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REINO FUNGI Y PLANTAE 

 
1. Casi todos los hongos de la división Deuteromicota se       

reproducen por: 
a) Basidioesporas                  b) Esporas 
c) Conidios                             d) Fusión 
e) Yemas 
 

2. La distribución de la savia elaborada se realiza a través 
de: 
a) Las raíces                           b) El floema 
c) Los pelos radicales             d) Los estomas 
e) El xilema 

 
3. Rhizopus nigricans  pertenece a: 

a) Zigomicetos                         b) Basidiomicetos 
c) Deuteromicetos                    d) Oomicetos 
e) Ascomicetos                

 
4. Es un óvulo fertilizado que contiene un embrión capaz de 

formar por germinación una planta completa: 
a) Flor               b) Semilla 
c) Ovario            d) Fruto e) Polen 

 
5. El cambium es un tejido meristemático  secundario que 

permite el crecimiento en grosor de un vegetal     
dicotiledóneo y se encuentra entre: 

       a) El floema y la endodermis 
       b) El periciclo y la epidermis 
       c) El xilema y el floema 
       d) El xilema y la médula 
       e) El floema y la endodermis 
      
6. Los hongos que presentan hifas sin tabiques se llaman: 

a) Basidiomicetes                   b) Ficomicetes  
c) Ascomicetes                       d) Setas 
e) Líquenes  

 

7. No es característica de los hongos: 
a) Alguno de ellos son fuente de antibióticos 
b) Se reproducen por esporulación 
c) Nutrición absortiva 
d) Son unicelulares o pluricelulares 
e) No secretan enzimas    

 
8. Forma parte del pericarpio del fruto: 

a) Cotiledón            b) Epispermo 
c) Endocarpio    d) Radícula e) Tegmen 

 
9. Candida albicans normalmente  se encuentra en: 

a) Cavidad orbital                   b) Piel - cabeza 
c) Vagina - piel                       d) Boca -piel 
     e) Boca - vagina 

10. Las yemas que se localizan en el embrión de las semillas 
se denominan: 
a) Gémula         b) Tépalo 
c) Plúmulas        d) Brácteas 
e) Cotiledón 

 
11. Hongos que producen esporas en estructuras  llamadas  

basidios: 
a) Ascomycota        b) Basidiomycota 
c) Zigomycota       d) Hongo imperfecto 
e) Deuteromycota  

  

12. Es un tejido de sostén de la planta: 
a) Esclerénquima    b) Parénquima 
c) Floema                d) Suber 
e) Xilema 

 
13. Pieza floral que forma el cáliz de una flor de una lanta      

angiosperma: 
a) Corola                b) Gineceo 
c) Androceo        d) Pétalos 
e) Sépalos 

 
14. El fenómeno por el cual el protoplasma absorbe agua, se 

hincha y ejerce cierta presión contra la membrana 
celular, la que se pone tensa, se denomina: 
a) Difusión         b) Turgencia 
c) Inhibición      d) Nutrición 
e) Ósmosis  

 
15. No es característica de los hongos: 

a) Son unicelulares o pluricelulares 
b) Se reproducen por esporulación o gemación 
c) La nutrición es mediante absorción 
d) No secretan enzimas 
e) Algunos de ellos son fuente de antibióticos 

 
16. Cloroplastos que no han sido expuesto a la luz y carecen 

de clorofila: 
a) Gerontoplastos                   b) Etioplastos 
c) Elaioplastos                        d) Amiloplastos 
e) Proplastidios             

 
17. Agaricus campestris  pertenece a: 

a) Ascomicetos  b) Oomicetos 
c) Zigomicetos d) Deuteromicetos 
e) Basidiomicetos                 

 
18. Cara inferior de la lámina o limbo de la hoja de una 

planta: 
a) Envés                 b) Nervadura 
c) Haz                   d) Vaina 
e) Limbo 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

BIOLOGÍA 2 … La clave para tu ingreso 

19. Los hongos que presentan hifas sin tabique se llaman: 
a) Líquenes       b) Ascomicetes 
c) Setas                   d) Ficomicetes 
e) Basidiomicetes      

 
20. Es un hongo venenoso: 

a) Amanita abrupta 
b) Morchella esculenta 
c) Contharellus cibarius 
d) Penicillium notatum 
e) Agaricus bisporus 

 

21. ¿Cuál de las siguientes plantas no es una 
gimnosperma?: 
a) Pino          b) Ciprés 
c) Palmera          d) Abeto 
e) Cedro 

