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ENSAYO DE CIENCIAS – MENCIÓN BIOLOGÍA 

Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta 
una parte del Sistema Periódico hasta el elemento Nº 20.  

 
 

 

Biología Común 

 

1. Sea A, B, C el nucleoide, pared celular y núcleo respectivamente. Los 
tipos celulares correspondientes son 

 

 A B C 

A) Procarionte Vegetal Animal 

B) Vegetal Animal Procarionte 

C) Animal Vegetal Procarionte 

D) Procarionte Animal Vegetal 

E) Animal Procarionte Vegetal 

 

2. Con respecto a la difusión facilitada y el transporte activo es correcto 
afirmar que en ambos tipos de transporte 

 
A) se requiere hidrólisis de ATP como fuente de energía. 
B) las sustancias movilizadas atraviesan la bicapa lipídica. 
C) las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular. 
D) el movimiento neto de sustancias ocurre en contra de gradiente. 
E) se requiere de proteínas transportadoras presentes en la membrana. 
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3. “Todas las células con cloroplastos proceden de una célula ancestral que 
incorporó el primer ancestro de los cloroplastos actuales, al igual que ha 
ocurrido con las mitocondrias”. 

El siguiente enunciado corresponde a una 

 
A) Ley. 
B) Teoría. 
C) Hipótesis. 
D) Inferencia. 

 
4. Según el esquema que se muestra a continuación, ¿Cuál de las 

siguientes hormonas cumple con lo planteado? 

 

 

 
A) LH. 
B) Insulina. 
C) Glucagón. 
D) Adrenalina. 
E) Testosterona. 

 
5. Una mujer sana desea usar un método anticonceptivo que, además de 

ser 100% reversible tenga una acción prolongada. ¿Cuál de los 
siguientes métodos debiese elegir? 

 
A) Diafragma. 
B) Preservativo. 
C) Jalea espermicida. 
D) Ligadura de oviductos. 
E) Implantes subdérmicos. 

 
6. Los científicos han trabajado, durante años, en la transferencia 

intrafalopiana de gametos, “múltiples estudios experimentales han 
mostrado que este método supera la probabilidad de éxito de la 
fecundación in vitro entre 5% y un 10%”. 

 

¿A cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? 

 
A) A la postulación de una teoría. 
B) A la presentación de resultados. 
C) Al planteamiento de una hipótesis. 
D) A la descripción de un procedimiento experimental. 
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7. Cuando células del cuerpo comienzan a dividirse y se diseminan a los 
tejidos alrededor se habla de cáncer.  Respecto a los genes relacionados 
con el cáncer es correcto afirmar que 

 
A) Los tumores benignos invaden otros tejidos. 
B) Los genes supresores de tumores inhiben la apoptosis. 
C) La proteína p53 activa el ciclo celular si el ADN está dañado. 
D) Los genes supresores de tumores inhiben la proliferación celular. 
E) Cuando mutan los oncogenes se transforman en protooncogenes 

causantes de tumores. 

 

8. ¿Cuál es los siguientes métodos es el más adecuado si se busca detectar 
de manera definitiva si un paciente posee el síndrome de klinefelter? 

 
A) Observar sus características fenotípicas. 
B) Realizar un cariotipo de sus células somáticas. 
C) Utilizar un marcador para mutaciones puntuales. 
D) Construir un cariograma de sus células sexuales. 

 

 
9. El pez cebra es un modelo de estudio científico en el cual se ha 

encontrado que puede regenerar sus células ciliadas ubicadas en el oído 
y en el sistema sensorial de la línea lateral ubicada por todo su cuerpo. 
Se han descrito células progenitoras neurales ubicadas en ambos 
órganos sensoriales. En humanos también existen estas células ciliadas 
en los oídos, pero con el tiempo se van dañando y no se pueden regenera 
como tampoco se han descrito células progenitoras neurales capaces de 
regenerar células ciliadas en adultos.  

 

En relación con los resultados presentados anteriormente, ¿cuál de las 
siguientes conclusiones es correcta? 

 
A) Las células progenitoras no funcionan en mamíferos. 
B) Los humanos no regeneran porque no tienen línea lateral. 
C) Los peces regeneran nuevas células ciliadas porque poseen línea 

lateral. 
D) Los peces regeneran porque son más primitivos en términos 

filogenéticos. 
E) La presencia de progenitores neurales en el oído del pez cebra le 

permiten regenerar nuevas células ciliadas. 
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10. El siguiente esquema muestra el cruce realizado por una genetista en 
Mus musculus, respecto del carácter asociado a una enfermedad poco 
conocida y que se hereda de acuerdo al siguente patrón. 

