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REINO FUNGI Y PLANTAE 
 

1. Las diatomeas: 
a) Son algas pluricelulares 
b) Son heterótrofos 
c) No tienen cloroplastos 
d) Son algas unicelulares 
e) Forman parte del zooplancton 

 
2. Los hongos se pueden reproducir a 

través de: 
a) Oosporas    
b) Basidiosporas  
c) Zigosporas                 
d) Todas las anteriores     
e) Ascosporas 

 
2) Por su filotaxia las hojas pueden 

ser : 
a) Alternas  d) opuestas 
b) Verticiladas e) Flechadas 
c) Todas excepto d 

 
3) El agua y las sales minerales son 

transportadas ascendentemente a 
través del: 
a) Floema       
b) Xilema 
c) Colénquima            
d) Parénquima 
e) Esclerénquima 

 
4) El pie atleta se produce por un 

hongo del tipo: 
a) Zigomycota   
b) Ascomycota 
c) Basidiomycota   
d) Deuteromycota  
e) Oomycota 

 

5) Conjunto de órganos femeninos de 
la planta: 
a) Tálamo        d) Gineceo 
b) Androceo      e) Pétalo 
c) Sepalo 

 

6) El camote que consumimos es:  
a) Fruto  d) Tallo   
b) Hoja  e) Raíz  
c) Yema 

7) Se considera  función de la raíz, 
excepto 
a) Reserva  b) Conducción 
c) Fijación  d) Absorción 
e) Fotosíntesis  
 

8) Parte de la semilla cuya función es 
nutrir al embrión durante la 
germinación: 
a) Albumen   b) Tegmen 
c) Tegumento d) Radícula 
e) Epispermo 
 

9) Las plantas respiran por unas 
estructura denominadas: 
a) Nudos  b) Estomas  
c) Tallos   d) Yemas 
e) Sépalos 
 

10) Los hongos pluricelulares están 
formados por filamentos llamados 
…………………………cuyo 
conjunto constituye el 
…………………… 
a) Cladiodos    -    frustulo 
b) Hifas             -   seto 
c) Haustorios   -   tabique 
d) Hifas            -   micelio  
e) Tallos           -   cuello 

 
11) La pared celular de los hongos se 

compone de: 
a) Lípidos     -   celulosa  
b) Celulosa  -   glucosa 
c) Quitina     -   proteínas  
d) Celulosa  -   quitina  
e) Quitina     -   lípidos 

 
12) Los líquenes son asociaciones de: 

a) Planta    -   hongo  
b) Helecho -   hongo 
c) Hongo    -   bacteria  
d) Hongo    -   alga  
e) Bacteria -   alga 
 

13) Las micorrizas son asociaciones 
entre: 
a) Bacterias - raíz de plantas 

superiores 

b) Hongos - bacterias 
c) Bacterias - raíz leguminosa 
d) Algas - bacterias 
e) Hongos - raíz de plantas 

superiores  
 
14) Protozoario  que carece de 

estructura de locomoción 
a) Rizópodo  
b) Esporozoario  
c) Mastigóforo  
d) Ciliado  
e) Sarcodino 

 
15) Corresponde  a los protozoarios, 

excepto: 
a) Son organismos eucarióticos 
b) Son pluricelulares  
c) Se reproducen asexualmente 
d) Son heterótrofos 
e) Presentan membrana celular 

 
16) Plasmodium vivax, es un 

protozoario del tipo: 
a) Esporozoario  b) Rizópodo 
c) Sarcodino d) Ciliado   
e) Mastigoforo 
 

17) Estructura fotosensorial en las 
euglenofitas 
a) Citofaringe  
b) Cíngulo 
c) Estigma   
d) Pirenoide  
e) Exospora 
 

18) Leishmania brasiliensis presenta: 
a) Fimbria b) Seudópodo 
c) Flagelo  d) Plastidio  
e) Cilio 

 
19) La Leihsmaniasis es una 

enfermedad producida por: 
a) Bacteria   
b) Mastigóforo  
c) Hongo   
d) Esporozoario  
e) Adenovirus 
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20) Es un hongo venenoso 
a) Boletus edulis   
b) Amanita muscaria  
c) Agaricus bisporus  
d) Morchella esculenta 
e) Lactarius deliciosus 
 

21) El reino Protista fue propuesto por: 
a) Robert  Whittaker  
b) Ernst  Haeckel   
c) Carl Linneo   
d) Dimitri Ivanowsky 
e) Mathías Schleiden 

 
22) ___________se caracteriza por 

formar zigosporas 
a) Rhizopus nigricans  
b) Amanita phalloides 
c) Trycophyton mentagrophytes 
d) Aspergillus fumigatus 
e) Penicillium digitatum 
 

