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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

 

SEXTO SEMINARIO DE BIOLOGÍA 

  UNIDAD 9: EVOLUCIÓN DEL HOMBRE  
    
1. Sobre la evolución del hombre, responder 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10. TAXONOMÍA Y DIVERSIDAD 
 
2.- Ordenar de mayor a menor  categoría taxonómica  
 
 
        Reino  
  
 
3. Completar el siguiente esquema 
                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

4. REINOS EUBACTERIA Y ARQUEOBACTERIA 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REINO PROTISTA 

 ALGAS PROTOZOOS 
ORGANIZACIÓN 
CELULAR 

  

REPRODUCCIÓN   
NUTRICIÓN   
EJEMPLOS 
 
 

  

 

Familia                      Reino                Clase              Especie             División         Orden     Género 
 

 
 

 

Cápsula 

P 

Membrana……

…. 

 

R 

A……

… 
a) Indicar las partes del dibujo indicar si es GRAM(+) o(-) 
b) Citar tres bacterias de importancia industrial, ecológica 

y médica……………………………. 
c) Indicar dos diferencias entre eubacterias y 

arqueobacterias 
1)……………………………………………………………….. 
2)………………………………………………………….…. 

 

     REINO FUNGI 

a) Organización:……………………… 
b) Reproducción…………………….… 
c) Nutrición……………………….……. 
d) Divisiones……………………..…….. 
 LIQUEN:…………………….…... 
 MICORRIZA……………………... 

a) ¿Cuál es el ancestro que dio origen a póngidos y los 
homínidos?.......................... 

b) ¿Qué hombre empezó a utilizar el fuego?.......................... 
c) ¿Qué hombre enterraba a sus muertos con esmero y 

vestía pieles y habitaba cavernas?.......................... 
d) ¿Qué hombre poseía un cráneo de 1200 de cc y existió 

entre 500 a 200 mil años?.................................................. 
e) ¿Cuáles son las tres especializaciones del hombre 

producto del proceso de hominización?...................... 
…………………………………………………………….. 
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 5. REINO PLANTAE.  Eucariotas, pluricelulares (nutrición autotrófica por fotosíntesis).Se clasifican en  

avasculares como   musgos y. vasculares. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Indicar la relación correcta: 
    1. Helecho            a. Cycas, Ginko biloba, Podocarpus“diablo fuerte” 
    2. Musgo              b. Solanum tuberosum 
    3. Angiosperma     c. Shagnum 
    4. Gimnosperma    d. Nephrolepis sp 
     
5.2. Indicar en  tres diferencias entre las dos clases  de angiospermas  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   5.3 Indicar si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)  
     1. Los musgos no tienen tallos ni hojas verdaderas, pero presentan xilema y floema                             (  ) 
     2. Los helechos presentan xilema y floema por el que conducen la savia                                               (  ) 
     3. Las frondas, de los helechos, poseen en el envés  soros que contienen esporangios con esporas (  ) 
     4. Los helechos son plantas pioneras en la sucesión secundaria                                                            (  ) 
     5. Las gimnospermas carecen de flores y no producen frutos                                                                 (  ) 

 
 
 

MONOCOTILEDONEAS DICOTILEDÓNEAS 
_______________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

     PLANTAE 

 Avasculares 

Sin semillas Con semillas 

           Pterofitas       Protegidas 

G…………. A…………… 

 

 

 

 

 

 

… 

    Vasculares 

  

  1.Gimnospermas: 
a) Tienen……………al 
descubierto 
b) Carecen de .………y………. 
c) Sus estructuras reproductivas 
son:……………………………… 
………………………………….. 

Podocarpus 

“ diablo fuerte” 



 

CEPRE-UNALM                                                                                                                     CICLO REGULAR 2011 – II 

 

3 

6. Sobre el REINO ANIMALIA   METAZOOS (PLURICELULARES)         SUBCLASES 

 
 

6.1 Identificar el Phylum al que pertenecen estas características 
 

a) Son triploblásticos, acelomados, proterostomados, presentan 
protonefridios para la función excreción, algunas viven en ambientes 
acuáticos otras son parásitos del hombre y plantas…………………….. 

