
 
 
 

Curso: BIOLOGÍA 5to Secundaria - 2020 
 BANCO ADES 02 
 
 

 

   

1. Categoría básica utilizada para clasificar a los seres         
vivos que son capaces de reproducirse entre sí: 

        a) Comunidad  b) Taxón  c) Ecosistema                         
  d) Población   e) Especie 
 
2. Es una estructura proteica formada por una serie de          

monómeros llamados capsómeros:  
        a) Capsula                 b) Membrana plasmática 
        c) Cápside                 d) Pared 
        e) Envoltura nuclea 
 
3. Passiflora edulis”, es un nombre científico formado        

por:  
        a) Especie, orden                   b) Orden, género 
        c) Especie, clase                    d) Clase, orden 
        e) Género, especie 
 
4. Parásito causante de la toxoplasmosis: 
        a) Trypanosoma cruzi            b) Enterobius vermicularis 
        c) Fasciola hepática               d) Toxoplasma gondii 
        e) Tripanosoma gambiense 
 
5. Si establecemos que un organismo pertenece a un          

determinado Orden, la siguiente categoría taxonómica         
superior será: 
a) Reino               b) Clase   c) Familia  
d) Dominio   e) Phylum 

 
6. Relacionar: 
         I.  Dominio procariota     A. Organismos con células 
                                                    anucleadas 
         II.  Biodiversidad             B. Seres vivos capaces de 
                                                    reproducirse 
         III. Carlos Linneo             C. Distintos seres vivos en un  
                                                     lugar 
         IV. Especie                      D. Nomenclatura binomial 
 
        a) IC, IIB, IIIA, IVD                    b) IA, IIC, IIIB, IVD 
        c) IA, IIC, IIID, IVB                    d) IA, IIB, IIIC, IVD 
        e) IC, IIB, IIID, IVA 
 
7. La enfermedad del sueño, es causada por el        

protozoo: 
        a) Entamoeba  histolytica   
   b) Trypanosoma gambiense 
        c) Toxoplasma gondii         
        d) Crytosporidium sp 
        e) Plasmodium falciparum 
 

8. Las condiciones favorables del medio, permite la        
explosión poblacional provocando posteriormente las        
mareas rojas. Se trata de: 

       a) Las cianobacterias                 b) Las crisofitas  
       c) Los dinoflagelados                 d) Los protozoarios 
       e) Las aguas rojas 
 
9. La respiración celular en bacterias se realiza a nivel de: 
       a) Mesosomas                           b) Matriz citoplasmática  
       c) Membrana celular                  d) Plásmidos 
       e) Cápsula 
 
10. La agrupación de varios órdenes (ej: Primates, 

cetáceos, perisodáctila) constituyen: 
       a) Familia hominidae                   b) Reino vertebrados 
       c) Phylum tetrápodos                  d) División homo 
       e) Clase mamíferos 
 
11. Las algas pardas son las más grandes que existen, su       

color se debe al pigmento:  
       a) Clorofila   b) Ficocianina c) Fucoxantina                              
 d) Xantofila       e) Ficoeritrina    
 
12. El creador de la nomenclatura binomial fue: 
        a) Cuvier                  b) Lamarck          c) Linneo 
        d) Aristóteles            e) Darwin  
 
13. Son características de las bacterias excepto: 
        a) Poseen un ADN simple circular sin histonas 
        b) Carecen de orgánulos complejos  
        c) Pueden poseer de uno o varios flagelos 
        d) Poseen una pared celular rígida formada por celulosa 
        e) Se les encuentra en todos los hábitats  
 
14. La forma parasitaria de los protozoarios se denomina; 
        a) Citopigio                b) Promastigote      c) Bacilo 
        d) Esporozoario         e) Trofozoito 
 
15. Tipo de protozoarios que se desplazan mediante         

pseudópodos: 
        a) Flagelados     b) Sarcodinos 
        c) Ciliados                   d) Esporozoarios 
        e) Microtúbulos  
 
