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Los cromosomas homologos siempre: 
Estan presentes en las células haploides 
Estan presentes en las células diploides 
Contienen información identica 
Portan alelos distintos en el mismo locus 

un individuo de una determinada especie que posee un numero cromosomico 2n=20, recibio de su madre y de su padre: 
10 cromosomas de cada uno 
20 cromosomas de cada uno 
20 cromosomas del padre 
20 cromosomas de la madre 

Si una célula se divide por mitosis, al finalizar la Telofase cada núcleo estará conformado por: 
23 cromosomas duplicados 
46 cromosomas simples 
46 cromosomas duplicados 
23 cromosomas simples 

Un gen eucarionte para un ARN de transferencia: 
producirá siempre el mismo ARN de transferencia 
puede producir distintos ARN de transferencia para distintos aminoácidos 
no tiene promotor porque no codifica ninguna proteina 
se transcribirá solamente en el período S 

Durante la duplicación de ADN 
se encuentran sebadores en la hebra retrasada pero no en la lider 
se encuentra mayor cantidad de sebadores en la hebra lider que en la retrasada 
se encuentra menor cantidad de sebadores en la hebra lider que la retrasada 
se encuentran sebadores en la hebra lider pero no en la retrtasada 

Al terminar la duplicación del ADN se obtienen dos moléculas de ADN. Cada una tiene: 
una hebra materna y una hebra nueva 
dos hebras nuevas 
una hebra materna y una hebra nueva, ambas con ARN cebador 
una hebra materna sin cebadores y una hebra nueva con ARN cebador 

Por el complejo de poro nuclear al núcleo entran y salen: 
factores de empalme / ARNm 
ARNm/ factores de empalme 
ARNm/ proteinas necesarias para armar los ribosomas 
Subunidad menor y mayor ribosomas / proteinas necesarias para armar los ribosomas 

8-En el operón lactosa, el represor activo se une a:

los genes estructurales 
la zona promotora 
la zona reguladora 
la zona operadora 

9-Se denomina promotor a la secuencia de 

ribonucleótidos que participan de la expresión génica 
ribonucleótidos que intervienen en la elongación de la cadena polipeptídica 
desoxirribonucleotidos que participa en la regulación de la expresión genica 
desoxirribonucleotidos que interviene en el procesamiento del ARN 



10-Las células del hígado y las de la piel de un mismo individuo son iguales en cuanto a:

los genes que se expresan 
todas las proteínas que sintetizan 
la información del ADN 
todos los ARN mensajeros 

11-si en un embrión humano se detectara un numero cromosomico igual a 44, sus celulas presentaran:

un cariotipo normal 
un cariotipo anormal con un par de cromosomas de mas 
un cariotipo normal con trisomia de un cromosoma 
un cariotipo anormal en el cual estan ausentes los cromosomas 

12-si se introdujera en una bacteria ARNm maduro correspondiente a una histona humana:

la bacteria podrá sintetizar la histona humana pues las basterias no podeen histonas 
la bacteria sentetizara una proteina semejante a la histona humana 
la bacteria podrá sintetizar la histona humana 
la bacteria no podrá traducir el ARNm porque requerirá ribosomas humanos 

13-la regulación de la expresión génica en los procariontes puede ser llevada a cabo mediante:

control del procesamiento de los ARNm 
control positivo o negativo del operón 
control del trasporte del ARNm 
compactación de la cromatina 

14-el código genético es degenerado porque:

se modifica a lo largo de la vida de un individuo 
un codón puede modificar para más de un aminoácido 
diferentes codones pueden pueden codificar el mismo aminoácido 
existen codones que no codifican para ningún aminoácido 

15-El nucleolo esta vinculado con:

fa formación de subunidades ribosomicas 
el plegamiento de la cromatina 
la autoduplicación de l ADN 
el transporte a través de la envoltura nueclear 

16-el operón lac se encuentra bajo control positivo cuando:

la concentración de AMPc en el citoplasma bacteriano en alta 
la única fuente de carbonos es glucosa 
cuando no hay lactosa en el medio extracelular 
no hay lactosa ni glucosa como fuente de carbonos 

17-con respecto al operón triptofano decimos que:

en ausencia de triptofano el operón esta reprimido 
en presencia de triptofano se transcriben los genes estructurales 
en presencia de triptofano el represor se une al operador 
la ARN pol solo se une al promotor en presencia de triptofano 

18-en la síntesis proteica, la fidelidad de la traducción descansa en dos etapas clave que son:

iniciación y terminación 
aminoacilacion e iniciación 
activacion del aminoácido y apareamiento codón-anticodón 



elongación y terminación 

19-una mujer de pelo oscuro (M) y de grupo sanguineo 0 tiene un hijo rubio (m) de grupo sanguineo A. Indique el genotipo correcto de la
mujer y del hijo

mujer MMA0 / hijo mmA0 
mujer MM00 / hijo Mm A0 
mujer Mm00 / hijo mmA0 
mujer MmA0 / hijo MmA0 

20-durante la profase I los ovocitos

poseen 2n cromosomas con dos cromátides cada uno 
poseen n cromosomas con dos cromátides cada uno 
poseen n cromosomas con una cromátide cada uno 
poseen 2n cromosomas con una cromátide cada uno 

21-la Anafase I es:

un tipo de división celular ecuacional 
la etapa de la meiosis en la cual ocurre el crossing over 
la etapa de la meiosis en la cual los cromosomas homologos migran hacia los polos opuestos de la célula 
la etapa de la meiosis en la cual a partir de la célula diploide se obtienen 2 células haploides 

22-uno de los puntos d eregulación del ciclo celular opera en el pasaje de 

G1 a G2 
G1 a M 
G1 a S 
G2 a G1 

23-en el ciclo celular, durante la fase

S se sintetizan histonas 
G2 se separan los ADN replicados 
G1 comienza a diferenciarse el ADN 
G0 no hay transcripción 

24-en el proceso de Duplicación del ADN 

se generan enlaces fosfatos de alta energía 
se obtiene energia de la hidrólisis de pirofosfato 
la ADN polimerasa separa las cadenas de desoxirribonucleótidos 
la cadena adelantada de una horquilla, se sintetiza a partir de un único ADN cebador 
25-una mujer de grupo sanguineo A y un hombre de grupo B tienen un hijo de grupo 0. Cuál es la probabilidad de volver a tener otro hijo del
grupo 0

0 
½ 
¼ 
¾ 

26-si la cantidad de ADN de una célula en G2 es de 40 (unidades arbitrarias) ¿qué cantidad de ADN espera encontrar en cada polo en una
célula en Telofase II?

40 
20 
10 
5 

27-una planta de semillas verdes y flores rojas se cruza con una planta de semillas amarillas (heterocigoto 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?



1/8 y 3/8 
3/8 y 1/8 
¼ y ¼ 
¼ y ¾ 

28- en la espermatogénesis, durante la anafase II

se separan los cromosomas homologos 
se separan las cromatides hermanas 
las espermátides se diferencian en espermatozoides 
a partir de las espermatogonias se originan los espermatocitos 
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