23) Amoeba proteus presenta: 
a) Fimbrias   
b) Seudópodos  
c) Flagelos   
d) Plastidios 
e) Cilios 
 

24) Es un dinoflagelado 
a) Balantidium coli   
b) Amoeba proteus 
c) Ceratium sp    
d) Navicula sp 
e) Surirella sp 
 

25) Los mohos y las levaduras están 
comprendidos en el reino 
a) Plantae  
b) Animalia 
c) Monera  
d) Fungi    
e) Protista 
 

26) Son hongos ascomicetos, excepto: 
a) Saccharomyces cerevisiae 
b) Agaricus bisporus  
c) Penicillum notatum 
d) Saccharomyces  ellipsoideus 
e) Claviceps purpurea 
 

27) No es característica de las amebas 
a) Son organismos unicelulares 

móviles 
b) Posen seudópodos 
c) Pertenecen al reino protista 
d) Tienen nutrición heterótrofa 
e) Carecen de lobopodios y 

reticulopodios  
 

28) Tejido vegetal que cumple la 
función de protección: 
a) Xilemático   
b) Epidérmico     
c) Parenquimático     
d) Colenquimático 
e) Esclerénquimático 

 

29) La fase sexual del ciclo biológico 
de Toxoplasma gondii ocurre en: 
a) Conejo b) Gato  
c) Zorro d) Cucaracha 
e) mosca 
 

30) Estructura del paramecio que le 
sirve para capturar el alimento 
a) Citostoma    
b) Citopigio 
c) Vacuola contráctil  
d) Mancha ocular 
e) Macronùcleo 
 

31) Paramecium sp. es un protozoario: 
a) Mastigóforo  
b) Esporozoari 
c) Flagelado   
d) Ciliado  
e) Sarcodino 

 
32) Composición de la pared celular de 

los hongos: 
a) Proteínas                    
b) Fosfolípidos 
c) Quitina                       
d) Peptidoglicano  
e) Fosfodiester 

 
33) El Androceo, está formado por: 

a) Estambres       
b)  Antenas      
c) Estigmas                
d) Carpelos 
e) Estilos 
 

34) Mecanismo por el cual las plantas 
eliminan el exceso de agua en 
forma de vapor  a través de las  
hojas  
a) Gutación      
b) Respiración           
c) Rocio                  
d) Secreción 
e) Transpiración 
 

35) Las plantas se caracterizan por ser 
organismos: 
a) Eucariotas – heterótrofas   
b) Procariotas – fotótrofas   
c) Procariotas – autótrofas  
d) Eucariotas – quimiótrofas    
e) Eucariotas – autótrofas 

 
36) Tejido vegetal que permite el 

crecimiento longitudinal de la 
planta: 
a) Meristemático primario  
b) Colenquimático 
c) Esclerenquimático    
d) Parenquimático 
e) Epidérmico 
 

37) El cáliz esta formado por: 
a) Pétalos    
b) Rizoides   
c) Estolones                  
d) Sépalos  
e) Todas las anteriores 
 
 

38)  Planta gimnosperma  
a) Higo    
b) Girasol 
c) Camote    
d) Pino 
e) Mango 

 
39) Plantas que carecen de hojas 

a) Sésiles    
b) Afilas 
c) Acaulescentes   
d) e)  Caulescentes 
e) Foliosas 

 
40) Respecto a Echinopsis pachanoi, 

llamado comúnmente cactus de 
San Pedro, es falso: 
a) Es una planta vascular 
b) Carece de hojas verdaderas 
c) Crece en altitudes entre los 

2000 a 3000 msnm. 
d) Carece de flores 
e) Tiene tallo cilíndrico 
 

41) Cuando la flor es fecundada se 
transforma en: 
a) Ovario   
b) Semilla 
c) Fruto   
d) Carpelo 
e) Estigma  

 
42) Fueron las primeras plantas 

vasculares 
a) Líquenes    
b) Pteridofitas  
c) Angiospermas    
d) Monocotiledóneas 
e) Dicotiledóneas 
 

43) Las hojas de las plantas están 
impermeabilizadas por la presencia 
de: 
a) Cutícula   
b) Lignina 
c) Celulosa   
d) Queratina 
e) Cutina 

 
44) Tejido que está formado por 

células muertas cuyas paredes 
están uniformemente engrosadas y 
endurecidas con  celulosa y lignina 
a) Parénquima  
b) Floema 
c) Colénquima  
d) Esclerénquima  
e) Epidérmico 

 
45) El pistilo esta conformado por: 

a) Estigma   
b) Estilo 
c) Ovario   
d) Ovulo 
e) Todas las anteriores 