 

P: Macho enfermo x Hembra sana. 

F1: 100% de los machos estan sanos y el 100% de las hembras estan 
enfermas. 

F2: 50% de las hembras estan enfermas y 50% de los machos enfermos. 

 

A partir del cruzamiento, es correcto inferir que 

 
A) Todas las hembras de la F1 son homocigotas. 
B) Estos resultados contradicen la primera ley de Mendel. 
C) El gen para dicha enfermdad está localizado en el cromosoma X.  
D) Todas las hembras de la F2 presentan un alelo recesivo y otro 

dominante. 
E) El macho parental es homocigoto dominante y la hembra progenitora 

es heterocigota. 

 

11. ¿Cuál de los siguientes hechos corresponde a un factor abiótico que 
puede afectar la distribución y el tamaño de una comunidad? 

 
A) Una inundación. 
B) Una infección por hongos. 
C) El uso del mismo espacio. 
D) La competencia por el alimento. 

 

12. Dentro de la fase biosintética de la fotosíntesis de sintetiza glucosa 
mediante el ciclo de Calvin, una molécula orgánica utilizada de manera 
estructural como energética. Para su formación se requieren moléculas 
que provienen de la fase fotoquímica o luminosa que ocurre por 
captación de radiación solar. ¿Cuál de las siguientes moléculas son 
utilizadas en la fase biosintética que provienen de la fase fotoquímica? 

 

A) CO2 y ATP. 
B) Clorofila y CO2. 
C) NADPH y ATP. 
D) NADPH, CO2 y ATP. 
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13. El gráfico que se muestra a continuación representa variaciones en la 
tasa fotosintética. La variable que se relaciona correctamente con la tasa 
fotosintética es 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Y: Tasa fotosintética, X: CO2. 
B) Y: Tasa fotosintética, X: temperatura 
C) Y: CO2, X: Tasa fotosintética. 
D) Y: Tasa fotosintética, X: pH. 
E) Y: Temperatura, X: CO2. 

 
14. El gasto energético diario de un individuo de una especie W es de 200 

u.a. Cuando este individuo interactúa con otro individuo de la especie Y 
gasta 50 u.a. La especie Y no gasta energía al interactuar con la especie 
W. La interacción biológica que explica la diferencia en el gasto 
energético es 

 
A) Mutualismo. 
B) Parasitismo. 
C) Competencia. 
D) Amensalismo. 
E) Comensalismo. 

 
15. Los ciclos biogeoquímicos representan las distintas formas en las que los 

elementos y compuestos se mueven en la naturaleza. El ciclo cuyo 
elemento es desconocido en la atmósfera y completamente 
sedimentario, corresponde al 

 
A) Agua. 
B) Fósforo. 
C) Oxígeno. 
D) Carbono. 
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16. La diferenciación celular de los organismos es un proceso genética y 
funcionalmente regulado. Los distintos tipos de tejidos celulares se 
generan a partir de células capaces de diferenciarse en todos los tejidos 
embrionarios y membranas extraembrionarias. Aquellas células que 
poseen esta característica se conocen como 

 
A) Unipotente. 
B) Pluripotente. 
C) Totipotentes 
D) Monopotente. 
E) Multipotentes. 

 

17. Se investigo la relación establecida entre el pez payaso y la anémona de 
mar en un ecosistema marino. Los gráficos que se muestra a 
continuación presentan los resultados de la investigación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A partir de los datos anteriores y considerando que (+) es beneficio, (0) 
indiferente y (-) perjuicio, es correcto inferir que la relación estudiada es 

 
A) (+) pez, (+) anémona. 
B) (+) pez, (0) anémona. 
C) (0) anémona, (-) pez. 
D) (0) pez, (-) anémona. 
E) (+) pez, (-) anémona. 
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18. La siguiente imagen muestra la deforestación sobre un bosque de sur de 
chile, donde t1 y t2 corresponden al estado antes y después de la 
deforestación respectivamente. Las zonas en blanco corresponden a 
lugares donde no existe cubierta vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
A partir de la figura, es correcto inferir que 

 
A) La deforestación aumenta la homogeneidad del paisaje. 
B) La deforestación aumenta la biodiversidad de los ecosistemas en t2. 
C) Aumenta la riqueza de las especies en t2 por la disminución del 

hábitat. 
D) La deforestación disminuye la productividad primaria de un 

ecosistema. 
 

