
Cuestionario preparatorio para prueba de biología grado 6- año 2013. 

Este cuestionario es una guía; su solución es voluntaria y no tiene ninguna 
valoración para la nota de recuperación. Profesor pablo Emilio moreno Suarez. 

La recuperación consiste en una evaluación escrita, se realizara  sobre estos temas,  se sacara 
algunas de las siguientes  preguntas según el periodo a recuperar. En la página web 
www.aprendiendolascienciasnaturales.weebly.com y en el sitio 
aprendiendolascienciasnaturales.blogspot.com existe suficiente información favor estudiarla de 
acuerdo con lo que se decida a recuperar. La temática de las preguntas consistirá sobre lo que 
se orientó durante el respectivo periodo académico a recuperar, favor consultar los apuntes de 
clase, si no tiene su cuaderno adelantado se sugiere que se ponga al día con sus obligaciones.  

 
  TEORÍA CELULAR 
 
1‐1)   La Teoría celular se plantea en el siglo... 
a) XVI; 
b) XVII; 
c) XVIII; 
d) XIX. 
  
1‐2)   Los virus son organismos... 
a) procariotas; 
b) acelulares; 
c) eucariotas; 
d) unicelulares. 
  
1‐3)   La teoría celular para los vegetales fue planteada por... 
a) Scheleiden; 
b) Schwan; 
c) Pasteur; 
d) Hooke. 
  
1‐4)   La teoría celular para los animales fue planteada por... 
a) Scheleiden; 
b) Schwan; 
c) Pasteur; 
d) Hooke. 
  
1‐5)  Rober Hooke... 
a) fue la primera persona en observar células al microscopio; 
b) dijo que todos los vegetales estaban formados por células. 
c) dijo que todos los animales estaban formados por células; 
d) dijo que los gametos también eran células. 
  
1‐6)  Una de estas características no es propia de los procariotas: 



a) no tienen núcleo propiamente dicho; 
b) no tienen orgánulos membranosos; 
c) sus ribosomas son mayores que los de los eucariotas; 
d) sólo tienen un único cromosoma. 
 
1‐7)  En la Figura 1 se observa una célula procariótica porque... 
a) no tiene núcleo definido ni orgánulos; 
b) tiene orgánulos desarrollados; 
c) tiene núcleo definido; 
d) tiene vacuolas. 
  
  
 

 
  
1‐8)   En la Figura 2  se observa: 
a) una célula procariótica, porque tiene núcleo diferenciado; 
b) una célula eucariótica, porque no tiene orgánulos; 
c) una célula procariótica, pues no tiene orgánulos; 
d) una célula eucariótica, pues tiene núcleo. 
  
  
 
 
 



 
Figura 2 
  
  
  
1‐9)   En el esquema de la Figura 2 se observa: 
a) la estructura de una célula eucariota; 
b) una célula vista al microscopio electrónico; 
c) la ultraestructura de una célula procariota; 
d) la ultraestructura de una célula eucariota. 
  
1‐10)  Que la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos quiere decir que.... 
a) todos los seres vivos están formados por células; 
b) que los gametos son células; 
c) que el funcionamiento de los seres vivos se debe al funcionamiento de sus células; 
d) que hay seres vivos unicelulares y pluricelulares. 
  
1‐11)  Que la célula es la unidad anatómica de los seres vivos quiere decir que.... 
a) todos los seres vivos están formados por células; 
b) que los gametos son células; 
c) que el funcionamiento de los seres vivos se debe al funcionamiento de sus células; 
d) que hay seres vivos unicelulares y pluricelulares. 
  
1‐12) Las células vegetales se caracterizan por... 
a) no tener orgánulos; 
b) por tener plastos y pared celular; 



c) por tener centriolos; 
d) por ser más pequeñas que las células animales. 
  
1‐13)  En la Figura 3 lo indicado con el número 5 es.... 
a) el aparato de Golgi; 
b) el retículo endoplasmático; 
c) una vacuola; 
d) una mitocondria. 
  

 
 
Figura 3 
   
  
1‐14) En la Figura 3 lo indicado con el número 2 es.... 
a) el aparato de Golgi; 
b) el retículo endoplasmático granular; 
c) una mitocondria; 
d) una vacuola. 
  
1‐15)  En la Figura 3 lo indicado con el número 4 es.... 
a) el aparato de Golgi; 
b) el retículo endoplasmático; 
c) el nucléolo; 
d) la cromatina. 
  
1‐16)  En la Figura 4 el retículo endoplasmático granular lleva el número.... 



a) 2; 
b) 4; 
c) 1; 
d) 3. 
  
 
  
  
  
 

 
 
Figura 4 
 
     
  
1‐17)  En la Figura 4 el aparato de Golgi es.... 
a) el 2; 
b) el 1; 
c) el 4; 
d) el 3. 
  
1‐18) En la Figura 5 se observa a gran aumento.... 
a) una célula eucariótica; 
b) una mitocondria; 
c) una vacuola; 
d) un cloroplasto. 



