
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Biología

Biología Celular 2° Parcial Cat: Jerusalinsky 2° Cuat. de 2011 ClasesATodaHora.com.ar

1) Las leyes de la herencia de Mendel se relacionan con lo que ocurre en:

a. Anafase I
b. Profase I

c. Profase II
d. Anafase II

2) Sofia padece fenilcetonuria (enfermedad autosomica recesiva). ¿Cual es la

probabilidad que tiene de formar óvulos que posean el alelo que determina esa
enfermedad?

a. 100 %
b. 50 %

c. 25 %
d. 0 %

3) Una mosca macho de patas largas se aparea con una hembra de patas cortas y tienen
quinientas crías. Sabiendo que las patas largas dominan sobre las patas cortas, las
proporciones esperadas para la descendencia son:

a) Todas de patas largas si el macho es heterocigoto.
b) Todas de patas cortas si el macho es homocigoto dominante.
c) 250 de patas largas y 250 de patas cortas si el macho es heterocigoto.
d) 400 de patas largas y 100 de patas cortas si el macho es homocigoto dominante.

4) La Adrenoleucodistrofia es una enfermedad recesiva ligada al sexo, por lo tanto:

a) El alelo que la determina se encuentra solamente en las células sexuales.
b) Sólo pueden padecerla los varones.
c) Las mujeres la padecen únicamente si portan los 2 alelos recesivos en el par sexual.
d) Las mujeres la padecen con sólo portar el alelo recesivo en uno de sus cromosomas
X.

5) Una mujer de grupo sanguíneo A planea tener varios hijos de grupo 0, entonces:

a) Todos sus hijos varones tendrán grupo 0.
b) Toda su descendencia tendrá sangre de tipo 0.
c) Podría tener descendientes de grupo A o 0.
d) Podría tener hijos A, B, AB o 0.

6) En una especie de ratones utilizados en un laboratorio, la ausencia de cola es un
carácter dominante. Se tiene un ratón macho sin cola y se desea conocer su fenotipo.
Por lo tanto debería cruzarlo con una hembra:

a) Con cola.
b) Sin cola.
c) Homocigoto dominante.
d) Heterocigoto.

7) Si se cruzan 2 individuos homocigotos, uno que expresa el alelo dominante y otro

que expresa el alelo recesivo, señale la afirmación correcta.

a) Todos los hijos tendrán el mismo fenotipo que uno de los padres.
b) Todos los hijos tendrán el mismo genotipo que uno de los padres.
c) Cada uno de los padres formará 2 tipos de gametas diferentes.
d) Los hijos serán también homocigotos.

8) En una especie de conejos la variante orejas redondeadas es dominante al igual que
el pelo corto. Si se realiza el cruzamiento prueba de un conejo heterocigoto para ambas
características:

a) Los descendientes podrían presentar 4 diferentes fenotipos y genotipos.
b) El fenotipo de toda la descendencia será orejas redondeadas y pelo corto.



c) La probabilidad de encontrar un descendiente doble homocigota será del 50%.
d) La probabilidad de encontrar descendientes de orejas redondeadas y con el pelo corto
será del 50%.

9) ¿Cuáles podrían ser los fenotipos de los progenitores de un niño AB Rh+?

a) 0+ y AB-.
b) AB+ y 0-.
c) A- y B-.
d) A+ y B+.

10) Una mariposa de antenas largas y alas chicas se cruza con una mariposa de antenas
largas y alas grandes. Sabiendo que de este cruzamiento se obtienen mariposas de antes
cortas y alas chicas y que el alelo alas grandes es dominante, la probabilidad de obtener
mariposas de antenas largas y alas chicas es:

a) 1/8.
b) 3/8.
c) 1/4.
d) 3/4.

