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1) ¿Cuál de las siguientes células de un individuo contiene mayor cantidad de ADN?
a. Neurona en G0.
b. Leucocito al final de la división celular.
c. Hepatocito al inicio de mitosis.
d. Espermatozoide.

2) A través del complejo del poro nuclear pueden ingresar al núcleo, entre otras moléculas:
a. Las enzimas de la traducción.
b. Algunas proteínas que provienen del REG.
c. Los ARNm y los ARNt.
d. proteínas ribosomales.

3) Se denomina operón al conjunto de genes que:
a. Se transcriben regulados por un mismo promotor y participan en una misma ruta metabólica.
b. Se transcriben conjuntamente en un ARNm monocistrónico.
c. Intervienen en la regulación de la división celular mitótica.
d. Intervienen en la regulación del ciclo celular de las células procariontes.

4) Se puede caracterizar a la duplicación del ADN como un fenómeno:
a. No conservativo, bidireccional y anabólico.
b. Semiconservativo, bidireccional y anabólico.
c. Semiconservativo, unidireccional y catabólico.
d. Semiconservativo, bidireccional y catabólico.

5) Los dos eventos siguientes son exclusivos de las células procariontes:
a. Adición del "cap" (capping) y poliadenilación.
b. Remoción de intrones (splicing) y traducción postranscripcional.
c. Remoción de intrones (splicing) y traducción cotranscripcional.
d. Síntesis de ARN Policistrónicos y traducción cotranscripcional.

6) Se denomina promotor a la secuencia de:
a. Ribonucleótidos que participa en la regulación de la expresión génica.
b. Ribonucleótidos que interviene en la elongación de la cadena polipeptídica.
c. Desoxirribonucleótidos que interviene en el procesamiento del ARN.
d. Desoxirribonucleótidos que participa en la regulación de la expresión génica.

7) Un ARN policistrónico:
a. Contienen exones e intrones.
b. Contiene información para sintetizar mas de una proteína.
c. Participa en la formación de los ribosomas.
d. Interviene en el corte y empalme (splicing) del ARN.

8) Durante la transcripción, la energía necesaria para la síntesis de la cadena de ARN es aportada por:
a. El ATP y GTP únicamente.
b. Cada ribonucleótido que formara parte de la nueva cadena.
c. Cada desoxirribonucleótido que formara parte de la nueva cadena.
d. Las enzimas, junto a cada ribonucleótido que formara parte de la nueva cadena.

9) Un gen de una bacteria puede contener información para:
a. Exones e intrones y para una sola cadena polipeptídica.
b. Exones, intrones y para varias cadenas polipeptídicas.
c. Una sola cadena polipeptídica, sin exones y con intrones.
d. Varias cadenas polipeptídicas, sin exones ni intrones.

10) La diferenciación celular es un fenómeno basado en:
a. La eliminación de aquellas secuencias de ADN que no corresponden a un determinado tipo celular.
b. La modificación de la secuencia de nucleótidos según los distintos tipos celulares.
c. La redundancia del código genético.
d. La expresión de distintos genes según el tipo celular.

11) La inserción de un nucleótido dentro de un gen origina siempre:
a. Un corrimiento del marco de lectura.
b. Una mutación con igual sentido.
c. Una mutación puntual.
d. Una duplicación cromosómica.

12) El código genético no es ambiguo porque:
a. Cada codón codifica solo para un aminoácido.
b. Cada codón codifica para mas de un aminoácido.



c. Mas de una codón codifica para un aminoácido.
d. Mas de un codón codifica para mas de un aminoácido.

13) Los codones se leen desde el extremo:
a. 5' del ARNm a partir de un AUG.
b. 3' del ARNm a partir de un AUG.
c. 5' del ARNm independientemente de la presencia de un AUG.
d. 3' del ARNm independientemente de la presencia de un AUG.

14) Si se observa una fotografía de una célula humana en división y en ella se ven 23 cromosomas duplicados en el plano ecuatorial, Ud.
Puede afirmar que la célula se encuentra en:
a. Metafase mitótica.
b. Metafase de meiosis I.
c. Metafase de meiosis II.
d. Profase de meiosis I.

15) En el operón lactosa, el represor activo es:
a. La lactosa.
b. Una proteína codificada por la región reguladora.
c. Una proteína codificada por la región operadora.
d. La ARN polimerasa.

16) La separación de cromosomas homólogos durante la meiosis:
a. Aumenta la variabilidad genética porque no ocurre al azar.
b. Aumenta la variabilidad genética porque ocurre al azar.
c. No aumenta la variabilidad genética porque no ocurre al azar.
d. No aumenta la variabilidad genética porque ocurre al azar.

