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1) Indicar cual de las siguientes opciones sigue un orden creciente en cuanto al nivel de organización:
a) Sistema digestivo-tejido muscular-neurona-agua-Na+.
b) Proteínas-aminoácidos-sistema circulatorio-corazón-sangre.
c) CO2-bacteria-tejido epitelial-pulmón-sistema urinario/
d) Neurona-sistema nervioso-medula espinal-cerebro-virus/

2) Una población esta formada por un conjunto de individuos:
a) Que se reproducen y dejan descendencia fértil.
b) De distintas especies que viven en un lugar y en un tiempo en común.
c) Que tienen la capacidad de reproducirse y dejan descendencia fértil y coexisten en un mismo espacio.
d) De la misma o de distinta especie que viven en un lugar común.

3) La vida en la tierra comenzó con:
a) Células procariontes autótrofas.
b) Células procariontes heterótrofas aerobias.
c) Células procariontes heterótrofas anaerobias.
d) Células procariontes autótrofas anaerobias.

4) La célula eucarionte vegetal:
a) Contienen plástidos que almacenan lípidos y almidón.
b) Tiene pared celular compuesta por lípidos y proteínas.
c) Tiene un par de centríolos formados por microtúbulos.

5) Los hongos son organismos:
a) Procariontes heterótrofos.
b) Procariontes autótrofos.
c) Eucariontes heterótrofos.
d) Eucariontes autótrofos.

6) Los microscopios electrónicos:
a) Tienen menor poder de resolución que los ópticos.
b) Se usan para observar células y tejidos vivos.
c) Permiten observar estructuras subcelulares.
d) Usan un sistema de lentes cristalinas.

7) Un virus se asemeja a una bacteria en:
a) Presencia de ácidos nucleicos y proteínas.
b) Capacidad de síntesis de ADN y ARN.
c) Capacidad de síntesis de proteínas.
d) Presencia de procesos endergónicos.

8) La estructura terciaria de una proteína resulta de:
a) Las uniones puente hidrógeno entre los átomos que forman los enlaces peptídico.
b) El plegamiento de la estructura secundaria de una cadena polipeptídica.
c) El plegamiento de la estructura secundaria de al menos dos cadenas polipeptídicas.
d) Cambios en la estructura primaria de una cadena polipeptídica por interacciones entre los grupos radicales.

9) Biodiversidad es:
a) El conjunto de las especies que conviven en un determinado hábitat ligado al concepto de ecosistema.
b) Conjunto de especies que conviven en un determinado hábitat, independientemente de los motores abióticos.
c) Conjunto de individuos de la misma especie de hábitat en un área y en un tiempo determinado.
d) Conjunto de especies autótrofas que conviven en un determinado hábitat.

10) El glucógeno es un polisacárido formado básicamente por:
a) Una cadena lineal de glucosas y varias ramificaciones de galactosas.
b) Una cadena lineal de glucosa y varias ramificaciones de glucosas.
c) Una cadena lineal de galactosas y varias ramificaciones de galactosas.
d) Una cadena lineal de galactosas y varias ramificaciones de glucosas.

11) Cuando se desnaturaliza una proteína:
a) Se altera su función pero no su estructura primaria.
b) Se altera su función y su estructura primaria.
c) Conserva su función y su estructura primaria.
d) Conserva su función pero no su estructura primaria.

12) Los glicosaminoglicanos:
a) Son Homopolisacáridos lineales formados por un solo hidrato de carbono.
b) Son Heteropolisacaridos ramificados formados por unidades repetitivas de disacáridos..
c) Son heteropolisacaridos lineales formados por unidades repetitivas de disacáridos.



d) Son homopolisacaridos ramificados formados por unidades repetitivas de disacáridos.

13) Las siguientes biomoléculas se sintetizan a partir de unidades repetitivas llamadas monómeros:
a) Almidón, triglicéridos y proteínas.
b) Celulosa, glucógeno y quitina.
c) Glucógeno, ácidos grasos y proteínas.
d) Quitina, proteínas y bases nitrogenadas.

14) La función principal de la mioglobina es:
a) La reserva de O2 en la sangre.
b) El transporte de O2 en la sangre.
c) La reserva de O2 intracelular en el músculo.
d) La reserva de O2 en el cerebro.

¿15) Cuál de los siguientes lípidos cumplen funciones energéticas? :
a) Triacilglicérido.
b) Colesterol.
c) Fosfatidilcolina.
d) Esfingomielina.

16) Las proteínas y el ADN tienen en común ser:
a) Moléculas poliméricas visibles al microscopio óptico.
b) Los constituyentes principales de los priones y los retrovirus.
c) Moléculas polimericas que se encuentran en todos los virus.
d) Macromoléculas que se encuentran en todos los seres vivos y algunos virus.

