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1.- El péptido señal es: 
a) característico de proteínas citoplasmáticas 
b) característico de proteínas de exportación 
c) un receptor de membrana 
d) un segundo mensajero

2.- Entre las funciones de REG se encuentra:
a) la síntesis de microtubulos
b) la detoxificacion 
c) la síntesis de colágeno
d) la síntesis de hormonas esteroides

3.- ¿Cual de las siguientes proteínas puede cumplir su función sin pasar por el REG ni por el GOLGI de la célula que la sintetiza?
a) una hormona proteica (ejemplo insulina) 
b) un canal iónico de la membrana plasmática
c) una encima del catabolismo en un peroxisoma
d) una encima hidrolitica de un lisosoma

4.- Si se riega una planta con agua cuyo O2 esta marcado radiactivamente, luego de unas horas se encontrara marcación en:
a) el O2 del aire
b) la glucosa recién sintetizada
c) el CO2 del aire
d) en el NADP oxidado

5.- El proceso quimioosmotico: 
a) consiste en el bombeo de protones del estroma al espacio tilacoideo 
b) consiste en el bombeo de protones de la matriz mitocondrial al citoplasma 
c) consiste en el flujo de protones a favor del gradiente de la matriz mitocondrial al citoplasma
d) no se lleva a cabo en los cloroplastos

6.- En la etapa bioquímica de la fotosíntesis 
a) se reduce el NADP+ 
b) se reduce el O2 a H2O
c) el CO2 se libera al exterior
d) el CO2 se reduce a glucosa

7.- Si 2 cultivos iguales de levaduras se incuban con una misma cantidad inicial de glucosa: uno en un frasco abierto (cultivo A) y otro en un
frasco cerrado (cultivo B) se espera observar:
a) el mismo crecimiento en ambos
b) que A crezca mas que B 
c) que B muera en pocos minutos 
d) que B crezca más que A

8.- La fotosíntesis y la respiración tienen en común:
a) que son procesos de oxido-reducción en los cuales participa una cadena de transporte de electrones
b) el ser procesos globalmente anabólicos y endergonicos 
c) los dadores y aceptores de electrones
d) el ser procesos exclusivos de células eucariontes

9.- El ciclo de Krebs es una vía anfibolica porque:
a) es capaz de inhibir o activar las encimas que participan en la reducción del grupo acetilo
b) existe una coordinación entre la oxidación de la glucosa y la oxidación de ácidos grasos
c) actúa tanto en vías anabólicas como en catabólicas 
d) siempre inhibe las vías anabólicas y prioriza las catabólicas

10.- El gradiente de H+ en la membrana mitocondriana:
a) no esta asociado al flujo de electrones hacia el oxigeno
b) esta asociado a un flujo de H+ contragradiente electroquímico
c) esta desvinculado de la ATP sintetasa
d) esta desvinculado de la cadena de transporte de electrones

11.- Son reactivos de la etapa fotodependiente de la fotosíntesis:
a) CO2, NADP+ y H2O
b) H2O, NADP+ y ADP + Pi
c) O2, NADPH y ADP + Pi
d) ATP, NADP+ y H2O

12.- Las fosforilación oxidativa es mediada por:
a) una ATP asa de las membranas tilacoideas



b) una ATP asa de la matriz mitocondrial
c) una ATP sintetasa de las crestas mitocondriales 
d) una ATP sintetasa de la matriz mitocondrial

13.- Moléculas de CO2 son liberadas al ambiente durante:
a) el ciclo de Calvin 
b) la glucólisis 
c) la fermentación alcohólica
d) la cadena respiratoria

14.- La vía metabólica donde se obtienen la mayor cantidad de coenzimas reducidas es:
a) el ciclo de Calvin 
b) la glucólisis
c) el ciclo de Krebs
d) de la cadena respiratoria

15.- ¿Cual de las siguientes características permite diferenciar cloroplastos de mitocondrias?
a) el origen endosimbionte 
b) la presencia de intermediarios redox en sus membranas internas 
c) la capacidad de obtener energía de una fuente no química
d) bombeo activo de protones

16.- La siguiente frase: "…vesículas citoplasmáticas membranosas que se fusionan a la membrana plasmática liberando su contenido al
medio extracelular…" Define el proceso de:
a) fagocitosis
b) endocitosis mediada por receptor 
c) pinocitosis 
d) exocitosis