 
 
b) Son animales diploblásticos, no tienen celoma, son proterostomados y presentan 

simetría radial. Tienen numerosos poros y presentan coanocitos y amebocitos( función 
almacenadora)…………………..  

 
c) Son triploblásticos, proterostomados y seudocelomados. Son gusanos 

cilíndricos con sistema digestivo completo. 
       ……………………………….. 
d) Tienen una prolongación quitinosa a manera de lengua con dientes en la faringe, 

rádula y tiene por función degradar mecánicamente los 
alimentos………………………… 
 

e) Cuerpo  segmentado, con aprendices articulados, esqueleto quitinoso, con tracto 
digestivo completo y celoma reducido………………………… 

 
 
    7. REPASANDO  
 

1. Con relación  a la evolución  del hombre. Marcar  (V): Verdadero o (F): Falso.  

(    ) El Homo erectus  inició el uso  del fuego.   

(    ) El Homo habilis  comenzó  a enterrar  a sus  muertos.  

(    ) El “hombre  de Neanderthal”  tuvo  la capacidad  craneana  mucho mayor  que los otros homínidos. 

(    ) El bipedismo  les permitió  tener libre  las manos para mejor uso.   

(    ) El desarrollo  del lenguaje  se inicio  con los  Australopitecinos.  

 
 

ACELOMADOS 

C 
E 
L 
O 
M 
A 
D 
O 
S 

PSEUDOCELOMADO
S 

CORDADOS 

NEMATODOS 

…………………

……………….... 

……………...… 

…………………

……………….. 

…………………

…………………

…………………

…………………

………………... 
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2. En las reglas de taxonomía se considera a _________ como unidad básica de la clasificación:  

           A)  La célula eucariota   B) la  especie   C)  la población    D) la  familia       E)  el  reino  

 
3. Con respecto a  los virus; indicar verdadero(V),  o falso ( F ) :  

(     )    Tienen  ADN  o  ARN.   
(     )    Son destruidos  por los antibióticos  
(     )    Necesitan de  células vivas hospederas para replicarse  
(     )    Son desintegradores  en la cadena alimenticia del ecosistema   
(     )    El virión lo forma el genoma viral y la cápside la parte proteica  

 

4. Es la asociación simbiótica de un alga o cianobacteria y con un hongo de tipo ascomiceto 

A) Musgo 
B) Helecho 
C) Micorriza 
D) Liquen 
E) Antofita 

         

5. Respecto a los pinos, abetos y araucarias, es correcto afirmar que: 

A) Carecen de rudimento seminal 
B) Son monocotiledóneas 
C) Carecen de flores 
D) Son angiospermas 
E) Producen frutos 

 

6. Los reinos que incluyen solamente organismos heterótrofos son: 

A) Protista y Plantae  
B) Protista y Fungi  
C) Fungi y Animalia  
D) Arquebacteria y Animalia  
E) Eubacteria y Arquebacteria  

 
 

7. ¿Cuál de los siguientes animales pertenecen al mismo phylum? 

A) Erizo de mar, pulpo, camarón, choro 
B) Alacrán, mosca, cangrejo, polilla 
C) Malagua, hidra, erizo de mar, estrella de mar 
D) Pavo, sapo, tortuga, caracol 
E) Lombriz intestinal, tenia, planaria, lombriz de tierra 

 
8. Los platelmintos, nematelmintos y anélidos  son diferentes entre ellos  por : 

A). Cuerpo blando y segmentado                

B). La vida parásito             

C).  Son llamados gusanos   

D)  Ser acelomados,  pseudocelomados  y celomados  respectivamente                                                     

E)  La presencia de clitelo con función reproductiva  
 

9. En el reino animalia los organismos con notocorda, triploblásticos y con tres tipos de respiración 

pertenecen a los: 

A). Artrópodos 

B). Anélidos             

C). Peces   

D)  Reptiles                                                     

E)  Anfibios 
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RESPUESTAS 
 

1.  Reconocer a que homo pertenece cada enunciado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Complete las categorías taxonómicas  