17) El colesterol:
a) Es precursor de hormonas.
b) Es una molécula hidrosoluble.
c) Está presente en animales y vegetales.
d) Tiene función energética.

18) La lactosa es un:
a) Monosacárido.
b) Disacárido.
c) Oligosacárido.
d) Polisacárido.

19) Los aminoácidos de carácter hidrofóbico que componen las proteínas de membrana se dispondrán:
a) Ambos lados de la membrana plasmática.
b) En la porción de la proteína que atraviesa la membrana.
c) En la porción extracitoplasmatica de la proteína.
d) En la porción intracitoplasmatica de la proteína.

20) En el metabolismo el ATP cumple la función de:
a) Reserva de energía a largo plazo.
b) Aceptor de electrones y protones provenientes de la respiración.
c) Intermediario energético entre el catabolismo y el anabolismo.
d) Catalizador biológico.

21) Una molécula anfipática es aquella que:
a) Tiene grupos orgánicos que establecen uniones van der waals con grupos orgánicos de otras moléculas similares.
b) Tiene una porción de molécula que se comporta como base y otra porción que se comporta como ácido.
c) Tiene una porción polar que puede establecer uniones de puente de hidrógeno con las moléculas de agua y una porción no polar que
produce uniones hidrofóbicas.
d) Tiene una porción que establece uniones débiles con el agua y otra porción altamente polar.

22) El siguiente diagrama representa ciertas reacciones químicas que ocurren en una bacteria. El aminoácido 1 es transformado por la
enzima A en el aminoácido 2, y este a su vez es convertido en el aminoácido 3 por la enzima 
B:

A B 
1-------------2-------------3

El agregado de un exceso del aminoácido 3 al interior de la célula provoca una disminución de la velocidad de la reacción catalizada por la
enzima A .
Esta disminución es causada por:
a) Inhibición competitiva.
b) Inhibición por producto final.
c) Retroalimentación positiva.
d) Inhibición de la enzima por exceso de sustrato.

23) Las enzimas:
a) Son cofactores que catalizan reacciones.



b) Son polisacáridos que disminuyen la energía de activación.
c) Son proteínas que producen un descenso de la energía libre.
d) Son proteínas que disminuyen le energía de activación.

24) La velocidad máxima de una reacción:
a) Puede aumentarse si se aumenta la concentración de enzimas para la reacción.
b) Es un índice de la afinidad de la enzima por su sustrato especifico.
c) Disminuye en presencia de un inhibidor competitivo.
d) Aumenta en presencia de un inhibidor competitivo.

25) Marque cual de las siguientes opciones corresponde a las estructuras subcelulares que intervienen en la síntesis de las proteínas de
membrana:
a) REG. , ribosomas, lisosomas.
b) REL. , Golgi, lisosomas.
c) REG. , peroxisomas, ribosomas.
d) REG. , Golgi, ribosomas.

26) Si se compara la difusión facilitada y el transporte activo:
a) Solamente en el trasporte activo intervienen proteínas transportadoras.
b) Solamente en la difusión facilitada intervienen proteínas transportadoras.
c) En ambos intervienen proteínas transportadoras.
d) En ninguno de ellos intervienen proteínas transportadoras.

27) Un segundo mensajero es:
a) Una molécula que amplifica señales del exterior celular y produce cambios intracelulares.
b) Una molécula de proteína capaz de producir un cambio intracelular.
c) Una molécula con actividad paracrina o endocrina que produce cambios intracelulares.
d) Una molécula con actividad catalítica intracelular.

28) En el REL. se produce:
a) Redistribución de las proteínas sintetizadas en el REG.
b) Glicosilación de las proteínas sintetizadas en el REG.
c) Síntesis de lípidos.
d) Formación de vesículas de secreción.

29) Las enzimas para la síntesis de colesterol se encuentran en:
a) El aparato de Golgi.
b) El retículo endoplasmático rugoso.
c) La envoltura nuclear.
d) El retículo endoplasmático liso.

30) El transporte activo y la difusión facilitada tienen en común que ambos:
a) Utilizan proteínas integrales de membrana.
b) Se realizan en contra de gradiente de concentración.
c) Se realiza a favor del gradiente de concentración.
d) Utilizan proteínas periféricas de membrana.

31) El REG. y el Golgi tienen en común que:
a) En ambos se empaquetan proteínas de exportación.
b) Sus membranas son permeables a todos los solutos.
c) En ambos se glicosilan proteínas.
d) Poseen receptores para el péptido señal de un polipéptido naciente.

