
de todos los seres vivos, esto 
quiere decir que toda la materia 
viva está compuesta de células.

3. La célula es la unidad funcional de 
todos los seres vivos, ya que todas 
las funciones vitales ocurren en el 
exterior y/o interior de esta.

4. La célula es la unidad genética 
de todos los seres vivos, en otras 
palabras, contiene el material 
hereditario que es transmitido a 
las células descendientes.

ii. Diversidad celular.

A causa del proceso de 
diferenciación, las células pueden 
desempeñar diversas funciones, por 
lo cual presentan distintas formas y 
estructuras.

Propuso el concepto de célula 
mediante observaciones 

microscópicas de paredes 
celulares de células muertas 

de un corcho

Desarrolló el microscopio en el 
cual observo células vivas que 

denomino “Animáculos”

Planteó la idea de que 
los organismos estaban 
compuestos por células

Presentó la idea de que las 
plantas estaban compuestos 

por células

Presentó la idea de que los 
vegetales estaban compuestos 

por células

Plateó que toda célula 
proviene de otra preexistente

Figura 12: Línea Temporal que muestra a los científi-
cos que ayudaron a la formación de la teoría celular. 
Extraída de: La Biología del siglo XIX (A. Gomis, 1991).
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Figura 13: Estructura de una célula Eucarionte.
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4.  CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS. 
Toda célula obedece a los principios de la teoría celular, existen una gran diversidad de 
tamaños, formas, tipos y asociaciones. Sin embargo, las células tienen características y 
propiedades semejantes:

i. Tienen membrana plasmática.
Permite el paso selectivo de sustancias a través de ella y que delimita al citoplasma, el que 
está formado por el citosol y organelos en eucariontes.

Figura 14: Esquema de la estructura de la membrana plasmática.

ii. Poseen material genético (ADN).
Se almacena en el núcleo de eucariontes y principalmente en el nucleoide en procariontes.

Figura 15: Esquemas de una Célula Eucarionte (Izq) y Procarionte (Der).
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iii. Presenta metabolismo.
Consiste en el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de las células 
de un organismo.

Este se divide en Anabolismo y Catabolismo:

1. Anabolismo:
 2 Corresponde a reacciones de síntesis a partir de moléculas 

simples, dando origen a moléculas complejas.

 2 Son reacciones endergónicas (necesitan energía).

 2 Ejemplos:

Fotosíntesis.

Condensación (Deshidratación).

Fosforilación.

Reducción.

Polimerización.

2. Catabolismo:
 2 Corresponde a reacciones de ruptura a partir de 

moléculas complejas, dando formación a moléculas 
simples.

 2 Son reacciones exergónicas (reacciones que liberan 
energía). 

 2 Ejemplos: 

Respiración celular.

Hidrólisis.

Desfosforilación.

Oxidación.

Ejercicios 

6. ¢&XiO�GH� ODV� VLJXLHQWHV�DÀUPDFLRQHV� UHVXPH�GH�PDQHUD�PiV�SUHFLVD�HO� FRPLHQ]R�GH� OD� 7HRUtD�
Celular?
(DEMRE, 2004)

A ) Toda célula procarionte o eucarionte proviene de otra célula preexistente.

B ) Solo las células son sistemas vivos que están en estrecha relación con el medio.

C ) Todos los sistemas vivos están formados por células o productos de su actividad.

D ) La célula es la unidad estructural, funcional y reproductora de los seres vivos.

E ) La célula es la unidad organizada que gasta mucha energía para mantenerse como tal.

7. La Teoría Celular NO postula que:

A ) Toda célula proviene de otra célula.

B ) Todo ser vivo está formado por una o más célula(s).

C ) La célula es la unidad estructural de los seres vivos.

D ) Toda célula posee cromosomas.

E ) La célula es la unidad funcional se los seres vivos.

Figura 16: Esquema del proceso 
de anabolismo.

Figura 17: Esquema del proceso 
de catabolismo.
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8. ¢&XiO�GH�ODV�VLJXLHQWHV�RSFLRQHV�GHÀQH�PHMRU�XQ�SRVWXODGR�GH�OD�7HRUtD�&HOXODU"

I. Todos los seres vivos están formados por un conjunto de células.

II. /D�FpOXOD�HV�OD�XQLGDG�ÀVLROyJLFD�GH�ORV�VHUHV�YLYRV�

III. Las células provienen de otras preexistentes.

Es(son) correctas(s):

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo I y II.

D ) Solo II y III.

E ) I, II y III.

9. 'H� ORV� VLJXLHQWH�FLHQWtÀFRV�TXH�FRRSHUDURQ�FRQ� OD� 7HRUtD�&HOXODU�� ¢&XiO�GH� ORV�HOORV�SURSXVR�HO�
concepto de Célula?

A ) René Dutrochet.

B ) Louis Pasteur.

C ) Rudolf Virchow.

D ) Gregor Mendel.

E ) Robert Hooke.

10. ¿Cuál(es) de los siguientes procesos es(son) ejemplo(s) de reacciones anabólicas?

I. Fosforilación.

II. Condensación.

III. Oxidación.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) I, II y III.

11. Según el metabolismo celular, este se puede dividir en anabolismo (reacciones endergónicas) y 
catabolismo (reacciones exergónicas), al respecto, ¿cuál de las siguientes alternativas presente el 
concepto de una reacción endergónica?

A ) Aquellas que requieren energía.

B ) Aquellas que sintetizan moléculas simples a partir de moléculas complejas.

C ) Aquellas que liberan energía.

D ) Aquellas que liberan ATP.

E ) Aquellas que corresponden a la ruptura de moléculas complejas.
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12. ¿Qué postulado de la Teoría Celular está mejor representado en la siguiente imagen?

A ) Toda célula se ha originado de otra célula.

B ) La célula es la unidad funcional de los seres vivos.

C ) Las células proceden de animales y vegetales preexistentes.

D ) Las funciones esenciales de los organismos ocurren exclusivamente en las células.

E ) Todos los seres vivos están compuestos de células.

13. El metabolismo comprende un conjunto de reacciones que descomponen productos complejos en 
otros más simples y otro conjunto que sintetiza moléculas complejas a partir de otras más sencillas. 
El nombre que recibe cada conjunto de reacciones corresponde, respectivamente, a:

A ) Condensación y catabolismo.

B ) Anabolismo y condensación.

C ) Hidrólisis y anabolismo.

D ) Anabolismo y catabolismo.

E ) Catabolismo y anabolismo.

14. ¿Cuál de los siguientes procesos es catabólico?

A ) Glucólisis.

B ) Reducción.

C ) Replicación de ADN.

D ) Formación de proteínas.

E ) Síntesis de lípidos.
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15. Se considera reacción de tipo catabólica a la:

I. Polimerización.

II. Respiración celular.

III. Fotosíntesis.

Es(son) correcta(s):

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) Solo I y III.
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Capítulo 2
1LYHOHV�GH�2UJDQL]DFLyQ�\�7HRUtD�&HOXODU�ņ�(MHUFLFLRV�

Instrucciones
› Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.
› Recuerda aplicar los contenidos desarrollados en este capítulo para resolver los ejercicios.
› Toma el tiempo que demoras en completar el test. El objetivo es terminarlo en menos de 60 minutos.

1. ¿Cuál de las siguientes estructuras carece de membranas y forma parte tanto de células vegetales como 
animales?

A ) La vacuola.

B ) El centriolo.

C ) Los ribosomas.

D ) Las mitocondrias.

E ) El complejo de Golgi.

2. ¿Cuál de las siguientes secuencias, se encuentra en un orden creciente de complejidad?

A ) Tejido nervioso – Peroxisoma – Hepatocito – Sistema esquelético – Piel.

B ) Peroxisoma – Sistema esquelético – Hepatocito – Piel – Tejido nervioso.

C ) Hepatocito – Piel – Tejido nervioso – Peroxisoma – Sistema esquelético.

D ) Peroxisoma – Hepatocito – Tejido nervioso – Piel – Sistema esquelético.

E ) Tejido nervioso – Hepatocito – Peroxisoma – Piel – Sistema esquelético.

3. /D�FpOXOD�HV� OD�XQLGDG�HVWUXFWXUDO�GH� ORV� VHUHV�YLYRV��¢FXiO�GH� ODV� VLJXLHQWHV�DOWHUQDWLYDV�HMHPSOLÀFD�HVWH�
enunciado?

A ) Las células betas del páncreas producen insulina.

B ) La mayoría de las células del cuerpo están sometidas a mitosis.

C ) /DV�FpOXODV�GHO�KtJDGR�WLHQHQ�PD\RU�FDSDFLGDG�SDUD�OD�GHWR[LÀFDFLyQ�

D ) El tejido muscular está formado por muchas células fusiformes multinucleadas.

E ) Las células especializadas no se renuevan, pues pierden la capacidad de reproducirse.

4. 'H�OD�7HRUtD�&HOXODU��12�VH�SXHGH�DÀUPDU�FRUUHFWDPHQWH�TXH�

I. Toda célula proviene de otra célula.

II. Los organelos son estructuras indispensables para todas las células.

III. Un botánico y un zoólogo son los primeros que sentaron las bases de la teoría.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) Solo I y III.
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5. ¢4Xp�FRQGLFLyQ�HV��MXVWLÀFD�Q��TXH�OD�FpOXOD�HV�FRQVLGHUDGD�OD�PLVPD�XQLGDG�GH�YLGD�HQ�HO�SODQHWD"

I. Es la mínima porción de materia viva.

II. Desarrolla las funciones biológicas para sostener la vida.

III. Tiene capacidad de reproducción.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) I, II y III.

6. Según el siguiente dibujo:

H

O

C H

H

H

H

H

C

El nivel de organización que sigue inmediatamente al mostrado en la imagen es:

A ) Complejo macromolecular.

B ) Átomo.

C ) Macromolécula.

D ) Molécula.

E ) Organelo.

7. Las mitocondrias suministran la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular (respiración 
celular). Actúan, por lo tanto, como centrales energéticas de la célula, sintetizando ATP a partir de los 
“combustibles” metabólicos (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos). El texto describe una estructura 
ubicada en el nivel de organización biológico denominado:

A ) Macromolécula.

B ) Organelo.

C ) Célula.

D ) Tejido.

E ) Órgano.
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8. Al ordenar los términos que aparecen en la tabla.

1 Sangre

2 Hemoglobina

3 Vacuola central

4 Linfocito T

5 Cerebro

Según la secuencia: molécula – organelo – célula – tejido – órgano, la opción correcta es:

A ) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.

B ) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.

C ) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.

D ) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

E ) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.

9. La disposición ordenada de células especializadas con estructura y función similar se encuentra en los 
niveles:

I. Órgano.

II. Sistema.

III. Organelo.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) I, II y III.

10. ¿Cuál de las siguientes características describen mejor a un tejido celular?

A ) Está formado por láminas de células similares.

B ) Está formado por células con funciones similares.

C ) Está organizado de acuerdo a las actividades celulares.

D ) Está organizado de acuerdo al tipo de órganos que forma.

E ) Está formado por células del mismo tipo, forma y función.

11. La Teoría Celular postula que:

I. La célula es la unidad ecológica.

II. Toda célula deriva de otra preexistente.

III. La célula es la unidad funcional de los seres vivos.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo II y III.

E ) I, II, y III.
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12. La diferencia entre ecosistema y comunidad se presenta en la:

A ) Cantidad de especies que existe en cada nivel.