Física Común 
 

19. Diferentes ondas viajan por el aire. ¿Qué ondas tienen la mayor 
diferencia de velocidad? 

 
A) Ondas de ultrasonido y ondas de sonido. 
B) Ondas de ultrasonido y ondas ultravioleta 
C) Ondas ultravioleta y ondas de luz 
D) Ondas ultravioleta y ondas de radio 

 
20. ¿Qué descripción se aplica a la radiación infrarroja? 

 
A) transversal y mecánica. 
B) longitudinal y electromagnética 
C) longitudinal pero no electromagnética 
D) transversal y electromagnética 
E) transversal pero no electromagnética 
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21. Una niña se da cuenta de que, cuando grita en una cueva, escucha un 
eco. ¿Qué propiedad de las ondas causa el eco? 

 
A) Difracción  
B) Dispersión  
C) Reflexión  
D) Refracción 
E) Interferencia 
 

22. Un hombre se encuentra a 110 metros de un muro alto. El hombre emite 
un sonido corto y agudo y luego escucha un eco. Si la velocidad del 
sonido en el aire es de 330 m/s, ¿Cuánto tiempo después de hacer el 
sonido el hombre escucha el eco? 
 
A) 0,33 s  
B) 0,66 s  
C) 1,50 s  
D) 3,00 s 
E) 6,00 s 

 
23. ¿Qué es la luz monocromática? 
 

A) Luz de una sola amplitud 
B) Luz de una sola frecuencia 
C) Luz de más de un color 
D) Luz que viaja con velocidad constante 

 
24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la imagen formada por 

un espejo plano, es correcta? 
 

A) La imagen es virtual. 
B) La imagen es más grande que el objeto. 
C) La imagen es más pequeña que el objeto. 
D) La imagen está dos veces más lejos del espejo que del objeto. 
E) La imagen posee una inversión vertical y horizontal. 
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25. ¿Cuál de las siguientes descripciones calza de mejor manera con una 
interacción de placas del tipo subductivas ? 

 
A) Las placas se separan a una razón constante. 
B) Las placas se deslizan de forma paralela, una respecto a la otra. 
C) Las placas se deslizan de tal forma que una se hunde respecto a la 

otra. 
D) Las placas se juntan de tal forma que producen una elevación del 

terreno. 
E) Las placas se separan dejando material interno terrestre en su 

superficie. 
 

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de mejor manera las 
diferencias entre leyes y teorías? 

 
A) Las leyes explican porque existen fenómenos, mientras que las 

teorías explican como existen estos fenómenos. 
B) Las leyes describen fenómenos, mientras que las teorías explican 

por qué existen estos fenómenos. 
C) Las leyes son una predicción de fenómenos, mientras que las 

teorías son una explicación. 
D) Las leyes son aisladas, mientras que las teorías se componen de 

varias leyes. 
E) Las leyes son respuestas tentativas a una pregunta de 

investigación y las teorías son su representación gráfica.  
 

27. Una atleta corre 300 m con una rapidez promedio de 3,0 m/s. Luego, 
corre otros 300 m con una rapidez promedio de 6,0 m/s. ¿Cuál es su 
rapidez promedio para la distancia total de 600 m? 

 
A) 2,0 m/s  
B) 4,0 m/s  
C) 4,5 m/s  
D) 8,0 m/s 
E) 9,0 m/s 

 
28. Una nave está viajando en el espacio de tal forma que no existe 

fuerza resultante sobre ella. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
sobre la nave espacial es correcta? 

 
A) Su dirección está cambiando. 
B) Su aceleración esta aumentado. 
C) Su velocidad está aumentando. 
D) Su velocidad está disminuyendo. 
E) Su estado inercial permanece constante. 
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29. Se deja caer una bola pequeña y ligera desde lo alto de un edificio 
de considerable altura. Sin considerar los efectos del roce con el 
aire, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra cómo cambia la 
rapidez de la pelota con el tiempo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
) 

 

B
) 

 

C
) 

 

D
) 
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30. El siguiente diagrama muestra cómo cambia la distancia recorrida por 
un vehículo en función del tiempo. 