17.- La ventaja del microscopio de contraste de fases es que:
a) permite ver células vivas, sin necesidad de teñirlas
b) posee un límite de resolución menor que el resto de los sistemas ópticos
c) utiliza luz ultravioleta que mejora el poder de resolución
d) permite la observación de la ultraestructura de la membrana

18.- Como resultado del fraccionamiento celular de una población de individuos unicelulares se aislaron mitocondrias y cloroplastos, por lo
tanto pertenecen al reino
a) plantae
b) monera
c) protista
d) fungi

19.- Señale la frase correcta acerca de los virus
a) pueden replicarse dentro de una célula hospedadora o fuera de ella
b) todos salen de la célula hospedadora envueltos por una membrana
c) todos poseen una capside proteica que protege al genoma
d) su genoma esta constituido por ADN, ARNo ambos

20.- Las interacciones entre las 2 cadenas del ADN:
a) son débiles, permitiendo la separación momentánea de ambas cadenas
b) son covalentes determinando una unión permanente 
c) se establecen entre las desoxirribosas de los nucleótidos
d) se establecen de manera aleatoria entre cualquier par de bases nitrogenadas

21.- Con relación a las funciones de los lípidos:
a) los glicerofosfolipidos solo se encuentran en células nerviosas 
b) el colesterol es el precursor de algunos hormonas 
c) la fluidez de una membrana aumenta al disminuir el grado de instauración de los ácidos grasos 
d) los glicoesfingolipidos actúan como reserva de energía

22.- Señale la frase correcta:
a) los enantiomeros son isomeros ópticos, tal que uno es la imagen especular del otro
b) las triosas, tetrosas, pentosas y hexosas presentan formas hemiacetalicas 
c) la estructura cíclica de la hexosas siempre tiene un núcleo hexagonal
d) las formas D y L de un glucido se refieren a la disposición espacial de los grupos unidos a su carbono 1

23.- El ARN:
a) es un polímero modificado de ribonucleótidos
b) esta constituido por nucleótidos que presentan las mismas bases puricas que el ADN
c) esta constituido por nucleótidos que presentan las mismas bases pirimidicas que el ADN.
d) presenta siempre 2 cadenas apareadas por sus bases nitrogenadas

24.- Las células vegetales presentan pared formada por:
a) un heteropolisacarido llamado quitina 



b) un homopolisacarido llamado celulosa
c) un homopolisacarido llamado almidón
d) un heteropolisacarido llamado glicosaminoglicano

25.- Comparando la hemoglobina (Hb) con la mioglobina (Mb) señale la frase correcta:
a) ambas tienen estructuras cuaternarias
b) la curva de saturación de O2 es hiperbólica
c) ambas transportan O2, CO2 y H+ 
d) la p50 de Mb es menor que la de la Hb

26.-Los nucleótidos:
a) solo pueden ser monómeros de los ácidos nucleicos
b) se componen de una base nitrogenada, una aldopentosa y 1,2 o 3 grupos fosfatos
c) solo actúan como transportadores de energía
d) solo forman parte de la estructura de las coenzimas

27.- Cual de los siguientes ítems corresponde a las características de todos los seres vivos:
a) metabolismo, respiración aeróbica, crecimiento
b) movimiento, respiración, homeostasis
c) metabolismo, homeostasis, reproducción
d) movimiento, fotosíntesis, respuesta a estímulos

28.- ¿Cual de las siguientes estructuras es exclusiva de las células eucariontes?:
a) ribosomas
b) pared celular
c) membrana plasmática
d) lisosomas

29.- Organismos heterótrofos y con células rodeadas de pared podían pertenecer a los reinos:
a) animalia o protistas
b) monera o fungi
c) fungi o animalia
d) plantae o fungi

30.-¿Cual de los siguientes compuestos es un heteropolisacarido?:
a) amilasa
b) pepditoglicano
c) celulosa
d) glucogeno

31.- Señale la opción correcta referida a ala estructura de los lípidos.
a) los esfingolipidos presentan una molécula de glicerol 
b) el colesterol presenta una región hidrofilita por unión a un grupo fosfato
c) los dobles enlaces en cis reducen la interacción entre las cadenas de los ácidos grasos
d) los triacilgliceridos son moléculas antipáticas