16. Enfermedad producida por una bacteria:  
        a) Fiebre amarilla  b) Hepatitis B 
        c) Impétigo         d) Toxoplasmosis 
        e) Amibiasis  
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17. Los hongos mucilaginosos son organismos que se       
mueven por medio de: 

       a) Cilios      b) Pseudópodos   c) Flagelos                                 
 d) Esporas  e) Zooplancton  
 
18. Amanita muscaria e Rhizopus nigricans corresponden 
       Respectivamente: 
       a) Deuteromycota – zigomycota 
       b) Basidiomycota – zigomycota 
       c) Deuteromycota – ascomycota 
       d) Ascomycota – basidiomycota 
       e) Deuteromycota – oomycota 
 
19. Son partes de la semillao, excepto: 
       a) Radícula            b) Hipocótilo   c) Mesocarpio                          
 d) Plúmula   e) Cotiledones   
 
20. El agua y las sales minerales son transportadas      

ascendentemente por el:  
      a) Floema                                 b) Xilema 
      c) Parénquima acuífero            d) Esclerénquima 
      e) Colénquima 
 
21. El fenómeno físico por el cual la savia bruta ingresa a 

los pelos absorbentes, se denomina: 
      a) Plasmólisis       b) Turgencia   c) Inhibición                            
 d) Difusión   e) Ósmosis 
 
22. Es un hongo medicinal: 
       a) Botritis  cinérea                   b) Mucor rouxii 
       c) Yarrowia lipolytica               d) Coriiolus versicolor 
      e) Trichothecium roseum 
    
23. Talo de los hongos formado por un conjunto de 

filamentos o hifas: 
       a) Esporas            b) Micelio  c)Píleo                                      
 d) Volva    e) Basidios   
 
24. Son ejemplos de plantas dicotiledóneas, excepto: 
       a) Arachis hipogaea                  b) Cicer arietinum 
       c) Allium cepa                           d) Glycine max 
       e) Ipomoea batatas 
 
25. ¿Qué ocurre si ingerimos una Amanita phalloides?: 
       a) Micotoxicosis                           b) Euforia paradójica  
       c) Nada, esta seta no es tóxica   d) Micosis mortal 
       e) Micetismos  
 
26. Relacionar: 
      I.   Estomas      A. Parte superior de la hoja 
      II.  Limbo          B. Estructura que une la hoja con el tallo 
      III. Haz              C. Abertura en la superficie de la cutícula 
      IV. Peciolo        D. Parte plana y delgada de la hoja 
 
      a) ID, IIA, IIIC, IVB                         b) IC, IID, IIIB, IVA 
      c) IC, IID, IIIA, IVB                         d) IC, IIA, IIIB, IVD 
      e) ID, IIC, IIIB, IVA 
 
27. ¿Qué tipo de hongos, son los que se utilizan para la      

elaboración de cerveza y vino? 
       a) Saprofitos                                  b) Dimórficos  
        c) Mutualistas                                d) Cenocíticos  
       e) Fungoides 
 
28. El hongo Neurospora pertenece a la división: 
       a) Zigomicota                                 b) Basidiomicota 
       c) Deuteromicota                           d) Eumycota 
       e) Ascomicota 
 
 

29. Cloroplastos que no han sido expuesto a la luz y 
carecen de clorofila: 

       a) Gerontoplastos                   b) Etioplastos 
       c) Elaioplastos                        d) Amiloplastos 
       e) Proplastidios             
 
30. El cuerpo vegetativo de los hongos pluricelulares se 

llama: 
      a) Hifa                    b) Micelio   c)Píleo                                   
 d) Himenio   e) Volva       
 
31. Cara inferior de la lámina o limbo de la hoja de una 

planta: 
      a) Envés           b) Nervadura   c)Haz                                     
 d) Vaina    e) Limbo 
 
