
1. La siguiente imagen representa un proceso de división 
celular que ocurre en todas las células y que permite 
dejar descendencia o crecimiento, como se llama este 
proceso
a. meiosis 
b. movimiento celular
c. muerte celular
d. mitosis

2. Durante el proceso de división celular, se generan 
nuevas células, cuantas células surgen a partir de la 
célula progenitora

a. cuatro
b. tres
c. dos
d. ninguna

3. Los seres humanos poseen ADN, el cual se encuentra 
almacenado de una forma compacta en unidades 
llamadas

a. alimentos
b. proteína
c. cromosomas
d. ribosomas

4. La reproducción humana es un proceso importante para 
la especie, durante este proceso los fetos se forman por 
la unión de los espermatozoides y los ovulos. 
Los individuos formados por reproducción sexual, 
poseen la información genética de:
a. Sus abuelos 
b. de su papa
c. de su mama
d. de padre y madre unidas en una célula

5. las células sexuales humanas (ovulo y espermatozoide), 
provienen del proceso celular llamado meiosis  durante 
el cual la reduce su información genética y por ello 
poseen:
a. mucha información genética
b. la información genética de ambos padres
c. la mitad de la información genética
d. ninguna información genética.

6. La materia está constituida por unidades más pequeñas 
llamadas átomos, según la imagen, los átomos son:

a. A todos iguales en cantidad de partículas
b. B parecidos, en el número de las partículas
c. C distintos en cuanto al número de partículas
d. d. distintos en número y clase de partículas

7. Los elementos formados a partir de los átomos (oro, 
plata, cobre etc) poseen diferentes propiedades como 

son la maleabilidad, la masa, la dureza, estas 
propiedades de la materia se deben principalmente a
a.  la cantidad de átomos presentes en la sustancia
b. El tipo de átomos que componen la sustancia
c. El nombre de la sustancia
d. El recipiente que contiene la sustancia, 

8. Las reacciones químicas pueden ser exergonicas (con 
liberación de energía) y endergonicas (con consumo de 
energía). 

exergonica endergonica

a. En las reacciones endergonicas se necesita mas 
productos que en las exergonicas

b. Ambas reacciones producen energía
c. La energía consumida en ambas es muy importante
d. La energía liberada en las reacciones químicas 

puede ser útil para los seres vivos.
9. La combustión de la glucosa produce energía, y además 

dos productos importantes, por lo cual se puede afirmar 
que este proceso es importante para los seres vivos:

a. Todos necesitan alimento
b. Algunas cosas malas suceden para beneficio de 

todos
c. Los organismos dependen de las reacciones 

químicas para vivir, y al mismo tiempo pueden  
producir sustancias para otros organismos

d. Las reacciones endergonicas  son más importantes 
que las exergonicas

10. la reproducción es necesaria para
a. relajarse los fines de semana
b. cumplir con los deberes de la mujer
c. mantener la continuidad de las especies y la 

variedad de los organismos en los ecosistemas
d. el hombre está obligado a mostrar su hombría al 

tener hijos.



Coloque los nombres sobre la imagen de las células 
eucariotas: membrana, pared, citoplasma, retículo, 
aparato Golgi, vacuola, ribosomas, núcleo, nucléolo, 
mitocondrias, cloroplastos, animal, vegetal. Flagelo, 
centriolo o centrosoma.

Coloque los nombres sobre las imágenes de la 
bacteria : capsula, flagelo, pillis, membrana, 
mesosoma, nucleoide, plásmido, ribosomas, espacio
peri plasmático, pared, 