B ) Coexistencia en el tiempo, que se da solo en la comunidad.

C ) Interacción con el biotopo, que se da solo en el ecosistema.

D ) Cantidad de especies de individuos de cada especie animal y vegetal.

E ) ([WHQVLyQ�JHRJUiÀFD�GH�FDGD�FRQFHSWR�

13. ¿Cuál(es) de las siguientes propiedades emergentes corresponde(n) al nivel de organelo?

I. Síntesis de proteínas.

II. Digestión celular.

III. Acción catalítica.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo I y II.

D ) Solo II y III.

E ) I, II y III.

14. ¿Cuál es la diferencia entre los términos especie y población?

A ) Que el primero corresponde a un organismo y el segundo a un grupo de comunidades.

B ) 4XH�VROR�HQ�HO�SULPHUR�H[LVWH�XQ�ÁXMR�GH�JHQHV�HQWUH�ORV�LQGLYLGXRV�

C ) Que solo en el primero puede ocurrir reproducción entre los individuos.

D ) Que el primero corresponde a un grupo de individuos y el segundo a varios conjuntos de organismos 
diferentes.

E ) (O�SULPHUR�VH�UHÀHUH�D�RUJDQLVPRV�TXH�YLYHQ�HQ�GLIHUHQWHV�OXJDUHV�\�WLHPSRV��\�HO�VHJXQGR��HQ�XQ�OXJDU�
y tiempo en común.

15. Una característica que se encuentra exclusivamente en un nivel de organización y no se presenta en 
ninguno de los niveles anteriores, corresponde a:

A ) Propiedades fundamentales.

B ) Propiedades reduccionistas.

C ) Propiedades funcionales.

D ) Generación espontánea.

E ) Propiedades emergentes.

16. El nivel de organización mínimo que podemos encontrar en un ser humano:

A ) Atómico.

B ) Celular.

C ) Molecular.

D ) Población.

E ) Biósfera.
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17. ¿Cuál de los siguientes términos incluye a los demás?

A ) Átomo.

B ) Membrana plasmática.

C ) Cromosoma.

D ) Sodio.

E ) Célula.

18. ¿Qué niveles de organización de menor a mayor complejidad se relacionan en el siguiente esquema?

A ) Partícula subatómica, molécula, organelo, célula, órgano, tejido, organismo.

B ) Molécula, partícula subatómica, célula, tejido, órgano, organelo, organismo.

C ) Partícula subatómica, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, organismo.

D ) Partícula subatómica, molécula, célula, organelo, tejido, órgano, organismo.

E ) Molécula, partícula subatómica, célula, organelo, órgano, tejido, organismo.

19. ¿Cuál de las siguientes opciones representa a un tejido?

A ) Riñón.

B ) Piel.

C ) Sangre.

D ) Neurona.

E ) Triglicérido.

20. Según el metabolismo celular, este se puede dividir en anabolismo (reacciones endergónicas) y catabolismo 
(reacciones exergónicas), al respecto, ¿cuál de las siguientes alternativas presente el concepto de una 
reacción endergónica?

A ) Aquellas que requieren energía.

B ) Aquellas que sintetizan moléculas simples a partir de moléculas complejas.

C ) Aquellas que liberan energía.

D ) Aquellas que liberan ATP.

E ) Aquellas que corresponden a la ruptura de moléculas complejas.
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21. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO sustenta a la teoría celular?

I. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos.

II. La célula es la unidad básica de toda la materia.

III. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y III.

E ) Solo II y III.

22. $�TXp�QLYHO�GH�RUJDQL]DFLyQ�FRUUHVSRQGH�OD�GHÀQLFLyQ�GH�OD�VLJXLHQWH�SURSLHGDG�HPHUJHQWH��´QXWULFLyQ��
crecimiento y reproducción”

A ) Bioma.

B ) Complejo macromolecular.

C ) Célula.

D ) Población.

E ) Organelo.

23. Según la imagen presentada a continuación, ¿a qué nivel de organización hace referencia?

A ) Comunidad.

B ) Biotopo.

C ) Individuo.

D ) Población.

E ) Biocenosis.

24. En la siguiente secuencia de organización biológica:
Neurona ! Tejido nervioso ! X ! Sistema Nervioso

La letra X, corresponde a:

A ) Célula.

B ) Organelo.

C ) Órgano.

D ) Individuo.

E ) Molécula.
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25. El desierto del Sahara corresponde a un ejemplo de:

A ) Bioma.

B ) Biotopo.

C ) Ecotono.

D ) Biocenosis.

E ) Biósfera.

26. La Teoría Celular explica:

A ) La estructura de las moléculas.

B ) El funcionamiento de las biomoléculas.

C ) La base estructural de los organismos.

D ) La estructura y composición de las células.

E ) La diversidad de los organismos.

27. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una entidad biológica con más diversidad de estructuras?

A ) Una célula sanguínea.

B ) El tejido adiposo.

C ) Un órgano del sistema linfático.

D ) Una célula bacteriana.

E ) Un organelo de una célula vegetal.

28. ¿Cuál de las siguientes opciones hace alusión a una población?

A ) Organismos de una especie de pingüinos que viven en la Antártida del año 2016.

B ) Interacción de una especie de hongo y árboles en China.

C ) Grupos de diferentes especies conviviendo e interaccionando entre sí.

D ) Grupo de zorros viviendo en un bosque.

E ) Pájaros que constantemente se trasladan de hábitat.

29. Un conjunto de ..................... constituye un tejido. Un conjunto de tejidos forma un ..................... y un conjunto 
de estos, un ..................... . Las palabras que completan correctamente la oración son:

A ) Átomos moléculas célula.

B ) Células organelos órganos.

C ) Células órganos sistema.

D ) Órganos sistema organismo.

E ) Moléculas organelos complejo macromolecular.
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30. A partir de las imágenes a continuación, ¿a qué niveles de organización corresponden los números 1, 2 y 
3, respectivamente?

I. 

II. 

III. 

A )  Bioma, población, sistema.

B ) Comunidad, población, individuo.

C ) Ecosistema, comunidad, individuo.

D ) Ecosistema, población, sistema.

E ) Biósfera, comunidad, sistema.
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1.  INTRODUCCIÓN A LAS BIOMOLÉCULAS
Toda la materia, tanto viva como inerte, está compuesta de moléculas. Dichas moléculas en 
los seres vivos se denominan biomoléculas, siendo denominadas de esta forma gracias a el 
rol importante que cumplen en los diversos procesos biológicos que cumplen dentro de ellos. 

Según su naturaleza química, las biomoléculas pueden ser de carácter orgánico o inorgánico. 
La biomoléculas orgánicas: son sintetizadas exclusivamente por los seres vivos , se estructuran 
HQ�EDVH�D�FDUERQR�H�KLGURJHQR��6H�FODVLÀFDQ�HQ��FDUERKLGUDWRV�� OtSLGRV��iFLGRV�QXFOHLFRV�\�
proteínas. Las biomoléculas inorgánicas no sólo conforman parte de los seres vivos, sino también 
de factores ambientes (factores abióticos), sin embargo, son muy importante para los seres 
vivos entre los que se encuentran: agua, sales minerales y gases. Las biomoléculas inorgánicas 
no contiene carbono en su estructura excepto el y CO.

Todas las biomoléculas están formadas por la unión de bioelementos, los cuales, son elementos 
químicos presentes en los seres vivos. La presencia y proporción de ellos dependerá de cada 
ser vivo. Es así como una cantidad restringida de elementos se combina de distintas formas 
para originar a una amplia variedad de propiedades y funciones.

Tabla: Abundancia relativa de algunos elementos

Elemento % Corteza terrestre % Sistema vivo % Ser Humano % Bacterias

Oxígeno 49,5 65 65 69

Carbono 0,08 18,5 18 15

Hidrógeno 0,87 9,5 10 11

Nitrógeno 0,03 3,3 3 3

Calcio 3,39 1,5 2 -

Fósforo 0,12 1 1 1,2

K, Na, Cl, Fe, S, Mg 12,29 0,9 1 0,3

Otros 33,79 0,3 - 0,5

'HSHQGLHQGR�GH�OD�SURSRUFLyQ�UHODWLYD�GH�ORV�ELRHOHPHQWRV�HQ�ORV�VHUHV�YLYRV��VH�FODVLÀFDQ�HQ�
macroelementos (Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno, presentes en concentraciones 
superiores al 1%), microelementos (Sodio, Potasio, Fósforo, Azufre, Magnesio, Calcio y Cloro, 
presentes en concentraciones entre el 1 y 0,05%) y los elementos traza (Hierro, Cobre, Yodo, 
Zinc y Silicio, presentes en concentraciones menores al 0,05%), siendo cada uno de ellos, en 
mayor o menor proporción, indispensable para las funciones vitales de los organismos.

´(O�PHMRU�FLHQWtÀFR�HVWi�DELHUWR�D�OD�
experiencia, y ésta empieza con un 
romance, es decir, la idea de que 

todo es posible”
— RAY BRADBURY —
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2.  BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS: PROPIEDADES DEL AGUA Y 
SALES MINERALES

Las biomoléculas inorgánicas son aquellas que se encuentran presente tanto en los seres vivos 
como en la materia inerte, siendo imprescindibles para muchos procesos vitales. Los ejemplos 
PiV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�ODV�ELRPROpFXODV�LQRUJiQLFDV�VRQ�HO�DJXD�\�ODV�VDOHV�PLQHUDOHV�

a. Agua
Es la biomolécula más abundante en cualquier 
ser vivo, constituyendo entre el 50% y el 90% de 
la masa de los seres vivos y correspondiendo 
DO�����GH�OD�VXSHUÀFLH�GH�OD�7LHUUD��$Vt�FRPR�VH�
encuentra en grandes proporciones, el agua es 
muy importante para los seres vivos gracias a su 
gran participación en muchos procesos vitales 
de estos.

Cada molécula de agua se compone de un 
átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno 
dispuestos en geometría tetraédrica, con una 
zona de carga positiva (donde se ubican los 
átomos de H) y otra de carga negativa (zona 
de electrones del Oxígeno que se encuentran 
libres), por lo que se denomina una molécula de 
carácter polar.

La polaridad del agua le permite la formación de 
puentes de hidrógeno entre distintas moléculas 
alcanzando gran cohesión, así como también le otorga la capacidad de adherirse a sustancias 
que poseen átomos cargados; esto sumado a su alta cohesión molecular determinan las 
distintas propiedades del agua que la hacen una biomolécula esencial para el desarrollo de 
la vida. Entre las características del agua que favorecen y hacen posible el desarrollo de la 
vida se destacan las siguientes:

1. Capacidad disolvente: actúa como solvente gracias a la acción de las moléculas de 
hidrógeno y oxígeno que la componen, las cuales, al ser cargadas (polares), constituyen 
dipolos con cargas positivas y negativas. Lo que permite disolver un sinnúmero de sustancias 
polares, como por ejemplo la sal de mesa y el azúcar.

2. Disociación de electrolitos: cuando una partícula (ya sea átomo o molécula) se disuelve 
dentro de agua, quedará en estado iónico, por ejemplo, la sal (NaCl ! Na+ + Cl-), lo que 
permite la participación de dichas partículas resultantes en diversas reacciones químicas.

3. Constante dieléctrica: es posible conservar en forma separada a iones y partículas con 
cargas opuestas que encuentren disueltas en agua, disminuyendo su atracción gracias 
a la disposición de una capa de moléculas de agua a su alrededor, lo que mantiene la 
hidratación de las partículas.

