
EVALUACIÓN FORMATIVA DE BIOLOGIA 4° MEDIO  A – B 

NOMBRE:                                                                            FECHA: 7/9/2020 PUNTAJE:          NOTA:                                     

 

 

Instrucciones:  
1.  Envié su  evaluación después de participar de la clase donde puede aclarar dudas. 
2. responda la evaluación en la hoja de respuesta que esta al final de ella, respetando el 
espacio asignado para responder y luego envíe al correo habitual. 
3. No olvide escribir su nombre en la hoja de respuestas, de lo contrario será considerada 
como NO enviada 

 

 

I.-   SELECCIÓN MULTIPLE:  subraye la alternativa correcta y luego trasládela a la hoja de respuesta 
 

1. ¿Qué son los bacteriófagos? 

a) Virus que infectan bacterias para reproducirse 

b) Virus que se alimentan de bacterias 

c) Bacterias que infectan plantas y animales 

d) Bacterias que infectan a otras bacterias 

 

2. En cuanto al material genético viral, se puede afirmar que: 

a) Siempre es ADN de doble hebra 

b) Siempre es ARN de una sola hebra 

c) Se encuentra dentro del núcleo celular 

d) Puede ser ARN o ADN 

 

3. En relación a los plasmidios, es correcto indicar que: 

a) Son elementos extracromosomicos 

b) Corresponden a un ADN doble circular 

c) Se encuentran en el interior de las bacterias 

d) Todas las alternativas son correctas 

 

4. El orden correcto de los eventos del ciclo viral, señalados a continuación es: 

I. Ensamble del ADN con las proteínas de la capside viral 

II. Replicación del ADN viral 

III. Inyección del ADN viral a la célula huésped 

IV. Liberación de los virus ya formados 

a) I,II,III y IV 

b) I,III,II y IV 

c) III,I,II y IV 

d) III,II,I y IV 

5. Las bacterias que tienen formas esféricas se llaman: 

a) Basilos 

b) Cocos 

c) Espirilos 

d) Vibriones 



 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de las bacterias son correctas: 

I. Células procariontes 

II. Necesitan de otras células para reproducirse 

III. Se pueden reproducir por sus propios medios 

IV. Son todas patógenas 

a) Solo I 

b) I y II 

c) I y III 

d) I,III y IV 

e)  

7. Se sabe que las bacterias se reproducen rápidamente. Si se agregan a un cultivo 150 

bacterias que se reproducen cada 20 minutos ¿Cuántas serán después de 2 horas? 

a) 1200 

b) 2400 

c) 4800 

d) 9600 

 

8. Cuando las bacterias intercambian material genético a través de un puente citoplasmático 

llamado pili el proceso se denomina: 

a) Transformación 

b) Transducción 

c) Fisión binaria 

d) Conjugación  

 

9. Cuando se dice que los virus son parásitos intracelulares se está diciendo que: 

I. Los virus son formas vivas muy simples que expresan un metabolismo básico 

II. Los virus requieren la maquinaria metabólica de la célula huésped para 

reproducirse 

III. Los virus solo pueden multiplicarse al interior de la célula huésped 

a) Solo II 

b) I y III 

c) II y III 

d) I,II y III 

 

10. Durante el ciclo reproductivo lítico de los virus ocurre: 

a) Destrucción de la célulahuésped 

b) Infección, solo de células vegetales 

c) El material genético del virus se combina con el de la célula huésped, sin 

destruirla 

d) Infección de un virus a otro usando un pili 

 

11. La etapa infecciosa en que las bacterias patógenas  se  dispersan viajando en el 

interior del macrófago o ingresan a los vasos sanguíneos o linfáticos se llama : 

 a) adherencia 

 b) penetración 
 c) invasión 
 d) diseminación 



 
12. Cuando los mircroorganismos  ingresan al cuerpo, invadiendo algún tejido, se activa 

la respuesta inflamatoria en conjunto con las células fagocíticas, las que  son parte 
de : 

 
 a) primera línea de defensa 
 b) segunda línea de defensa 
 c) tercera línea de defensa 
 d) inmunidad adaptativa 
 
13. ¿Qué células y/o proteínas forman la segunda línea de defensa? 

 I.- macrófagos 
 II.- células citotóxicas NK 
 III.- proteínas de complemento 
 IV.- Linfocitos CD4 
 

a) I y III 
b) III y iv 
c) I ,II , III  
d) I, II , III y IV 

14. ¿Cuáles de las siguientes características corresponden a la inmunidad innata? 

 a) es inmediata, específica y requiere memoria 
 b) Es lenta, inespecífica y no requiere memoria 
 c) es inmediata, inespecífica y no requiere memoria 
 d) es lenta, específica y requiere memoria 
 
15. Los órganos linfoides son aquellos que : 

 

 a) se encuentran en las posibles entradas de los patógenos hacia el cuerpo 

 b) molécula proteica que nos defiende de los agentes patógenos 

c) órgano dónde se forman y maduran los linfocitos adquiriendo 

inmunocompetencia 

d) células que nos defienden de virus y bacterias. 

 

16. Moléculas de proteínas producidas por los linfocitos B que nos defienden de los 

agentes patógenos. 

 

a) antígenos 

b) anticuerpos 

c) alérgenos 

d) linfocitos 

 

17. La respuesta inflamatoria corresponde a la segunda linea de defensa y consiste y 

actúa  

 

a) aumentando el flujo sanguíneo hacia la zona infectada 

b) aumentando la temperatura de la zona afectada 

               c) enviando mayor cantidad de linfocitos a la zona afectada 
               d) todas las anteriores son correctas 
             

 

 

 



 

 

18.      La saliva, jugo gástrico y sebo, son sustancias químicas que corresponden a : 

  a) primera línea de defensa 

  b) segunda línea de defensa 

  c) tercera línea de defensa 

  d) inmunidad adaptativa 

 

19.- Las células sanguíneas son producidas en : 

 a) sangre 

 b) corazón 

 c) vasos sanguíneos 

 d) médula ósea roja 

 

20.- ¿Qué funciones corresponden al sistema inmunitario? 

 a) detectar la presencia de patógenos en el organismo 

 b) eliminar  los patógenos de los tejidos 

 c) prevenir una nueva infección por los mismos patógenos 

 d) todas correctas 

 

II. Responda las siguientes preguntas 

1. Señale tres beneficios que presenten las bacterias para la humanidad 

 

 

 

 

 

 

2.- Indique las diferencias que hay en el ciclo reproductivo de un ADN virus y un ARN virus   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



HOJA DE RESPUESTA EVALUACION FORMATIVA BIOLOGIA 4° MEDIO  A – B 
 
NOMBRE                                                FECHA 7/9/2020 PJE:             NOTA        

 
I. Selección Múltiple 

Pr Alternativa  Alternativa 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

II. RESPUESTA  

1. Señale tres beneficios que presenten las bacterias para la humanidad (3 PUNTOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.- Indique las diferencias que hay en el ciclo reproductivo de un ADN virus y un ARN virus   

( 4 PUNTOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


