
 
Guía semana 8- Biología- 4º medio. 

“Virus” 
 
Actividad: Realizar lectura de las páginas 264 a la 267 del texto del estudiante y luego complementar el tema averiguando en 
diferentes fuentes.  
 
1.- Defina los siguientes conceptos: 

 Virus. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 Virión.  
________________________________________________________________________________________________ 

 

 Bacteriófago. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 Vía lítica. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 Vía lisogénica 
________________________________________________________________________________________________. 
 
 
2.- Describe cuál es la principal diferencia entre la vía lítica y la vía lisogénica. 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué diferencias se establecen entre el ciclo de los virus que tienen ADN y ARN? 
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cuál es la función de la transcriptasa inversa? 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.- Describe los eventos que se presentan en el ciclo de los virus que tienen ADN 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6.- Describe los eventos que se presentan en el ciclo de los virus que tienen ARN 
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
7.- Indica si las bacterias y virus poseen las características que se mencionan a continuación (si o no) 

 

Características Bacterias Virus 

Membrana y pared celular   

Cápside   

Son células   

Se replican   

Poseen metabolismo   

Pueden crecer   

Poseen material genético   

Tienen fragmentos de ADN   

Tienen fragmentos de ARN   

 
A) Por lo tanto, observando la tabla, ¿cuál o cuáles serian las semejanzas y las diferencias entre los virus y bacterias? 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
B) Explica cómo podría el ser humano utilizar en beneficio el ciclo de vida de una bacteriófago. ¿Qué tipo de vía podría aportar más 
beneficios, la lítica o la lisogénica? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
8.- Encierre en un círculo la alternativa correcta. 
 

1. 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) Siempre es ADN circular 
D) Se encuentra dentro del núcleo celular 
E) Puede ser ADN o ARN 

 
2.  El orden correcto de los eventos del ciclo viral, señalados 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-IV 
B) I-III-IV-II 
C) III-I-II-IV 
D) III-II-IV-I 
E) I-II-IV-III 

 
3.  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 en el interior de la célula huésped 

 
A) solo I 
B) solo II 
C) I, II y III 
D) I y III 
E) II y III 

 
4.  Indica cual de las siguientes oraciones es falsa: 

A) El material genético de los virus es ARN, a diferencia de las bacterias, que contienen ADN 
B) Una célula infectada por virus sintetiza proteínas virales. 
C) La evolución de una infección bacteriana es rápida debido a la rápida multiplicación de las bacterias 
D) Los fagos son virus que infectan bacterias 
E) Existen antibióticos que actúan inhibiendo la formación de la pared celular de las bacterias 

 
 
 
 