32. Es el sistema de conductos que transporta a la savia        

elaborada desde las hojas y otras partes verdes al resto  
 de la planta: 

      a) Estoma           b) Médula central 
     c) Microtúbulos      d) Floema 
     e) Xilema 
 
33. Los hongos que presentan hifas sin tabique se llaman: 
      a) Líquenes             b) Ascomicetes  c)Setas                    
 d) Ficomicetes  e) Basidiomicetes      
 
34. ¿Cuál de las siguientes plantas no es una 

gimnosperma?: 
      a) Pino                   b) Ciprés   c) Palmera                           
 d) Abeto    e) Cedro 
       
35. Son hojas modificadas que forman la parte reproductiva       

femenina de la flor:  
       a) Sépalos              b) Estambres  c) Pétalos                             
 d) Limbos   e) Carpelos 
 
36. 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 
 
37. Las aflatoxinas afectan principalmente: 
      a) Intestino            b) Hígado  c) Huesos                                     
 d) Bazo    e) Tiroides 
 
38. Es el espacio entre la radícula y la plúmula: 
      a) Verticilo          b) Cotiledón  c)  Hipocótilo                                 
 d) Radícula   e) Peciolo 
 
39. El conjunto de organismos que pueden reproducirse 

entre sí y dar lugar a descendientes fértiles se llama:  
      a) Ecosistema        b) Especie  c) Comunidad                             
      d) Taxón    e) Población 
 
40. La mayoría de los virus tiene los siguientes 

componentes excepto: 
      a) Dos tipos de ácidos nucleicos 
      b) Ácido ribonucleico 
      c) Proteínas 
      d) Núcleo cápsida  
      e) Ácido desoxirribonucleico      
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41. Los virus son elementos corpusculares: 
      a) Que contienen enzimas 
      b) Cuya unidad estructural es el virión  
      c) Capaces de generar energía 
      d) Que contienen dos tipos de ácidos nucleicos 
      e) De tamaño mayor que la mayoría de las bacterias 
 
42. El reino como categoría taxonómica se divide en grupos        

menores, usualmente la denominación Phyllum y  
        División se aplica respectivamente para agrupar a: 
        a) Plantas - animales 
        b) Animales - plantas 
        c) Algas -plantas 
        d) Bacterias – animales 
        e) Hongos - animales 
   
43. Las bacterias: 
        a) Son procariotas 
        b) Son organismos unicelulares 
        c) Tienen reproducción asexual 
        d) Generalmente poseen una pared celular 
        e) Todas las anteriores 
 
44. Las bacterias con forma de coma se llaman: 
        a) Cocos           b) Bacilos   c) Espirilos    

d) Vibrios  e) Diplococos 
 
45. Los virus son organismos: 
       a) Procariotas      b) Acelulares   c) Unicelulares    

d) Pluricelulares e) Eucariotas 
 
46. Protozoario causante de la toxoplasmosis: 
        a) Entamoeba histolytica 
        b) Giardia lamblia 
        c) Plasmodium vivax 
        d) Toxoplasma gondii 
        e) Leishmania braziliensis 
  
47. El hongo Neurospora crassa desarrolla sobre los 

pasteles a manera de un algodoncillo blanco. Este 
hongo pertenece a la división: 

       a) Basidiomicota       b) Zigomicota 
       c) Eumicota                    d) Deuteromicota 
       e) Ascomicota 
 
48. Los hongos son eucariotas multicelulares o unicelulares 

y: 
       a) Autótrofos                b) Mixótrofos 
       c) Heterótrofos                   d) Procariotas 
       e) Meióticos 
 
49. Amanita muscaria e Rhizopus nigricans corresponden: 
       a) Deuteromycota – ascomycota 
       b) Ascomycota – basidiomycota 
      c) Deuteromycota – ascomycota 
       d) Deuteromycota - zigomycota 
       e) Basidiomycota – zigomycota 
 