4. &DSDFLGDG� FDORUtÀFD� el agua tiene la capacidad de aminorar un aumento de la 
temperatura; de esta forma, la temperatura del agua va evolucionando muy lentamente 
y se conserva a una temperatura relativamente constante. Dado que el organismo posee 
un alto componente de agua, esto la constante conservación de la temperatura de un 
organismo.

5. Alto calor de vaporización: en el agua, el cambio de estado desde líquido a gaseoso 
requiere del uso de una gran cantidad de energía en forma de calor, para la transformación 
de una pequeña cantidad de agua. Por lo tanto, un organismo puede enfriarse y perder 
calor, gracias a la vaporización del agua contenida en él.

6. 7HQVLyQ�VXSHUÀFLDO� las interacciones existentes entre las moléculas de agua permiten que 
HQ� OD�VXSHUÀFLH�GH�HVWD�VH�IRUPH�XQD�FDSD�FRQ�XQ�DOWR�JUDGR�GH�WHQVLyQ��SURGXFWR�GH�
XQD�DWUDFFLyQ�GH� ODV�PROpFXODV� GH�DJXD� KDFLD� OD� ]RQD� VXSHUÀFLDO� SRU� DFFLyQ�GH� RWUD�
VXSHUÀFLH�SRU�SDUWH�GH�RWUDV�PROpFXODV�GH�DJXD��SHUPLWLHQGR�TXH�DXPHQWH�VX�UHVLVWHQFLD�
ante alguna perturbación. Esto permite que los insectos se posen sobre el agua.

7. Capilaridad: gracias a la gran interacción existente entre las moléculas de agua, es posible 
su desplazamiento a través de conductos estrechos como vasos sanguíneos, canales 
intermembrana, etc.

Figura 1: Molécula de agua.
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8. Punto de congelación: entre las propiedades coligativas, el punto de congelación es el 
más bajo cuando esta se encuentra disolviendo algún soluto. A partir de esto se entiende 
que, los organismos consiguen evitar el congelamiento cuando se unen los solutos a los 
líquidos acuosos que conforman sus medios internos.

Figura 2: Ejemplo de tensión superficial.

b. Sales minerales
Corresponden a biomoléculas que se encuentran en menores proporciones que el agua en los 
seres vivos, cumpliendo de igual forma roles importantes en las funciones biológicas. En un medio 
acuoso se pueden encontrar de forma disuelta (con la capacidad de generar electrolitos, 
como sodio o (Na+), potasio (K+), bicarbonato (HCO3-) o fosfato (PO43-), los cuales participan 
en diversas reacciones químicas como la regulación del pH y la formación de potenciales 
eléctricos), precipitada (generando sales sólidas y rígidas por efecto de una reacción química, 
como el fosfato cálcico (Ca3(PO4)2���HO�FXDO��DO�SUHFLSLWDU�VREUH�XQD�PDWUL]�GH�SURWHtQDV�ÀEURVDV��
originará los huesos) o combinada (formando parte de las moléculas orgánicas, generando 
una combinación entre ambos tipos de moléculas, como por ejemplo el hierro (Fe2+) en la 
molécula de hemoglobina y el magnesio (Mg2���HQ�OD�PROpFXOD�GH�FORURÀOD��

/DV�VDOHV�PLQHUDOHV�VH�FODVLÀFDQ�HQ�PDFURPLQHUDOHV�FRPR�6RGLR��3RWDVLR��)yVIRUR��&DOFLR��&ORUR��
Magnesio y Azufre, y microminerales como el Yodo, Flúor y Hierro. Sus principales funciones en 
el organismo son:

1. Calcio: componente de dientes y huesos. Participa en la contracción muscular y la 
transmisión del impulso nervioso, y como factor de coagulación y cofactor enzimático.

2. Fósforo: componente de dientes, huesos, ácidos nucleicos, ATP e intermediarios metabólicos 
fosforilados. Constituye parte de los fosfolípidos.

3. Sodio: catión fundamental en el medio extracelular, el cual tiene una función nerviosa/
muscular y en la bomba Na+/K+-ATPasa.

4. Potasio: Catión fundamental en el medio intracelular, el cual tiene una función nerviosa/ 
muscular y en la bomba Na+/K+-ATPasa.

5. Cloro: participa en el balance de electrolitos, forma parte del jugo gástrico.

6. Magnesio: catión fundamental en el líquido intracelular, importante para actividad de 
varias enzimas, transmisión neuronal y excitabilidad muscular. Componente de la molécula 
GH� FORURÀOD�� 3DUWLFLSD� FRPR� FRIDFWRU� GH� WRGDV� DTXHOODV� HQ]LPDV� TXH� VH� HQFXHQWUDQ�
implicadas en las reacciones de transferencia de grupos fosfato que ocupan ATP.

7. Azufre: presente en dos de los 20 aminoácidos que conforman las proteínas: cisteína y 
metionina.

8. Yodo: forma parte de la hormona tiroidea Tiroxina, la cual interviene en el metabolismo a 
nivel celular y sistémico.

9. Flúor: aumenta la rigidez de dientes y huesos.

10. Hierro: se encuentra en la hemoglobina para participar en el transporte de oxígeno y 
dióxido de carbono.
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3.  BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS
Son moléculas que poseen una estructura a base de carbono, las cuales son sintetizadas sólo 
por seres vivos.

El átomo de carbono puede asociarse a través de 4 enlaces covalentes a otro elemento, lo 
que posibilita la capacidad de generar una gran diversidad de moléculas y macromoléculas. 
Así, es posible diferenciar cuatro moléculas orgánicas fundamentales: proteínas, hidratos de 
carbono, lípidos y ácidos nucleicos.

Cada una de estas biomoléculas (polímeros), se encuentra formada por la unión de dos o más 
monómeros (unidad estructural), siendo en el caso de las proteínas los aminoácidos, en lípidos 
los ácidos grasos, en los hidratos de carbono los monosacáridos (por ejemplo, la glucosa) y en 
los ácidos nucleicos los nucleótidos.

Tabla: Biomoléculas orgánicas

Biomolécula 
orgánica

Elementos químicos 
que la componen

Unidad 
estructural Estructura

Hidratos de 
carbono C, H, O Glucosa

CH2OH

OH
OH

OH
OH

O

Lípidos C, H, O Ácido graso H3C C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H

O
C

OH

Proteínas C, H, O, N, S Aminoácidos O
C

H

H
N C

H

R O

H

Ácido 
nucleido C, H, O, N, P Nucleótido O N

N
N

N

OH

P
O

O
O
H

H
HO

H2N
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Ejercicios 

1. El elemento que se encuentra en mayor abundancia en los seres humanos, en términos de masa 
es:

A ) Carbono.

B ) Hidrógeno.

C ) Oxígeno.

D ) Nitrógeno.

E ) Flúor.

2. El agua conforma aproximadamente dos tercios del peso corporal de los animales. ¿Cuál(es) 
VLWXDFLyQ�HV��MXVWLÀFD�Q��GLFKD�SURSRUFLyQ"

I. El agua corresponde al principal medio en el que ocurren las reacciones relacionadas 
con el metabolismo.

II. (O�DJXD�HV�XQ�WHUPRUUHJXODGRU�PX\�HÀFD]��GHELGR�D�TXH�HV�FDSD]�GH�SRGHU�DEVRUEHU�
grandes cantidades de calor.

III. El agua facilita la circulación de una gran cantidad de sustancias por todo el 
organismo.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo II y III.

E ) I, II y III.

3. Las sales minerales, a pesar de actuar en pequeñas concentraciones, cumplen roles fundamentales 
en el organismo; ¿cuál de las siguientes sales minerales está implicada en la contracción muscular?

A ) Flúor.

B ) Azufre.

C ) Calcio.

D ) Manganeso.

E ) Yodo.

4. La molécula de glucosa es al almidón, como un(a):
(DEMRE, 2018)

A ) Esteroide es a un lípido.

B ) Proteína es a un aminoácido.

C ) Ácido nucleico es a un polipéptido.

D ) Nucleótido es a un ácido nucleico.

E ) Aminoácido es a un ácido nucleico.
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4.  VITAMINAS
En esta categoría se agrupan diversas moléculas orgánicas que tienen como función permitir al 
organismo funcionar de forma adecuada, actuando como cofactores de numerosas enzimas. 
Las vitaminas son fundamentales en procesos como síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, 
mantención del sistema nervioso central, producción de células de la piel, absorción de hierro, 
entre otras.

A modo general, estas moléculas las obtenemos a partir de la dieta; de ahí radica la importancia 
de cuidar la alimentación, incluyendo alimentos de diferentes tipos, para adquirir las vitaminas 
(y minerales) que el organismo necesita. Las vitaminas son moléculas orgánicas, de origen 
animal o vegetal, mientras que los minerales son moléculas inorgánicas.

Dentro de las vitaminas podemos encontrar dos grupos: vitaminas hidrosolubles (como la 
vitamina C) e liposolubles (como las vitamina A, D, E y K). Las vitaminas hidrosolubles se disuelven 
en agua para ser absorbidas por el organismo, y no pueden almacenarse; deben incorporarse 
constantemente a partir de la dieta. Cualquier exceso de éstas es eliminado del organismo a 
través de la orina. Las vitaminas liposolubles en cambio pueden almacenarse en el organismo. 
Todas las vitaminas son sensibles a temperaturas de cocción, por lo que generalmente se 
aconseja consumir frutas y verduras frescas.

Tabla: Propiedades y fuentes de vitaminas

Vitaminas Propiedades Dónde las encontramos

A

 2Favorecer el buen funcionamiento 
de la retina y evita la ceguera 
nocturna.

 2Protege la piel y las mucosas, 
favorece la cicatrización de las 
heridas.

 2Es antioxidante: previene males 
degenerativos.

 2Forma y mantiene los dientes 
sanos y fuertes.

Frutas, verduras y tubérculos de co-
lor verde, rojo, anaranjado y amari-
llo: papaya, mango, maracuyá, piña, 
melón, durazno, uvas, espinacas, 
acelga, brócoli, arvejas, zanahorias, 
zapallo, tomate, camote, papa, en-
tre otros. Yema de huevo.

Complejo
B

 2Grupo de vitaminas relacionadas 
con el metabolismo.

 2B1: Buen funcionamiento del 
corazón, sistemas digestivos 
y nerviosos. Crecimiento y 
desarrollo.

 2B2: Integridad de la piel, las 
mucosas y la córnea.

 2B3: Crecimiento y síntesis de 
algunas hormonas.

 2B5: Metabolismo y síntesis de 
proteínas, grasas, etc.

 2B6: Producción de energía, 
rendimiento muscular y de 
anticuerpos. Absorción de 
minerales.

 2B8: Metabolismo de hidratos de 
carbono y proteínas.

 2B9: Previene males congénitos. 
Estimula la digestión.

B1: Levadura, menestras, frutos secos, 
vísceras, soya, papas, ajonjolí.
B2: Carnes, lácteos, cereales, vege-
tales verdes.
B3: Tomates, brócoli, camote, zana-
horia, espárragos, hongos, vegetales 
de hoja.
B5: Kiwicha, quinua, trigo, huevos, 
champiñones.
B6: Germen de trigo, carnes, verdu-
ras.
B8: Menestras, espinacas, acelga, 
frutos secos, semillas de girasol.
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Tabla: Propiedades y fuentes de vitaminas

Vitaminas Propiedades Dónde las encontramos

C

 2Protege al organismo de 
infecciones, estimula el sistema 
inmunológico.