       
22. Relacionar: 
      I.  Napiforme        A. Raíz principal muy desarrollada con 
                                       ramificaciones. 
      II. Axonomorfa     B. Todas las ramificaciones están  
                                       igual de desarrolladas 
      III. Fasciculada     C. Raíz gruesa y alargada 
       

a) IC, IIB, IIIA        b) IC, IIA, IIIB 
c) IB, IIA, IIIC        d) IA, IIB, IIIC 
e) IA, IIC, IIIB 

 
23. La roya es provocada por los hongos: 

a) Basidiomicetes     b) Zigomicetes  
c) Oomicetos          d) Deuteromictes 
e) Ascomicetes  

 
24. Los antibióticos de forma natural son producidos por: 

a) Bacteria       b) Hongos 
c) Plantas            d) Hongos y bacterias 
e) Protozoarios 

 
25. La fase independiente de luz de la fotosíntesis  se lleva a       

cabo en: 
a) Los tilacoides                      
b) La membrana externa del cloroplasto 
c) La membrana interna mitocondrial 
d) La membrana interna del cloroplasto 
e) El estroma          

 
26. Es la estructura reproductora masculina de una flor: 

a) Cáliz               b) Corola 
c) Androceo      d) Gineceo 
e) Sépalo 

 
27. Claviceps purpurea e Agaricus campestris corresponden: 

a) Deuteromycota – zigomycota 
b) Basidiomycota - zigomycota 
c) Deuteromycota – basidiomycota 
d) Ascomycota - basidiomycota 
e) Deuteromycota – ascomycota 

 
28. Las hormonas del crecimiento en los vegetales se 

llaman: 
a) Citocininas              b) Ácido abscísico 
c) Quininas                 d) Etileno  e) Auxinas 

 
29. No existen hongos: 

a) Descomponedores              b) Parásitos 
c) Simbiontes                           d) Fotosintéticos 
e) Degradadores 

 
30. ¿Cuál de las siguientes estructuras no pertenece a una 

seta? 

a) Volva             b) Láminas 
c) Pie                 d) Estigma 
e) Sombrero 

 
31. Es un hongo venenoso: 

a) Amanita phalloides            b) Penicillium notatum 
c) Coprinus comatus              d) Agaricus bisporus  
e) Contharellus cibarius 
 

32. La  micosis está producida por: 
a) Bacterias           b) Parásitos 
c) Hongos              d) Virus 
e) Crustáceos 

       
33. La pared celular de los hongos está compuesta de  

a) Glucosa           b) Celulosa 
c) Queratina      d) Mureína  
e) Quitina 

 
34. El tizón tardío  es provocada por los hongos: 

a) Ascomicetos                     b) Deuteromicetos 
c) Basidiomicetos                 d) Oomicetos 
e) Zigomicetos 

 
35. El embrión de la semilla consta de las siguientes partes: 

a) Hilio, funículo y plúmula     
b) Talluelo, radícula y plúmula 
c) Raicilla y talluelo 
d) Radícula, plúmula, hilio 
e) Testa y tegmen 

   
36. Parte de la planta que capta la luz y permite el 

intercambio de oxígeno y otros gases: 
      a) La hoja            b) El tallo 
      c) La raíz           d) La flor 
      e) El fruto 
 
37. La ausencia de hojas constituye un medio de defensa      

para evitar la excesiva transpiración. A estas plantas que      
carecen de hojas se les conoce con el nombre de: 
a) Hidrófilas          b) Catáfilas 
c) Áfilas             d) Briofitas 
e) Bioma  

 
38. ¿Qué tipo de gimnospermas es abundante y contiene      

alta diversidad? 
a) Cícadas               b) Estigmarios 
c) Ginkgos              d) Coníferas 
e) Rizoides 

 
39. La importancia ecológica de los hongos  en la tierra es: 

a) Promover la formación de la capa de ozono 
b) La fijación de nitrógeno 
c) Causar diversas enfermedades 
d) La degradación de la materia orgánica 
e) Siempre forma con otros organismos cuerpos            
simbólicos 

 
40. Los hongos que se alimentan de los líquidos internos de 

otros seres vivos se llaman: 
a) Simbiontes       b) Micrófagos 
c) Saprobiontes       d) Omnívoros  
e) Parásitos 

 
41. Cladosporium resinae y Helvella crispa corresponden: 

a) Deuteromycota – basidiomycota 
b) Deuteromycota - zigomycota 
c) Deuteromycota – ascomycota 
d) Basidiomycota – zigomycota 
e) Ascomycota - basidiomycota 


