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1) Sea una especie vegetal 2n=26. Sus células poseen:
a) 26 cromosomas en G1.
b) 13 cromosomas duplicados en anafase mitótica.
c) 52 moléculas de ADN en G2.
d) 26 cromátides en anafase II meiótica.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

2) Un varón con síntomas de esterilidad recurre a una consulta médica. Luego de varios estudios, el médico determina la causa de su
esterilidad y se la comunica. El médico dijo que es estéril porque:
a) Sus espermatozoides carecen de acromosoma.
b) Estudiando sus espermátides se vio que se modifican formando un acromosoma con enzimas hidrolíticas.
c) Los fluidos de las vesículas seminales son ricos en fructosa, azúcar que resta movilidad a los espermatozoides.
d) Estudiando sus espermatocitos secundarios se vio que eran células n=23 con cromosomas duplicados.
e) El pH del semen es alcalino.

3) Indica la opción correcta:
a) En la división mitótica se separan los cromosomas homólogos y no cromátides hermanas, para mantener el número de cromosomas.
b) Si durante la meiosis no ocurriera entrecruzamiento ni mutaciones igualmente habría variabilidad genética.
c) La mitosis es característica exclusivamente de células 2n.
d) Previamente a toda división celular ocurre autoduplicación del número de cromosomas.
e) La finalidad de la meiosis es la reproducción sexual.

4) 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.

5) 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.

6) Indica la opción correcta:
a) Cuando el nivel de estrógenos y progesterona es elevado se inhibe la producción del factor liberador de gonadotrofinas del hipotálamo y
crece el nivel de FSH y LH para reiniciar el ciclo.
b) Al haber elevada concentración de LH y FSH, el cuerpo lúteo degenera y se desprende una parte del endometrio, apareciendo el flujo
menstrual.
c) En una mujer embarazada el elevado nivel de gonadotrofina coriónica inhibe la hipófisis, no se produce FSH y LH y por eso no hay
ovulación.
d) La ovulación se produce por una acción combinada de hormonas hipotalámicas, hipofisarias y ováricas, durante la primera mitad del ciclo.
e) Todas las anteriores son incorrectas.

7) Un hombre cuya madre tenía ojos marrones y cuyo padre tenía ojos verdes, se casa con una mujer de ojos verdes. Tienen un hijo de ojos
marrones. Si el alelo marrón domina sobre el verde, de ello se deduce que:
a) El hombre era homocigota recesivo para el color de ojos.
b) El hombre tenía ojos verdes.
c) La probabilidad de que el segundo hijo de esta pareja tenga ojos verdes es del 25 %.
d) La probabilidad de que todos los ojos marrones sean heterocigotas es del 100%.
e) Todas las anteriores son incorrectas.

8) Un organismo procarionte vs eucarionte, tendrán:
a) Pared celular vs no posee pared celular.
b) ADN desnudo vs ADN + proteínas.
c) Con citoesqueleto vs con citoesqueleto.
d) Con organelas vs con organelas.
e) Con envoltura nuclear vs sin envoltura nuclear.

9) El protoplasma de las células procariontes:
a) Tiene la misma composición y estructura que el de las células eucariontes.
b) Tiene una alta concentración de oxígeno.
c) Tiene inmensos microtúbulos y microfilamentos.
d) Tiene inmensos a los corpúsculos respiratorios (en caso de ser aerobio).
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

10) Un investigador africano, estudiando el curioso "mosquito morocho" de Ciudad del Cabo encuentra en sus glándulas salivales un



novedoso hidrato de carbono al que denomina "mosquitosa". La mosquitosa resultó ser muy endulzante y pensó que podría reemplazar al
azúcar común (sólo habría que moler molestos mosquitos). Para conocerla mejor, decide estudiar la nueva molécula y establece que se trata
de un monosacárido. Porqué?
a) Porque encuentra que tiene 8 carbonos en su cadena carbonada.
b) Porque tiene hidrógeno y oxígeno en igual proporción que el agua.
c) Porque cuando la somete a la acción de enzimas glicosidadas en solución acuosa no se hidroliza a unidades menores.
d) Porque encuentra que es similar a la sacarosa.
e) Porque es dulce e insoluble en agua.

