
 
 

CUESTIONARIO DE LA CLASE III: ALGAS 
 
 
1.- Ordene las siguientes etapas de la evolución de las células a partir de la 
 materia no viviente: monómeros / atmósfera reductora (nitrógeno, 
 hidrógeno, amoníaco, metano, etc.) / protocélulas /  polímeros  
2.- Virus (señale lo correcto): celulares - ADN/ARN - parásitos obligados - 
 peptidoglucanos - periplasto - fisión binaria - nucleoproteicos 
3.- ¿Por qué se dice que los virus estarían en el límite entre lo vivo y lo no vivo? 
4.- ¿Cuáles son los dos grandes niveles de la vida? 
5.- En una escala temporal indique en millones de años: a. origen de la Tierra; b. 
 origen de los procariontes; c. origen de los eucariontes. 
6.- ¿Cómo explica el origen de la célula eucariota? Explique la teoría de la 
 endosimbiosis? 
7.- Esquematice la célula de un procarionte. Indique ADN circular, citolasma y 
 membrana. 
8.- La célula procariota  carece de (señale lo correcto): pared celular - mitocondrias - 
plástidos - ADN - meiosis - mitosis 
9.- ¿Cómo se multiplican los procariontes? ¿Qué consecuencia tiene la forma en  que se 
multiplican en la variabilidad que presentan esos organismos? 
10.- Cite las Divisiones del Sistema de Engler que correspondan a las Criptógamas 
¿Qué significa el término? 
11.- ¿Qué entiende por talo? ¿Cuáles son las divisiones de Engler que pertenecen   
las Talófitas?  
12.- Cite las dos divisiones del Sistema de Engler que corresponden a las 
 "Esquizófitas". ¿Qué significa el término? 
13.- ¿Cómo se denominan las bacterias altamente resistentes al calor? ¿Cuál es el 
 componente principal de sus paredes? Y en relación a este carácter, ¿a qué 
Dominio/Reino pertenecen? 
14.- ¿Qué diferencia existe en la constitución de la pared entre las 
 Arqueobacterias y las Eubacterias? 
15.- ¿En qué dos tipos clasifica químicamente las Eubacterias?  
16.-  Cite al menos 3 tipos de Eubacterias por su morfología. 
17.- ¿Qué presentan las Cianobacterias a diferencia de las restantes Eubacterias? 
18.- ¿Cuáles son los mecanismos parasexuales de las bacterias?  
19.- Cite las Divisiones de las Talófitas que pertenecen a las Algas. 
 ¿Es un grupo mono o polifilético?  
20.- Esquematice las tres líneas de algas. Indique en cada línea: 1) Divisiones que 
 comprenden; 2) Tipo de sustancia de reserva; y 3) Tipo de pigmentos. 
21.- Cite las divisiones del Sistema de Engler que corresponden a los 
 “Fitoflagelados”¿Qué son las mareas rojas? 
22.- Diatomeas (señale lo correcto): unicelulares - sílice - paramilon - 
 epiteca/hipoteca - flagelos 
23.- ¿Qué se entiende por macroalgas y a cuáles divisiones de Engler corresponden? 
24.- ¿Cómo se distinguen a las Carófitas de las Clorófitas? ¿Qué tipo de clorofila 
 y  sustancia de reserva presentan? ¿Cuál habrá dado origen a las plantas 
 superiores y en qué basa esa aseveración? 
 