Reino-  División - Clase - Orden -  Familia - Género - Especie 
 

 

3. Reino Protista  
 

 
 
 

 
 
 
4. REINO EUBACTERIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Revisar el esquema de la página 204 de su libro teórico 

 REINO PROTISTA REINO FUNGI 
 ALGA PROTOZOO 

ORGANIZACIÓN 
CELULAR 

Unicelular Y 
Pluricelular 

Unicelular Unicelular y Pluricelular 

REPRODUCCIÓN Asexual Y Sexual Asexual Y Sexual Asexual y Sexual 

 
NUTRICIÓN 

Autotrofa 
Fotolitótrofa 

Heterótrofa Heterótrofa 

 
      EJEMPLOS 

 
 
Algas Marinas, 
Algas Rojas, 
Euglenofitas, 
Dinoflagelos, 
Clorofitas 

Amebas, Giardia, 
Tripanosomas. 
Paramecios, 
Plasmodio 

LIQUEN:  
HONGO(Ascomiceto + ALGA) 
MICORRIZA: 
HONGO(Basidiomiceto o 
zigomiceto)+RAICES 

Cápsula 

Pared 

Membrana citoplasmática 

FLAGELO 

RIBOSOMAS 

ADN 

a) ¿Cuál es el ancestro que dio origen a póngidos y los homínidos? Dryopitecus 
b) ¿Qué hombre empezó a utilizar el fuego? Homo erectus 
c) ¿Qué hombre enterraba a sus muertos con esmero y vestían pieles, 

habitaban cavernas? Homo sapiens neandertalensis 
d) ¿Qué hombre poseía una 1200 de cc y existió entre 500 a 200 mil años? 

Homo sapiens arcaico. 
e) ¿Cuáles son las tres especializaciones del hombre producto del proceso de 

hominización? Bipedismo(pulgar dedo oponible), mayor capacidad 
craneana y el lenguaje 

 

a) Indicar las partes del dibujo indicar si es GRAM(+) o(-) 
b) Citar tres bacterias de importancia industrial, ecológica y 

médica: Lactobacillus lactis, Micobacterium 
tuberculosis, Nostoc. 

c) Indicar dos diferencias entre eubacterias y arqueobacterias 
1.- La mureína es de las Eubacterias y la pseudomureína 
de las arqueobacterias : La presencia de éteres de glicerol 
en las arqueobacterias y ésteres de glicerol en las 
eubacterias,  
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          1. Gimnospermas.  
        a) Tienen los rudimentos seminales (semillas) al descubierto 
        b) Carecen de flores y fruto                 

 c) Sus hojas estaminales o estróbilos masculinos, hojas carpelares o estrobilos femeninos.  
Divisiones: Cicadofitas( Cycas); Ginkofitas( Ginko biloba); Coniferofita( Podocarpus  “diablo 
fuerte”. Esta última división incluye cinco familias: Pináceae( Pino); Cupresáceas(Ciprés); 
Aracauriáceas(Araucaria); Podocarpaceas(Podocarpus); Taxodiáceas(Secoya). 
                           

5.1 Relación correcta   1-d, 2-c 3-b, 4-a 
 
 
  5.2 En el esquema se encuentran tres diferencias 
 
 

 
 
 
 

5.3- Indicar si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F): FVVVV 
 
6. Revisar el gráfico de la página 298 de tu libro de teoría 
6.1- Sobre el Reino Animalia, indicar el Filo al que pertenece cada descripción 

                a) Filo platelmintos 
                b) Filo poríferos 
                c) Filo nematodos 
                d) Filo moluscos  
                e) Filo artrópodos 

 
7. Repasando 

1. VFVVF 
2. B 
3. VFVFV 
4. D 
5. C 
6. C 
7. B 
8. D 
9. E 

 

MONOCOTILEDONEAS DICOTILEDÓNEAS 
Semillas, un solo cotiledón 
Nervaduras de las hojas paralelas 
Haces vasculares desordenados 

Dos cotiledones en las semillas 
Nervaduras ramificadas en las hojas 
Haces vasculares ordenados 