11) Los peroxisomas presentan catalasas en su interior para:
a) Beta-oxidar ácidos grasos.
b) Sintetizar colesterol.
c) Oxidar el etanol.
d) Degradar peróxido de hidrógeno.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

12) Difusión facilitada:
a) Significa pasar a favor del gradiente moléculas intensamente hidrofóbicas.
b) Es el movimiento de moléculas de agua a través de una membrana selectiva.
c) Significa el paso de un soluto de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración.
d) Significa pasar solutos a través de bomba ( proteínas transportadoras).
e) Significa pasaje de aminoácidos y monosacáridos a través de una membrana en combinación con un carrier.

13) Durante el proceso de fotosíntesis las células procariontes fotosintéticas:
a) Las células procariontes no pueden fotosintetizar ya que no poseen cloroplasto.
b) Realizan la etapa fotoquímica en el protoplasma y la etapa bioquímica en invaginaciones de la membrana plasmática ya que no poseen
cloroplasto.
c) Realizan las etapas fotoquímica y bioquímica en invaginaciones de la membrana plasmática ya que no poseen cloroplasto
d) Realiza la etapa fotoquímica en invaginaciones de la membrana plasmática y la etapa bioquímica en el protoplasma ya que no poseen
cloroplasto.
e) Realizan las etapas fotoquímica y bioquímicas en el protoplasma ya que no poseen cloroplasto.

14) Todas las células procariontes poseen:
a) Membrana plasmática con colesterol, pared celular y ocasionalmente cápsula o vaina.
b) Membrana plasmática sin colesterol y pared celular de composición química similar a la pared celular de los vegetales y ocasionalmente
cápsula o vaina.
c) Membrana plasmática sin colesterol y cápsula o vaina.
d) Membrana plasmática sin colesterol, pared celular y ocasionalmente cápsula o vaina.
e) Pared celular y cápsula o vaina.

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

16) Una bióloga estudió un organismo que sintetizaba un pigmento azul a partir de una sustancia A, presente en la dieta del organismo. Se
conocía que la sustancia A se convertía en sustancia B por acción de la enzima E1. Luego, la sustancia B se convertía en el pigmento azul por
acción de una segunda enzima E2
          E1                   E2
A------------B-----------------pigmento azul 
La bióloga descubrió unos organismos mutantes que podían producir el pigmento azul sólo cuando se proveía la sustancia B. Cuál de los
siguientes ítems ud. elegiría como el más confiable acerca de los organismos mutantes?
a) Ellos (organismos mutantes) no tienen la información genética para producir la E2.
b) Ellos no tienen la información genética para producir la E1.
c) Ellos producen demasiado de la E2.
d) Ellos no tienen la información genética para producir ninguna de las dos enzimas.
e) b y d son correctas.

17) Durante el proceso de respiración celular, las células procariontes aeróbicas:
a) Realizan la glucólisis y el ciclo de Krebs en el protoplasma y la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa en la membrana plasmática ya
que no poseen mitocondrias.
b) Las células procariontes no pueden ser aeróbicas ya que no poseen mitocondrias.
c) Realizan la glucólisis y el ciclo de Krebs en la membrana plasmática y la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa en el protoplasma ya
que no poseen mitocondrias.
d) Realizan la glucólisis en el protoplasma y el ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa en la membrana plasmática ya que
no poseen mitocondrias.
e) Realizan la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria en el protoplasma y la fosforilación oxidativa en la membrana plasmática ya
que no poseen mitocondrias.

18) El complejo poro:
a) Es un tipo de especialización de membrana.
b) Es el sitio de la envoltura nuclear por donde pasan moléculas de alto y bajo peso molecular en forma selectiva.



c) Es el sitio por donde se intercambia material en forma bidireccional entre célula y célula.
d) Es una diferenciación de la envoltura nuclear sólo presente en células animales.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

19) Los plegamientos basales:
a) aumentan la superficie de intercambio con tejidos subyacentes.
b) aumentan la superficie de absorción.
c) crean una barrera contra la difusión.
d) cumplen un papel estructural en células cilíndricas.
e) son abundantes en células expuestas a tracción.

20) Cada nivel de organización de la materia:
a) Puede ser definido considerando las propiedades emergentes de los niveles inferiores
b) Posee propiedades emergentes que son las que aparecen con la vida.
c) Requiere energía para mantenerse y pasar al nivel superior.
d) Libera energía para mantenerse y pasar al nivel superior.
e) Posee propiedades de autorregulación, sistema de transformaciones y autoperpetuación.

Respuetas:


