
8. El Reino Protista está formado por:
a) algas               d) plantas
b) protozoarios  e) a y b
c) bacterias

9. Los hongos forman el Reino:
a) monera d) animal
b) fungi e) plantae
c) protista

10. Cuando una célula no presenta núcleo se deno-
mina:
a) eucariota  d) pluricelular
b) unicelular e) autótrofo
c) procariota

11. Es un ejemplo de alga comestible.
a) Yuyo  d) papa
b) champiñón  e) yuca
c) camote

12. Es un ejemplo de hongo comestible
a) bacteria d) cianobacteria
b) arqueobacteria e) levadura
c) champiñón

13. Ciencia encargada del estudio de los hongos:
a) micología d) aracnología
b) genética e) taxonomía
c) bacteriología

14. Se les considera organismos descomponedores:
a) animales d) plantas
b) bacterias e) b y c
c) hongos

15. No es un órgano de la planta:
a) raíz d) flor
b) tallo e) esporas
c) hoja

1. Una piara pertenece al nivel de organización lla-
mado:
a) químico               d) molecular
b) ecológico          e) atómico
c) atómico

2. Si mencionamos C, H, O, N nos referimos al sub-
nivel:
a) molecular     d) celular               
b) atómico        e) organológico
c) población

3. Una bacteria es unicelular por lo tanto está en el 
nivel:
a) químico d) biológico
b) molecular e) ecológico
c) comunidad

4. Es considerado el Padre de la Biología
a) Carlos Linneo  d) R. Whitaker
b) Gregorio Mendel  e) Carl Woese
c) Aristóteles

5. No es un Reino viviente;
a) monera c) protista  e) plantae
b) virus d) fungi

6. El Reino Monera está formado:
a) plantas    d) algas
b) bacterias                       e) b y c
c) cianobacterias

7. ¿Cómo se llama la ciencia que clasifica a los seres 
vivos?
a) ecología           d) taxonomía
b) genética         e) anatomía
c) microbiología
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16. Las plantas menos evolucionadas son los:
a) musgos d) girasoles
b) helechos e) maíz 
c) rosas

17. Es un ejemplo de planta medicinal:
a) brócoli d) olluco
b) papa e) cedro
c) manzanilla

18. ¿Qué función cumple el tallo?
a) fijación 
b) absorción 
c) respiración
d) sostener
e) transpiración

19. Principal órganos fotosintéticos de la planta:
a) tallo c) raíz  e) fruto
b) hoja d) flor

20. De todos los invertebrados. ¿Cuál es el grupo más 
numeroso?
a) poríferos d) artrópodos
b) nematodos e) equinodermos
c) moluscos