 

 
 

¿Cuál de las siguientes alternativas describe, de mejor forma, la 
velocidad del vehículo en cada sección del gráfico? 

 

 
Entre P y Q Entre Q y R Entre R y S 

A) constante cero constante 

B) constante cero disminuye 

C) aumenta constante disminuye 

D) aumenta cero constante 

 
31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la masa de un objeto es 

correcta? 
 

A) Es igual a la densidad dividida por el volumen. 
B) Es la propiedad que resiste a un cambio de velocidad. 
C) Es constante en todas las situaciones y velocidades de los cuerpos. 
D) Es igual al peso multiplicado por el valor de la aceleración de 

gravedad. 
E) Es el efecto de un campo gravitacional de un cuerpo masivo sobre el 

objeto. 
 
 



 
 
 
 
  

12 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida 
por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y 

por escrito de la Universidad Adolfo Ibáñez 

32. Una fuerza, que actúa sobre una esfera sólida en movimiento, hace 
que su movimiento cambie. Si esta fuerza permanece constante, 
¿Cuál de las siguientes alternativas implica un cambio mayor en el 
movimiento de la pelota? 

 
A) Disminuir la masa total de la esfera. 
B) Usar una esfera de igual masa pero de menor dentidad. 
C) Aumentar el volumen de la esfera sin modificar su masa. 
C) Usar una esfera hueca, de igual volumen, pero la misma masa. 
E) Usar un material diferente de diferente densidad para aumentar la 

masa. 
 

33. Una caja de 8 kg de masa se levanta del suelo y se coloca en un 
estante. La caja gana 100 J de energía potencial gravitatoria. Si la 
caja se cae del estante y se ignora la resistencia con el aire, ¿con 
qué velocidad golpea la caja contra el suelo? 

 
A)   3,5 m/s  
B)   5,0 m/s  
C) 25,0 m/s  
D) 28,0 m/s 
E) 32, 0 m/s 
 

34. Tres resistencias, de valores 1.0 Ω, 2.0 Ω y 3.0 Ω están conectadas 
en paralelo a través de los terminales de una batería ideal. ¿Cuál de 
las siguientes afirmaciones es correcta ? 

 
A) Las corrientes en las resistencias son iguales. 
B) La suma de los voltajes entre las resistencias es igual al voltaje 
en la batería. 
C) La suma de las corrientes en las tres resistencias es igual a la 
corriente en la celda. 
D) La diferencia de potencial en la resistencia de 3.0 Ω es mayor 
que la diferencia de potencial en las otras dos resistencias. 
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35. A un bloque de hielo que está, originalmente, a una temperatura 
de –100 ° C se le suministra energía térmica a un ritmo constante. 
El siguiente gráfico muestra cómo cambia su temperatura T, en 
función del tiempo t. 

 

 
 

A partir del gráfico, ¿en qué puntos el hielo ha cambiado 
completamente de estado a agua y toda el agua ha cambiado 
completamente de estado a vapor? 

 
 

   Completamente cambiado a 
agua 

    Completamente cambiado a 
vapor 

A) 1 3 

B) 1 4 

C) 2 3 

D) 2 4 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

14 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida 
por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y 

por escrito de la Universidad Adolfo Ibáñez 

36. Tres resistencias idénticas se conectan entre sí para formar los 
arreglos X, Y y Z que se muestran en la siguiente figura. 

 

 
 

¿Cuál es el orden correcto de la resistencia equivalente de los 
arreglos X, Y y Z, de mayor a menor?  

 
A) X > Y > Z 
B) Y > X > Z 
C) Z > X > Y 
D) Z > Y > X 
E) Y > Z > X 
 

 

Química Común 
 

37. ¿Cuántos electrones de valencia presenta el compuesto 
tetraclorometano (CCl4)? 
 
A) 28 
B) 30 
C) 32 
D) 34 

 
38. ¿Cuántos gramos de S es teóricamente posible obtener desde 1500 g 

de SO2? 
 

