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DIVISIÓN DEL MUNDO VIVIENTE 

 
1. La unidad categórica básica de la taxonomía es: 
      a) Especie  b) Dominio              
      c)Subclase d) Reino e) Phylum 
 
2. Área de la biología encargada de clasificar a  

las especies a   partir de su  historia evolutiva 
      a) Taxonomía         b) Genética 
      c) Sistemática       d) Biogeografía 
      e) Zoología 
 
3. Pertenecen al reino monera 
     a) Flavivirus             b) Amoeba proteus 
     c)Leptospira sp             d) Lobosea sp 
     e)Trichomonas vaginalis 

 
4. Es una categoría en la taxonomía, situada entre           

el filo o división y el orden. 
      a) Genero        b) Orden 
      c) Especie    d) Reino  
      e) Clase 
 
5. El conjunto de familias constituyen: 
     a) Dominio                 b) Orden 
     c) Especie  d) Familia                
     e) Clase 
 
6. Estructura viral que comprende al material genético     

envuelto en su càpside 
      a) Placa basal                         b) Nucleocápside 
      c) Capsómeros                       d) Fibras proteicas 
      e) Virión 
 
7. No forma parte de la estructura de un bacteriófago   
      a) Cápside                   b). Acido nucleico 

      c) Mesosoma                  d) Placa basal 
      e) Capsômeros 
 
8. Fase del ciclo lítico en la que se produce la unión de los     

capsómeros para formar la cápsida y el empaquetamiento     
del ácido nucleico viral.  

     a) Lisis                                      b) Adsorción 
     c) Fijación.                                d) Ensamblaje 
     e) Penetración 
 
9. Es un virus que tiene la capacidad de infectar las células 

del  tejido nervioso.   
     a) Neurotròpico                b) Dermotròpico 
     c) Micòfago                   d) Inmunotròpico 
     e) Fitófago 
 
 

10. Pequeñas moléculas circulares de ADN que son usados      
por las bacterias en la conjugación. 

      a) Plásmido                              b) Pared celular 
      c) Pili                                        d) Cápsula 
      e) Flagelo 
   
11. La enfermedad de Lyme es causado por: 
      a) Brachyspira              b) Leptospira 
      c) Treponema pallidum          d) Vibrio cholerae 
      e) Borrelia burgdorferi 

 
12. Las bacterias respiran a través de: 

a) Flagelos b) Mesosomas 
c) Centrosomas d) Mitocondrias 
e) Fimbrias 

 
13. Bacterias que poseen muchos flagelos rodeando su 

contorno: 
a) Atrica b) Lofótricas 
c) Anfítricas d) Perítricas 
e) Monótricas 

 
14. Diplococo que puede colonizar y causar infección del          

tracto respiratorio en humanos 
 a) Moraxella catarrhalis           b) Staphyococcus aureus 
 c) Mycobcterium leprae           d) Neisseria gonorrhoeae                
 e) Staphylococcus capitis 
 

15.  Poseen forma de racimos 
       a) Mycobacterium leprae          b) Staphylococcus capitis 
       c)  Treponema pallidum            d) Vibrio cholerae  
       e)  Streptococcus pyogenes 

  
16. Orgánulo fotorreceptor presente en Phacus 

a) Feofitas b) Película 
c) Clorofitas d) Mancha ocular 
e) Flagelo 

 

17.  Enfermedades provocadas por protozoarios flagelados: 
a) Tripanosomiasis, giardiasis       
b) Tuberculosis, gonorrea      
c) Amebiasis, cisticercosis        
d) Onicomicosis, Mal de chagas  
e) Bartonelosis, salmonelosis 

 
18.  No es característica de Oodinium 

a) Es un género de dinoflagelados.   
b) Son microscópicos. 
c) Viven tanto en agua dulce como salada. 
d) Carece de flagelos . 
e) Producen en los peces la enfermedad de la piel de  
    terciopelo. 
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 … La clave para tu ingreso  
 

 

BIOLOGÍA 2 … La clave para tu ingreso 

19. Los ciliados eliminan los residuos no digeridos a través de       
una región especializada, llamada: 

      a) Citostoma                         b) Seudópodo 
      c) Pili                                     d) Cilio 
      e) Citoprocto 
 
20. Los ciliados se caracterizan por, excepto:       
 a) Su locomoción la efectúan por medio de flagelos  
       b) Son organismos unicelulares  
       c) Presentan reproducción asexual y sexual   
       d) Algunos de ellos presentan vacuolas  
       e) Se movilizan por medio de cilios. 
     