17) A partir del cultivo de células de ratón, Ud. Tiene que realizar el cariotipo de dicha especie. Para ello elegirá bloquear, teñir el preparado y
fotografiar células en:
a. Periodo S.
b. Periodo G1.
c. Metafase II.
d. Metafase mitótica.

18) En cada núcleo de células somáticas de un individuo cuyo complemento cromosómico es 2n=10 habrá:
a. 10 moléculas de ADN en periodo G1, 10 moléculas de ADN en el periodo G2 y 20 moléculas de ADN al inicio de la división celular.
b. 5 moléculas de ADN en el periodo G1, 10 moléculas de ADN en el periodo G2 y 5 moléculas de ADN al finalizar la división celular.
c. 10 moléculas de ADN en el periodo G1, 20 moléculas de ADN en el periodo G2 y 20 moléculas de ADN al inicio de la división celular.
d. 10 moléculas de ADN en el periodo G1, 40 moléculas de ADN en el periodo G2 y 10 moléculas de ADN al finalizar la división celular.

19) ¿Qué sucedería con el funcionamiento del operón lactosa si se produjera una mutación en el gen regulador que provoca la perdida de
afinidad por la lactosa?
a. El represor se uniría permanentemente al operador.
b. La ARN polimerasa transcribiría activamente los genes estructurales.
c. El represor perdería afinidad por el operador.
d. Se acumularían grandes cantidades de ARNm Policistrónicos.

20) ¿Cuál de los siguientes elementos involucrados en la transcripción participa tanto en células eucariotas como procariotas?
a. Ribonucleótidos trifosfato.
b. Factor s (rho)
c. Factores de transcripción específicos.
d. ARNpol III.

21) El nucleolo esta vinculado con:
a. La formación de subunidades ribosómicas.
b. El plegamiento de la cromatina.
c. La autoduplicación del ADN.
d. El transporte a través de la envoltura nuclear.

22) Los anticodones son tripletes de nucleótidos presentes en el:
a. ARNm.
b. ARNr.
c. ADN.
d. ARNt.

23) En un organismo eucarionte la información para sintetizar un polipéptido de 80 aminoácidos esta contenida en:
a. ARNm maduro de 82 nucleótidos.
b. ARNm maduro de mas de 240 nucleótidos.
c. ADN de 240 nucleótidos.
d. ARNm maduro de 78 nucleótidos.

24) ¿Cuál de los mecanismos de regulación de la expresión génica tienen lugar tanto en las células eucariontes como en las procariontes?
a. Regulación por heterocromatización.



b. Regulación por splicing alternativo.
c. Regulación por proteínas reguladoras especificas que se unen a ADN.
d. Regulación por salida a través de los poros de la membrana nuclear.

25) En dos células de la misma persona pertenecientes a distintos tejidos (una neurona y una célula muscular, por ejemplo) es esperable
encontrar:
a. Diferente información genética.
b. Diferentes ARN mensajeros.
c. Diferente código genético.
d. Diferentes ARN polimerasas.

26) La transcripción en eucariontes:
a. Se realiza por la acción de una única ARN Pol multimérica que reconoce a secuencias consenso dentro de los promotores.
b. La subunidad sigma, llamada factor de inicio de la transcripción, es la responsable del reconocimiento especifico del promotor.
c. Depende de diferentes subunidades de la ARN Pol que reconocen distintas versiones de las secuencias consenso.
d. Requiere factores específicos de transcripción, los que se comportan como proteínas regulatorias, controlando la tasa de transcripción.

27) En la síntesis proteica, la fidelidad de la traducción descansa en dos etapas clave que son:
a. Iniciación y terminación.
b. Aminoacilación e iniciación.
c. Activación del aminoácido y apareamiento codón - anticodón.
d. Elongación y terminación.

28) Dada la siguiente cadena antimolde: 3' GGCCAGTA 5', indique cual seria la secuencia del transcripto primario:
a. 5' CCGGGTCAT 3'.
b. 3' GGCCCAGUA 5'.
c. 5' CCGGGUCAU3'.
d. 3'GGCCCAGTA 5'.

29) Una célula haploide n=8 puede provenir de:
a. Una célula diploide 2n=8 que sufre meiosis.
b. De una célula diploide 2n=16 que sufre mitosis.
c. De una célula haploide n=16 que sufre meiosis.
d. De una célula haploide n=8 que sufre mitosis.

