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Biología Celular Examen Final Cat: Nasazzi 2° Cuat. de 2010 ClasesATodaHora.com.ar
Lea atentamente cada pregunta con sus opciones de respuesta. Marque en su grilla de respuestas la opción correspondiente a la respuesta
correcta. En todos los casos marque una y sólo una opción. Si marca más de una opción, la pregunta será anulada. Para obtener la
aprobación con una calificación de 4 puntos, deberá responder correctamente 40 preguntas (final regular y remanente) o 42 (Libre).

 
 

1)       Si un investigador recibe una sola célula, desconoce si es un  individuo completo o es sólo parte de un individuo
pluricelular y sólo sabe que es heterótrofa, posee pared celular y tiene ribosomas en su citoplasma puede asegurar
que:
a.       Puede pertenecer a cualquiera de los cuatro reinos que poseen células eucariontes
b.       Puede pertenecer a un individuo de cualquiera de los reinos conocidos excepto el animal
c.       No pertenece ni al reino fungi ni al reino monera
d.       No pertenece al reino plantae ni al reino monera

 
2)       La homeostasis consiste en la capacidad:
a.        De las poblaciones de regular el número de individuos
b.        De las células eucariontes de mantener constante la concentración iónica de su citoplasma.
c.        De todos los seres vivos de mantener su medio interno relativamente constante a pesar de las variaciones del medio externo.
d.        De todas las especies vivientes de conservar constante la información genética

 
3)       Señale la opción correcta en relación al origen de la vida en la tierra:
a.       El primer mecanismo autotrófico fue la fotosíntesis productora de oxígeno
b.       El primer mecanismo heterótrofo fue la respiración aeróbica
c.       Las primeras células fueron heterótrofas y utilizaron como fuente de carbono moléculas formadas abióticamente
d.       Las primeras células fueron necesariamente eucariontes fotosintéticos.

 
4)       Las células animales comparten con las vegetales, entre otras cosas, la presencia de:
a.        centríolos
b.        cloroplastos
c.        mitocondrias
d.        glioxisomas

 
5)       NO es una reacción de hidrólisis:
a.       ATP ® ADP + P
b.       Aminoacil-ARNt ® aminoácido + ARNt
c.       Sacarosa ® glucosa + fructosa
d.       Ac. Pirúvico ® ac. láctico

 
6)       Las encefalopatías espongiformes son producidas por priones, los cuales están aparentemente constituidos
por:
a.       una molécula de ARN no asociado a proteínas.
b.       partículas proteicas infecciosas que carecen de ácidos nucleicos.
c.       moléculas de ADN no asociadas a proteínas.
d.       complejos macromoleculares de ARN asociados a fosfolípidos

 
7)       Los microtúbulos
a.       son contráctiles, porque están constituidos por actina y miosina
b.       forman parte del huso mitótico, centríolos y flagelos
c.       son los responsables de la formación del anillo contráctil, que permite la citocinesis
d.       protegen a las células del stress mecánico durante el estiramiento de tejidos

 
8)       La existencia de carbonos asimétricos en las moléculas determina necesariamente:
a.        la presencia de al menos un doble enlace.
b.        una mayor rigidez de la molécula que porta el carbono asimétrico
c.        la existencia de diferentes isómeros ópticos.
d.        la formación de compuestos cíclicos por generación de enlaces intramoleculares.

 
9)       El peptidoglicano
a.       Es un homopolisacárido complejo que le otorga gran elasticidad a algunas células eucariontes
b.       está constituido por cadenas de heteropolisacárido conectadas por péptidos y es exclusivo de células procariontes
c.       es una  glucoproteína, que posee una molécula única de ácido hialurónico como base estructural
d.       contribuye al mantenimiento de la estructura de la lámina nuclear

 
10)   Señale la frase correcta:
a.       Neurotransmisores como la acetilcolina o el Gaba interaccionan con receptores acoplados a canales iónicos
b.       Los receptores asociados a proteínas Gq median la inhibición de la adenilato ciclasa
c.       El AMPc cumple una función hormonal



d.        La fosfolipasa C (PLC) libera IP3 de la membrana, el cual modifica la concentración de Na+ y K+ intracelular
 

11)   ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?
a.       La fotofosforilación y la fosforilación oxidativa tienen en común el dador de electrones
b.       En un organismo aerobio estricto la presencia de un desacoplante de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa no modifica
el rendimiento energético del proceso
c.       En ausencia de oxígeno, un organismo fermentador no puede vivir con ácido pirúvico como fuente de energía
d.       Las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en el espacio intermembrana de la mitocondria

