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1) Indica la opción correcta:
a) La FSH actúa sobre las células intersticiales de los testículos regulando la liberación de testosterona.
b) La FSH actúa sobre las células foliculares de los ovarios regulando la liberación de progesterona.
c) La LH actúa sobre las células intersticiales de los testículos regulando la liberación de testosterona.
d) La LH actúa sobre las células del cuerpo lúteo regulando la liberación de gonadotrofina coriónica en caso de fecundación.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

2) Indica la respuesta correcta:
Durante la meiosis se produce variabilidad:
a) Sólo por crossing-over o sea en metafase I.
b) Durante el período S.
c) En profase I, anafase I y anafase II.
d) En profase I por Crossing-over y anafase II por la separación de homólogos al azar.
e) En profase I debido a la presencia de homólogos y en anafase I debido a la migración de cromátides hermanas.

3) Indica la opción correcta:
a) La meiosis ocurre en los tejidos germinales de organismos n ó 2n.
b) De una célula germinal humana 2n=46 (44+XX) se obtienen por meiosis cuatro gametas n=23 (22+X).
c) De una célula germinal humana 2n=46 (44+XY) se obtienen por meiosis cuatro gametas n=23 (22+X).
d) En la meiosis se da una gran variabilidad genética como resultado del entrecruzamiento entre cromátides hermanas en la meiosis I.
e) Todas las anteriores son correctas.

4) Señala la opción correcta:
a) Los linfocitos B son las células parasitadas por el HIV.
b) Se dice que un individuo es portador sano porque estuvo en contacto con el virus pero no se infectó.
c) En el período de eclipse viral se produce el armado de los viriones.
d) Cuando un virus se replica dentro de su huésped el metabolismo celular se detiene.
e) Se dice que un individuo es portador asintomático porque no presenta síntomas correspondientes al SIDA.

5) Indica la opción correcta:
a) El HIV es una enfermedad producida por un retrovirus
b) Los provirus son extracelulares y mantienen su capacidad infectiva intacta
c) La etapa de maduración y liberación viral se lleva a cabo con alto consumo de energía
d) El HIV es un retrovirus que puede llevar a cabo ciclos de integración al genoma celular
e) Un ciclo lisogénico sólo lo pueden producir los retrovirus

6) Una mujer recurre a su médico con la intención de descubrir el origen de su esterilidad y solucionarlo. Luego de numerosos análisis el
médico le comunica que es estéril porque:
a) Sus ovocitos secundarios tienen 23 cromosomas duplicados al momento de la ovulación.
b) Sus gametas están formadas en el ovario desde su segundo o tercer mes de vida, entonces han envejecido.
c) La progesterona que produce inhibe la liberación de FSH y LH.
d) Las células foliculares no producen estrógenos.

7) Señale la opción correcta:
a) Un individuo de genotipo heterocigota para dos características que segregan independientemente forma sólo dos tipos de gametas
diferentes.
b) Dentro de una población de individuos 2n,la cantidad de alelos de un gen determinado es 2 como máximo.
c) Individuos con idéntico genotipo comparten el mismo fenotipo.
d) Individuos de genotipo heterocigota para un carácter y homocigota recesivo para otro que segregan independientemente pueden formar
dos tipos de gametas diferentes.
e) Ninguna es correcta.

8) Una molécula de ADN es desnaturalizada a 94 °C ( de modo que las dos hebras se separan) y se las hibridiza con un
oligoribonucleótido complementario a una determinada zona de ese ADN, formándose así el "primer" (praimer). Se coloca la enzima
ADNpolimerasa para que copie la cadena de ADN molde. A partir de dónde comienza a polimerizar y de qué manera?
a) No puede polimerizar si no se aportan desoxirribonucleótidos trifosfatados, de haberlos lo haría a partir del extremo 5´ fosfato
del "primer", respetando la complementariedad de bases.
b) A partir del extremo 5´ fosfato del "primer", respetando la complementariedad de bases.
c) A partir del extremo 3´ oxhidrilo del "primer", respetando la complementariedad de bases, dando como resultado una cadena igual a la
cadena molde.
d) A partir del extremo 3´oxhidrilo de la hebra molde.
e) No puede polimerizar si no se aportan desoxirribonucleótidos trifosfatados, de haberlos lo haría a partir del extremo 3´, respetando
la complementariedad de bases.

9) Para la autoduplicación del ADN se necesitan entre otros elementos:
a) dATP, dCTP, dUTP, dGTP, energía provista por el ATP, las enzimas: ADNpolimerasa, ADN dependiente y helicasa y una cadena molde de
ADN.
b) dATP, dCTP, dTTP, dGTP, energía provista por el ATP, las enzimas: ADNpolimerasa, ADN dependiente y helicasa y una cadena molde de
ADN.



c) dATP, dCTP, dTTP, dGTP, que provee la energía, las enzimas: ADNpolimerada, ADN dependiente y helicasa y una cadena molde de ADN.
d) b y c son correctas.
e) Ninguna es correcta.

10) Cuando una célula ingiere grandes cantidades de azúcares realiza los siguientes procesos metabólicos:
a) Beta-oxidación y glucólisis.
b) Glucólisis y ciclo de Krebs.
c) Respiración aeróbica y degradación de ácido láctico.
d) Glucógenolisis y fermentación.
e) Respiración aeróbica y glucógenolisis.