30) Si dos genes se encuentran en un mismo cromosoma, cuando la célula se divida por meiosis, estos genes se encontraran:
a. En las cuatro gametas.
b. En dos cromosomas distintos de la misma gameta.
c. Solamente en dos de las cuatro gametas resultantes.
d. Solamente en una gameta de las cuatro resultantes.

31) Una célula 2n=24 tiene:
a. 24 cromosomas diferentes en forma y tamaño.
b. 12 pares de cromosomas homólogos.
c. 24 pares de cromosomas.
d. 12 cromosomas duplicados.

32) Una célula 2n=10 durante el periodo G2 tiene:
a. Veinte moléculas de ADN en estado de cromatina.
b. Veinte moléculas de ADN en estado de cromosoma.
c. Diez moléculas de ADN en estado de cromosoma.
d. Diez moléculas de ADN en estado de cromatina.

33) Un espermatocito II posee:
a. 2n cromosomas formados por dos cromátides cada uno.
b. n cromosomas formados por dos cromátides cada uno.
c. 2n cromosomas formados por una cromátide cada uno.
d. n cromosomas formados por una cromátide cada uno.

34) Durante la profase I los ovocitos:
a. Poseen 2n cromosomas con dos cromátides cada uno.
b. Poseen n cromosomas con dos cromátides cada uno.
c. Poseen n cromosomas con una cromátide cada uno.
d. Poseen 2n cromosomas con una cromátide cada uno.

35) En la espermatogénesis, durante la Anafase II:
a. Se separan los cromosomas homólogos.
b. Se separan las cromátides recombinantes.
c. Las espermátides se diferencian en espermatozoides.
d. A partir de las espermatogonias se originan los espermatocitos.

36) Se considera al entrecruzamiento como una fuente de variabilidad ya que permite:
a. El intercambio de ADN entre cromosomas homólogos.
b. El intercambio de ADN entre cromosomas de distintos pares homólogos.



c. La segregación al azar de los cromosomas homólogos.
d. Realizar translocaciones e inversiones cromosómicas.

37) La formación de un espermatozoide a partir de una espermátide es un fenómeno que se explica a partir de:
a. La recombinación de genes.
b. La eliminación de secuencias no codificantes.
c. La diferenciación celular.
d. La reducción del numero cromosómico.

38) Una mujer de pelo oscuro (M) y de grupo sanguíneo 0, tiene un hijo rubio (m) de grupo sanguíneo A. Indique el genotipo probable de la
mujer y del hijo:
a. Mujer MMA0 / hijo mmA0
b. Mujer MM00 / hijo MmA0
c. Mujer Mm00 / hijo mmA0
d. Mujer MmA0 / hijo MmA0

39) El huso mitótico es:
a. Una estructura formada por microtúbulos, cuya función es darle forma a las células animales.
b. El conjunto de membranas provenientes de la desintegración de la envoltura nuclear durante la mitosis.
c. Una estructura formada por microtúbulos a partir de los centríolos de las células animales y vegetales.
d. Una estructura constituida por diferentes tipos de microtúbulos que interviene en la migración

40) Uno de los puntos de regulación del ciclo celular opera en el pasaje de:
a. G1 a G2.
b. G1 a M.
c. G1 a S.
d. G2 a G1.

41) ¿Mediante que proceso pueden ser separados los genes ligados?
a. Fertilización
b. Meiosis II
c. Mitosis
d. Crossing - over o entrecruzamiento.

42) En la ovogénesis la reducción del numero de cromosomas se produce entre:
a. La ovogonia y el ovocito primario.
b. El ovocito primario y el secundario.
c. El ovocito secundario y el óvulo.
d. En el momento de la fecundación.

43) ¿Cuál podrá ser el genotipo de los padres de un hombre pecoso (P) y pelirrojo (r) "Pprr", cuya madre era pelirroja (r) y sin pecas (p) y el
padre de pelo castaño (R) y pecoso (P)?
a. Madre: rr pp; padre: Rr PP.
b. Madre: rr pp; padre: Rr Pp.
c. Madre: rr pp; padre: RR Pp.
d. Madre rr pp; padre: RR PP.

44) Una mujer de grupo sanguíneo A, dio a luz un hijo de grupo 0. los genotipos de la pareja podrían ser:
a. Padre 00 y madre A0.
b. Padre B0 y madre AA.
c. Padre B0 y madre AB.
d. Padre 00 y madre AA.