 2Favorece la cicatrización de 
heridas y es antioxidante.

 2Ayuda a la absorción de hierro de 
los alimentos, previene la anemia 
y hemorragias.

 2Interviene en la formación del 
colágeno.

Se encuentra fundamentalmente e 
frutas cítricas, es decir, las que con-
tienen un aceite esencial que les da 
si olor característicos: camu-camu, 
naranja, piña, limón, lima, maracuyá, 
toronja, mandarina.

D

 2Para el crecimiento y desarrollo 
normal, formación de huesos y 
dientes.

 2Prevención del raquitismo y ayuda 
al aprovechamiento del calcio.

 2Favorece el funcionamiento de la 
glándula paratiroides.

Alimentos lácteos fortificados con di-
cha vitamina: leche, mantequilla, yo-
gur, queso, etc..
La luz solar favorece su síntesis.

E

 2Mantiene sano y mejora la salud 
del sistema circulatorio.

 2Antioxidante, previene las 
cataratas y alivia los malestares 
de la menopausia.

 2Ayuda a las personas que sufren 
de alcoholismo junto con la 
vitamina C.

Aceite de oliva, lecitina de soya, fru-
tos secos, palta, manzana, espárra-
gos, mango, aceite de girasol y ger-
men de trigo.

K
 2Es antihemorrágica.

 2Favorece la asimilación del calcio 
y la vitamina D.

Vegetales de hojas verdes, acelga, 
apio, perejil, etc, brócoli, germen de 
trigo, soya y yema de huevo.
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5.  BIOQUÍMICA DE CARBOHIDRATOS
También conocidos como hidratos de carbono o glúcidos, son moléculas formadas 
principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, los cuales se encuentran en proporción 1 : 2 : 1, 
por lo que su fórmula química es (CH2O)n . Estas son las principales moléculas almacenadoras 
de energía química sintetizada por las plantas que ingieren los organismos.

(Q�EDVH�D�VX�HVWUXFWXUD�VH�SXHGHQ�FODVLÀFDU�HQ�PRQRVDFiULGRV��GLVDFiULGRV�\�SROLVDFiULGRV�

a. Monosacáridos
Los monosacáridos son los azúcares más simples, por lo que son considerados las unidades de 
los carbohidratos. Estos son solubles que se encuentran formados por una sola unidad, y se 
SXHGHQ�FODVLÀFDU�HQ��7ULRVDV���&���7HWURVDV���&���3HQWRVDV���&���+H[RVDV���&��\�+HSWRVDV���&���
Algunos ejemplos de ellos pueden ser la glucosa (6C) o la ribosa (5C).

Figura 3: Estructura molecular, formula y clasificación de los monosacáridos.

Fórmula 
monosacárido n Clasificación

C3H6O3 3 Triosa

C4H8O4 4 Tetrosa

C5H10O5 5 Pentosa

C6H12O6 6 Hexosa

C7H14O7 7 Heptosa

Entre los monosacáridos que se encuentran formados por cadenas de 5 o más átomos suele 
darse la presentación de estructuras cíclicas al momento de hallarse en solución, y tienden a 
poseer dos grupos o más grupos hidroxilos (-OH). Pueden llevar un grupo aldehído (CHO) o un 
grupo cetónico (R2C=O). El carbono que tiene el grupo aldehído o cetona puede reaccionar 
con cualquier grupo hidroxilo de otro equivalente de azúcar y generar estructuras poliméricas 
complejas, dicha síntesis ocurre con la eliminación de moléculas de agua. 

El rol más importante en los monosacáridos es el aporte de energía, ya que al oxidarse facilitan 
la obtención de esta, como es el caso de la glucosa.

Figura 4: Estructura de los monosacáridos según el número de átomos de carbono.
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b. Disacáridos
Cuando dos moléculas de monosacáridos, iguales o diferentes, se unen mediante un enlace 
glucosídico, se forma un disacárido. Estos poseen una función enérgica, ya que al ser separados 
por hidrólisis se pueden obtener monosacáridos que aportan energía. Los disacáridos más 
importantes son:

1. Maltosa: generada por la unión de dos moléculas de glucosa. Se conoce también como el 
azúcar de Malta.

2. Sacarosa: generada por la unión de una molécula de glucosa y una de fructuosa. Esta es 
conocida como el azúcar de caña o azúcar común.

3. Lactosa: generada por la unión de una molécula de glucosa y otra de galactosa. Es conocida 
también como el azúcar de la leche.

Figura 5: Ejemplos de disacáridos.
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c. Oligosacáridos 
Unión de 3 o más monosacáridos, los cuales intervienen principalmente en los procesos de 
reconocimiento celular. Se encuentran ubicados en la membrana plasmática en forma de 
glucolípidos o glucoproteínas 

Figura 6: Membrana celular y oligosacáridos.

Medio extracelular
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d. Polisacáridos
Formado por la unión de muchos monosacáridos simples. Estos no poseen sabor dulce, son 
insolubles al agua y no forman cristales. Entre los polisacáridos de importancia biológica más 
importantes, se encuentran el glucógeno, el almidón, la celulosa y la quitina.

1. Glucógeno:�SROtPHUR� IRUPDGR�SRU�PROpFXODV�GH�JOXFRVD�PX\� UDPLÀFDGR�FRQVWLWX\HQWH�
principal de los polisacáridos de reserva energética en animales. Este es almacenado 
principalmente en el hígado y en los músculos estriados.

2. Celulosa: polímero lineal insoluble al agua que se encuentra presente en las paredes de las 
células vegetales de función estructural.

3. Almidón:�PH]FOD�GH�XQ�SROLVDFiULGR�UDPLÀFDGR��DPLORSHFWLQD��FRQ�XQR�OLQHDO��DPLORVD���HO�
cual es una molécula de reserva energética presente en los vegetales, la cual es soluble en 
agua. Tanto la amilosa como la amilopectina están constituidas por la unión de moléculas 
de glucosa, por lo que se considera a esta molécula como el monómero del almidón.

4. Quitina:�IRUPDGR�SRU�PROpFXODV�GH�JOXFRVD�PRGLÀFDGDV��OD�FXDO�VH�HQFXHQWUD�SUHVHQWH�HQ�
las paredes celulares de algunos hongos y en el exoesqueleto de los artrópodos.

6.  BIOQUÍMICA DE LÍPIDOS
También conocidos como grasas, son biomoléculas formadas por C, H y O, de naturaleza 
variada, los cuales se caracterizan ser insolubles en agua, debido a que, como el agua es de 
naturaleza polar (posee una carga parcial positiva y una negativa), se repele con los lípidos 
que son apolares (sin carga). La unidad estructural de los lípidos son los ácidos grasos, los cuales 
se encuentran presentes en lípidos de organización macromolecular como los fosfolípidos y los 
triglicéridos. Además, existen lípidos que poseen anillos alifáticos compuestos de -CH2 como 
algunos esteroides, vitaminas y hormonas, por lo que se puede establecer que, a diferencia de 
otras biomoléculas, no existe un monómero universal para este grupo.

/RV�/tSLGRV�VH�FODVLÀFDQ�GH�DFXHUGR�D�VXV�IXQFLRQHV�HQ�OtSLGRV�GH�UHVHUYD�HQHUJpWLFD�\�OtSLGRV�
estructurales.

a. Lípidos de reserva energética
i. Ácidos grasos.

Son moléculas formados por una cadena hidrocarbonada y en su extremo por un grupo 
carboxilo (-COOH). En general, la cadena suele ser lineal presentando un número par de 
electrones.

(Q�FLHUWDV�RFDVLRQHV��DOJXQRV�GH�HOORV�SXHGHQ�SUHVHQWDU�UDPLÀFDFLRQHV��([LVWHQ�DSUR[LPDGDPHQWH�
���GLVWLQWRV�WLSRV�GH�iFLGRV�JUDVRV��ORV�FXDOHV�VH�FODVLÀFDQ�HQ�VDWXUDGRV�R�LQVDWXUDGRV�

1. Ácidos grasos saturados: moléculas lineales que poseen enlaces simples en su estructura, 
impidiendo la posibilidad de enlaces de los átomos de carbono con otros átomos. Se 
caracterizan por ser sólidos a temperatura ambiente como las grasas derivadas de la 
manteca de cerdo y el tocino.

Figura 7: Estructura molecular de ácidos grasos saturados.
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2. Ácidos grasos insaturados: moléculas lineales que poseen enlaces dobles en su estructura, 
o sea, los átomos de carbono poseen la facultad de poder enlazarse con otros átomos. Al 
poseer un enlace doble en su cadena, se encuentran líquidos a temperatura ambiente. 
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, algunos aceites vegetales.
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Figura 8: Estructura molecular de ácidos grasos insaturados.
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Dentro de los ácidos grasos se encuentran algunos que son indispensables para el organismo, 
denominados esenciales, ya que a través de su oxidación se puede obtener energía para 
muchos procesos y funciones vitales. 

ii. Grasas neutras.
Se encuentran formadas por un glicerol (alcohol de 3 carbonos) y una, dos o tres moléculas de 
ácidos grasos, los cuales están unidos mediante enlaces éster. Dependiendo de la cantidad 
GH�iFLGRV�JUDVRV�TXH� VH�DGKLHUHQ�DO� JOLFHURO� VH�FODVLÀFDQ�HQ�PRQRJOLFpULGRV�� GLJOLFpULGRV� \�
triglicéridos.

b. Lípidos estructurales
i. Ceras.

Lípidos formados por ácidos grasos con un gran número de átomos de Carbono, los cuales se 
caracterizan por tener una función protectora como lubricantes (como es el caso de aquellos 
que se encuentran en la piel, plumas, pelo, exoesqueleto de insectos, etc.), y estructural como 
por ejemplo la cera de abeja que posibilita la formación de los panales.

ii. Fosfolípidos.
También conocidos como fosfoglicéridos, son lípidos constituidos por una molécula de glicerol, 
2 ácidos grasos y un grupo fosfato, el cual, a su vez, se encuentra unido a un grupo polar 
llamado colina. El grupo polar constituye la cabeza de los fosfolípidos y se caracteriza por ser 
hidrofílica, mientras que la cola posee una carga apolar y, por ende, de naturaleza hidrofóbica. 
(VWD�GXDOLGDG��OH�FRQFHGH�OD�GHÀQLFLyQ�GH�PROpFXOD�DQÀSiWLFD (hidrofílico e hidrofóbico a la 
vez), pues al estar en contacto con el agua, las colas hidrofóbicas se atraen formando micelas, 
monocapas, bicapas y liposomas, dejando solos las cabezas en contacto directo con ella. Los 
fosfolípidos forman parte de la Membrana plasmática de las células.

Figura 9: Fosfolípidos.
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Figura 10: Lípidos, conformaciones en medio acuoso.

iii. Esteroides.
6RQ� OtSLGRV�TXH�GLÀHUHQ�HQ�HVWUXFWXUD�FRQ�RWURV� OtSLGRV�� \D�TXH� VH�HQFXHQWUDQ� IRUPDGRV�GH�
cuatro anillos de carbono unidos entre sí con una cadena lateral hidrocarbonada adherida a 
uno de dichos anillos.

Dentro de este grupo se encuentran el colesterol, las hormonas sexuales, las hormonas de la 
corteza suprarrenal y la vitamina D.