32.- Los cerebrosidos y los gangliosidos:
a) son glicolipidos derivados del esfingol
b) son fosfolipidos derivados del glicerol
c) son exclusivos del tejido conjuntivo
d) no presentan azucares en su estructura

33.-Señale una opción correcta.
a) la desnaturalización de una proteína implica la ruptura de las interacciones débiles que mantienen su estructura espacial
b) la estructura en alfa hélice en proteínas fibrosa
c) la desnaturalización es la perdida de la estructura espacial de los fosfolipidos de la membrana.
d) la desnaturalización es la obtención de los monómeros libres de una proteína de la ruptura de los enlaces peptidicos

34.- El Km:
a) es la velocidad máxima que puede alcanzar una reacción catalizada
b) es una medida de la afinidad de la enzima por sustrato
c) es una relación de los pesos moleculares de la enzima y el sustrato
d) determina la concentración de sustrato necesario para saturar todos los sitios activos de la enzima

35.-Los efectores alostericos regulan la actividad de las enzimas porque:
a) compiten con el sustrato por el sitio activo
b) se unen a un sitio específico y diferente del sitio activo
c) se unen covalentemente a la enzima
d) se unen covalentemente al sustrato

36.-El proceso de regulación por feed-back negativo de una vía metabólica se produce a:
a) altas concentraciones de sustrato 
b) bajas concentraciones de la enzima
c) altas concentraciones del producto final 



d) bajas concentraciones del complejo enzima-sustrato

37.-La velocidad máxima de una reacción:
a) es una medida de la afinidad del complejo enzima-sustrato 
b) se alcanza a [S] correspondiente a ½ Km
c) solo se obtiene en condiciones de T(ºC) y pH óptimos independientemente de [S]
d) se alcanza a concentraciones de sustrato saturantes

38.- Si una sustancia X modifica en forma covalente la estructura de una enzima, X es un inhibidor:
a) competitivo 
b) irreversible
c) alosterico
d) no competitivo

39.-La acción de enzimas:
a) disminuye la energía de activación de la reacción
b) aumenta la energía total de la reacción
c) aumenta la energía de activación de la reacción
d) disminuye la energía total de la reacción

40.-Los hidratos de carbono que forman parte de la estructura de la membrana:
a) son oligosacaridos ubicados en la cara citoplasmática
b) son oligosacaridos unidos covalentemente a las proteínas o los lípidos
c) son exclusivamente proteoglicanos
d) son polisacáridos ubicados en la cara citoplasmática

41.- ¿Cual de las siguientes moléculas no esta formada por monómeros?
a) sacarosa
b) albúmina
c) gliceraldehido
d) celulosa

42.- Como consecuencia del efecto cooperativo, la hemoglobina:
a) disminuye su afinidad por el O2 si aumenta el pH
b) aumenta su afinidad por el O2 si aumenta su concentración de BPG
c) disminuye su afinidad por el O2 si disminuye la presión parcial de este gas
d) aumenta su afinidad por el O2 si disminuye la presión parcial de CO2 

43.-En cual de las siguientes moléculas no es posible hidrolizar enlaces peptidicos: 
a) colágeno
b) cerámica
c) hemoglobina
d) proteoglicano

44.-En términos termodinámicos:
a) se llama "energía libre (G) a la energía que no es capaz de producir trabajo
b) el contenido calorífico de un sistema es la entropía (S)
c) la "entalpía" (H) de un sistema es una medida del grado de desorden
d) un AG< 0 indica que una reacción química puede ocurrir espontáneamente

45.-La reacción de hidrólisis del ATP:
a) se acopla a las reacciones exergonicas del catabolismo
b) se acopla a las reacciones endergonicas del anabolismo
c) es termodinámicamente desfavorable o no espontánea
d) permite a la célula almacenar energía

46.-El efecto cooperativo es característico de:
a) enzimas michaelianas
b) enzimas con curvas de cinética hiperbólicas 
c) enzimas oligomericas
d) la mioglobina

47.- El NAD+ y el FAD son:
a) Hidratos de Carbono con función estructural
b) moléculas hidrofobicas componentes de las membranas
c) enzimas que intervienen en la glucólisis
d) coenzimas de oxido reducción

48.- La incorporación de la glucosa asociada a Na+ es un ejemplo de:
a) simporte
b) antiporte
c) uniporte
d) difusión simple