11) La miopía es debida a la presencia de un alelo dominante. Si una mujer de
visión normal y de grupo Rh+ (cuyo padre era Rh-) tiene hijos con un valor miope
(heterocigota) de factor Rh:

a) Tendrán un 25% de probabilidades de tener un hijo con el mismo genotipo del padre.
b) Tendrán un 50% de probabilidades de tener un hijo con el mismo genotipo de la
madre.
c) Todos sus hijos serán miopes y de factor Rh+.
d) Todos sus hijos serán normales y de factor Rh-.

12) En una población de protozoos que se reproducen sólo asexualmente:

a) Los individuos serán necesariamente todos iguales entre sí.
b) Las mutaciones que ocurren durante la mitosis son la única fuente de variabilidad.
c) No actúan agentes de cambio evolutivos porque no existe variabilidad.
d) Existirá variabilidad entre los individuos por cambios que pueden ocurrir en el ADN.

13) Para organismos de reproducción sexual, se define a la especie como un conjunto de
individuos que:

a) Coexisten en un mismo espacio.
b) Presentan evidente similitudes morfológicas.
c) Pueden dejar descendencia fértil si se reproducen entre sí.
d) Están geográficamente aislados de miembros de otra especie.

14) Darwin explicó la evolución biológica basándose en:

a) Las mutaciones con valor adaptativo.
b) La tendencia interna de los seres vivos hacia la perfección.
c) La reproducción diferencial de los individuos.
d) La superioridad de los organismos más fuertes.

15) Señale la opción correcta:

La selección natural actúa sobre los genotipos más aptos.
El flujo génico es el ingreso de individuos no reproductivos a una población.
Todas las mutaciones producen cambios fenotipicos.
El efecto fundador es un ejemplo de deriva génica.

a)
b)
c)
d)

16) El glifosfato es un potente herbicida que se utiliza en el cultivo de soja en nuestro
país. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un creciente aumento de
malezas que presentan resistencia al herbicida. Esto se relaciona con:

a) La selección natural dado que el glifosfato actúa como agente de selección.
b) La deriva génica, dado que el herbicida provocó una mutación al azar en las
malezas.



c) El surgimiento de nuevas especies por macroevolución.
d) La inmunidad que desarrollan las malezas al estar expuestas durante tanto
tiempo al glifosfato.

17) Según la Teoría Sintética, la unidad sobre la que actúa la evolución es:

a)
b)
c)
d)

El individuo.
Un grupo de individuos de distintas especies.
Una población.
Una comunidad.

18) El reservorio (o pool) génico de una población solamente puede variar si:

a)
b)
c)
d)

Opera sobre la población algún agente de cambio evolutivo.
Se produce una mutación en algún individuo.
La población es muy grande.
En la población la fecundación ocurre al azar.

19) Una diferencia entre la comunicación endocrina y la parácrina es:

a)
b)
c)
d)

La naturaleza química del mensajero.
El tipo de receptor involucrado.
Que la primera requiere del torrente sanguíneo y la segunda no.
Que la primera genera respuestas a largo plazo y la segunda genera respuestas
rápidas.

20) Los neurotransmisores son moléculas:

a)
b)
c)
d)

Hidrofóbicas que se unen a receptores de membrana.
Hidrofilicas que se unen a receptores de membrana.
Hidrofóbicas que se unen a receptores citosolicos.
Hidrofilitas que se unen a receptores citosolicos.

21) Señale la opción que muestra de forma ordenada parte del mecanismo de acción de
la adrenalina:

a) Se activa una proteína G/ se une a su receptor/ aumenta la concentración de
AMPc
b) Ocurre una cadena de fosforilaciones/ se une a su receptor/ aumenta la
concentración de AMPc.
c) Se une a su receptor/ aumenta la concentración de AMPc/ ocurre una cadena de
fosforilaciones.
d) Se une a su receptor/ activa a la adenilato ciclasa/ se activa una proteína G.

22) La fosforilación de proteínas es una modificación:

a)
b)
c)
d)

Irreversible, que siempre activa cascadas enzimáticas.