Entre ellos, el colesterol el más abundante y uno de los más importante en los animales debido 
a su función estructural (presente en membranas celulares) y como precursor de muchas 
hormonas sexuales (estrógeno, progesterona y testosterona), hormonas suprarrenales (cortisol, 
aldosterona y andrógenos corticales) y en la vitamina D (permitiendo la absorción de calcio a 
nivel intestinal). A diferencia de los aminoácidos, esta molécula no está formada por la unión 
de unidades repetidas.

iv. Terpenos.
Lípidos derivados del hidrocarburo isopreno los cuales se pueden hallar en vegetales como 
HO�ÀWRO� �LQWHJUDQWH�GH� OD�FORURÀOD���(VWH�JUXSR� WDPELpQ� VH�FDUDFWHUL]D�SRU� VHU�SUHFXUVRUHV�GH�
varias moléculas como la vitamina A (precursora de pigmentos visuales), E (antioxidante) y K 
�FRDJXODFLyQ�VDQJXtQHD���\�SLJPHQWRV�YHJHWDOHV�FRPR�ORV�FDURWHQRV�\�ODV�[DQWyÀODV�

Figura 11: Vitamina A.
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Ejercicios 

5. 8Q� LQYHVWLJDGRU� HVWi� WUDWDQGR� GH� LGHQWLÀFDU� XQD� PDFURPROpFXOD� TXH� DLVOy� GH� XQ� RUJDQLVPR�
unicelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran en el siguiente cuadro:

1. La molécula es soluble en agua.

2. Por degradación completa de ella sólo se obtuvo glucosa.

3. También se ha encontrado en tejidos vegetales.

Del análisis de estos resultados, es posible inferir correctamente que la molécula es:
(DEMRE, 2010)

A ) Glicógeno.

B ) Colesterol.

C ) Una proteína.

D ) Almidón.

E ) Celulosa.

6. $QDOL]DQGR�XQD�ELRPROpFXOD� ;�� XQ� FLHQWtÀFR�FRPSUXHED�TXH�HVWi� IRUPDGD� VROR�SRU� FDUERQR��
hidrógeno y oxígeno, además de liberar agua cuando se une con otras moléculas similares al 
formar polímeros. Considerando estos antecedentes, se puede inferir que la biomolécula X es un:
(DEMRE, 2012)

A ) Esteroide.

B ) Ácido graso.

C ) Nucleótido.

D ) Aminoácido.

E ) Monosacárido.

7. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene al colesterol como precursor?
(DEMRE, 2019)

A ) Insulina.

B ) Glicógeno.

C ) Progesterona.

D ) Tiroxina.

E ) Bases nitrogenadas.

8. El esquema representa la disposición que adopta un tipo de molécula orgánica en el agua. Con 
respecto al esquema, ¿cuál de las siguientes moléculas adopta esta misma disposición en un 
ambiente acuoso?
(DEMRE, 2018)

A ) Fosfolípidos.

B ) Glicerol.

C ) Triglicérido.

D ) Colesterol.

E ) Ceras.
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9. Es(son) característica(s) común(es) entre sales minerales y vitaminas:

I. Su rol en la regulación de funciones celulares

II. Su naturaleza inorgánica

III. Su origen exclusivamente vegetal o mineral

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) I y III

E ) II y III

10. Cuál de las siguientes alternativas relaciona correctamente la función con el nutriente:

A ) Obtención de energía – Aminoácidos

B ) Proteger retina – Vitamina K

C ) Fortalecimiento de huesos – Fósforo

D ) Cuidado y protección de la piel – Hierro

E ) Mantención de tonicidad arterial – Colesterol
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7.  BIOQUÍMICA DE PROTEÍNAS
Estas moléculas se encuentran formadas por C, H, O, N, y algunas veces también por S. Estas 
se encuentran en muchos seres vivos, pero de forma variable, dependiendo del aminoácido 
que la conforme.

a. Aminoácidos: la unidad de las proteínas
Las proteínas se encuentran formadas por subunidades llamadas aminoácidos, los cuales se 
encuentran constituidos por un carbono central, unido a un hidrógeno (H), un grupo amino 
(NH2), un ácido carboxílico (COOH), y una cadena lateral (R), que puede ser variable de un 
aminoácido a otro.

En la naturaleza existen 20 aminoácidos, los cuales son sintetizados para formar una gran 
variedad de proteínas. Así, las proteínas pueden ser distinguibles entre ellas dependiendo del 
WLSR��OD�FDQWLGDG��\�HO�OXJDU�GH�GLVWULEXFLyQ�GH�ORV�DPLQRiFLGRV�GHQWUR�GH�HOODV��/D�FODVLÀFDFLyQ�
de los aminoácidos puede darse dependiendo de si se originan o no en el organismo como 
esenciales� �QR� VH� VLQWHWL]DQ�HQ�HO�RUJDQLVPR��R� VX� VtQWHVLV� QR�HV� VXÀFLHQWH�GH�DFXHUGR�D� ORV�
requerimientos metabólicos de este) y no esenciales (si se sintetizan en él). Para el humano, los 
aminoácidos esenciales son: arginina, lisina, metionina, triptófano, valina, isoleucina, histidina, 
treonina, fenilalanina y leucina.

Figura 12: Aminoácidos.
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Los aminoácidos se encuentran unidos entre sí a través de enlaces covalentes denominados 
enlaces peptídicos, estos se forman entre el grupo amino de uno (NH2) con el grupo carboxilo 
del otro (COOH), lo cual genera la liberación de una molécula de agua por cada vez que 
se realiza dicho enlace. Al unirse dos aminoácidos se forma un dipéptido, mientras que al 
unirse una cantidad mayor se formará un polipéptido, siendo la unión de estos últimos lo que 
conformará una proteína.

Figura 13: Estructura de enlace peptídico.
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b. Nivel de organización de las proteínas
Debido a que los aminoácidos que conforman una determinada proteína tienen grupos laterales 
TXH�GLÀHUHQ�HQWUH�Vt��HVWRV�SXHGHQ�LQWHUDFWXDU�HQWUH�Vt�FRQ�HO�ÀQ�GH�IRUPDU�HVWUXFWXUDV��ODV�FXDOHV�
SXHGHQ�FODVLÀFDUVH�GHSHQGLHQGR�GH�ORV�HQODFHV�TXH�SRVHHQ�\�VX�QLYHO�GH�FRPSOHMLGDG�

i. Estructura primaria.
Este tipo de estructura corresponde a una cadena lineal de aminoácidos, unidos uno al lado 
del otro a través de enlace peptídico. Esta estructura no tiene ninguna funcionalidad biológica 
a este nivel de complejidad.

Figura 14: Estructura primaria.

ii. Estructura secundaria.
En este nivel, las cadenas peptídicas se ordenan teniendo en consideración las interacciones 
débiles entre las cadenas laterales de los aminoácidos que constituyen una proteína. Dichas 
interacciones se dan a través de puentes de hidrógeno y/o interacciones electrostáticas. 
Las estructuras secundarias más comunes son la hélice alfa y la lámina plegada (beta), pero 
también pueden presentarse estructuras secundarias al azar.

Figura 15: Estructura secundaria.

iii. Estructura terciaria.

Corresponde a la organización tridimensional de varias estructuras 
secundarias, las cuales tienen la capacidad de estabilizarse a través 
de puentes de hidrógeno y enlaces covalentes, principalmente por 
enlaces de puentes de disulfuro (S-S).

Figura 16: Estructura terciaria.
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iv. Estructura cuaternaria.
Cuando una proteína se encuentra compuesta por más de una cadena peptídica, cada una 
de ellas consigue, de forma independiente, su estructura primaria, secundaria y terciaria, para 
luego asociarse mediante interacciones fuertes o débiles, formando la estructura cuaternaria.

Muchas de estas proteínas en estado cuaternario poseen un grupo prostético, el cual 
FRUUHVSRQGH�D�XQ�JUXSR�TXtPLFR�QR�SURWHLFR�TXH�OHV�GD�DOJXQD�SURSLHGDG�HVSHFtÀFD�D�ODV�
proteínas como por ejemplo el grupo hemo de la hemoglobina presente en los glóbulos rojos, 
que consta de anillos carbonados con nitrógenos y un elemento Fe al centro.

Figura 17: Estructura cuaternaria.

c. Propiedades de las proteínas
En las proteínas, las propiedades físico-químicas dependerán de la composición y organización 
GH�DPLQRiFLGRV�HQ�HOODV��VLHQGR�ODV�PiV�FRPXQHV�SDUD�WRGDV�ODV�SURWHtQDV�OD�HVSHFLÀFLGDG�\�
la desnaturalización.

1. (VSHFLÀFLGDG� la síntesis de proteínas depende de la especie que las esté fabricando, 
OD�FXDO�GLÀHUH�GH�RWUDV��VLHQGR�LQFOXVR�YHU�XQD�GLIHUHQFLD�QRWRULD�HQWUH�RUJDQLVPRV�GH�OD�
misma especie. Esto no ocurre con los hidratos de carbono ni los lípidos, que son comunes 
para todos los seres vivos. La gran variedad de proteínas es consecuencia de las múltiples 
FRPELQDFLRQHV�TXH�SXHGH�KDEHU�HQWUH�DPLQRiFLGRV�� OR�TXH�VH�HQFXHQWUD�GHÀQLGR�SRU�
HO� $'1� GH� FDGD� LQGLYLGXR�� /D� HVSHFLÀFLGDG� TXH� WLHQHQ� ODV� SURWHtQDV� H[SOLFD� DOJXQRV�
fenómenos biológicos como los procesos alérgicos o la compatibilidad de trasplantes de 
órganos, entre otros.

2. Desnaturalización o Denaturación: cuando una proteína es sometida a diversas condiciones 
ambientales a las que no está adaptada, como el calor, los valores extremos de pH, 
o la presencia de ciertos solventes orgánicos como la acetona o el alcohol, se puede 
producir una alteración en la carga electroquímica de la proteína provocando una 
desnaturalización, es decir, una pérdida de su estructura tridimensional, pero manteniendo 
su estructura primaria. Es por esto que en algunos casos este fenómeno es reversible, por 
lo que, si en algún momento se pierde tal factor provocante de la desnaturalización, la 
proteína vuelve a plegarse y recupera su función (renaturalización).

Figura 18: Estructura de una proteína nativa y desnaturalizada.
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d. Funciones de las proteínas
A nivel celular, las proteínas son las biomoléculas más abundantes, así como también las más 
versátiles, ya que pueden llevar a cabo un sinfín de funciones dirigiendo prácticamente la 
totalidad de los procesos vitales, incluyendo los que se encuentran destinados a la elaboración 
de ellas mismas. Las funciones se encuentran relacionadas a diversas propiedades, las cuales 
se dan producto de la composición de los aminoácidos, el modo y la secuencia en que la 
cadena es plegada en el espacio. Dentro de las funciones principales se pueden hallar:

1. Estructural: algunas glucoproteínas pueden formar parte de la estructura de las membranas 
participando como receptores de señales o permitiendo el transporte de sustancias entre 
HOODV��7DPELpQ�H[LVWHQ�DOJXQDV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO�FLWRHVTXHOHWR��ÀEUDV�GHO�KXVR��FLOLRV��
ÁDJHORV�\�WHMLGRV�

2. Hormonal: existen hormonas de naturaleza peptídica como la insulina y el glucagón, las 
cuales son secretadas al torrente circulatorio y que poseen una función endocrina en el 
organismo.