 
 
 

12)   En relación al proceso de fotosíntesis:
a.           El agua actúa como dador de electrónes en la etapa fotodependiente
b.           Un fotosistema es un complejo formado por pigmentos accesorios, pero no incluyen moléculas de clorofila
c.           Las bacterias fotosintéticas poseen cloroplastos en su citoplasma cuyo tamaño es menor al de los cloroplastos de las células
eucariontes
d.           La fotofosforilación cíclica permite a las células fotosintéticas obtener poder reductor ante un exceso de ATP

 
13)   Señale la frase correcta:
a.       una bacteria láctica fermentando glucosa puede obtener 8 moléculas de ATP por molécula de glucosa
b.       Durante la cadena respiratoria se oxidan NADH y FADH2 a expensas de la reducción del agua
c.       una bacteria respirando glucosa anaeróbicamente no puede obtener más de 2 ATP por molécula de hexosa degradada
d.      el agregado de un bloqueante de la cadena respiratoria en una célula aerobia estricta
detiene el ciclo de Krebs

 
14)   Cuál de los siguientes procesos es común a la fotosíntesis y a la respiración:

a.       La presencia de un ciclo de reacciones catalizadas por enzimas con función anabólica
b.       El movimiento de protones a favor de gradiente a través de una ATP sintetasa de membrana
c.       Una etapa de oxidación de la glucosa
d.       Una cadena de transporte de electrones con un dador inicial de electrones inorgánico

 
15)   La estructura primaria de una proteína:
a.        está estabilizada por uniones químicas no covalentes
b.        se pierde cuando la proteína se desnaturaliza
c.        queda definida con el número de aminoácidos que la constituyen
d.        está estabilizada por medio de uniones covalentes

 
16)   Una reacción termodinámicamente espontánea:
a.       tiene una energía de activación muy pequeña
b.       sólo puede llevarse a cabo mediante el aporte de energía externa
c.       presenta un valor de energía libre (DG) negativo
d.       no presenta diferencias de energía libre entre reactivo y productos

 
17)   Si una enzima (E1) es un heterodímero con cooperatividad positiva, que cambia drásticamente su afinidad por
el sustrato en presencia del producto final (X) de su vía metabólica, se puede deducir que:
a.           X es un inhibidor competitivo de la E1
b.           la curva que describe su cinética enzimática es una hipérbola
c.           E1 es una enzima michaeliana regulada mediante el proceso de feed-back
d.           X es un efector alostérico negativo de E1

 
18)   La transducción de señales de ligandos hidrofóbicos se realiza mediante su unión a:
a.       receptores de membrana acoplados a proteínas G
b.       bombas de iones que modifican el potencial electroquímico de la membrana
c.       receptores de localización intracelular, formando un complejo que regula la expresión génica
d.       proteínas que poseen actividad enzimática, la cual resulta en la formación de AMPc

 
19)   Los receptores de hormonas peptídicas se sintetizan en:
a.     polirribosomas citoplasmáticos
b.     ribosomas unidos a la membrana plasmática
c.     ribosomas citoplasmáticos que completan la síntesis asociados al REG
d.     polirribosomas asociados a la membrana nuclear

 
20)   Si en una célula se impide la polimerización de la tubulina y su unión con la dineína, se verá afectado:
a.    el transporte de vesículas y el desplazamiento de los cromosomas durante la división celular
b.        el movimiento ameboideo
c.        la contracción muscular
d.        la desorganización de la membrana nuclear durante la mitosis

 
21)   El valor de la velocidad máxima de una reacción:
a.        Es independiente de la concentración de enzima
b.        es igual a ½ de Km
c.        aumenta a medida que transcurre la reacción



d.        es independiente de la concentración de sustrato
 
22)   “Las caras citoplasmáticas de las membranas de células adyacentes poseen placas discoidales de material
denso en donde se anclan los filamentos intermedios.” Esta frase define la estructura de:
a.        un desmosoma
b.        una pared celular
c.        un hemidesmosoma
d.        un nexus

 
1)       La fluidez de una membrana plasmática disminuye cuando:
a.       Disminuye la proporción de colesterol
b.       aumenta la temperatura
c.        Aumenta la proporción de sus ácidos grasos saturados
d.       no contiene oligosacáridos

 
23)   Se coloca una célula en una solución que presenta mayor concentración de un soluto hidrofílico (A) que el
citoplasma. Al cabo de un tiempo se detecta la entrada de A a la célula y posteriormente su acumulación. Puede
deducirse que:
a.        ni el ingreso inicial, ni la acumulación de A se verán afectados por la presencia de un bloqueante de la cadena respiratoria
b.        A ingresó y se acumuló dentro de la célula por difusión facilitada
c.        el ingreso inicial de A no se verá afectado por un bloqueante de la cadena respiratoria, pero sí su acumulación
d.        A ingresó a la célula por difusión simple.