32) En general, una molécula pequeña y neutra pasara por la membrana plasmática a través de:
a) La bicapa Lipídica a favor de su gradiente de concentración.
b) Proteínas canales independientemente de su gradiente de concentración.
c) La bicapa Lipídica independientemente de su gradiente de concentración.
d) Proteínas transportadoras en contra de su gradiente de concentración.

33) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
a) Los peroxisomas intervienen en el proceso de digestión intracelular.
b) El REL. es la organela encargada de la síntesis de oligosacárido y la glicosilacion de proteínas.
c) El REG. es la organela encargada de la síntesis de proteínas citoplasmáticas.
d) La Exocitosis de vesículas provenientes del aparato de Golgi es un mecanismo de renovación de la membrana plasmática.

34) Las enzimas hidrolíticas contenidas en los lisosomas primarios:
a) Siempre son liberadas al medio extracelular, donde pueden actuar.
b) Actuaran en el interior de otras vesículas.
c) Son siempre liberadas hacia el citoplasma, donde digieren moléculas orgánicas.
d) Actúan dentro de los lisosomas primarios, digiriendo las moléculas orgánicas.

35) La fluidez de las membranas esta regulada principalmente por:
a) El tipo de proteínas de membrana.
b) Las colas hidrocarbonadas de ácidos graso y la concentración de colesterol.



c) Los Oligosacáridos unidos a proteínas y lípidos de membrana.
d) La presencia de proteínas extrínsecas especificas.

36) El transporte activo por bombas ocurre:
a) Sin gasto directo de energía metabólica y a favor del gradiente de concentración.
b) Con gasto directo de energía metabólica y a favor del gradiente de concentración.
c) Sin gasto directo de energía metabólica y en contra del gradiente de concentración.
d) Con gasto directo de energía metabólica y en contra del gradiente de concentración

37) en un organismo unicelular como una ameba, la endocitosis es utilizada para:
a) Ingestión.
b) Secreción.
c) Osmoregulación.
d) Excreción.

38) Los proteasomas cumplen el rol de:
a) Sintetizar y degradar proteínas.
b) Corregir el mal plegamiento de las proteínas y mantener su forma.
c) Trasladar los diferentes factores proteicos que intervienen en la síntesis de proteínas hasta los ribosomas.
d) Degradar proteínas defectuosas o incompletas y/o también proteínas normales, limitando su vida media.

39) Marque cual de las opciones corresponden a funciones de los microtúbulos:
a) Permite la contracción celular y el transporte de cromosomas.
b) Permiten la resistencia mecánica en las células y el transporte de vesículas.
c) Intervienen en el transporte intracelular de vesículas, organoides y cromosomas.
d) Intervienen en la ejecución de movimientos ameboides.

40) La estructura de los cuerpos basales:
a) 9 tripletes periféricos de microtúbulos más un par central.
b) 9 pares periféricos de microtúbulos más un par central.
c) 9 tripletes periféricos de microtúbulos sin un par central.
d) 9 pares periféricos de microtúbulos sin par central.

41) Los filamentos intermedios del cito esqueleto son:
a) característicos de funciones dinámicas.
b) característicos de funciones estructurales y de sostén.
c) proteínas globulares que polimerizan.
d) proteínas fibrilares solubles en el citosol.

42) La diferencia entre los Desmosomas y los hemidesmosomas es que:
a) En los primeros participan las cadherinas y en los segundos los conexores.
b) Los primeros son uniones entre dos células y los segundos, uniones entre la célula y la matriz.
c) Los primeros son uniones entre la célula y la matriz y los segundos uniones entre dos células.
d) En los primeros participan los conexores y en los segundos las cadherinas.

43) ¿ Cuál de los siguientes componentes del cito esqueleto tiene la propiedad de contraerse?
a) Los filamentos intermedios.
b) Los microtúbulos.
c) Los filamentos de actina.
d) Los filamentos de queratina.

44) Los Plasmodesmos son conexiones entre:
a) Células epiteliales de distintos órganos.
b) Entre células vegetales por interrupciones en la pared celular.
c) Células de un mismo tejido que forman barreras a la difusión de iones.
d) El citoesqueleto y la membrana plasmática que determinan la forma de la célula vegetal.

45) Cuál de las siguientes características corresponde a los nexus:
a) Permiten el pasaje de moléculas entre células vecinas a través del poro formado por conexinas.
b) Presentan proteínas transmembrana denominadas cadherinas.
c) Forman un conducto citoplasmático que une células vegetales vecinas.
d) Están presentes en los tejidos que sufren tensión mecánica.

