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EXAMEN TIPO, con las respuestas

1) Completar la siguiente tabla (donde se encuentra la línea punteada)

2) Explicar
Fisiología. Re: es el estudio de los fenómenos vitales (función de los diferentes órganos). Por ejemplo: crecimiento, respiración, fotosíntesis
Cerealicultura. Re: se ocupa del cultivo de los cereales.
Silvicultura. Re: estudia el cultivo de los árboles, se ocupa de los viveros, reforestación, etc.

3) Unir las propuestas correctas

4) La Histología estudia: 
Re: los tejidos

5) Dar nombre a los siguientes elementos de laboratorio.

6) Explicar. El aumento de observación en los microscopios de luz se obtiene:.....



.Re: multiplicando el aumento grabado en la lente ocular por el aumento grabado en la lente del objetivo.

7) ¿Qué objetivo y que tornillo o piñon de enfoque emplea para realizar el primer enfoque en el microscopio óptico? 
Re: el objetivo de menor aumento, y el tornillo macrométrico.

8) ¿Qué significa (�m)? 
Re: significa micrómetro y es la milésima parte del milímetro.

9) Explique quienes reaccionan y cuales son los productos de la fotosíntesis. 
Re: reaccionan el dióxido de carbono y el agua para dar hidratos de carbono, agua y oxígeno

10) Las bases nitrogenadas del ARN son: 
Re: adenina; citosina; guanina y uracilo

11) Mencione las principales diferencias entre la célula vegetal y la célula animal.
Re: las células vegetales tienen pared celular y plastos o plastidios.

12) Nombrar las partes del núcleo celular. 
Re: carioteca o membrana nuclear, cariolinfa o jugo nuclear, retículo de cromatina, nucléolo/s

13) ¿Qué bacterias de interés agronómico se encuentran en el Reino Monera?; ¿Qué función cumplen?. 
Re: las bacterias del género Rhizobium. La función que cumplen es la de fijar el nitrógeno atmosférico.

14) a. Cite un hongo de importancia en la panificación; b) ¿Es unicelular? 
Re: a. la levadura de cerveza; b) Si, es unicelular

15) ¿Qué es una micorriza? 
Re: es la simbiosis entre una raíz y un hongo.

16) ¿Qué significa Cormófitas? 
Re: significa que son plantas que poseen verdaderos tejidos, los cuales forman verdaderos órganos que constituyen el cuerpo vegetal
llamado cormo.

17) Las Espermatófitas están caracterizadas por. .........
Re: ser plantas con semillas.

18) Complete el siguiente Cuadro

19) Para los siguientes nombres científicos explique los errores, si están presentes, o si falta alguna parte.

a. Lechuga lactuca sativa 

b. Loto tenue Lotus Glaber Mill.

c. Alfalfa Medicago sativa L. 

Re: en a. debe decir Lactuca sativa (subrayado o en letra cursiva) y falta la sigla del autor del nombre
En b. debe decir Lotus glaber Mill. (género y especie subrayados o en letra cursiva y el epíteto específico se escribe con minúscula)
En c. está escrito en forma correcta

20) ¿En que consiste la Nomenclatura Binomial? ......
Re: consiste en dar a cada planta un nombre en latín formado por el género (nombre genérico) seguido de la especie (epíteto específico). 

 