 
24)   El movimiento pasivo de un ión a través de un canal está determinado por:
a.       El gradiente de concentración de ese ión pero no por la diferencia de potencial eléctrico
b.       La combinación del gradiente de concentración y el potencial eléctrico de la membrana
c.       Las características del potencial eléctrico de la membrana, independientemente del gradiente de concentración
d.       La presión osmótica generada por la diferente concentración de solutos a ambos lados de la membrana

 
25)   Con respecto a los mecanismos de transporte a través de la membrana:
a.       Las proteínas canal mueven iones tanto a favor como en contra de gradiente de concentración
b.       La difusión facilitada es la responsable del movimiento de O2 y CO2
c.       El simporte consiste en el movimiento de un compuesto en contra de gradiente a expensas del movimiento pasivo de otro en el
mismo sentido
d.       El mecanismo de bomba siempre implica el movimiento de dos compuestos en contra de gradiente y en sentidos opuestos

 
26)   En cuál de las siguientes opciones ambos procesos mencionados requieren gasto de energía:

a.       Pinocitosis y entrada de agua a una célula hipertónica respecto del exterior
b.       Contracción mediada por actina- miosina y batido de un flagelo
c.       Movimiento ciliar y salida de Ca++ de los reservorios intracelulares
d.       Bomba Na+-K+  y entrada de H+ a la matriz mitocondrial durante la respiración aeróbica
 
27)   Es función del Aparto de Golgi:

a.       La síntesis de esteroides
b.       La degradación de glucógeno  
c.       La eliminación del péptido señal
d.       Glicosilación de polipéptidos

 
28)   Se considera al ciclo de Krebs como el nudo metabólico porque:

a.       allí se reducen la mayor cantidad de las coenzimas
b.       en él se oxida totalmente a CO2 la glucosa
c.       provee la energía necesaria para la generación de un gradiente de H+

d.       es un proceso anfibólico
 

29)   La presencia del triplete de aminoácidos gly-X-Y (donde X es generalmente prolina e Y es generalmente
hidroxiprolina o hidroxilisina) es característico de:

a.       Fibronectinas
b.       Proteoglicanos
c.       Colágenos
d.       Lamininas
 
 
 
 
30)   El proceso de diferenciación celular, (por ejemplo la transformación de espermátidas en espermatozoides) se
relaciona con:
a.                  la división  mitótica
b.                  alteraciones estructurales  del genoma
c.                  el entrecruzamiento
d.                  expresión diferencial de  sus genes

 



31)   El código genético “no es ambiguo”. Señale la frase que se relaciona con esta propiedad:
a.     Las sustituciones de bases en el ADN no causan un cambio en la estructura de la proteína codificada
b.    cada codón codifica para un único aminoácido
c.    todos los organismos traducen de la misma forma la información almacenada en el ADN
d.    que la pérdida de un nucleótido en el ADN no altere el marco de lectura del mensaje genético.

 
32)   Cuál de los siguientes elementos genéticos no son móviles?
a.        Transposones
b.        Viroides
c.        Intrones
d.        Virus

 
33)   Los cromosomas homólogos:
a.       Se aparean formando bivalentes en la anafase I de la meiosis
b.       Siempre codifican para las mismas proteínas
c.       En condiciones normales tiene el centrómero en la misma posición
d.       Provienen del mismo progenitor

 
34)   Cuál de las siguientes opciones indica un proceso  de la síntesis proteica que no usa ATP (ó GTP) como reactivo?
a.         La activación de los aminoácidos por las aminoacil-ARNt sintetasas
b.         La entrada del complejo Aminoacil-ARNt al sitio A del ribosoma
c.         La translocación del ribosoma sobre el ARNm
d.         La formación del enlace peptídico por la peptidil transferasa

 
35)   En relación con el operón triptofano, señale la frase correcta: 
a.    El regulador es una secuencia de ADN indispensable para el reconocimiento y la unión de la ADN polimerasa.
b.        El operador codifica para una proteína reguladora de la actividad del operón.
c.        El operador es el sitio de unión del complejo represor - correpresor activo
d.        El regulador es una secuencia conservada, necesaria para señalizar el inicio de la transcripción.