50. Las setas de los hongos basidiomicetos son llamados      

también: 
       a) Frondas                      b) Rizoides 
       c) Micelios                    d) Cuerpos fructíferos 
      e) Volvas 
 
51. Las plantas tienen unas organelas que producen         

alimento a través de la fotosíntesis, estas son: 
        a) Clorofila                        b) Cloroplastos 
        c) Esporas                        d) Vacuolas 
        e) Soros       
 

52. Los helechos tienen un tallo subterráneo de 
tipo…………de donde se originan las raíces y las hojas 
llamadas……en algunas de las cuales se forman las 
esporas 

        a) Rizoma – frondes            b) Rizoide – frondes 
        c) Rizoma – talo                   d) Rizoide – talo 
       e) Rizoma - gametofito 
 
53. Los meristemos participan en la (el)…….de las plantas: 
       a) Protección         b) Defensa  c) Conductos                            
 d) Síntesis    e) Crecimiento 
 
54. El perianto es la estructura de la: 
       a) Fruto                     b) Flor    c) Raíz                                          
 d) Hoja    e) Tallo 
 
55. El tallo es: 
       a) Estructura laminar que realiza la fotosíntesis 
       b) Parte subterránea que absorbe agua y sales   
     minerales 
       c) Parte aérea de la planta que sostiene las hojas 
       d) Parte que fija la planta al suelo 
       e) Es el órgano cuya función es la reproducción 
 
56. Dentro del fruto, se ubica la…….. y la parte principal de       

este es el ……….. 
       a) Semilla - embrión       b) Cáscara – cotiledón  
      c) Semilla -albumen                  d) Semilla - radícula 
       e) Endocarpio – estroma  
 
57. La parte superior del pistilo se llama: 
        a) Estilo          b) Envés   c) Ovario                                   
 d) Haz    e) Estigma 
 
58. La cubierta viral es conocida como: 

a) Fago    b) Virión   c) Cápside 
d) Nucleocápside  e) Capsómeros 

 
59. Es un virus helicoidal: 

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

 
60. Propuso el sistema de clasificación binomial: 

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

 
61. Carl Woese propuso una categoría superior a reino: 

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

62. 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 

 
63. Es un diplococo excepto: 

a) Neisseria gonorrhoeae  b) Moraxella catarrhalis 
c) Neisseria meningitidis  d) Treponema pallidum 
e) Streptococcus pneumoniae 

 
64. El bacilo de Koch causa la enfermedad: 

a) Salmonelosis   b) Shiguella 
  c) Diphteria    d) Tifoidea 

      e)  Tuberculosis 
 
65.  A las bacterias poseen flagelos a cada uno de sus 

polos se denominan: 
a) Anfitricas  b) Peritricas  c) Atricas 
d) Monotricas e) Lofotricas 
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66. Presentan seudópodos como medios de locomoción: 
a) Trypanosoma gambiense 
b) Plasmodium falciparum 
c) Trypanosoma cruzi 
d) Amoeba proteus 
e) Leishmania braziliensis 

 
67. Es un dinoflagelado causante de mareas rojas:  

a) Navicula  b) Glenodinium      c) Balantidium 
d) Trichomonas e) Eimeria 

 
68. Contiene organelos sensibles a la luz llamados “mancha 

ocular”:  
a) Surirella sp.  b) Nostoc sp,  c) Phacus sp. 
d) Gymnodinium sp. e) Euglena sp. 

 
69. Son características de los protistas, excepto: 

a) Son eucariotas 
b) Forman tejidos 
c) Son autótrofos, heterótrofos o combinación de ambos 
d) Generalmente aeróbios 
e) Su reproducción puede ser sexual o asexual 

 
70. La osmorregulación en el Paramecium se da gracias a 

organelos conocidos como: 
a) Lisosomas   b) Mitocondrias 
c) vacuolas contractiles d) Peroxisomas 
e) Cromoplastos 