3. Defensiva: existen algunas proteínas que se utilizan como anticuerpos del sistema inmune 
FRQ�HO�ÀQ�GH�DWDFDU�D�DOJXQRV�DJHQWHV�SDWyJHQRV��7DPELpQ�HVWiQ�DOJXQDV�SURWHtQDV�FRPR�
HO�ÀEULQyJHQR�SDUWLFLSDQ�HQ�OD�FRDJXODFLyQ�VDQJXtQHD�SUHYLQLHQGR�KHPRUUDJLDV�

4. Transporte: proteínas como la hemoglobina y la mioglobina transportan O2, la primera por 
el torrente circulatorio y la segunda al interior de las células musculares. Por otro lado, las 
lipoproteínas llevan lípidos a través de la sangre y las proteínas que se encuentran en la 
membrana plasmática de las células regulan el paso de agua y solutos, así como el ingreso 
GH�PROpFXODV�GH�GLYHUVD�QDWXUDOH]D�ÀVLFRTXtPLFD��SRU�HMHPSOR��FDQDOHV�WUDQVPHPEUDQD��
transportadores, bombas, canales para iones, etc.) tanto dentro como fuera de las células.

5. Reserva: existen algunas proteínas que funcionan de reservas de aminoácidos como la 
ovoalbúmina del huevo y la gliadina del grano de trigo en el desarrollo del embrión.

6. Contráctil: proteínas como la actina y la miosina participan en la contracción muscular.

7. Enzimática: muchas enzimas son proteínas que actúan como catalizadoras de reacciones 
químicas al interior de las células, es decir, aceleran la velocidad de reacción de las 
PLVPDV��(VWDV�VRQ�QXPHURVDV�\�PX\�HVSHFtÀFDV�

e. Enzimas
Las reacciones químicas que ocurren en el organismo requieren de una determinada cantidad 
de energía mínima para iniciarse. Dicha energía se denomina energía de activación. Los 
reactantes deben superar la energía de activación para transformarse en productos, lo cual 
SHUPLWLUi� URPSHU� HQODFHV� GH� ODV� PROpFXODV� TXH� UHDFFLRQDQ� FRQ� HO� ÀQ� GH� JHQHUDU� QXHYRV�
productos.

La mayor parte de las reacciones en las células necesitan una energía de activación en 
cantidades considerables, pues deben ser realizadas a ciertas temperaturas moderadas y 
estables. Para ello, las células del organismo utilizan sustancias denominadas enzimas.

Las enzimas son proteínas que poseen la facultad de acelerar las reacciones químicas de los 
procesos vitales, por lo que son denominados biocatalizadores.

Figura 19: Actividad enzimática.

Energía de activación: 
reacción no catalizada

Energía de activación: 
reacción catalizada

Estado inicial

(VWDGR�ÀQDO

Cambio total de energía 
de la reacción 6G

Sentido de la reacción

En
er

g
ía

 li
b

re



Capítulo 3 | Biomoléculas

75

Biomoléculas | Capítulo 3

75Biología para nacional

Un catalizador, como las enzimas, se encarga de acelerar las reacciones químicas reduciendo 
la cantidad de energía que debe ser utilizada para que estas sucedan.

Como consecuencia de la acción de este catalizador, la energía de activación requerida 
para realizar una reacción química disminuye y la velocidad a la que se obtiene el equilibrio 
aumenta permitiendo la generación de mayor cantidad de producto por unidad de tiempo.

i. Composición.
Las enzimas son moléculas proteicas formadas por una o varias cadenas polipeptídicas.

En algunas situaciones, la actividad catalítica de las enzimas depende de su estructura proteica, 
mientras que en otras requiere de otras sustancias para actuar, las cuales se denominan 
cofactor, los cuales pueden ser iones inorgánicos como Na+, Cu2+ y Mg2+, etc., o las coenzimas 
(cofactores orgánicos no proteicos) como NADP, FAD, etc.

ii. Características.
1. Disminuir la energía de activación de las reacciones químicas.

2. )XQFLRQDQ�HÀFD]PHQWH�HQ�SHTXHxDV�FDQWLGDGHV�

3. $O�PRPHQWR�GH�ÀQDOL]DU�OD�UHDFFLyQ��UHFXSHUDQ�SRU�FRPSOHWR�VX�FRPSRVLFLyQ�

4. Prácticamente casi todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos son 
catalizadas por las enzimas.

5. No alteran el equilibrio de las reacciones químicas, sólo permiten que sea de manera más 
rápida.

6. &DGD�HQ]LPD�HV�FDSD]�GH�FDWDOL]DU�XQ�VROR�WLSR�GH�UHDFFLyQ�HVSHFtÀFD��\�JHQHUDOPHQWH�
DFW~D�VREUH�XQ�VXVWUDWR�HVSHFtÀFR�R�D�WUDYpV�GH�XQ�JUXSR�PX\�UHGXFLGR�GH�HOORV��'LFKD�
acción ocurre también a través de un pH determinado y una temperatura óptima.

7. Se encuentran sujetas a regulación.

iii. Actividad enzimática.
Esta actividad comienza con la unión de la enzima con el sustrato formando el complejo 
enzima-sustrato, el cual ocurre a través de la formación de enlaces químicos transitorios con 
ORV�VXVWUDWRV�HQ�XQ�OXJDU�HVSHFtÀFR�GHQRPLQDGR�sitio activo. Al momento de desdoblarse este 
complejo, es liberado el producto y la enzima original es regenerada.

El sitio activo de las enzimas se encuentra formado por algunos aminoácidos especializados 
FRQ�XQ�RUGHQDPLHQWR�GHÀQLGR��'XUDQWH�OD�UHDFFLyQ�TXtPLFD�� ODV�PROpFXODV�GHO�VXVWUDWR�TXH�
ocupan el sitio de unión con la enzima quedan más cercanos y reaccionan entre sí.

Figura 20: Etapas de la actividad enzimática.
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Actualmente, hay dos modelos que explican la forma en la enzima se une al sustrato, los cuales 
son el modelo llave-cerradura y el modelo de encaje inducido.

El modelo llave-cerradura indica que la estructura del sustrato y la del sitio activo son 
complementarias, de manera que la molécula del sustrato se adapta al centro activo de la 
misma forma que una llave encaja en una cerradura.

El modelo de encaje inducido indica que la interacción física entre las enzimas y el sustrato 
JHQHUD�XQD�PRGLÀFDFLyQ�HQ�OD�JHRPHWUtD�GHO�VLWLR�DFWLYR��PHGLDQWH�OD�GLVWRUVLyQ�GH�VXSHUÀFLHV�
moleculares, de manera que, al interactuar con el sustrato, el sitio activo se adapta y ajusta a 
su estructura.

Debido a que la unión enzima-sustrato coloca al sustrato a una proximidad y orientación 
óptimas con respecto a los átomos que pueden reaccionar, se acelera la reacción. Al momento 
de generarse nuevos enlaces, el sustrato se transforma en producto, el cual, al poseer poca 
DÀQLGDG�FRQ�OD�HQ]LPD��VH�VHSDUD�GH�HOOD��PLHQWUDV�TXH�OD�HQ]LPD�SXHGH�VHJXLU�FDWDOL]DQGR�
ODV�UHDFFLRQHV�GH�ODV�PROpFXODV�GH�VXVWUDWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�IRUPDU�PiV�PROpFXODV�GH�SURGXFWR�

Figura 21: Modelos explicativos de la interacción enzima-sustrato.

f. )DFWRUHV�TXH�LQÁX\HQ�HQ�OD�DFWLYLGDG�HQ]LPiWLFD
1. Concentración del sustrato: A mayor concentración de sustrato, es mayor la velocidad de 

la reacción química, hasta llegar a un punto en que la capacidad de la enzima se llega a 
saturar. Esto se debe a que las enzimas poseen todos sus sitios activos ocupados.

2. Concentración de pH: Las enzimas llegan a actuar mediante rangos estrechos de pH, 
el cual se denomina como pH óptimo de reacción. Este es variable dependiendo de la 
enzima que vaya a actuar en la reacción química.

3. Concentración de Temperatura: A temperaturas bajas, las reacciones químicas se reducen 
considerablemente o se detienen debido a la cinética molecular, pero esta se vuelve a 
activar cuando la temperatura se eleva a un rango óptimo para la acción de la enzima. 
La velocidad de reacción de las enzimas generalmente crece con la temperatura, dentro 
del intervalo en que esta es estable y activa. La actividad enzimática máxima se alcanza 
a una temperatura óptima determinada, posteriormente dicha actividad decrece y 
ÀQDOPHQWH�VH�GHWLHQH�GHELGR�D�OD�GHVQDWXUDOL]DFLyQ�SURJUHVLYD�GH�OD�HQ]LPD�SRU�DFFLyQ�
de la temperatura.
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Figura 22: Concentración del sustrato.
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Figura 23: Concentración de pH.
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Figura 24: Efecto de la temperatura.

g. Inhibición de la actividad enzimática
Aparte de los factores ambientales mencionados anteriormente, existen algunas sustancias 
químicas que pueden inhibir la actividad de las enzimas, esto se produce debido a que dichas 
sustancias se unen a las enzimas bloqueando de manera reversible o irreversible la actividad 
de estas.

i. Inhibición reversible.
(VWH� FDVR�� HO� LQKLELGRU� VH� GLVRFLD� OLEUHPHQWH� GH� OD� HQ]LPD�� (VWD� VH� FODVLÀFD� HQ� LQKLELFLyQ�
competitiva y no competitiva.

1. Inhibición competitiva: ocurre cuando el inhibidor posee una conformación espacial muy 
parecida a la del sustrato y compite por la ubicación en el sitio activo de la enzima. Esta 
unión se puede revertir gracias al aumento de la concentración del sustrato debido a que 
OD�HQ]LPD�VLHPSUH�WHQGUi�PD\RU�DÀQLGDG�SRU�HO�VXVWUDWR�

2. Inhibición no competitiva: a diferencia de la competitiva, el inhibidor no se une al sitio 
activo de la enzima por lo que no compite con los sustratos por él, provocando un cambio 
HQ�OD�FRQIRUPDFLyQ�GH�OD�HQ]LPD�TXH�PRGLÀFD�DO�VLWLR�DFWLYR��&RPR�ODV�HQ]LPDV�VH�SXHGHQ�
liberar de este inhibidor también puede es reversible.

ii. Inhibición irreversible.
A diferencia de la unió reversible, este tipo de inhibición se da debido a que los inhibidores 
se unen de forma permanente al sitio activo de las enzimas o generan una desorganización 
estructural irreparable en las enzimas, impidiendo que esta pueda volver a realizar sus 
actividades catabólicas.
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Figura 25: Inhibición reversible competitiva. Figura 26: Inhibición reversible no competitiva.

8.  ÁCIDOS NUCLEICOS
Son biomoléculas constituidas por C, H, O, N y P, las cuales permiten el almacenamiento y 
expresión de la información genética que dirige la vida de los organismos vivos.

(VWRV�VH�FODVLÀFDQ�HQ�GRV��HO�iFLGR�GHVR[LUULERQXFOHLFR��$'1��\�HO�iFLGR�ULERQXFOHLFR��$51���
siendo cada uno de ellos formado por la unión de varios monómeros denominados nucleótidos, 
los cuales son similares entre sí a través de enlaces fosfodiéster formando así una cadena 
polimérica denominada Hebra. Ambos tipos de ácidos nucleicos se encuentran en todos los 
seres vivos.

