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1) La estabilidad de la doble hélice de ADN está dada por:
a. Unión entre carbonos de las bases nitrogenadas.
b. Unión de los fosfatos.
c. Unión de puentes de hidrógenos.
d. Hidrólisis.
e. Interacción entre las desoxirribosas de los nucleótidos.

2) En la estructura secundaria de una proteína hay uniones:
a. Unión peptídica.
b. Unión puentes de hidrógeno.
c. Unión de Van der Walls.
d. Uniones hidrofóbicas.
e. Uniones iónicas.

3) ¿Cuáles de las siguientes sustancias son monoméricas?
a. ADN.
b. Proteína.
c. Glucosa.
d. Glucógeno.
e. Sacarosa.

4) Si colocamos algunas células en una concentración salina, siendo esa solución hipertónica, se produce:
a. Entrada de agua.
b. Salida de iones.
c. Salida de agua.
d. Entrada de oxígeno.
e. Entrada de iones.

5) En la difusión facilitada / transporte activo se producen:
a. Sin proteínas de transporte / con proteínas de transporte.
b. Contra el gradiente de concentración / a favor del gradiente de concentración.
c. Sin requerir energía/ requiriendo energía.
d. Con gasto de ATP/ sin gasto de ATP.
e. Sin gasto de ATP/ con gasto de ATP.

6) En una reacción metabólica el sustrato actúa como modulador acelerando la actividad catalítica, entonces la reacción enzimática es de
tipo:
a. Alostérica.
b. Modificación covalente.
c. Génica.
d. Activación de zimógenos.
e. No existe tal regulación.

7) ¿Qué ocurre en la etapa lumínica de la fotosíntesis?
a. Producción de carbohidratos.
b. Producción de ATP.
c. Fosforilación oxidativa.
d. producción de NADPH+H.
e. b y d son correctas.

8) El REG sintetiza:
a. Lípidos.
b. Proteínas del citosol.
c. Proteínas de membrana.
d. Proteínas ribosomales.
e. Proteínas mitocondriales.

9) ¿Cuál es función exclusiva de las células eucariontes?
a. Síntesis de proteínas.
b. Respiración celular.
c. Fotosíntesis.
d. Transporte intracelular de vesículas.
e. Síntesis de ARN.

10) Un ARNm lleva información para:
a. La secuencia de aminoácidos de una proteína según el orden lineal de los nucleótidos.
b. El orden de los nucleótidos en el ARN de transferencia.
c. La secuencia de los nucleótidos en el ARN del ribosoma.
d. La estructura primaria de una proteína, según la secuencia de los desoxirribonucleótidos que la forman.



e. Ninguna es correcta.

11) El control de la expresión génica en procariontes se lleva a cabo por:
a. Control de procesamiento de los ARNm.
b. Control con represores en los operones.
c. Control del transporte de ARNm.
d. Condensación de la cromatina.
e. No hay control.

12) En el ciclo celular:
a. El ADN comienza a compactarse en G1.
b. se sintetizan histonas y ADN en S.
c. Se duplica en Nº de cromosomas en G2.
d. La interfase comprende las fases G1, S, G2 y la cariocinesis.
e. El ADN se replica durante la cariocinesis.