49.- La acción de un canal se basa en:



49.- La acción de un canal se basa en:
a) la existencia previa de un gradiente iónico 
b) el acoplamiento a una reacción exergonica
c) el reconocimiento especifico del ion a transportar
d) la hidrólisis de ATP

50.-Señale la frase correcta:
a) si una membrana semipermeable separa dos soluciones isotónicas el agua se moverá en ambas direcciones a través de ella.
b) las moléculas hidrofobicas atraviesan la membrana por difusión facilitada
c) los canales iónicos son proteínas periféricas de la membrana
d) la disposición de un gradiente de concentración es un proceso endergonico

51.- El mecanismo de transporte activo.
a) disipa gradiente de concentración de solutos
b) siempre requiere en forma directa de la hidrólisis de ATP
c) siempre es mediado por proteínas integrales
d) siempre implica el movimiento de Na+ y K+ en contra de sus gradientes

52.-En la osmosis el agua se desplaza:
a) desde la solución hipertónica a la solución hipotónica
b) a favor de su gradiente de concentración
c) en contra de su gradiente de concentración
d) a favor del gradiente de concentración de soluto

53.-El O2 es una molécula no polar que penetra en las células pulmonares por:
a) transportadores
b) difusión simple
c) proteínas canal
D) bombas

54.-Si se priva de O2 a una bacteria anaeróbica facultativa:
a) muere porque es incapaz de transformar el NAD+ en NADH
b) muere porque en incapaz de transformar el NADH en NAD+
c) utilizara el acilo piruvico como aceptor final de electrones y protones
d) utilizara el ácido láctico como aceptor final de electrones y protones

55.-La solución A, con una concentración 0.2 M de un compuesto X, se mantiene separada de la solución B (0.3 M del mismo compuesto)
mediante una membrana semipermeable, que impide el paso de dicho soluto. Siendo el nivel de ambas soluciones idéntico, en el equilibrio:
a) habrá disminución del volumen de la solución A
b) habrá disminución del volumen de la solución B
c) se obtienen soluciones isotónicas sin variación de volumen
d) ambas soluciones mantienen su concentración original

56.-La endocitosis es un mecanismo de transporte:
a) activo contra el gradiente
b) activo e independiente del gradiente
c) pasivo a favor del gradiente
d) pasivo e independiente del gradiente

57.-En una molécula de ADN, 15% de sus nucleótidos contienen timina ¿Qué porcentaje de los nucleótidos de esa molécula contiene citosina?
a) 15%
b) 30%
c) 35%
d) 60%

58.-La hexoquinasa cataliza la fosforilación de hexosas. Tiene diferentes Km para diferentes azucares: galactosa 10-1 M, fructosa 10-3 M y
glucosa 10-5 M. Con estos datos se puede decir que la hexoquinasa:
a) tiene mayor afinidad por la glucosa
b) tiene menor afinidad por la glucosa
c) tiene mayor afinidad por la galactosa
d) tiene mayor afinidad por la fructuosa

59.-La reacción en la que A se transforma en B esta catalizada por una enzima E1. Suponga que el agregado de una sustancia X a la reacción
provoca un aumento del Km pero no afecta la Vm. Ese hecho permite decir que X actúa como un inhibidor:
a) no competitivo
b) competitivo
c) acompetitivo
d) irreversible

60.-Una cinética de saturación es aplicable al mecanismo de transporte responsable de:
a) la entrada de CO2 a una célula vegetal
b) la salida de agua de una célula colocada en un medio hipertónico
c) la entrada de glucosa a favor de gradiente 
d) la salida de O2 de una célula fotosintética



RESPUESTAS

1-B 2-C 3-C 4-A
5-A 6-D 7-B 8-A
9-C 10-B 11-B 12-C
13-C 14-C 15-C 16-D
17-A 18-C 19-C 20-A
21-B 22-A 23-B 24-B
25-D 26-B 27-C 28-D
29-B 30-B 31-C 32-A
33-A 34-B 35-B 36-C
37-D 38-B 39-A 40-B
41-C 42-C 43-B 44-D
45-B 46-C 47-D 48-A
49-A 50-A 51-C 52-B
53-B 54-C 55-A 56-B
57-C 58-A 59-B 60-C