A) 250 g 
B) 500 g 
C) 750 g 
D) 1000 g 

 
39. El carbono (grupo IVA, periodo 2) y el silicio (grupo IVA, periodo 3) tienen 

en común: 
 

A) Su configuración electrónica 
B) El número de niveles energéticos 
C) El número de electrones de valencia 
D) Los números cuánticos de su electrón diferencial 
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40. El nitrógeno-14 y el nitrógeno-15 se diferencian: 
 

A) El primero posee 7 protones y el segundo 8 protones 
B) El primero posee 7 neutrones y el segundo 8 neutrones 
C) El primero posee 14 protones y el segundo 15 protones 
D) El primero posee 14 neutrones y el segundo 15 neutrones 
E) El primero posee 14 electrones y el segundo 15 electrones 

 
41. Un elemento químico del grupo IIA (M) forma un enlace iónico con 

un compuesto del grupo VA (X) ¿Cuál de las siguientes es su 
fórmula? 

 
A) M5X2 
B) M2X3 
C) M2X5 
D) M3X2 

 
42. En el modelo atómico de Bohr, los electrones no se precipitan hacia el 

núcleo debido a: 
 

A) Los electrones constantemente absorben energía desde el 
ambiente que lo rodea. 

B) La gran velocidad con la que orbita el electrón contrarresta la 
atracción eléctrica. 

C) Los niveles de energía del electrón están cuantizados lo que 
resulta en órbitas estables. 

D) Los neutrones presentes en el núcleo contrarrestan la 
atracción entre los protones y los electrones 

E) En un átomo neutro, las cargas eléctricas negativas se 
cancelan con las cargas eléctricas positivas. 

  
43. En el experimento de la lámina de oro, se observó que la mayoría 

de las partículas alfa atravesaban la lámina, y solo una reducida 
fracción de ellas rebotaba en distintas direcciones hacia la fuente 
de partículas alfa. Este resultado permite concluir que: 

 
A) Las partículas alfa no interactúan con los átomos de oro 
B) La masa de los átomos de oro está homogéneamente 

distribuida en los átomos 
C) Las partículas alfa no interactúan con los átomos de oro por 

no poseer electrones 
D) La carga positiva de las partículas alfa les permite atravesar la 

lámina de oro sin impedimento 
E) La masa de los átomos de oro se localiza en un núcleo 

compacto y denso, con espacio vacío entre ellos 
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44. La química orgánica es el estudio de los compuestos que contienen 
carbono. Entre las características del carbono se encuentran: 

 
I. Pertenece al grupo IVA 

II. Posee 6 electrones de valencia 
III. Su configuración electrónica es 1s2 2s2 2px

1 2py
1 

 
 Es (son) correcta(s): 
 

A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 

  
 

45. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al nombre IUPAC 
de la siguiente molécula orgánica? 

 
 

A) Dibromobenceno 
B) 1,4-dibromobenceno 
C) 1,4-dibromociclohexano 
D) Para-dibromociclohexano 
E) 1-bromo-4-bromo-benceno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

17 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida 
por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y 

por escrito de la Universidad Adolfo Ibáñez 

46. Los grupos funcionales presentes en la siguiente molécula 
corresponden a 

 
 

A) Cetona y alcohol 
B) Alcohol y aldehído 
C) Cetona y ácido carboxílico 
D) Alcohol y ácido carboxílico 
E) Ácido carboxílico y aldehído 

 
47. En la siguiente reacción, los coeficientes estequiométricos z y w 

corresponden respectivamente a: 
z F2 + w H2O -> 4 HF + O2 

A) 1 y 2 
B) 2 y 2 
C) 2 y 3 
D) 3 y 2 
E) 3 y 3 

 
48. Una masa conocida del compuesto A se disuelve en un volumen 

conocido del solvente B. Además, se conoce la densidad del solvente 
B. Con esta información es posible determinar 

 
I. La molaridad de la solución 
II. El porcentaje masa/masa de la solución 

III. El porcentaje masa/volumen de la solución 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 
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49. Si se combinan 500 mL de una solución 0,1 M de hidróxido de sodio 
(NaOH) con 300 mL de una solución 0,5 M del mismo compuesto, la 
concentración de la solución resultante será 

 
A) 0,15 M 
B) 0,25 M 
C) 0,35 M 
D) 0,50 M 
E) 0,75 M 

 
50. Un gas de comportamiento ideal ocupa un volumen de 10 L a 5 atm 

de presión y determinada temperatura. Si se desea comprimir el gas 
hasta ocupar 1 L de volumen a igual temperatura, la presión que se 
debe ejercer corresponde a 