Irreversible, que puede aumentar o disminuir la actividad de muchas enzimas.
Reversible, que siempre modifica la concentración de AMPc en las células.
Reversible, que interviene en cascadas enzimáticas.

23) Una hormona esteroidea y un neurotransmisor tienen en común que:

Ambos son liberados al torrente sanguíneo.
Ambos deben unirse a un receptor para actuar sobre la célula blanco.
Ninguno puede atravesar libremente las membranas.
Ninguno interviene en la regulación de la expresión génica.

a)
b)
c)
d)

24) La heterocromatina es una porción de cromatina:

Altamente condensada, que no se transcribe.
Heterogénea que se transcribe activamente.
Que no se transcribe a pesar de estar poco condensada.
Altamente condensada que se transcribe.

a)
b)
c)
d)

25) En el nucleolo:

a)
b)
c)
d)

Se sintetizan las proteínas ribosomales.
Se transcriben y traducen los ARN ribosomales.
Se transcriben genes que no codifican para proteínas.
Se transcriben genes que codifican para los ARNt.

26) Cual de las siguientes moléculas o estructuras tiene NSL (señal de localización
nuclear)

Factores de traducción.
Aminoacil – ARNt sintetiza.
ATP
Ligasa.

a)
b)
c)
d)

27) A través del CPN (complejo de poro nuclear)

a) Entran al núcleo los ARN ribosomales para formar las subunidades ribosomales.
b) Salen proteínas que presentan NES (señal de exportación nuclear) sin gasto de
energía.
c) Pasan nucleótidos sin gasto de energía.
d) Salen los ARNm transcriptos primarios.

28) Las proteínas de la lámina nuclear se sintetizan:

a)
b)
c)
d)

En el núcleo durante la etapa S e intervienen en la replicación del ADN.
En el núcleo e intervienen en el plegamiento del ADN.
En el REG y poseen péptido señal.
En los ribosomas libres del citoplasma y poseen SLN (señal de localización



nuclear)

29) Señale el evento que ocurre tanto en el núcleo de una célula eucarionte como en
el citoplasma de una célula procarionte:

a)
b)
c)
d)

Síntesis de ARN ribosomal.
Síntesis de proteínas.
Eliminación de intrones.
Eliminación de la cola poli A.

30) Los ARNt, ARNm y ARNr:

Son transcriptos por la misma ARN polimerasa eucarionte.
Son transcriptos por la misma ARN polimerasa en procariotas.
Actúan como sustratos en la traducción.
Son productos de la traducción.

a)
b)
c)
d)

31) Los factores de transcripción específicos son:

Secuencias de ADN reguladoras.
Secuencias de ADN que señalan el inicio de los genes.
Proteínas con afinidad por regiones reguladoras del ADN eucarionte.
Proteínas con afinidad por la región operadora del ADN.

a)
b)
c)
d)

32) Elija la opción que contiene elementos necesarios para que ocurra la
transcripción en una bacteria:

a)
b)
c)
d)

ARN polimerasa, ADN molde, ribonucleótidos monofosfatados.
ADN polimerasa, ADN molde, ribonucleótidos trifosfatados.
ARN polimerasa, desoxirribonucleótidos trifosfatados, ADN molde.
ARN polimerasa, ADN molde, ribonucleótidos trifosfatados.

33) Los promotores son secuencias de:

a)
b)
c)
d)

ADN que indican el inicio de la duplicación.
ADN necesarias para el inicio de la transcripción.
ARN ubicadas inmediatamente después del codón de iniciación.
ARN afines a la ARN polimerasa.

34) Señale la secuencia de la hebra codificante correspondiente a la hebra de ARN
mensajero 5´ UUAGGUAAA3’.

a)
b)
c)
d)



3’TTAGGTAAA5’
5’TTAGGTAAA3’
5’AAUGGAUUU3’
3’AATGGATTT5’

35) La enzima aminoacil – ARNt sintetiza:

a)
b)
c)
d)

Reconoce a un aminoácido y al ARNt correspondiente.
Participa en la elongación de la cadena polipeptídica.
Usa como sustratos ribonucleótidos trifosfatados.
Participa en el proceso de síntesis de los ARNt.

