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1) Para obtener energía rápidamente, un atleta optaría por ingerir un alimento con alto contenido de:
a. Proteínas, como por ejemplo un bife.
b. Grasa, como por ejemplo, medialunas de grasa.
c. Agua y sales, como por ejemplo agua mineral.
d. Glúcidos, como por ejemplo, pastas.

2) ¿Cuál de los siguientes glúcidos cumple función estructural?
a. Celulosa
b. Almidón
c. Glucógeno
d. Maltosa

3) Los polisacáridos de reserva animal y vegetal respectivamente son:
a. Glucógeno y almidón.
b. Glucógeno y celulosa.
c. Glucosa y almidón.
d. Glucógeno y quitina.

4) ¿Cuál de las siguientes moléculas se dispone en forma de bicapa en solución acuosa?
a. Colesterol
b. Fosfolípidos
c. Ácidos grasos
d. Triglicéridos

5) Señale la frase correcta:
a. Los triglicéridos están formados por glicerol, 2 ácidos grasos y 1 ácido fosfórico.
b. El colesterol funciona como sellante intercalándose entre los fosfolípidos de las membranas de las células vegetales.
c. A mayor cantidad de ácidos grasos saturados, mayor fluidez de la membrana.
d. La Esfingomielina es un lípido presente en la membranas de las células nerviosas.

6) Las proteínas son:
a. Polímeros de aminoácidos dispuestos en secuencias lineales.
b. Polímeros de aminoácidos dispuestos en secuencias ramificadas.
c. Polímeros ramificados de bajo peso molecular.
d. Polímeros ramificados de alto peso molecular.

7) Los aminoácidos esenciales son aquellos que:
a. No pueden ser sintetizadas por células humanas.
b. Deben consumirse en exceso.
c. Poseen mas de un grupo amino en su estructura.
d. Se encuentran en ciertos vegetales.

8) El NADH es:
a. Un dinucleótido transportador de electrones.
b. Un mononucleótido transportador de electrones.
c. Un dinucleótido transportador de adenina.
d. Un polinucleótido transportador de electrones.

9) El ADN:
a. Esta compuesto por dos cadenas paralelas y complementarias.
b. Es un polímero ramificado por d- ATP, d- GTP, d- TTP y d- CTP.
c. Es el principal componente de los ribosomas.
d. Es un polímero no ramificado, formado por d- AMP, d- GMP, d- GMP, d- TMP y d- CMP.
e. Es un polímero no ramificado, formado por d- AMP, d- GMP, d- TMP y d- CMP.

10) Si la secuencia de un fragmento de polinucleótido es: 5'TAACCGTTA 3', la secuencia complementaria será:
a. 5'ATTGGCAAT 3'
b. 5'AUUGGCAUU 3'
c. 5'UAACCGUAA 3'
d. 5'TAACGGTTA 3'

11) Un polinucleótido de una molécula de ADN tiene 50 moléculas de Adenina y 50 de Citosina. ¿Cuántas moléculas de Desoxiribosa tiene
ese ADN?
a. 50
b. 100
c. 150
d. 200

12) Indique la opción que ordene en forma creciente los niveles de organización en los siguientes ejemplos:



a. Carbono - electrón - almidón - glucosa - hoja - algarrobal - algarrobo.
b. Electrón - carbono - glucosa - almidón - hoja - algarrobo - algarrobal.
c. Electrón - glucosa - carbono - almidón - algarrobo - hoja - algarrobal.
d. Algarrobo - algarrobal - hoja - almidón - glucosa - carbono - electrón.

13) Una comunidad esta formada por:
a. Un conjunto de individuos de la misma especie.
b. Las especies actuales mas las especies fósiles.
c. Conjunto de individuos de distintas especies.
d. Conjunto de individuos pertenecientes al mismo reino.

14) Una característica común a bacterias. Mitocondrias y cloroplastos es la presencia de:
a. ADN circular.
b. Plasmidos
c. Mesosomas
d. Pigmentos

15) El limite de resolución es:
a. La mínima capacidad entre dos puntos de un objeto.
b. La mayor distancia entre dos puntos que puede diferenciar en sistema óptico.
c. La capacidad de diferenciar dos puntos en un objeto.
d. La menor distancia entre dos puntos que puede diferenciar un sistema óptico.