21. Los virus que parasitan a bacterias son conocidos como: 

a) Fitófagos 
b) Bacteriofagos 
c) Zoófagos 
d) Envueltos 
e) Desnudos 

 
22. Considerado  el virus más grande: 

a) Herpes 
b) Rabia 
c) Viruela 
d) Aftosa 
e) Del Mosaico del Tabaco (VMT) 
 

23. La cubierta viral es conocida como: 
a) Fago 
b) Virión 
c) Cápside 
d) Nucleocápside 
e) Capsómeros 

 
24. Es un virus helicoidal: 

a) Polio 
b) Picornavirus 
c) Mosaico del Tabaco 
d) Influencia 
e) VIH 

 
25. La familia ……… ocasiona parotiditis en el humano:  

a) Reoviridae 
b) Orthomixoviridae 
c) Paramixoviridae  
d) Rhabdoviridae 
e) Picornaviridae 

 

26. Es una enfermedad viral excepto: 
a) Varicela 
b) Varicela 
c) Hepatitis B 
d) Rubeóla 
e) Paludismo 

 

27. Descubrió que los virus podían ser cristalizados: 
a) Louis Pasteur 
b) Charles Chamberland 
c) Dimitri Iwanowski 
d) Martinus Beijerinck 
e) Wendell Stanley 

 
28. Denominó a los virus como “contagium vivum fluidum”: 

a) Louis Pasteur 
b) Charles Chamberland 
c) Dimitri Iwanowski 
d) Martinus Beijerinck 
e) Wendell Stanley 

 

29. En un principio para la creación de la vacuna contra la 
poliomielitis se utilizó células del tejido nervioso del: 

a) Caballo 
b) Ratón de laboratorio 
c) Perro 
d) Mono verde africano 
e) Cerdo 

 
30. Propuso el sistema de clasificación binomial: 

a) Linneo 
b) Aristóteles 
c) Teofrasto 
d) Platón 
e) Buffon 

 
31. Carl Woese propuso una categoría superior a reino: 

a) Dominio 
b) Superreino 
c) Superphyllo 
d) Imperio 
e) Sobreimperio 

 
32. Cuando nos referimos a: Bos, Lycopersicum, Phytotoma, 

Cavia, Engraulis, Bacillus, entre otros hacemos referencia 

a la categoría de:  
a) Familia 
b) Reino 
c) Orden 
d) Género 
e) Especie 

 
33. Dominio es a Reino como: 

a) Orden es a Familia 
b) Clase es a Familia 
c) Familia es a Orden  
d) Especie es a Genero 
e) Filo es a Reino 

 

34. Es un diplococo excepto: 
a) Neisseria gonorrhoeae 
b) Moraxella catarrhalis 
c) Neisseria meningitidis 
d) Treponema pallidum 
e) Streptococcus pneumoniae 

 
35. Enfermedad producida por el bacilo de Yersin: 

a) Peste bubónica 
b) Tifoidea 
c) Cólera  
d) Dengue 
e) Malaria 

 
36. Enfermedad producida por el bacilo de Hansen: 

a) Giardiasis 
b) Neumonia 
c) Tuberculosis 
d) Lepra 
e) Varicela 

 
37. Son enfermedades causadas por bacilos, excepto: 

a) Disentería 
b) Cólera 
c) Salmonelosis 
d) Tifoidea 
e) Tétanos 

 
38. De acuerdo a una célula procariótica, es falso: 

a) Carecen de envoltura nuclear                             
b) Organelos mayores ausentes 
c)   Multiples cromosomas no circulares a base de ADN 
con proteinas                         
d)  Son bacterias 

      e)  Unicelulares o colonias 