36) En el código genético:

a)
b)
c)
d)

No existen dos codones que codifiquen para un mismo aminoácido.
La metionina esta codifica por un único codón.
Los tres codones STOP codifican para un mismo aminoácido.
Un mismo codón tiene distinto significado en una bacteria y una planta.

37) Una proteína eucarionte formada por 200 aminoácidos proviene de un:

a)
b)
c)
d)

ARNm de 200 nucleótidos.
ADN de 600 nucleótidos.
ARNm transcripto primario de 600 nucleótidos.
ARNm transcripto primario de mas de 600 nucleótidos.

38) Señale la opción correcta:

a) Todos los ARNm procariontes son polisistronicos.
b) Todos los ARNm procariontes son monosistrónicos.
c) Los ARN ribosomales procariontes están codificados en secuencias altamente
repetidas.
d) Los ARNr eucariontes salen del núcleo para unirse a proteínas ribosomales.

39) Cual de las siguientes opciones incluye mecanismos de regulación exclusivos de
eucariotas.

a)
b)
c)
d)

Represión de la expresión génica a través de una proteína reguladora.
Metilacion y heterocromatinización de ciertas porciones de ADN.
Inducción de la expresión génica a través de proteínas reguladoras.
Represión de la expresión génica a través de proteínas que se unen a regiones
operadoras.

40) La lactosa es:

a)
b)
c)
d)

Una enzima sintetizada a partir del operón Lac.
Un aminoácido que induce al operón Lac.



Un disacárido inductor del operón Lac.
Un disacárido represor del operon Lac.

41) Respecto al operon triptofano:

Esta regulado por una proteína que se sintetiza de manera constitutiva y activa.
Esta regulado por una proteína que se sintetiza de manera constitutiva e inactiva.
El aminoácido triptofano actúa como inductor de su propia síntesis.
Para que se exprese debe haber triptofano en el medio que vive la bacteria.

a)
b)
c)
d)

42) Si la bacteria e-coli se desarrolla en un medio rico en triptofano:

Se expresaran los genes estructurales del operón triptofano.
No se sintetizara triptofano porque la región operadora se encontrara reprimida.
Se utilizara el triptofano como fuente de energía.
Se expresaran genes con la información para la degradación del triptofano.

a)
b)
c)
d)

43) Seguramente en una neurona los genes de las histonas se encontraran como:

Heterocromatina que nunca se transcribe.
Heterocromatina que se transcribe activamente.
Eucromatina activamente que se transcribe pero no se traduce.
Eucromatina que nunca se transcribe.

a)
b)
c)
d)

44) Si por un error de la ARN polimerasa aparece un codón STOP prematuro, al
transcribirse el gen que codifica para la proteína J:

a)
b)
c)
d)

Todos los ARNm de la proteína J estarán mutados-
La proteína J que se sintetiza será más corta pero funcional.
En esa célula se podrá sintetizar la proteína J porque su ADN no sufrió cambios.
Todas las proteínas J que se sinteticen estarán mutadas y no serán funcionales.

45) El FPS estimula:

a)
b)
c)
d)

La duplicación del ADN y la desorganización del núcleo.
El apareamiento de homólogos.
La duplicación de ADN
La condensación de la cromatina.

46) Si se comparara una célula eucarionte en distintos momentos de su ciclo, veríamos
que la cantidad de ADN en:

a)
b)
c)
d)



Go es mayor que en G1.
G1 es igual que en metafase I.
Profase es menor que en G1.
G2 es igual que en metafase I.

47) Si una célula en cultivo incorpora notablemente timidina al ADN, dicha célula se
encuentra en la etapa:

a)
b)
c)
d)

G1
S
G2
Mitosis.