16) Si se descubriera un nuevo tipo de bacteria, y se quisiera observar su superficie, ¿qué microscopio se utilizaría?
a. Microscopio electrónico de transmisión.
b. Microscopio de luz.
c. Microscopio electrónico de barrido.
d. Microscopio de campo oscuro.

17) Los virus comparten con los seres vivos:
a. La presencia de ácidos nucleicos y proteínas.
b. La capacidad de metabolizar.
c. La estructura celular.
d. La presencia de ribosomas.

18) ¿Cuál de las siguientes funciones es exclusiva de una célula eucarionte?
a. Síntesis de proteínas.
b. Respiración celular.
c. Fotosíntesis.
d. Transporte intracelular de vesículas.

19) La capacidad disolvente del agua se debe a la tendencia que tienen sus moléculas a formar puente de hidrógeno con:
a. Otras moléculas de agua.
b. Otras sustancias polares.
c. Sustancias no polares.
d. Sustancias iónicas.

20) Los priones:
a. Son partículas infecciosas que no contienen ácidos nucleicos.
b. Son organismos que contienen ADN y proteínas.
c. Son viroides que atacan al sistema nervioso.
d. Son organismos que contienen ARN y proteínas.

21) Cuando un glóbulo rojo se sumerge en agua destilada estalla. Esto se debe a:
a. Entrada de agua por osmosis.
b. Entrada de solutos a favor de gradiente.
c. Entrada de agua por transporte activo.
d. Entrada de solutos por osmosis.

22) Se coloca una célula cuya concentración interna de soluto es: 0,1 molar en una solución X, observándose, que al cabo de un tiempo, la
célula aumentara su volumen. La concentración de la solución X es:
a. 0,01 molar.
b. 0,1 molar.
c. 0,5 molar.
d. 1,0 molar.

23) ¿Qué par de términos representan correctamente la relación entre difusión facilitada y transporte activo?
a. Sin proteína transportadora / Con proteína transportadora.
b. Contra gradiente / a favor de gradiente.
c. No requiere energía / Requiere energía.
d. Pasaje de O2 CO2 / movimiento de moléculas polares.

24) Las membranas biológicas:
a. Son asimétricas debido a los movimientos del colesterol.



b. Poseen glúcidos que suelen ser polisacáridos ramificados.
c. Poseen fosfolípidos que pueden desplazarse lateralmente.
d. Son fluidos debido a la presencia de AMPc.

25) Los peroxisomas presentan catalasas en su interior para:
a. Beta - oxidar ácidos grasos.
b. Sintetizar colesterol.
c. Oxidar al etanol.
d. Degradar peroxido de hidrógeno.

26) El sistema vacuolar citoplasmático:
a. Se encuentra presente solo en bacterias.
b. Se encuentra presente en todos los tipos celulares.
c. Elabora peroxisomas.
d. Elabora lisosomas.

27) En el proceso de elaboración de proteínas extracelulares:
a. La proteína es glucosilada en el citosol.
b. La proteína es glucosilada en el REL.
c. La proteína es glucosilada en el REG y en el Golgi.
d. El péptido señal es removido totalmente en el Golgi.

28) El recorrido que sigue un aminoácido que formara parte de una proteína de exportación es:
a. REG, ribosoma, Golgi.
b. Ribosoma, REG, Golgi.
c. Golgi, ribosoma, REG.
d. REL, ribosoma, Golgi.

29) Los macrófagos son células capaces de fagocitar bacterias. ¿Qué organela celular interviene en la degradación de la bacteria?
a. Golgi
b. Retículo liso.
c. Vacuola digestiva.
d. Vacuola secretora.

30) El REG cumple entre otras, las funciones de:
a. Síntesis de proteínas y glucogenólisis.
b. Síntesis de polisacáridos.
c. Detoxificación de compuestos.
d. Reconocimiento del péptido señal.

