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Biología Celular Cuestionario sobre El Nucleo ClasesATodaHora.com.ar

1. Elija la afirmación correcta:
a) La envoltura nuclear forma una estructura continua con el REG
b) La envoltura nuclear es continua y doble.
c) Sobre la cara interna de la envoltura nuclear se encuentra la lámina nuclear, formada por microtubulos.
d) La lámina nuclear es una estructura no proteica que separa la heterocromatina de l membrana nuclear.

2. Son proteínas específicas del núcleo:
a) DNA sas, RNA sas y proteínas acidas.
b) Histonas
c) ARN plimerasas, ADN polimerasa e histonas
d) No existen proteínas en el núcleo

3. Señale el concepto correcto:
a) Todos los núcleos celulares de un mismo individuo contienen una cantidad constante de ADN a ecepción de las gametas maduras.
b) Todos los núcleos celulares de un mismo individuo contienen una cantidad constante de ADN sin acepción.
c) La cantidad de ADN en el núcleo de las distintas células depende de la especialización funcional de cada un de ellas, es muy variable.
d) La dotación cromosomita completa recibe el nombre de ploidía.

4. Un núcleosoma es:
a) Un octamero de histonas con 200 pares de bases de ADN.
b) Un tetrámero doble de proteínas acidas con 100 pares de bases de ADN.
c) Una subunidad de cromatina.
d) El lugar del núcleo donde se sintetizan los ribosomas.

5. Señale la afirmación correcta:
a) El ensamblaje y desensamblaje de la lámina nuclear esta regulado por la polimerización y despolimerizacion de microfilamentos de
laminita.
b) El diámetro interno de los poros nucleares es de 150 ángstrom.
c) Las proteínas nucleares son sintetizadas por los ribosomas asociados a la envoltura nuclear.
d) La fosforilación de las laminitas desencadena la desorganización de la envoltura nuclear.

6. Señale la afirmación correcta respecto de los cromosomas:
a) Se alojan en sitios aleatorios en el núcleo interfasico.
b) Cada lazo de cromatina en la fibra 30 nm constituye una unidad de replicación.
c) Tienen varias moléculas de ADN que se organizan longitudinalmente para condensarse.
d) En interfase son de 5000ª 10000 veces más cortos que su equivalente en metafase.

7. La heterocromatina:
a) Corresponde a zonas del cromosoma que se descondensa durante la interfase.
b) Corresponde a zonas de ADN que están siendo transcriptas activamente.
c) Es generalmente inactiva desde el punto de vista genético.
d) Desaparece durante la metafase.

10. Los centrosomas:
a) Contienen microtubulos formados por estructuras polares de œ y ß tubulina que nacen de una matriz de tubulina 
b) Son microfilamentos formados por estruturas polares que nacen en el centrosoma.
c) Son filamentos intermedios con estructura polar formados por el agregado de proteinas globulares
d) Son filamentos intermedios con estructura polar formada por el agrahado de proteinas fibrosas.

9. El nucleosoma esta formado por ADN enrollado alrededor de:
a) 4 tipos de histonas.
b) 4 proteinas acidas
c) 8 tipos de histonas.
d) 8 proteinas acidas.

10. Marque la afirmacion incorrecta:
a) El carioplasma es una estructura de la membrana nuclear.
b) El genoma es la totalidad de la informacion genetica contenida en una determinada celula.
c) La duplicacion del ADN ocurre en un periodo posterior a la division celular mitotica.
d) Las mitocondrias poseen DNA propio y circular.

11. Marque la afirmacio correcta:
a) Autosoma es sinonimo de cromosoma sexual.
b) El cromosoma X es homologo del Y en los individuos de sexo masculino.
c) El corpusculo de Barr es una porcion de heterocromatina asociada a la membrana nuclear.
d) La dotacion cromosomica diploide de un ser humano es de 23 cromosomas.



12. No son proteinas especificas del nucleo:
a) Histonas
b) Riboforinas
c) ARN polimerasas, ADN polimerasas.
d) Topoisomerasas.

13. Señale la afirmacuion correcta respecto a los cromosomas:
a) En todas las etapas del ciclo celular, los cromosomas estan formados por 2 cromatides unidas a travez del centromero.
b) Se mantienen heterocromatinizados completamente durante la interfase.
c) Los cromosomas homologios codifican para las mismas caracteristicas aunque pueden diferir en la informacion codificada.
d) Los cromosomas sexuales tambien se denominan autosomas.

14. La heterocromatina constitutiva:
a) Corresponde a zonas del cromosoma que se descondensan durante la interfase.
b) Corresponde a zonas de ADN que estan siendo transcriptas activamente.
c) Corresponde a la heterocromatinizacion del cromosoma X "sobrante" en las celulas femeninas.
d) Corresponde a las secuencias de ADN alrtamente repetitivo cercanas a los centromeros.

15. En la heterocromatina, el grado de condensacion del ADN es:
a) Hebra de 700 nm o mayor
b) Doble helice de ADN
c) Cuentas de collar ( hebras de 10 nm).
d) Fibra de cromatina de 30 nm.
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