11) Cuál de los siguientes procesos no es un tipo de transporte mediado por vesícula?:
a) Pinocitosis.
b) Fagocitosis.
c) Endocitosis mediada por receptor.
d) Transporte activo.
e) Exocitosis.

12) La autoduplicación del ADN ocurre:
a) En el período S de la interfase ya que el ADN tiene que estar en estado de cromatina.
b) En el período G2 de la interfase que el ADN tiene que estar en estado de cromatina.
c) En el período G1 de la interfase que el ADN tiene que estar en estado de cromatina.
d) En el período S de la división celular ya que el ADN tiene que estar en estado de cromosoma.
e) Ninguna es correcta.

13) Los mecanismos de control primario de la actividad enzimática consisten en:
a) La presencia de compuestos moduladores que modifican la estructura espacial de las enzimas regulando su actividad.
b) La regulación de las condiciones de pH y temperatura en el medio interno de la célula.
c) La síntesis o degradación de enzimas en función de las necesidades de la célula.
d) La acción de enzimas reguladoras que modifican la actividad de otras enzimas.
e) Ninguna es correcta.

14) Como usted sabe, un individuo sometido a una dieta restringida en hidratos de carbono se ve obligado a metabolizar otras fuentes de
energía para la célula. Indique cuáles de las siguientes vías metabólicas son alternativas válidas en esta situación:
a) Glucógenolisis, beta-oxidación de ácidos grasos y ciclo de Krebs.
b) Proteolisis, desaminación y glucógenolisis.
c) Glucógenolisis, beta-oxidación de ácidos grasos y ciclo de Krebs.
d) Fermentación láctica y glucógenolisis.
e) Ninguna es correcta.

15) La velocidad de difusión de las moléculas a través de la membrana plasmática depende de:
a) El gradiente de concentración a cada lado.
b) El tamaño de las moléculas y su carga eléctrica.
c) La presencia de vesículas con clatrina.
d) a y b son correctas.
e) Todas son correctas.

16) El mecanismo de regulación por enzimas alostéricas consiste en:
a) La regulación de la concentración de enzimas en el medio en base al control de su síntesis.
b) La regulación de la actividad de la enzima alostérica regulando las concentraciones de pH y temperatura en las que la enzima trabaja.
c) El control de la actividad de la enzima alostérica por parte de mensajeros químicos, producidos por glándulas endocrinas.
d) b y c son correctas.

17) En el transporte activo:
a) Los diferentes iones compiten entre sí por ingresar en una proteína canal y por eso se consume energía.
b) Una bacteria puede ingresar a la célula por medio de una proteína transportadora que consume energía al cambiar su conformación.
c) Se consume energía en forma de ATP, como en el transporte en masa, porque la sustancia que ingresa a la célula por medio de este
mecanismo lo hace en contra del gradiente de concentración.
d) Se consume energía cuando una vitamina liposoluble ingresa a la célula a través de una proteína transportadora.
e) Ninguna es correcta.

18) Hammerling realizó un experimento con algas de Acetabularia para:
a) Demostrara que no existe interrelación entre el núcleo y el citoplasma.
b) Demostrar que si se corta el sombrero de un ejemplar, luego de un tiempo se regenera un sombrero, pero éste no conserva las
características originales.
c) Si se elimina el pie que contiene el núcleo simultáneamente con el sombrero y se implanta el núcleo de otra especie, el sombrero que se
forma en primer momento tendrá una estructura con características de ambas especies.
d) Si al alga obtenida en el caso anterior se elimina el sombrero, el que se desarrolla en su reemplazo corresponderá a la célula que donó el
citoplasma y no el núcleo.
e) c y d son correctas.

19) En el metabolismo celular:
a) El catabolismo aporta moléculas complejas con liberación de energía para los procesos anabólicos.
b) El anabolismo es el conjunto de reacciones exergónicas que proveen energía para la biosíntesis, transporte y movimiento.



c) El catabolismo es el conjunto de reacciones exergónicas que aportan moléculas más sencillas energía para los procesos anabólicos,
transporte y movimiento.
d) El anabolismo es el conjunto de reacciones anabólicas en las que se libera ATP útil para otros procesos metabólicos.
e) Ninguna es correcta.

20) Un investigador logró sintetizar un oligopéptido cuya estructura es:
NH2-metionina-alanina-alanina-lisina-lisina-lisina-COOH
Indicar qué componentes, entre otros, debe haber utilizado para su síntesis.
Datos:

AUG met GCU ala AAA lis UAA
GCC AAG Terminación
GCA UAG
GCG UGA

a) ARNm con la siguiente secuencia: 5´-AUG-GCU-GCU-AAA-AAA-AAG-UAG-3´, subunidades ribosómicas menores y mayores, ARNt de
distintos tipos y enzima ARNprimasa.
b) ARNm con la siguiente secuencia: 3´-UAG-AAA-AAA-AAA-GCU-GCU-AUG-5´.
c) ARNm con la siguiente secuencia: 5´-AUG-GCU-GCU-AAA-AAA-AAG-UAG-3´, subunidades ribosómicas menores y mayores, ARNt de
distintos tipos y enzima peptidil transferasa.
d) Aminoácidos lisina, metionina y alanina; y energía.
e) c y d son correctas.