45) Un ratón castaño (homocigota recesivo) se cruza con un ratón negro heterocigota. Si la madre tiene una camada de 4 ratones. ¿Qué
porcentaje espera que sean castaños?
a. 0%
b. 50%
c. 25%
d. 75%

46) Un hombre con visión normal se cruza con una mujer con visión normal. Tienen dos hijas, Apolonia y Penélope, ambas con visión normal.
Estas dos hijas se casan con hombres con visión normal. Apolonia tiene 2 hijas con visión normal y Penélope tiene un hijo con ceguera para los
colores. De esto se deduce que:
a. Penélope y Apolonia nunca podrían haber tenido hermanos varones con visión normal.
b. Todos los hijos varones de Apolonia tendrían ceguera para los colores.
c. Todos los hijos varones de Penélope tendrían ceguera para los colores.
d. La madre de Penélope y Apolonia era portadora del alelo de la ceguera para los colores.

47) En el ciclo celular, durante la fase:
a. S se sintetizan las histonas.
b. G2 se separan los ADN replicados.
c. G1 comienza a diferenciarse el ADN.
d. G0 no hay transcripción.



48) Si se parte de una célula 2n = 10 en la metafase II se observaran:
a. 10 cromosomas duplicados.
b. 10 cromosomas con una cromátide cada uno.
c. 5 cromosomas duplicados.
d. 5 cromosomas con una cromátide cada uno.

49) Si una célula es 2n = 8 durante el periodo G1, tendrá:
a. 8 cromosomas y 16 cromátides.
b. 4 cromosomas y 8 cromátides.
c. 8 cromosomas y 8 cromátides.
d. 16 cromosomas y 16 cromátides.

50) Una mujer de grupo sanguíneo A y un hombre de grupo B tienen un hijo de grupo 0. ¿Cuál es la probabilidad de volver a tener otro hijo de
grupo 0?
a. 0
b. ½
c. ¼
d. ¾

51) Si se sabe que el alelo que codifica para el factor sanguíneo Rh+ es dominante sobre el alelo que codifica para el alelo Rh- y esta
característica no esta ligada al sexo. Dos padres que tienen sangre de factor sanguíneo Rh+ pueden tener un hijo de sangre Rh- si:
a. Ambos padres son heterocigotas.
b. Ambos padres son homocigotas recesivos.
c. Ambos padres son homocigotas dominantes.
d. Uno de los padres es homocigota dominante y el otro heterocigota.

52) En un de los polos de una célula 2n = 16 en telofase II espera encontrar:
a. 16 cromosomas formados por una sola cromátida.
b. 8 cromosomas formados por una sola cromátida.
c. 8 cromosomas formados por dos cromátidas hermanas.
d. 4 cromosomas formados por dos cromátidas.

53) Las siguientes afirmaciones se refieren al proceso de división celular en células eucariontes. ¿Cuál de ellas es la correcta?
a. Durante la mitosis, el nucleolo desaparece en las células animales pero no en las vegetales.
b. En la células vegetales no se forman el huso mitótico porque estas células carecen de centríolo.
c. La citocinesis en ambas células se produce por estrangulamiento del citoplasma.
d. En la células vegetales se forma el huso mitótico aunque estas células carezcan de centríolo.

54) Una planta de semillas verdes y flores rojas se cruzan con una planta de semillas amarillas (heterocigota para ese carácter) y de flores
rojas. Sabiendo que de este cruzamiento se obtuvieron plantas de flores blancas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener plantas de semillas
amarillas y flores rojas y de semillas verdes y flores blancas respectivamente?
a. 1/8 y 3/8
b. 3/8 y 1/8
c. 1/4 y 1/4
d. 1/4 y 3/4

55) Si una célula se divide por mitosis se obtendrá:
a. Dos células hijas con la mitad de la información genética que tenia la célula madre en G1.
b. Cuatro células hijas con la misma información genética que la célula madre en G1.
c. Dos células hijas con la misma información genética que la célula madre en G1.
d. Dos células hijas con el doble de información genética que la célula madre en G1.

56) Darwin explico la evolución biológica basándose en:
a. La fuerza vital presente en todos los organismos.
b. La tendencia interna hacia el perfeccionamiento que poseen los seres vivos.
c. La reproducción diferencial de los individuos con mayor ajuste al medio.
d. La superioridad de los organismos físicamente mas fuertes.

57) La Teoría Neutralista de la evolución sostiene que:
a. Solo se fijan o retienen las mutaciones con algún valor adaptativo.
b. Muchas mutaciones originan alelos sin ninguna ventaja adaptativa.
c. La mayoría de las mutaciones ocurren en genes reguladores.
d. La mayoría de las mutaciones tienen un valor adaptativo negativo.