Figura 27: Estructura del ARN y ADN.
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a. Nucleótidos
Son moléculas que juegan un rol importante en la transferencia de energía e información. 
Estas unidades moleculares se encuentran formadas por: 

1. Bases nitrogenadas: Compuesto anular formados por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Estos 
VH�FODVLÀFDQ�HQ�EDVHV�S~ULFDV�FRQ�GREOH�DQLOOR��$GHQLQD��$��\�*XDQLQD��*���\�SLULPtGLFDV�
con un solo anillo (Citosina (C), timina (T) y Uracilo (U)).

2. Pentosa:�$]~FDU�FRPSXHVWD�GH���PROpFXODV�GH�FDUERQR��(VWDV�VH�FODVLÀFDQ�HQ�5LERVD�\�
Desoxirribosa.

3. Grupo Fosfato: También conocido como ácido fosfórico, es aquel que les da la condición 
ácida a lo nucleótidos. Puede haber entre 1 y 3 moléculas de fosfato presente por 
nucleótido. A través de él se realizan los enlaces fosfodiéster.

Los nucleótidos pueden encontrarse en forma individual o adheridos uno a otros formando 
cadenas (ADN y ARN).

Entre los nucleótidos simples se encuentra el ATP (Adenosín trifosfato), el cual se encuentra 
constituido por Adenina, tres grupos fosfatos y ribosa, el cual es la principal fuente de energía en 
las células. Esto ocurre mediante la constante separación de los dos grupos fosfato terminales 
de este, los cuales liberan una cantidad de energía que ayuda a los procesos metabólicos 
de las células. Esta separación es reversible permitiendo que las moléculas e ATP vuelvan a 
participar en la contribución de energía. 

Figura 28: Estructura de nucleótidos.

Base

PHO
HO

O

O

O

OHOH

CH2

N

NH2

N

N
N

CH
HC C

C
CFosfato

Azúcar

b. ADN (ácido desoxirribonucleico)
El ADN es una biomolécula lineal formada por la unión de varios nucleótidos, los cuales se 
unen por enlaces fosfodiéster y distribuidos mayoritariamente en dos cadenas (a excepción 
de algunos virus que poseen solo una). Los nucleótidos de esta molécula se denominan 
desoxirribonucleótidos y se encuentran conformados por un grupo fosfato, el azúcar 
desoxirribosa y las bases nitrogenadas Adenina, Guanina, Citosina y Timina.

En él se encuentra el material genético que los organismos heredan a través de los genes, 
ORV� FXDOHV� VRQ� SRUFLRQHV� HVSHFtÀFDV� GH� HVWD� PROpFXOD� TXH� SURJUDPDQ� ODV� VHFXHQFLDV� GH�
los aminoácidos (unidades de las proteínas). De este modo, y mediante las acciones de las 
proteínas, el ADN controla la vida de la célula y del organismo. La información genética 
FRGLÀFDGD�\�TXH�HV�WUDQVPLWLGD�D�OD�GHVFHQGHQFLD�GHSHQGHUi�GHO�RUGHQ�\�GLVWULEXFLyQ�GH�VXV�
bases nitrogenadas.

La estructura del ADN fue modelada por Watson y Crick en 1953, y establece que:

1. La molécula de ADN se encuentra formada por un par de hebras, las cuales son enrolladas 
entorno a un eje determinado hacia la derecha hormando una hélice. Ambas hebras 
SRVHHQ�GLUHFFLRQHV�GH�FUHFLPLHQWR�RSXHVWDV�OD�XQD�GH�OD�RWUD��VLHQGR�XQD�HQ�VHQWLGR��·�D�
�·��PLHQWUDV�TXH�OD�RWUD�GH��·�D��·��SRU�OR�TXH�VH�GHQRPLQDQ�DQWLSDUDOHODV�

2. Las bases nitrogenadas (A, G, C y T), se distribuyen al interior de esta hélice, mientras que 
la desoxirribosa y los fosfatos hacia el exterior.

3. Ambas hebras se encuentran unidas por puentes de Hidrógeno a través de las bases 
QLWURJHQDGDV��RFXUULHQGR�GLFKDV�XQLRQHV�HQ� IRUPD�HVSHFtÀFD�D� WUDYpV�GH�&LWRFLQD�FRQ�
guanina por 3 puentes y Adenina con Timina por 2 puentes. Estas parejas de bases púricas 
con pirimídicas siempre irán unidas para esta molécula teniendo siempre el mismo número 
de bases púricas que de pirimídicas dentro de ella.
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Figura 29: Ácido desoxirribonucleico (ADN).
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c. ARN (ácido ribonucleico)
El ARN es una molécula lineal simple (monocatenarios) formada por la unión de varios 
nucleótidos denominados ribonucleótidos, los cuales están compuestos cada uno por un 
Fosfato, una Ribosa, y una base nitrogenada que puede ser Adenina, Guanina, Citosina o 
Uracilo.

En las células, existen tres tipos de ARN, los cuales son sintetizados por el ADN mediante un 
proceso denominado transcripción, siendo cada uno de ellos encargado de desarrollar una 
IXQFLyQ� FDUDFWHUtVWLFD� TXH� HVWi� UHODFLRQDGD� FRQ� OD� VtQWHVLV� SURWHLFD�� (VWRV� VH� FODVLÀFDQ� HQ��
Mensajero (ARNm), de Transferencia (ARNt) y Ribosomal (ARNr).

Figura 30: Estructura química del ARN.
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1. ARN mensajero: encargado del transporte de la información desde el ADN (en interior del 
Q~FOHR�FHOXODU��KDVWD�ORV�ULERVRPDV��HQ�HO�FLWRSODVPD���VLHQGR�HO�UHVSRQVDEOH�GH�GHÀQLU�OD�
secuencia de aminoácidos de las proteínas predestinadas a ser sintetizadas.

2. ARN de transferencia: constituido por una sola hebra de ARN, la cual es capaz de plegarse 
a sí misma formando una estructura que comparte. Se encarga del transporte de ciertos 
DPLQRiFLGRV�HVSHFtÀFRV�

3. ARN ribosomal: componente esencial de los ribosomas, los cuales, contribuyen a la 
DFWLYLGDG�FDWDOL]DGRUD�FRQ�HO�ÀQ�GH�IRUPDU�SURWHtQDV�

Figura 31: Ácido ribonucleico (ARN).
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Ejercicios 

11. De los 20 aminoácidos que forman proteínas en humanos, algunos de ellos se denominan 
aminoácidos esenciales porque:
(DEMRE, 2013)

A ) Forman parte de la mayoría de las proteínas.

B ) Son sintetizados por el organismo y no se requieren en la dieta.

C ) 1R�VH�VLQWHWL]DQ�HQ�FDQWLGDGHV�VXÀFLHQWHV�\�GHEHQ�HVWDU�HQ�OD�GLHWD�

D ) Son sintetizados por microorganismos simbiontes del tracto digestivo.

E ) Son los aminoácidos más simples de los cuales se derivan los demás.

12. 6HJ~Q�HO�PRGHOR�GH�GREOH�KpOLFH�GHO�$'1��SURSXHVWR�SRU�:DWVRQ�\�&ULFN��HV�FRUUHFWR�DÀUPDU�TXH�
(DEMRE, 2017)

A ) La adenina se une siempre con la citosina.

B ) Las dos cadenas de nucleótidos de la molécula son paralelas.

C ) Las bases nitrogenadas de ambas cadenas se unen mediante puentes disulfuro.

D ) Las pentosas y los grupos fosfatos forman el interior de la hélice.

E ) La cantidad de nucleótidos de pirimidina es igual que la de nucleótidos de purina.

13. Las proteínas cumplen diversas funciones en los organismos, ya que forman parte, entre otros de 
los:

I. Anticuerpos.

II. Canales para iones.

III. Receptores de señales.

Es(son) correcta(s):
(DEMRE, 2017)

A ) Solo I.

B ) Solo I y II.

C ) Solo I y III.

D ) Solo II y III.

E ) I, II y III.
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14. (O�VLJXLHQWH�JUiÀFR�PXHVWUD�HO�FXUVR�GH�XQD�UHDFFLyQ�HQ]LPiWLFD�HQ�XQD�UHDFFLyQ�TXtPLFD�

Energía de activación sin enzima
Reactantes

Productos
En

e
rg

ía Energía de activación con enzima

Tiempo

A partir de su análisis, se puede inferir correctamente que:
(DEMRE, 2013)

I. La enzima disminuye la energía de activación.

II. Sin enzima se acelera la reacción química.

III. Es necesario superar la energía de activación para obtener productos.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) Solo I y III.

15. El esquema muestra un dinucleótido de ARN.

Con respecto al esquema, los círculos representan:
(DEMRE, 2016)

A ) Grupos fosfato.

B ) Desoxirribosas.

C ) Sacáridos.

D ) Bases nitrogenadas.

E ) Puentes de hidrógeno.
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Instrucciones
› Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.
› Recuerda aplicar los contenidos desarrollados en este capítulo para resolver los ejercicios.
› Toma el tiempo que demoras en completar el test. El objetivo es terminarlo en menos de 60 minutos.

1. &XiO�GH�ODV�RSFLRQHV�12�FRUUHVSRQGH�D�OD�VLJXLHQWH�GHÀQLFLyQ��́ 0ROpFXOD�IRUPDGD�SRU�OD�XQLyQ�GH�XQLGDGHV�
repetidas”.

A ) Almidón.

B ) Glucógeno.

C ) ADN.

D ) Colesterol.

E ) ARN.

2. ¢&XiO�GH�ODV�VLJXLHQWHV�IXQFLRQHV�ELROyJLFDV�GHÀQHQ�FRUUHFWDPHQWH�D�ORV�FDUERKLGUDWRV"

A ) Aceleran las reacciones químicas en todas las células.

B ) Son combustibles biológicos, los cuales aportan energía inmediata a la célula.

C ) 'HÀHQGHQ�DO�RUJDQLVPR�HQ�FRQWUD�GH�DJHQWHV�H[WUDxRV�

D ) Transportan oxígeno y contribuyen en la coagulación sanguínea.

E ) Aíslan al organismo, permitiendo la conservación de la temperatura corporal.

3. La energía de activación en una determinada reacción es mayor cuando se utiliza la enzima C que cuando 
se utiliza la enzima D. Esto quiere decir:

A ) Que la reacción sucede en menor tiempo cuando se utiliza la enzima C que la enzima D.

B ) Que la reacción sucede al mismo tiempo con ambas enzimas.

C ) Que el poder catalítico de la enzima D es inferior que el de la enzima C.

D ) Que la velocidad de la reacción reduce con la enzima D.

E ) Que la reacción sucede en menor tiempo utilizando la enzima D que la enzima C.

4. ´&RPSRQHQWH�PiV�DEXQGDQWH�GH�ORV�VHUHV�YLYRV��H[FHOHQWH�WHUPRUUHJXODGRU��GD�ÁH[LELOLGDG�D�ORV�WHMLGRVµ��
¢$�TXp�PROpFXOD�FRUUHVSRQGHQ�HVWD�GHÀQLFLyQ"

A ) Agua.

B ) Polisacáridos.

C ) Glúcidos.

D ) Lípidos.

E ) Proteínas.

5. ¿Qué características tienen las biomoléculas orgánicas?

A ) Poseen una estructura con la molécula de agua como base.

B ) Se encuentran presentes tanto en los seres vivos como en la materia inerte.