 
A) 10 atm 
B) 50 atm 
C) 100 atm 
D) 150 atm 
E) 200 atm 

 
51. La síntesis de amoníaco está dada por la siguiente ecuación 

 
N2 + 3 H2 -> 2 NH3 

 
 Si 5 moles de N2 reaccionan con 9 moles de H2 entonces 
 

I. El reactivo limitante es el N2 
II. Se producen 6 moles de NH3 

III. Quedan 6 moles de H2 sin reaccionar 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo II y III 
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52. Si a 100 mL de una solución 5% m/m de cloruro de sodio (NaCl) se le 
añaden 100 mL de agua pura, la concentración % m/m de la nueva 
solución será (Densidad del agua 1 g/mL) 

 
A) 0,25% 
B) 0,5% 
C) 1% 
D) 2,5% 
E) 5% 

 
53. El siguiente gráfico muestra la solubilidad en agua de distintos 

compuestos en función de la temperatura 
 

 
 

Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una conclusión 
correcta? 

 
A) La solubilidad de los compuestos estudiados en agua aumenta 
de manera proporcional con la temperatura, y depende de la 
composición atómica del compuesto 
B) La temperatura tiene un mayor efecto sobre la solubilidad del 
cloruro de sodio (NaCl) que sobre la del sulfato de zinc (ZnSO4) 
C) La solubilidad de un compuesto en agua aumenta de forma 
exponencial al aumentar la temperatura 
D) Una solución saturada de sulfato de zinc (ZnSO4) contiene una 
mayor masa de soluto que una solución saturada de cloruro de sodio 
(NaCl) a 20 °C 
E) Los compuestos que contienen potasio son más solubles que 
los compuestos que contienen sodio 
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54. “Los electrones no se comportan como puntos que orbitan alrededor 
del núcleo. Su comportamiento es representado de mejor forma si 
se considera que no tienen una posición perfectamente definida, 
sino que existen regiones alrededor del núcleo atómico donde existe 
una mayor probabilidad de encontrarlos” 

 
El párrafo anterior corresponde a un(a) 
 
A) Teoría 
B) Modelo 
C) Inferencia 
D) Conclusión 
E) Observación 

  
 

Biología Electivo 

 

55. El citoesqueleto funciona como los pilares de un edificio dentro de la 
célula. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son características de 
los componentes del citoesqueleto? 

 
A) En la citocinesis actúan como microtúbulos. 
B) Los filamentos de actina se localizan en el interior del núcleo. 
C) Los componentes son estables a lo largo de la vida de la célula. 
D) Pueden formar filamentos mixtos como proteínas de queratina y 
tubulina. 
E) Los filamentos de actina participan en la fagocitosis, endocitosis 
y movimientos celulares. 

 

56. Las células eucariontes se caracterizan por poseer compartimientos 
intracelulares que cumplen funciones específicas. Al respecto, ¿cuál de 
las siguientes opciones corresponde organelo - función respectivamente.  

 
A) REL – síntesis de ATP. 
B) Mitocondria – fotosíntesis. 
C) RER – producción de CO2. 
D) Peroxisomas – eliminación peróxido de hidrógeno. 
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57. Se postula que la membrana plasmática es heterogénea en cuanto 
a la distribución lateral de sus moléculas, formando agrupaciones con 
distintas características. ¿Cuál de las siguientes propiedades es 
INCORRECTA respecto a las membranas biológicas? 

 
A) Las membranas de las células se renuevan constantemente. 
B) El glicocalix se encuentra en la cara externa de la membrana. 
C) La mayoría de las funciones de la membrana la realizan las proteínas 
que la componen. 
D) El colesterol se encuentra solo en la monocapa interna de la 
membrana plasmática. 
E) Las proteínas transmembrana se anclan a la membrana 
mediante interacciones de carga eléctrica y fuerzas hidrófobas. 

 

58. El compartimento cis – Golgi se relaciona directamente con 

 
A) Lisosomas. 
B) Endosomas. 
C) Vesículas de secreción. 
D) Retículo endoplasmático. 

 

59. Los caracteres sexuales masculinos secundarios se desarrollan y 
mantienen gracias a la producción de 

 
A) FSH. 
B) Oxitocina. 
C) Estrógenos. 
D) Andrógenos. 