 
36)   En una célula procarionte, la expresión continua de los genes para el metabolismo de la lactosa puede ser
causada por una deleción en:
a.       el promotor del operón lac
b.       el gen de la ARNpol
c.       un gen estructural del operón lac
d.       el operador del operón lac
 
37)   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
 
38)   La girasa es una ADN topoisomerasa cuya función es:
a.       volver a generar la estructura en doble hélice de las cadenas hijas luego de la replicación
b.       abrir la doble hélice rompiendo puentes de H para permitir el avance de la horquilla de replicación
c.       reducir el superenrollamiento del ADN por delante de la horquilla de replicación
d.       unirse al ADN simple cadena para evitar la formación de la estructura de doble hélice
 
39)   El control a nivel genético de las enzimas celulares consiste en la regulación de:
a.       la velocidad de acción de esas enzimas por expresión de genes que codifican para proteínas moduladoras
b.       la transcripción de los ARNm correspondientes a esas enzimas
c.       los mecanismos de degradación de la enzima
d.       la velocidad de acción de esas enzimas mediante moduladores que se unen irreversiblemente a ellas
 
40)   El ADN obtenido de un cultivo bacteriano, que luego de crecer en un medio con N14 como fuente de N se lo pasa
a un medio con N15, presentará en un gradiente de densidad de CsCl:
a.       Dos bandas: una intermedia y una en posición de ADN N15, si se lo extrae luego de dos generaciones
b.       Una banda en la posición del ADN N15 si se lo extrae luego de una generación
c.       Dos bandas: una intermedia y una en posición de ADN N14, si se lo extrae luego de dos generaciones
d.       Una sola banda en la posición del ADN N14 si se lo extrae luego de una generación
 
41)   Un hombre manifiesta una enfermedad debida a un alelo dominante ligado al cromosoma X y tiene
descendencia con una mujer normal:
a.        Todos los descendientes serán enfermos
b.        El 50% de sus hijos varones portará el alelo de la enfermedad.
c.        El  25% de la descendencia será enfermo
d.        Todas las hijas serán enfermas
 

42)   ¿En cuáles de las siguientes etapas se observan cromosomas con dos cromátidas?
a.        profase mitótica y telofase II



b.        telofase mitótica y profase II
c.       metafase mitótica y telofase I
d.       telofase mitótica y anafase II
 
43)   La reparación de la replicación del ADN por “corrrección de pruebas” se basa en la acción:
a.        De las ARN pol, que reemplazan ribonucleótidos mal ubicados
b.       De las ADN pol que actúan como exonucleasas en el sentido 3’®5 y reemplazar el último dNTP mal colocado si es incorrecto
c.       De las ADN pol que actúan como nucleasas en sentido 5`®3`
d.       De las ligasas, que reemplazan nucleótidos erróneos sellando luego el sitio del corte.

 
44)   En procariontes, los fragmentos de Okazaki son la consecuencia de que:

a.        las ADN pol III requiere un extremo 3`ÒH para iniciar la polimerización
b.        la ADN primasa necesita ubicar un cebador cada 200 nucleótidos aproximadamente
c.        las ADN pol III sólo polimeriza en sentido 5`®3`
d.        la ADN pol I no puede catalizar el último enlace fosfodiéster antes de separarse de la molécula de ADN

 
45)   Señale la frase correcta:

a.        El transcripto primario sólo está constituido por exones
b.       La relativamente corta vida media de los ARNm interviene en la regulación de la expresión génica
c.       Todas las proteínas se sintetizan comenzando por su extremo carboxilo terminal
d.       Los ARNm policistrónicos son comunes entre los eucariontes y no existen en los procariontes

 
46)   ¿Cuál de las siguientes mutaciones producidas en una secuencia codificadora, podría producir una proteína
idéntica a la original?
a.       inserción de un nucleótido
b.       reemplazo de un nucleótido por otro en la tercera posición de un triplete
c.       deleción de tres nucleótidos consecutivos
d.       pérdida de un nucleótido
 
47)   ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a.        Los factores de transcripción basales interactúan con el ADN mediante enlaces débiles
b.        Una modificación post-transcripcional de los ARN procariontes es el agregado de la cola poli A
c.        en organismos pluricelulares, todos los tipos celulares expresan los mismos genes
d.        La telomerasa  se inactiva después del nacimiento en todos los tipos celulares