C ) Están presentes en los seres vivos, sin embargo, se hallan en pequeñas cantidades.

D ) 6H�FODVLÀFDQ�HQ�JDVHV��LRQHV��DJXD�\�VDOHV�PLQHUDOHV�

E ) Son sintetizadas por los seres vivos y poseen una estructura en base a carbono.
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6. ¿Cuál de los siguientes componentes se encuentra presente en mayor proporción en los seres vivos?

A ) Carbohidratos.

B ) Ácidos nucleicos.

C ) Iones inorgánicos.

D ) Agua.

E ) Proteínas.

7. ¿Cuáles de los siguientes grupos químicos de un aminoácido participan en la formación de los enlaces 
peptídicos?

A ) NH2 + NH2.

B ) COOH + NH2.

C ) NH2 + H.

D ) H + COOH.

E ) COOH + COOH.

8. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a las enzimas?

A ) Proceden en pequeñas cantidades.

B ) Trasladan los equilibrios de las reacciones bioquímicas.

C ) Parte de la estructura de ella es de naturaleza proteica.

D ) La síntesis de ellas depende de la expresión de los genes.

E ) 6RQ�PX\�HVSHFtÀFDV�HQ�UHODFLyQ�D�VX�VXVWUDWR�

9. Respecto al enlace peptídico, es correcto que:

I. Participa el grupo carboxilo y el grupo amino de dos aminoácidos contiguos en su formación.

II. Participan los carbonos centrales de dos aminoácidos contiguos en su formación.

III. Durante la formación se libera agua.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo I y III.

D ) Solo II y III.

E ) I, II y III.

10. Los lípidos que conforman las membranas de las células se caracterizan por:

I. Tener un extremo hidrofóbico y otro hidrofílico.

II. Estar constituidos por una molécula de glicerol, 1 ácido graso y un grupo fosfato.

III. Ser apolares.

Es(son) correcta(s):

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) Solo II y III.



Capítulo 3 | Biomoléculas

86

11. En relación a las proteínas, es correcto indicar que:

I. Son biomoléculas constituidas por aminoácidos.

II. Todas las proteínas son enzimas.

III. Son la fuente primaria de energía.

A ) Solo I.

B ) Solo III.

C ) Solo I y II.

D ) Solo I y III.

E ) I, II y III.

12. Un nucleótido está conformado por

I. Grupo fosfato.

II. Base nitrogenada.

III. Grupo Carboxilo.

IV. Pentosa.

Es(son) correcta(s):

A ) Solo I, II y III.

B ) Solo I y II.

C ) Solo I y III.

D ) Solo II, III y IV.

E ) Solo I, II y IV.

13. La regulación del metabolismo en el organismo se ve muchas veces regulado por la acción de las enzimas, 
así como también por la velocidad de sus reacciones. ¿Qué efecto podrían provocar el calor y pH en la 
reacción total de esta?

I. El aumento de temperatura puede reducir la estabilidad de la enzima, disminuyendo su 
acción.

II. Una variación del pH distinto al óptimo tiende a disminuir la acción enzimática.

III. Un aumento en la temperatura permite acelerar la reacción enzimática total.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) I, II y III.
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14. Entre las siguientes biomoléculas podemos reconocer como material genético:

I. Proteínas.

II. Ácidos nucleicos.

III. Lípidos.

IV. Carbohidratos.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo I y II.

D ) Solo II y III.

E ) Solo II y IV.

15. ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta con respecto a las proteínas?

A ) Tienen una función estructural.

B ) Tienen una función inmunológica.

C ) Son las únicas moléculas energéticas.

D ) Son importantes mensajeros químicos.

E ) Tienen una función importante como canales iónicos en las membranas celulares.

16. Se quiere averiguar si en una muestra de laboratorio existe la presencia de ácidos nucleicos, ¿cuál de los 
siguientes átomos marcaría radiactivamente para determinar su presencia?

A ) Fósforo.

B ) Carbono.

C ) Hidrógeno.

D ) Oxígeno.

E ) Nitrógeno.

17. Entre las siguientes relaciones biomolécula-función es correcta:

A ) Glúcidos - Hormonas.

B ) Agua - Termorregulador.

C ) Proteínas - Almacenamiento información genética.

D ) Lípidos - Energía de uso inmediato.

E ) Ácidos nucleicos - Energía de reserva.

18. Si una célula necesita sintetizar una molécula que no esté formada por una estructura polimérica con la 
capacidad de actuar como hormona, ¿cuál de los siguientes tipos de biomoléculas podría utilizar la célula 
para su propósito?

A ) Lípidos.

B ) Oligosacáridos.

C ) Nucleótidos.

D ) Glúcidos.

E ) Aminoácidos.
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19. (O�HVFRUEXWR�HV�XQD�HQIHUPHGDG�FDXVDGD�SRU�XQ�GpÀFLW�GH�YLWDPLQD�&��6X�FDUHQFLD�HQ�HO�RUJDQLVPR�SXHGH�
causar problemas en el mantenimiento de estructuras como piel y tendones. Esta enfermedad revela la 
importancia de la vitamina C como:

A ) Reguladora de procesos de mantención.

B ) Importante cofactor enzimático.

C ) Reguladora del pH.

D ) Agente regulador del sistema inmune.

E ) Precursora hormonal de otras sustancias indispensables.

20. ¿De qué manera(s) podría reducirse la actividad de una enzima?

I. 0RGLÀFDQGR�HO�S+�

II. 0RGLÀFDQGR�OD�WHPSHUDWXUD�

III. 0RGLÀFDQGR�OD�FDQWLGDG�GH�OX]�

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) I, II y III.

21. ¿Cuál de las siguientes alternativas respecto al ARN es FALSA?

A ) Participa en la síntesis de las proteínas.

B ) Presenta Ribosa en vez de Desoxirribosa.

C ) Presenta Uracilo en vez de Timina.

D ) Se encuentra presente en los ribosomas.

E ) Normalmente forma una hélice de doble hebra.

22. &RQ�UHVSHFWR�DO�$'1�HV�FRUUHFWR�DÀUPDU�TXH�

A ) Está constituida por monómeros llamados aminoácidos.

B ) Las bases nitrogenadas interactúan mediante puentes disulfuro.

C ) Las dos cadenas de la doble hélice están orientadas de forma antiparalela.

D ) El contenido de A+T es siempre igual al de C+G.

E ) La molécula de ADN se encuentra presente en los lisosomas.

23. Se descubre que una sustancia X tiene la capacidad de inhibir el transporte celular a través de la membrana, 
GLÀFXOWDQGR� DOJXQRV� SURFHVRV� \� IXQFLRQHV� FHOXODUHV�� ¢&XiO� GH� ODV� VLJXLHQWHV� DOWHUQDWLYDV� SUHVHQWD� XQD�
consecuencia posible de esta sustancia?

A ) La imposibilidad de contracción muscular del músculo esquelético.

B ) La incapacidad de los enterocitos para incorporar nutrientes a la sangre.

C ) La inhibición de la sinapsis eléctrica.

D ) El no transporte de oxígeno en glóbulos rojos.

E ) La incapacidad de sintetizar hormonas proteicas por parte de glándulas.
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24. Cuando un ser humano requiere almacenar nutrientes de alto valor energético, para utilizarlo luego de un 
largo periodo de tiempo, es probable que aumente la acumulación de:

A ) Agua.

B ) Carbohidratos.

C ) Lípidos.

D ) Almidón.

E ) Proteínas.

25. ¿Cómo se denomina la unión química entre los aminoácidos?

A ) Puente de hidrógeno.

B ) Enlace peptídico.

C ) Enlace glucosídico.

D ) Enlace covalente.

E ) Enlace fosfodiéster.

26. ¿Cuál es la unidad estructural básica de un carbohidrato?

A ) Aminoácido.

B ) Glicerol.

C ) Nucleótido.

D ) Ácido graso.

E ) Monosacárido.

27. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas purinas presentes en el ADN?

A ) Adenina y Uracilo.

B ) Adenina y Timina.

C ) Citosina y Guanina.

D ) Adenina y Guanina.

E ) Timina y Guanina.

28. El ARN, a diferencia del ADN:

I. Contiene adenina, guanina, citocina y uracilo.

II. Contiene desoxirribosa.

III. En condiciones normales se encuentra con una doble hebra.

A ) Solo I.

B ) Solo II.

C ) Solo III.

D ) Solo I y II.

E ) Solo I y III.

29. ¿Cuáles son los componentes de un nucleótido?

A ) Base nitrogenada, Fosfato y Pentosa.

B ) Fosfato, Ácido graso y Aminoácido.

C ) Sulfato, Ácido graso y Base nitrogenada.

D ) Sulfato , Fosfato y Base nitrogenada.

E ) Fosfato, Aminoácido y Pentosa.
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30. En los mamíferos, la molécula de colesterol posee las siguientes funciones:

I. Suministra de energía a las células.

II. Forma parte de las membranas biológicas.

III. Es un precursor de las hormonas esteroidales.

Es(son) correcta(s):

A ) Solo II.

B ) Solo I y II.

C ) Solo I y III.

D ) Solo II y III.

E ) I, II y III.
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Escanea este código QR
 y verás contenido 
complementario a este capítulo.

Escanea este código QR
 y verás contenido 
complementario a este capítulo.
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1. A
2. B
3. A
4. D
5. B
6. B
7. D
8. D
9. D
10. B

11. B
12. A
13. A
14. E
15. D

1. D
2. B
3. B
4. D
5. C
6. D
7. C
8. E
9. A
10. B

11. B
12. A
13. C
14. A
15. D
16. B
17. E
18. C
19. E
20. D

21. C
22. C
23. A
24. E
25. E
26. D
27. D
28. A
29. B
30. A

1. B
2. D
3. D
4. B
5. B
6. B
7. B
8. E
9. D
10. E

11. A
12. C
13. C
14. B
15. D

1. B
2. A
3. D
4. C
5. C
6. B
7. D
8. B
9. C
10. A

11. A
12. C
13. D
14. A
15. A
16. B
17. C
18. A
19. B
20. E

21. D
22. B
23. B
24. E
25. B
26. B
27. B
28. A
29. D
30. D

1. C
2. E
3. C
4. D
5. D
6. E
7. C
8. A
9. A

10. C

11. C
12. E
13. E
14. E
15. A

1. D
2. B
3. E
4. A
5. E
6. D
7. B
8. B
9. C
10. A

11. A
12. E
13. E
14. B
15. C
16. A
17. B
18. A
19. A
20. D

21. E
22. C
23. B
24. C
25. B
26. E
27. D
28. A
29. A
30. D

1. E
2. A
3. B
4. D
5. D
6. D
7. D
8. D
9. E

10. D

11. D
12. E
13. E
14. A
15. B

1. C
2. D
3. D
4. B
5. E
6. C
7. B
8. D
9. D
10. E

11. D
12. C
13. C
14. E
15. E
16. A
17. E
18. C
19. C
20. A

21. B
22. C
23. D
24. C
25. A
26. C
27. C
28. A
29. C
30. C

1. D
2. B
3. D
4. B
5. E
6. A
7. A
8. C
9. E

10. E

11. D
12. D
13. D
14. A
15. C

1. E
2. C
3. B
4. E
5. B
6. D
7. C
8. D
9. C
10. A

11. D
12. A
13. E
14. D
15. D
16. D
17. B
18. C
19. C
20. A

21. B
22. A
23. E
24. B
25. D
26. B
27. B
28. E
29. B
30. C
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