 
60. Respecto de los métodos anticonceptivos, es INCORRECTO afirmar que 

 
A) La vasectomía es prácticamente irreversible. 
B) El método Ogino no evita el contagio de ETS. 
C) La píldora es un anticonceptivo de tipo químico. 
D) El diafragma es un anticonceptivo de tipo barrera. 
E) Se utilizan como medio para controlar la natalidad y la superpoblación 

mundial. 
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61. Un paciente llega a la consulta de un urólogo pues presenta dolor al orinar 
y descarga pus desde el pene. El médico tras hacer diversos análisis 
descubrió que la infección estaba dispersa hacia el epidídimo y que el 
organismo causante de la enfermedad era una espiroqueta. La ETS 
contraída por el paciente corresponde a 

 
A) Sífilis. 
B) Herpes. 
C) Clamidia. 
D) Gonorrea. 
E) Virus del papiloma humano. 

 
62. Las madres producen la cantidad exacta de leche que necesitan sus 

bebés durante el periodo de lactancia. Si una madre produce poca leche, 
¿qué hormona estaría implicada en esta deficiencia? 

 
A) FSH. 
B) Oxitocina. 
C) Prolactina. 
D) Estrógenos. 

 
63. La insulina es una hormona implicada en la regulación de la glicemia. Es 

función de esta hormona 

 
A) Transformas almidón en maltosa. 
B) Aumentar la cantidad de glucosa en la sangre. 
C) Disminuir la cantidad de glucosa en la sangre. 
D) Transformar los lípidos en ácidos grasos y glicerol.  

 
64. Cualquier factor no adaptable que ocasione un desequilibrio fisiológico y 

psicológico en el cuerpo se conoce como agente estresor. Una 
característica de este es 

 
A) Generar pulso y respiración lentos. 
B) Aumentar la relajación mental y muscular. 
C) Preparación del cuerpo para pelear o huir. 
D) Producir un estado de homeostasis dinámica. 
E) Reducción de la actividad del sistema nervioso simpático. 
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65. En relación a los anticuerpos es correcto decir que 
 

A) Atacan a cualquier sustancia del cuerpo. 
B) No pueden adquirirse a través de la madre. 
C) Participan activamente en la inmunidad innata. 
D) Se estimula su producción gracias a las vacunas. 
E) Solo se producen al estar expuestos a una enfermedad. 

 
66. ¿Qué tienen en común casi todas las drogas de abusos con relación al 

cerebro? 
 

A) Aumentan la materia gris en la corteza cerebral. 
B) Ayudan a regular la temperatura corporal y el apetito. 
C) Regulan la cognición aumentando la eficiencia en el razonamiento. 
D) Causan un aumento en los niveles de dopamina, generando placer. 

 
67. Las fases de división celular que se muestran en la figura son 

respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A) a: anafase, b: profase. 
B) a: interfase, b: anafase. 
C) a: anafase, b: interfase. 
D) a: anafase, b: metafase.  

 
68. Respecto a la meiosis, es correcto afirmar que 

 
A) Se reduce el número de cromosomas un 25%. 
B) Es parte del ciclo celular de las células somáticas. 
C) Es importante en las primeras etapas del desarrollo embrionario. 
D) Las hembras suelen aportar más número de cromosomas a su 

descendencia. 
E) En la recombinación se provoca un intercambio de ADN entre dos 

cromosomas homólogos. 
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69. En un cromosoma dado se tiene la secuencia normal de genes 
ABCDEFGH. Una científica encuentra en este mismo cromosoma 
una misma secuencia de genes ABCDEABCDE. Las mutaciones 
cromosómicas más probables son 

 
A) Inversión y deleción. 
B) Duplicación y deleción. 
C) Traslocación y deleción. 
D) Duplicación e inversión. 
E) Duplicación y traslocación. 

 
70. Una científica estudia un organismo que sintetiza un pigmento rojo a 

partir de la sustancia W, presente en la dieta del organismo. Estudios 
anteriores indican que la sustancia W es convertida en Z por la acción de 
la enzima E1. Luego la sustancia Z es convertida en el pigmento rojo por 
la acción de una segunda enzima E2. La científica descubre que algunos 
organismos mutantes pueden producir el pigmento rojo solo cuando se 
les provee la sustancia Z.  

 
La hipótesis más probable sobre el comportamiento de los organismos 
mutantes es 

 
A) Estos organismos no pueden metabolizar el compuesto W. 
B) Estos organismos utilizan la enzima E2 para metabolizar W. 
C) Estos organismos no tienen la información genética para producir el 

pigmento rojo. 
D) Estos organismos no tienen la información genética para producir 

correctamente E2. 
E) Estos organismos no tienen la información genética para producir 

correctamente E1. 
 