 
48)   Asuma que en un cruzamiento de dos polillas la probabilidad de tener descendientes de alas cortas es 1/4, la
probabilidad de que tengan descendientes de cuerpo gris es 1/2 y de que tengan descendientes de patas cortas es
1/2. Entonces, la probabilidad de que un descendiente tenga alas cortas, cuerpo gris y patas cortas es:
a.       1/32
b.       1/4
c.       1/8
d.       1/16

 
49)   Cuál de las siguientes opciones corresponde a proteínas exclusivas de los eucariontes? Eucariontes?
a.        Adenilatociclasa
b.        Helicasa
c.        Importina
d.        Ligasa

 
50)   Una mujer de grupo sanguíneo A (homocigota) y factor Rh+ y un hombre de grupo AB  y factor Rh- tienen un
hijo: ¿Cuál de las siguientes opciones NO puede corresponder al grupo y factor del hijo? (tenga en cuenta el grupo Y
el factor)
a.        B  Rh+
b.        A  Rh+
c.        B Rh-
d.        AB Rh-
 
51)   Si se estudia la descendencia del cruzamiento de dos individuos heterocigotas para un gen que presenta
dominancia  incompleta entre sus alelos. ¿Cuántos fenotipos distintos se observarán en la F1?
a.        3
b.        2
c.        1
d.        4
 
52)   La transcriptasa inversa cataliza la síntesis de:
a.        ADN a partir de ARN
b.        ARN a partir de ADN
c.        Proteína a partir de ARNm
d.        Priones a partir de ADN
 
53)   Señale cuál de los siguientes procesos es independiente de la reproducción sexual para la generación de
variabilidad genética:



a.       La segregación independiente de los cromosomas
b.       La diferenciación celular
c.       La combinación de los genomas de 2 individuos diferentes durante la fecundación
d.       La mutación génica
 
54)   ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
  a.       En los eucariontes los lisosomas se encargan de la síntesis d lípidos
  b.       La fagocitosis es un proceso pasivo, que no requiere energía.
  c.       El REG es la principal organela encargada de los procesos de detoxificación
  d.       En el REA se sintetizan las hormonas esteroideas
 
55)   El dATP (un desoxiribonucleótido) y el ATP (un ribonucleótido) tienen en común:
a.       El peso molecular
b.       La pentosa
c.       La función biológica
d.       La energía entregada al hidrolizarse su fosfato terminal
 
  
 
56)   Señale la frase correcta:
a.        Casi todos los monosacáridos naturales son isómeros ópticos de la serie D
b.       Todos los aminoácidos naturales de las proteínas son isómeros de la serie D
c.       El carbono 5 de la glucosa es un carbono anomérico
d.       Los fosfolípidos cuyos ácidos grasos presentan varias insaturaciones forman membranas más rígidas que aquellos que poseen
ácidos grasos saturados

 
57)   En los humanos el síndrome de Down es a menudo el resultado de :
a.       un doble evento de replicación de un cromosoma 21 durante la gametogénesis en uno de los padres
b.       la fusión de dos gametas diploides en la fecundación
c.       la combinación de un óvulo y un espermatozoide, cada uno portando un alelo recesivo para este problema
d.       la no disyunción del par cromosómico número 21 durante la gametogénesis en uno de los padres
 
58)   Si se observa una célula en división con 7 cromosomas duplicados, ubicados en la placa ecuatorial, se trata de:
a.        una célula 2n = 14 en metafase mitótica
b.        una célula n = 14 en metafase II
c.        una célula n = 7 en metafase mitótica
d.        una célula n = 7 en metafase I

 
59)   Durante la profase mitótica, una célula humana presenta:
a.                  92 moléculas de ADN (46 cromosomas de 2 cromátides cada uno)
b.                  46 moléculas de ADN (46 cromosomas de 1 cromátide cada uno)
c.                  46 moléculas de ADN (23 cromosomas de 2 cromátides cada uno)
d.                  23 moléculas de ADN (23 cromosomas de 1 cromátide cada uno)

 
60)   Señale la frase correcta acerca de la envoltura nuclear:
a.                   Está constituida por una membrana simple y posee poros
b.                   Se encuentra tapizada en su cara interna por una capa de filamentos intermedios
c.                   Está constituida por una doble membrana y es impermeable incluso a iones y moléculas pequeñas
d.                   Delimita un espacio interno que es común con la luz del aparato de Golgi