31) Cuando un gran numero de ribosomas esta unido a las membranas del retículo endoplasmático es señal de síntesis de:
a. Hormona esteroideas.
b. Triglicéridos.
c. Enzimas citoplasmáticas.
d. Proteínas extracelulares.

32) La Glucoproteína transportada por una vesícula que brota del Golgi puede diferenciarse del estado en el que ingreso al Golgi en:
a. La longitud de la cadena polipeptídica.
b. La secuencia aminoacídica de la cadena polipeptídica.
c. La composición de sus cadenas glúcidas.
d. La falta de péptido señal.

33) Existen células que debido a una alteración genética no pueden completar síntesis de tubulinas. En consecuencia no podrán fabricar:
a. Cilias y flagelos.
b. Filamentos intermedios.
c. Pseudopodios.
d. Poros en la envoltura nuclear.

34) Los movimientos ameboides y la emisión de pseudopodios se explican a través de:
a. La formación de centríolos y cuerpos basales.
b. Los cambios en la viscosidad del citoplasmas mediado por actina.
c. La polimerización de los dimeros de tubulina.
d. La síntesis de filamentos intermedios.

35) Las células de la piel son muy resistentes a los esfuerzos mecánicos. Esta propiedad es debido a que las mismas poseen una abundante
cantidad de:
a. Filamentos de actina.
b. Microtúbulos de tubulina.
c. Filamentos intermedios.
d. Filamentos de miosina.

36) En el transporte de vesículas con neurotransmisores desde el cuerpo de la neurona hasta el final del axón, participan:
a. Microtúbulos y dineina.
b. Microtúbulos y Kinesinas.



c. Filamentos de actina.
d. Filamentos intermedios.

37) Indique la opción correcta:
a. Los microfilamentos son estructuras microfilamentosas cilíndricas y huecas.
b. Los microtúbulos resultan de la polimerización de un tipo de proteína globular dimérica.
c. Los filamentos intermedios están formados por una gran variedad de proteínas globulares.
d. Los microfilamentos se organizan a partir del centrómero de las células.

38) El comportamiento cooperativo de la hemoglobina posibilita que la afinidad de esta por el oxigeno sea:
a. Alta en los tejidos con baja presión parcial de oxigeno.
b. Baja en los tejidos con alta presión parcial de oxigeno.
c. Baja en los alvéolos pulmonares.
d. Baja en los tejidos con baja presión parcial de oxigeno.

39) El ATP brinda su energía para hacer posible una reacción:
a. Catabólica y endergónica.
b. Anabólica y endergónica.
c. Catabólica y exergónica.
d. Anabólica y exergónica.

40) Las enzimas:
a. Aceleran las reacciones de síntesis también las de degradación.
b. Suministran energía para las reacciones endergónicas y las liberan para las exergónicas.
c. No son necesarias para las reacciones espontáneas.
d. Suministran energía para las reacciones endergónicas pero no para las exergónicas.

41) En las vías enzimáticas suele ocurrir que:
a. Altas concentraciones de sustratos activan a la primera enzima.
b. Altas concentraciones de producto final activan a la primera enzima.
c. Altas concentraciones de producto final inhiben a la primera enzima.
d. Bajas concentraciones de sustrato inhiben a la primera enzima.

42) La cadena respiratoria:
a. Recibe electrones cedidos por las coenzimas oxidadas provenientes de la glucólisis.
b. Esta constituida por cinco complejos de bombean protones y una ATP sintetasa.
c. Puede ser inhibida a nivel del complejo IV por el cianuro.
d. Puede funcionar en presencia o ausencia de oxigeno.

43) El proceso de respiración celular consiste en:
a. La oxidación de moléculas orgánicas con el propósito de generar energía.
b. La síntesis de moléculas combustibles capaces de generar energía.
c. El intercambio de oxigeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire alveolar.
d. El conjunto de mecanismos que participan en el mantenimiento de la constancia del medio interno.