71. Muchos tipos de cánceres son causados por mutaciones en genes 
supresores de tumores y protooncogenes, los que normalmente están 
involucrados en 

 
A) Producir anticuerpos. 
B) Transmisión del impulso nervioso. 
C) Digestión de exceso de proteínas. 
D) Regulación de la división celular. 
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72. Dos genes están ligados cuando 
 

A) Están acoplados. 
B) No se heredan independientemente. 
C) La frecuencia de recombinación es alta. 
D) Están situados en el mismo cromosoma. 
E) Están unidos mediante enlaces fosfodiéster. 

 
73. Al cruzar un carnero blanco con una oveja negra, aparece en la 

descendencia la misma cantidad de borregos negros y blancos. Si la lana 
negra de los borregos se debe a un alelo recesivo y la lana blanca a un 
alelo dominante, los genotipos parentales corresponden a 

 
A) nn x nn 
B) Nn x nn 
C) NN x nn 
D) Nn x Nn 

 
74. Una investigadora trabaja observando las aves en un bosque del sur de 

Chile. Captura una hembra y un macho y observa que se diferencian 
solamente en el color de sus plumas. Respecto a esta observación, la 
opción correcta corresponde a 

 
A) Si se cruzan y sus crías son infértiles, son de especies distintas. 
B) Al compartir más del 60% del fenotipo, son de la misma especie. 
C) Son de la misma especie, pues se capturaron en el mismo hábitat. 
D) Si se colocan en la mis jaula y no se cruzan, son de distinta especie. 
E) Si se cruzan y sus crías mueren al nacer, no son de la misma especie. 
 

75. Se escucha frecuentemente la idea que el dedo pequeño del pie humano 
desaparecerá por falta de uso en un futuro lejano. La teoría evolutiva que 
se asocia a esta descripción es 

 
A) Fijismo. 
B) Lamarckismo. 
C) Transformismo. 
D) Teoría sintética de la evolución. 
E) Evolución mediante selección natural. 
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76. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto a la 
evolución mediante selección natural? 

 
A) Wallace, independientemente de Darwin, desarrollo la misma teoría. 
B) Los individuos mejor adaptados generalmente producen más 

descendencia. 
C) Darwin fue el primero en proponer que los organismos cambian con el 

tiempo. 
D) Existe una lucha por los recursos limitados y solo una fracción de la 

descendencia sobrevive. 
E) El viaje a las islas Galápagos influyeron poderosamente en Darwin y 

sus ideas de la evolución. 
 

77. Durante siglos los bebes de mayor o menor peso respecto a la media 
tenían baja probabilidad de sobrevivencia. Actualmente este fenómeno 
sigue ocurriendo en algunas sociedades humanas en las cuales, a causa 
de la pobreza y el acceso deficiente a la medicina, los bebés no pueden 
adquirir pesos normales. Sin embargo, esta situación está prácticamente 
desaparecida en países ricos donde el cuidado perinatal de los bebes 
con menor o mayor peso es eficiente. El tipo de selección que se ve 
ejemplificado aquí es 

 
A) Disruptiva. 
B) Direccional. 
C) Equilibrada. 
D) Estabilizadora. 

 
78. La forma de vivir de un organismo y su rol en una cadena trófica 

constituye su 
 

A) Nicho. 
B) Bioma. 
C) Hábitat. 
D) Biotopo. 
 

79. Ciertas bacterias del suelo realizan procesos de desnitrificación y 
nitrificación. Las transformaciones que realizan son respectivamente 

 
A) Oxidar nitrito a N2 y reducir nitrato a N2. 
B) Oxidar nitrato a N2 y convertir amoniaco en nitrito. 
C) Reducir nitrato a N2 y convertir amoniaco en nitrito. 
D) Reducir nitrito a N2 y convertir amoniaco en nitrato. 
E) Convertir amoniaco en nitrito y reducir nitrato a nitrito. 
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80. La etapa biosintética de la fotosíntesis utiliza directamente la energía de 
la luz para 

 
A) Fijar el CO2 
B) Sintetizar glucosa. 
C) Consumir oxígeno. 
D) Sintetizar ATP y NADPH. 
E) Activar la enzima Rubisco 
 

 

 
 

 


