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TEST FORMATIVO BACTERIAS Y VIRUS. 
 

INSTRUCCIONES: ESTE TEST LO REALIZARÁS DESPUÉS DE LA CLASE DEL VIERNES 
14 Y LO RESOLVERÁS EN TU CUADERNO.  LA RESOLUCIÓN LA ENCONTRARAS AL 
FINAL DEL TEST.  Y LA JUSTIFICIÓN DE CADA PREGUNTA LA ENVIARÉ EN UN VIDEO, 
DURANTE LA SEMANA SIGUIENTE A LA GUÍA.   
 
 
ITEM I ALTERNATIVA.  Conteste sólo una opción de respuesta correcta. (1 puntos c/u) 
 
 
1 El virus del SIDA, es un tipo de virus que contiene: 
I. ADN 
II. ARN 
III. Enzima transcriptasa reversa. 
a) sólo I  b) sólo II c) sólo III d) I y II  e) II y III 
 
2 ¿Qué forma presentan las bacterias de la imagen?  
 
a) coco  
b) bacilo 
c) vibrión 
d) espirilo 
e) helicoidal 
 
3. ¿Cuál de los siguientes eventos biológicos NO ES realizado con enzimas del húesped de 
un virus? 
a) Transcripción de ADN a ARN 
b) Síntesis de proteínas virales 
c) Transporte en vesículas de proteínas virales 
d) Exocitosis de los virus ensamblados 
e) Síntesis de la cápside viral 
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4. En ¿cuál de las siguientes estructuras bacterianas se encuentran las enzimas necesarias 

para su síntesis de ATP? 
a) Pili 
b) Flagelo 
c) Pared celular 
d) Mesososmas 
e) Ribosomas 
 
5. La pared celular es imprescindible en las bacterias porque: 
a) Contiene sustancias tóxicas para sus enemigos 
b) Está fabricada de celulosa 
c) protege  a la bacteria de lisis osmótica 
d) ingresan los nutrientes hacia el citoplasma 
e) Contribuye a la transformación bacteriana 
 
6. En cuanto al material genético viral, se puede afirmar que: 
a) Sólo es ADN de doble hebra 
b) Sólo es ARN de una sola hebra 
c) Sólo es ADN circular 
d) Se encuentra dentro del núcleo celular 
e) Puede ser ADN o ARN 
 
7. Los virus son parásitos celulares, debido a que:  
I. son formas vivas muy simples que expresan un metabolismo básico 
II. requieren la maquinaria metabólica de la célula huésped para reproducirse 
III. es un tipo de interacción en que el huésped es perjudicado 
 
a) sólo I 
b) sólo II 
c) I y II 
d) II y III 
e) I, II y III 
 
8. El orden correcto de los eventos del ciclo viral, señalado  a continuación es:  
I. Ensamble del ADN con las proteínas de la cápside viral 
II. Replicación del ADN viral 
III. Fusión de membranas entre el virus y la célula huésped. 
IV.  Transporte de las glicoproteínas hacia la membrana de la célula huésped. 
 
a) I, II, III y IV 
b) I, III, IV y II 
c) III, I, II y IV 
d) III, II, IV y I 
e) I, II, IV y III 
 
9.- El ciclo de infección de un virus ARN se diferencia de uno ADN en que el primero: 
a) debe existir un reconocimiento específico entre el virus y la célula huésped 
b) el ARN debe retrotranscribirse a ADN para integrarse al genoma del huésped 
c) no existe ni vía lisogénica ni lítica durante el proceso de infección 
d) las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático y aparato de golgi 
e) ambos ciclos de infección no tienen diferencias fundamentales 
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10. En qué organismos se descubrieron las enzimas de restricción? 
a) protozoos 
b) bacteriófagos 
c) bacterias 
d) hongos 
e) algas 
 
11. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es correcta en relación a la reproducción 
bacteriana? 
 