 
71. Plasmodium falciparum causante de la malaria maligna 

es transmitido por: 
a) Anopheles gambiae b) Glossina sp. 
c) Aedes aegypti   d) Phlebotomus 
e) Yersinia pestis 

 
72. La reproducción asexual de las levaduras es por: 

a) Esporulación  b) Bipartición  c) Gemación 
d) Ascosporas  e) Fsión binaria 

 
73. Unidad anatómica y de crecimiento en los hongos 

pluricelulares: 
a) Talo    b) Micelio  c) Semillas 
d) Hifas    e) Himeneo 

 
74. Penicillium notatum pertenece al filo: 

a) Zygomycota   b) Ascomycota 
c) Basidiomycota   d) Deuteromycota 
d) Myxomicomicofitos 

 
75. Es la reserva de hidratos de carbono más común en los 

hongos: 
a) Glucógeno  b) Almidón  c) Dextrina 
d) Celulosa   e) Celubiosa 

 
76. El virus que produce el sida es: 

a) Neurotròpico     b) Dermotròpico c)  Micòfago        
d) Inmunotròpico  e) Filófago 
 

77. La ciencia que nombra, describe y clasifica a los seres 
vivos se denomina: 
a) Geografía   b) Exobiología c)  Bioquímica 
d) Biotaxia   e) Biogeografía 
 

78. Propuso agrupar a los seres vivos en cinco reinos: 
a) San Agustín  b) Whittaker  c) Linneo  
d) Aristóteles  e) Woose 
 

79. La denominación genérica para las bacterias que 
poseen forma alargada y encorvada es: 
a) Vibrios   b) Cocos  c)Estreptococos 
d) Bacilos   e) Espiroquetas 

80. Protege a la bacteria de los macrófagos que intentan 
fagocitarla. 
a) Flagelo   b) Cromosoma circular 
c) Cápsula   d)Pared celular 
e) Pili 

   
81. No corresponde a las bacterias 

a) Todas son procariotas y unicelulares. 
b) Presentan formas basicas:cocos,bacilos y espirilos 
c) Actúan como agentes desintegradores 
d) Poseen pared celular compuesta de celulosa 
e) Algunas son altamente patògenas 
  

82. Las bacterias monòtricas se caracterizan por presentar: 
a) Un grupo de flagelos en un extremo.  
b) Dos grupos de flagelos, uno a cada lado de la 
    bactéria. 
c) Vários flagelos alrededor del cuerpo. 
d) Tres flagelos  
e) Un solo flagelo 

 
83. 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 

 
84. No es característica de  Vorticella campanula  

a) Es un microorganismo celular ciliado 
b) Su cuerpo es de forma campanular 
c) Posee una cubierta de sílice 
d) Tiene el aparato oral con una corona de cilios 
e) Presenta un pedúnculo contráctil 

 
85. No es un protozoario 

a) Entamoeba gingivalis  b) Navicula sp 
c) Coleps hirtus    d) Endolimax nana 
e) Giardia lamblia 

 
86. Es característica de los esporozoarios 

a) Carecen de apêndices locomotores 
b) Son organismos procariotas 
c) Poseen cílios para la locomociòn 
d) Su nutriciòn es autótrofa 
e) Presentan epiteca y hipoteca 

 
87. Son protozoos sarcodinos, excepto: 

a) Amoeba proteus   b) Entamoeba hystolitica 
c) Entamoeba coli   d) Coleps hirtus 
e) Endolimax nana 

 
88. Una característica del paramecio es: 

a) Desplazamiento por flagelos 
b) Fotòtrofo 
c) Reproducción por conjugación 
d) Locomoción por seudópodos 
e) Hemoparásito 

 
89. Naegleria fowleri es un 

a) Ciliado   b) Ameboflagelado 
c) Cnidario   d) Nematodo 
e) Esporozoo 

 
90. Es un dinoflagelado 

a) Alexandrium peruvianum  b) Anabaena sp 
c) Melosira granulata    d) Navicula sp 
e) Paramecium sp 

 
 

 