58) La Teoría Sintética sostiene que:
a. Se fijan o se retienen con mayor probabilidad las mutaciones con algún valor adaptativo.
b. Muchas mutaciones originan alelos sin ninguna ventaja adaptativa.
c. La mayoría de las mutaciones ocurren en genes reguladores.
d. La mayoría de las mutaciones tienen un valor adaptativo negativo.

59) La biología evolutiva recurre al concepto de "reloj molecular" para explicar la historia evolutiva de las especies. Este concepto se basa en:
a. La comparación de la secuencia de nucleótidos de 2 especies indicaría el tiempo en que se separaron de su antecesor.
b. La comparación de la secuencia de nucleótidos de 2 especies no indicaría el tiempo en que se separaron de su antecesor.
c. Las mutaciones puntiformes en las secuencias de ADN no son al azar.



d. Las mutaciones se producen de manera no constante a lo largo del tiempo evolutivo.

60) En relación al proceso evolutivo la Teoría Saltacional sostiene que:
a. Los procesos macroevolutivos no son consecuencia directa de los procesos microevolutivos.
b. Los procesos microevolutivos son consecuencia directa de los procesos microevolutivos.
c. Los procesos macroevolutivos son consecuencia del ritmo gradual de la evolución.
d. Los procesos macroevolutivos son consecuencia exclusiva de la Selección Natural.

Respuestas

* Aclaraciones:

Rta. 30: Si dos genes se encuentran en un mismo cromosoma, quiere decir que están ligados, pero cuando esta célula se divida por meiosis
estos genes se encontraran en todas las gametas. Los genes no desaparecen. La respuesta hubiese sido la opción c si la pregunta se refiriera
a los alelos.

Rta. 38: El carácter pelo oscuro nos dicen que es dominante (M), sin embargo como su hijo rubio (mm); su madre debe tener al menos un
alelo recesivo y por lo tanto es heterocigota para esta característica. El único genotipo posible para el grupo sanguíneo cero es: 00, por lo
tanto su hijo debe tener un alelo 0 para este carácter, pero como a su vez nos dicen que el grupo sanguíneo del hijo es A, su genotipo será:
A0. resumiendo ambos genotipos = Madre: Mm 00, Hijo mm A0.

Rta. 43: Según los datos el genotipo es Pprr y podemos deducir que el de su madre es Pprr. Respecto al genotipo de su padre necesitamos
que tenga un alelo r y al menos un alelo P. Como es castaño su genotipo será Rr. En cuanto al genotipo de las pecas puede se PP o Pp, por
lo tanto hay dos opciones correctas la a y la b. Pero como al principio del parcial te pedían que solo marques una opción cualquiera de las 2 es
valida.

Rta. 48: Es obvio que para responder solo estamos tomando una de las 2 células resultantes de la primera división meiótica.

Rta. 50: Si una mujer de grupo sanguíneo A y un hombre de grupo sanguíneo B, tuvieron un hijo de grupo 0; podemos deducir los genotipos
de ambos progenitores:
Madre: A0       Padre: B0
Para calcular las probabilidades de que tengan otro hijo de grupo 0, hay que hacer el tablero de Punnet.

 A 0
B AB B0
0 A0 00

Queda claro que la probabilidad es ¼, e igual a la que tuvieron al tener a su primer hijo. Con esto queremos decir que aunque el primer hijo
haya sido de grupo cero, esto no hace que baje (ni aumente) la probabilidad de que tengan otro hijo del mismo grupo.

Rta. 54: De los datos podemos deducir cuales son alelos recesivos y cuales los dominantes:
A: semilla amarilla a: semilla verde
R: flor roja r: flor blanca

También podemos deducir que las plantas cruzadas (de flores rojas) son heterocigotas para el color de flor, ya que al cruzarse originan flores
blancas. Por lo tanto:

Planta de semillas verdes y flores rojas: aa Rr (Gametas: aR, ar)
Planta de semilla amarilla y flores rojas: Aa Rr (Gametas AR, Ar, aR, ar)
Hacemos el cruzamiento para obtener las probabilidades:

 AR Ar aR ar
aR AaRR AaRr aaRR aaRr
ar AaRr Aarr aaRr aarr

Plantas de semillas amarillas y flores rojas hay 3 (1 AaRR, 2 AaRr) de 8 = 3/8
Plantas de semillas verdes y flores blancas solo hay 1 (aarr) de 8 = 1/8