  
 

 
 
Figura 5 
  
  
  
1‐19) El orgánulo que se observa en la Figura 5 se encuentra.... 
a) en las células procarióticas; 
b) en las células animales; 
c) en las células vegetales; 
d) en todas las células eucarióticas. 
  
1‐20) En la Figura 6 se observa.... 
a) una célula animal, porque tiene cloroplastos; 
b) una célula animal, porque tiene mitocondrias; 
c) una célula vegetal, porque tiene pared celulósica; 
d) una célula animal, porque no tiene pared celulósica. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
  
Figura 6 
  
  
  
1‐21) En la Figura 6 el orgánulo que lleva el número 3 es.... 
a) el retículo endoplasmático granular; 
b) el aparato de Golgi; 
c) la membrana interna; 
d) una vacuola. 
  
1‐22) En la Figura 7  se observa un esquema de.... 
a) una célula eucariótica; 
b) una mitocondria; 
c) una vacuola; 
d) un cloroplasto. 
 
 



 
 
 
 
 
  
  
Figura 7 
  
  
  
1‐23) En la Figura 8 se observa una célula... 
a) animal, pues tiene mitocondrias; 
b) vegetal, pues tiene mitocondrias; 
c) vegetal pues tiene pared celular; 
d) animal, pues tiene pared celular. 
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 
  
  
  
1‐24)  Lo indicado con un 2 en la Figura 8 es... 
a) un cloroplasto; 
b) el aparato de Golgi; 
c) una mitocondria; 
d) el retículo endoplasmático. 
  
1‐25)  Los orgánulos o las estructuras características de la célula que se observa en la Figura 8 
son.... 
a) el 1 y el 3; 
b) el 2 y el 4; 
c) el 2 y el 3; 
d) el 1 y el 2. 



  
1‐26)  La información genética está contenida... 
a) en el núcleo; 
b) en el nucléolo; 
c) en el citoplasma; 
d) en las mitocondrias. 
  
1‐27) ¿Cuál es la estructura celular que regula los intercambios entre la célula y el exterior? 
a) el núcleo; 
b) la membrana plasmática; 
c) el citoplasma; 
d) la mitocondria; 
e) los plastos; 
f) el aparato de Golgi; 
g) el retículo endoplasmático; 
h) la pared celular. 
  
1‐28)  ¿Cuál es la estructura celular que protege la célula vegetal de las alteraciones de la 
presión osmótica? 
a) el núcleo; 
b) la mitocondria; 
c) la membrana plasmática; 
d) el citoplasma; 
e) los plastos; 
f) la pared celular; 
g) el aparto de Golgi; 
h) el retículo endoplasmático. 
  
1‐29) El centrosoma... 
a) es el centro de la célula, el núcleo celular; 
b) interviene en los procesos de obtención de energía a partir de sustancias orgánicas; 
c) interviene en la síntesis de determinadas sustancias; 
d) interviene en los procesos de división celular. 
  
1‐30) ¿Cuál es la estructura celular que  sintetiza, transporta y almacena ciertas  sustancias 
celulares? 
a) el núcleo; 
b) la membrana plasmática; 
c) el citoplasma; 
d) los plastos; 
e) la mitocondria; 
f) la pared celular; 
g) el aparto de Golgi; 
h) el retículo endoplasmático. 
  



1‐31) La síntesis del ARN de los ribosomas se produce en ... 
a) el hialoplasma 
b) la membrana plasmática; 
c) en el citoplasma; 
d) los plastos; 
e) el nucléolo; 
f) la pared celular; 
g) el aparato de Golgi; 
h) las vacuolas; 
i) las mitocondrias. 
  
1‐32)  ¿Cuál es la estructura celular en la que se obtiene energía a partir de sustancias 
orgánicas? 
a) el núcleo; 
b) la membrana plasmática; 
c) el citoplasma; 
d) los plastos; 
e) la mitocondria; 
f) la pared celular; 
g) el aparto de Golgi; 
h) el retículo endoplasmático. 
  
1‐33)  Las vacuolas... 
a) almacenan sustancias; 
b) interviene en los procesos de obtención de energía a partir de sustancias orgánicas; 
c) interviene en la síntesis de determinadas sustancias; 
d) interviene en los procesos de división celular. 
  
1‐34)  ¿Cuál es la estructura celular en la que se realiza la fotosíntesis? 
a) el núcleo; 
b) la membrana plasmática; 
c) el citoplasma; 
d) los plastos; 
e) la mitocondria; 
f) la pared celular; 
g) el aparto de Golgi; 
h) el retículo endoplasmático. 
  
1‐35)  En el lisosoma... 
a) se dan los procesos de degradación de sustancias; 
b) se obtiene energía a partir de sustancias orgánicas; 
c) se sintetizan determinadas sustancias. 
d) Interviene en los procesos de división celular. 
 