48) Una bacteria:

Se divide por fisión binaria sin duplicar su ADN.
Se divide por mitosis para dar dos bacterias idénticas.
Duplica su ADN y sintetiza histonas antes de dividirse.
Duplica su ADN y se divide por fisión binaria.

a)
b)
c)
d)

49) Tanto la ADN polimerasa como la ARN polimerasa:

a)
b)
c)
d)

Reconocen nucleótidos monofosfatados como sustratos.
Sintetizan un polímero de nucleótidos utilizando un acido nucleico como molde.
Participan en procesos catabólicos.
Requieren de un primer o cebador para empezar a actuar.

50) La función de la helicasa es:

a)
b)
c)
d)

Remover los fragmentos de OKASAKI.
Corregir el superenrrollamiento del ADN.
Romper enlace enlaces fosfodiester entre bases complementarias.
Romper puentes de hidrogeno entre bases complementarias.

51) Si se compara la replicación del ADN en células eucariotas y procariotas:

a)
b)
c)
d)

Solo en células eucariotas se generan los fragmentos de OKASAKI.
Solamente en eucariotas es bidireccional.
Ambos tipos celulares requieren de la enzima primasa.
En ambos tipos celulares comienzan en un único sitio de origen (ORI)

52) Si un individuo se somete a radiaciones que le provocan mutaciones, estas se
transmiten a sus descendientes si afectas secuencias del:

a) ADN de las células epiteliales.
b) ARN de las células musculares.



c) ADN de las células germinales.
d) ARN de las células germinales.

53) Al realizar el cariotipo humano:

a)
b)
c)
d)

Se pueden detectar enfermedades hereditarias como hemofilia, diabetes, etc.
Se pueden detectar mutaciones puntuales como las de inserción o delación.
Es imposible detectar el sexo de la persona.
Se pueden detectar formas anormales de los cromosomas.

54) Un hepatocito humano perteneciente a un varón tendrá:

a)
b)
c)
d)

Solo 44 autónomas (cromosomas somáticos)
44 autónomas + XY.
44 autónomas + Y.
22 cromosomas + Y.

55) Observe el siguiente esquema e indique que representa:

a)
b)
c)
d)

Anafase mitótica de una célula 2n=4.
Anafase I de una célula 2n=4.
Anafase II de una célula 2n=8.
Anafase mitótica de una célula n=8.

56) En una célula 2n= 8 en metafase mitótica se deberían encontrar:

a)
b)
c)
d)

8 moléculas de ADN, 8 cromosomas.
8 cromosomas simples.
16 cromosomas, 32 moléculas de ADN.
8 cromosomas, 16 moléculas de ADN.

57) Durante la meiosis los eventos que generan variabilidad genética se producen en:

a)
b)
c)
d)

Profase I, anafase I y Anafase II.
Profase I y profase II.
Profase I y Telofase I.
Profase II y Telofase II.

58) La espermatogénesis humana permite la obtención de:

a)
b)
c)
d)

Espermatozoides desde el nacimiento hasta la muerte.
Espermátides desde el nacimiento hasta la pubertad.



Espermatogonias solo durante el desarrollo embrionario.
Espermatozoides desde la pubertad hasta la muerte.

59) La meiosis I se inicia en una mujer:

a)
b)
c)
d)

A partir de la pubertad.
En cada ciclo menstrual.
En el momento de fecundación.
Durante la vida intrauterina.

60) Si un ovulo de una especie presenta 8 cromosomas con 100 unidades arbitrarias
de ADN, la ovogonia que le dio origen tenía:

8 cromosomas simples en G1 con 200 unidades arbitrarias de ADN.
16 cromosomas simples en G1 con 200 unidades arbitrarias de ADN.
8 cromosomas duplicados en G2 con 200 unidades arbitrarias de ADN.
16 cromosomas simples en G2 con 100 unidades arbitrarias de ADN.

a)
b)
c)
d)