44) El proceso de respiración celular se puede llevar a cabo:
a. Únicamente en organismo procariontes.
b. Únicamente en organismos heterótrofos.
c. Tanto en células procariontes como eucariontes.
d. Únicamente en células que poseen mitocondrias.

45) Se denomina fermentación:
a. Oxidación de combustibles en ausencia se oxigeno.
b. Oxidación total del combustible.
c. Síntesis de etanol y / o ácido láctico en presencia del oxigeno.
d. Producción de dióxido de carbono y agua a partir de la glucosa.

46) La teoría Quimiosmótica de Mitchell propone, entre otras cosas:
a. La integridad de la membrana interna de la mitocondria es uno de los factores que determinan la formación de ATP.
b. El flujo de los electrones por la cadena produce, indirectamente, un descenso de pH en la matriz mitocondrial.
c. El flujo de electrones por la cadena no influye sobre las variaciones de pH de la matriz mitocondrial.
d. La transferencia de electrones da lugar a la formación de un metabolismo rico en energía, precursor del ATP.

47) Si se marca radiactivamente el oxigeno que respira un animal, la marca radiactiva aparecerá, al final del proceso en:
a. El piruvato.
b. El agua.
c. El dióxido de carbono.
d. El Acetil - CoA.

48) La respiración celular se diferencia de la combustión porque:
a. Produce energía calórica.
b. Libera energía en forma desordenada.
c. Produce dióxido de carbono.
d. Libera energía de forma secuencial.



49) Los productos de la etapa lumínica que se usan en la etapa bioquímica son:
a. ADP y Pi.
b. ATP y NADPH.
c. NADP+ y H+.
d. Coenzimas oxidadas.

50) En la etapa bioquímica de la fotosíntesis, el:
a. NADP+ se reduce a NADPH.
b. El oxigeno se reduce a agua.
c. El dióxido de carbono se libera al exterior.
d. El dióxido de carbono se reduce a glucosa.

51) El proceso quimiosmótico en cloroplastos implica:
a. Bombeo de protones del estroma al espacio tilacoideo.
b. Bombeo de protones de la matriz al exterior.
c. Flujo de protones a favor del gradiente desde el exterior hacia la matriz.
d. Flujo de protones en contra del gradiente desde el exterior hacia la matriz.

52) La función de los desmosomas es:
a. Sellar el espacio intercelular.
b. Conectar y coordinar la actividad celular.
c. Ofrecer sostén a la célula.
d. Ofrecer resistencia a la tracción.

53) En las plantas, el citoplasma de las células adyacentes se comunica por:
a. Nexus o gap - unios.
b. Desmosomas.
c. Plasmodesmos.
d. Hemidesmosomas.

54) En las células animales la comunicación entre las células vecinas se establece a través de:
a. Nexus o gap - unios.
b. Desmosomas.
c. Plasmodesmos.
d. Hemidesmosomas

55) La principal función de las microvellosidades es:
a. Aumentar la superficie celular.
b. Actuar como barrera a la difusión entre células.
c. Aumentar la adherencia entre células de un mismo tejido.
d. Aumentar la hermeticidad en los tejidos epiteliales.

56) Todas las proteínas que actúan como receptores en la membrana son:
a. están acopladas a proteína G.
b. Presentan tres dominios característicos.
c. Requieren una proteína asociada para funcionar.
d. Son canales.

57) Las cascadas de fosforilación de señales permiten:
a. Amplificar la señal rápidamente dentro de la célula.
b. Recibir señales del exterior celular.
c. La interacción ligando - receptor.
d. La unión de proteínas.

58) La función del AMPc es actuar como:
a. Hormona
b. Intermediario energético
c. Catalítico
d. Segundo mensajero.

59) Teniendo en cuenta la ecuación general de la fotosíntesis, si se riega una planta con agua cuyo oxigeno fue marcado radiactivamente, al
cabo de unas horas se espera detectar el oxigeno marcado en:
a. El oxigeno del aire.
b. La glucosa que sintetizo la planta.
c. La glucosa que sintetizo la planta y en el dióxido de carbono del aire.
d. El dióxido de carbono del aire.

Respuestas