46) Las hormonas esteroideas se unen a:
a) Un receptor de membrana y modifican el metabolismo.
b) Genes específicos de ciertas células, que entonces se expresan.
c) Una molécula de ADN directamente, modificando su expresión.
d) Un receptor intracelular, modificando luego la expresión de ciertos genes.

47) La respiración celular es un proceso:
a) Endergónico dependiente de fosfato.
b) Catabólico dependiente de fosfato.
c) Independiente del pH pero no de fosfato.
d) Anabólico dependiente del pH.



48) Los citocromos son:
a) Enzimas citoplasmáticas que actúan en la glucólisis.
b) Proteínas citoplasmáticas que actúan en el ciclo de Krebs.
c) Proteínas de la membrana mitocondrial que actúan en el transporte de electrones.
d) Enzimas que intervienen en la reducción del dióxido de carbono.

49) la fotosíntesis es un proceso que se realiza en:
a) Algunos organismos procariontes y eucariontes.
b) Solamente en organismos eucariontes.
c) Solamente en algunos organismos procariontes.
d) En todos los organismos eucariontes.

50) Durante la respiración aeróbica, la mayor parte del ATP se sintetiza en:
a) La fosforilación oxidativa.
b) Ciclo de Krebs.
c) La glucólisis.
d) La oxidación de los ácidos bicarboxilicos.

51) Indique cual de las siguientes opciones corresponde a la etapa bioquímica de la fotosíntesis:
a) Ocurre en el estroma de los cloroplastos, necesita ATP y NADPH2 y se reduce al CO2.
b) Ocurre en las granas de los cloroplastos, necesita ATP y NADP+ y se reduce el CO2.
c) Ocurre en el estroma de los cloroplastos, se forma ATP y NADP+ y se oxida el CO2.
d) Ocurre en las granas de los cloroplastos, se forma ATP y NADPH2 y se reduce el CO2.

52) Las mitocondrias, cloroplastos y el núcleo tienen en común:
a) Encontrarse en todas las células eucariotas.
b) Poseer una membrana simple, un espacio intermembrana y ADN.
c) Poseer dos Bicapas de fosfolípidos, un espacio intermembrana y ADN.
d) Encontrarse en todas las células que realizan fotosíntesis y respiran

53) Indique cual de las siguientes opciones corresponde a la etapa fotoquímica de la fotosíntesis:
a) Ocurre en el estroma de los cloroplastos, consume ATP y se reduce el NADP+.
b) Ocurre en las granas de los cloroplastos, se forma ATP y se reduce el NADP+.
c) Ocurre en el estroma de los cloroplastos, se forma ATP y se reduce el NADP+.
d) Ocurre en las granas de los cloroplastos, consume ATP y se reduce el NADP+.

54) La creación de un gradiente electroquímico de protones es consecuencia directa de uno de los siguientes procesos:
a) La reducción de coenzimas en el ciclo de Krebs.
b) El transporte de electrones que realizan los complejos de la cadena respiratoria.
c) La formación de Acetil-CoA que entra a la mitocondria.
d) La síntesis de ATP por la ATP-sintetaza.

55) La capacidad de fermentar en lugar de respirar cuando disminuye la disponibilidad de O2, es característica de células u organismos:
a) Aerobios.
b) Anaerobios.
c) Facultativos.
d) Fermentadores.

56) Indicar cuales de los siguientes compuestos son productos de la etapa lumínica de la fotosíntesis:
a) O2, ATP, NADPH.
b) Glucosa, ADP, NADP+.
c) CO2, ATP, NADPH.
d) NADPH, H2O, CO2.

57) Durante la glucólisis, las moléculas de glucosa:
a) Se reducen en ausencia de O".
b) Se oxidan sólo en presencia de O2.
c) Se degradan parcialmente.
d) Se degradan totalmente.

58) La Teoría Quimiosmótica trata de explicar:
a) E l proceso de reducción del CO2.
b) La utilización del O2 en el ciclo de Krebs.
c) La base de la fotosíntesis que tiene lugar en el estroma.
d) La relación entre el transporte de electrones y la fosforilación del ADP.

59) El oxigeno del aire proviene de:
a) La reducción del CO2 en la segunda etapa de la fotosíntesis.
b) La oxidación del CO2 en la etapa bioquímica.
c) La oxidación del agua en la etapa fotoquímica.
d) La reducción del agua en la primera etapa de la fotosíntesis.

60) ¿Qué proceso produce mas ATP por molécula de glucosa que se oxida?:
a) La fermentación en una célula de levadura.



b) La respiración aeróbica en una célula bacteriana.
c) La glucólisis en una célula del hígado de una rata.
d) La formación de ácido láctico en una célula muscular humana.