I. Se reproducen en forma asexual 
II. Siempre los  descendientes son idénticas a la célula original 
III. Los genes están contenidos en un solo tipo de estructura 
IV. Su capacidad de adaptación es muy limitada 
 
a) I y II 
b) III y IV 
c) I, II y III 
d) II, III y IV 
e) I, II, III y IV 
 
12. ¿Cuál de las siguientes funciones no son realizadas por los virus? 
I. fotosíntesis 
II. comunicación celular 
III. Sintetizar proteínas 
IV. respirar 
a) I y II 
b) II y IIII 
c) I, II y III 
d) II, III y IV 
e) I, II, III y IV 
 
13. El virus como el del  Sida tiene las siguientes características: 
I. Su material genético es ADN 
II. posee una enzima llamada transcriptasa reversa (inversa) 
III. Tiene una cápside proteíca  
IV fabrica su cubierta membranosa. 
a) I y II 
b) II y III 
c) I, II y III 
d) II, III y IV 
e) I, II, III y IV 
 
14. Las bacterias Gram negativas, a diferencia de las Gram positivas, poseen: 
I. ácido teicoico 
II. peptidoglicano 
III. lipopolisacáridos 
IV. Membrana externa 
 
a) sólo I 
b) solo IV 
c) I y II 
d) III y IV 
e) II, III y IV 
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15. Al analizar un cultivo bacteriano se observa que está reduciendo su acelerada 
multiplicación.  Lo anterior podría deberse a: 
I. la acumulación de desechos metabólicos 
II. el agotamiento de los nutrientes disponibles 
III. que las bacterias no siguieron produciendo proteínas y enzimas 
IV. la aparición en el medio de cultivo de alguna sustancia que inhibe el crecimiento 
bacteriano. 
 
a) I y II 
b) II y III 
c) I, II y III 
d) II, III y IV 
e) I, II, III y IV 
 
16. En relación a la resistencia bacteriana a los antibióticos, es incorrecto afirmar que: 
a) los genes que otorgan resistencia a los antibióticos están en los plásmidos 
b) los plásmidos con genes de resistencia a los antibióticos, se transfieren por conjugación. 
c) las bacterias con genes de resistencia a los antibióticos disminuyen su variabilidad 

genética 
d) las bacterias con genes de resistencia a los antibióticos presentan una ventaja adaptativa 
e) las bacterias evolucionan gracias a estos genes que otorgan resistencia a los antibióticos 
 
17. ¿Cuál de las siguientes formas celulares no pertenece a una bacteria? 
a) Bacilos 
b) helicoidales 
c) Cocos 
d) Espirilo 
e) Espirochete 
 
18 Si una persona tratada con antibióticos por 10 días no completa su tratamiento, podría 

ocurrir: 
I. Los virus se hicieran resistentes 
II. sobrevivieran aquellos individuos menos sensibles al antibiótico 
III. Aquellas bacterias no patógenas, adquirieran genes provenientes de las patógenas 
 
a) solo I 
b) solo II 
c) solo III 
d) I y II 
e) II y III 
 
19. ¿Cuál de las siguientes estructuras y moléculas,  están presentes en las bacterias pero 
no en los virus? 
I. Pilli o fimbrias 
II. ARN 
III. Peptidoglicanos 
IV. Cápsula 
 
a) I y II 
b) I y III 
c) I, II y III 
d) I, III y IV 
e) I, II, III y IV 
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20. ¿Cuál de los siguientes mecanismos reproductivos permite a las bacterias transferir 
genes? 
I. Transducción 
II. Conjugación 
III. Transformación 
IV. Fisión binaria 
a) I y II 
b) I y III 
c) I, II y III 
d) II, III y IV 
e) I, II, III y IV 
 
ITEM II.  Usando el esquema adjunto explique el ciclo de infección del virus.  Coloque la 
descripción en cada número según el esquema. 

 
 
1.- 
 
 
 
2.- 
 
 
 
3.- 
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4.- 
 
 
 
5.- 
 
 
 
6.- 
 
 
 
7.- 
 
 
8.- 

 
 

 
RESPONDA ACA CON LETRAS MAYUSCULAS EJ. A – B- C- D- E   
 

1 E 
 

2 A 3 A 4 D 5 C 

6 E 
 

7 D 8 D 9 B 10 C 

11 D 
 

12 E 13 B 14 E 15 E 

16 D 17 B 18 B 19 D 20 C 
 

 
 
RECUERDA EN LA SIGUIENTE GUÍA TE EXPLICARÉ POR QUE CADA PREGUNTA TENÍA ESA 
RESOLUCIÓN, RECIBIRAS UN VIDEO EN G-CLASSROOM.  
 
 


