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Biología Celular Examen Final ClasesATodaHora.com.ar

1) El carácter ácido de un ácido graso esta representado por:
a) Grupo Amino.
b) Grupo Carboxilo.
c) Grupo Carbonilo.
d) Grupo Hidroxilo.

2) Cual de las siguientes moléculas se dispone en forma de bicapa en solución acuosa:
a) Colesterol.
b) Fosfolípidos.
c) Ácidos grasos.
d) Triacilglicéridos.

3) El termino estructura cuaternaria de una proteína se refiere a:
a) Estructura de alfa hélice.
b) Estructura de beta conformación.
c) Estructura monomérica o monocatenaria.
d) Estructura oligomérica u oligocatenaria.

4) La Sacarosa es:
a) Un polisacárido con función estructural.
b) Un monosacárido con función cetona.
c) Un disacárido de glucosa.
d) Un disacárido de glucosa y fructosa.

5) El Glucógeno es:
a) Un homopolisacárido ramificado de reserva animal.
b) Un homopolisacárido no ramificado de reserva vegetal.
c) Un heteropolisacárido de reserva animal.
d) Un heteropolisacárido de reserva vegetal.

6) Una de estas moléculas no posee puente de hidrógeno como parte de su estructura habitual:
a) Proteínas.
b) Triglicéridos.
c) ADN.
d) Solución de sal en agua.

7) Se clasifica como oligomérica a una proteína que tiene:
a) Estructura fibrilar.
b) Estructura de alfa hélice.
c) Una cadena polipeptídica.
d) Mas de una cadena polipeptídica.

8) Cual de estas sustancias no es un lípido:
a) Insulina.
b) Cardiolipina.
c) Esfingomielina.
d) Prostaglandinas.

9) La unión peptídica entre dos aa ocurre a través de la reacción entre:
a) Las cadenas laterales.
b) Los grupos amino.
c) Los grupos carboxilos.
d) El alfa amino de un aa y el alfa carboxilo de otro.

10) Las proteínas fibrosas como el colágeno y la elastina están involucradas en funciones de:
a) Transporte y catálisis.
b) Defensa y control metabólico.
c) Soporte y elasticidad.
d) Catálisis y protección.

11) Al desnaturalizarse las proteínas pierden su estructura tridimensional y consecuentemente su función porque:
a) Pierden su estructura primaria, secundaria y terciaria.
b) Pierden su estructura primaria y cuaternaria.
c) Se rompen uniones débiles como los puente de hidrógeno.
d) Se rompen los puente disulfuro y algunas uniones peptídicas.

12) El almidón, la celulosa y el glicógeno tienen en común:
a) Que los tres son polisacáridos de reserva.
b) Que tienen funciones estructurales.



c) Sufren una digestión completan nuestro aparato digestivo.
d) Son homopolisacáridos.

13) Los ácidos nucleicos, proteínas y polisacáridos tienen en común:
a) Ser polímeros de monómeros con uniones fosfodiester.
b) Ser polímeros de monómeros con uniones glucosídicas.
c) Ser macromoléculas.
d) Ser no polares.

14) Los fosfolipidos son moléculas:
a) Anfóteras.
b) Anfipáticas.
c) Polares.
d) Hidrofílicas.

15) Respecto de los niveles de organización:
a) La célula es el nivel de organización más simple.
b) El nivel de organización celular está contenido dentro de un nivel de organización superior como lo es el nivel de órganos.
c) Las propiedades emergentes de un determinado nivel de organización, pueden ser deducidas a partir de las propiedades de los niveles
anteriores.
d) Todas son correctas.

16) Analizando una sustancia pura se ha determinado que las moléculas que la forman están constituidas por átomos de C, H y O como
Únicos Componentes. Cada molécula presenta varios grupos funcionales alcohol y un grupo funcional aldehído, son solubles en agua y
pueden formar polímeros. Se sabe que en las células, dichas moléculas pueden tener funciones energéticas y estructurales. Se deduce que la
sustancia está formada por:
a) Aminoácidos.
b) Monosacáridos.
c) Ácidos grasos de cadena corta.
d) Nucleótidos.

17) Las células vegetales se diferencian de las células animales por poseer:
a) Centríolos, pared y vacuola hídrica.
b) Cloroplastos, pared y vacuola hídrica.
c) Cloroplastos, centríolo y mitocondrias.
d) Cloroplastos, mitocondrias y aparato de Golgi.

18) los procariones difieren de los eucariontes en:
a) Los primeros poseen nucleolo y los segundos no.
b) Los primeros poseen ribosomas 70s y los segundos 80s.
c) Los primeros poseen mitocondrias y los segundos no.
d) Los primeros poseen pared de igual composición química que los eucariontes.

19) Un virus es:
a) Un organismo vivo muy sencillo.
b) Una proteína infecciosa.
c) Un ARN infeccioso.
d) Un complejo macromolecular.

20) Una célula procarionte se diferencia de una eucarionte vegetal porque:
a) La primera posee ribosomas y las segunda no.
b) La primera nunca puede realizar fotosíntesis y la segunda si.
c) La primera no posee pared celular y la segunda si.
d) La primera no posee envoltura nuclear y la segunda si.

21) Todas las células procariontes poseen:
a) Membrana plasmática con colesterol, pared celular y ocasionalmente cápsula.
b) Membrana plasmática sin colesterol y pared celular de composición química similar a la pared vegetal y ocasionalmente cápsula.
c) Membrana plasmática sin colesterol y cápsula o vaina.
d) Membrana plasmática sin colesterol, pared celular y ocasionalmente vaina o cápsula.

22) Respecto de los virus:
a) No todos los virus con ARN como ácido nucleico son retrovirus.
b) Los virus son organismos vivos que a diferencia de otro tipo de células poseen una sola clase de ácido nucleico.
c) En el ciclo lisogénico se generan múltiples copias del virus que luego migran al exterior celular.
d) La principal función del core es permitir el traslado de célula a célula.

23) Una comunidad está formada por:
a) Un conjunto de individuos pertenecientes a la misma población.
b) Un conjunto de individuos pertenecientes a distintas especies compartiendo un tiempo y espacio en común.
c) Las especies actuales mas las especies fósiles.
d) Un conjunto de individuos pertenecientes a la misma especie.

24) Si se descubriera un nuevo tipo de bacteria y se quisiera observar su movilidad, que microscopio utilizaría?



a) Microscopio electrónico de transmisión.
b) Microscopio electrónico de barrido.
c) Microscopio de luz.
d) Microscopio de campo oscuro.

25) Los priones son:
a) Son organismos que contienen ADN y proteínas.
b) Son viroides que atacan al sistema nervioso del ganado.
c) Son organismo que contienen ADN y ARN.
d) Son partículas infecciosas que carecen de ácidos nucleicos.

26) Indique la opción que ordene en forma creciente los niveles de organización en los siguientes ejemplos:
a) Hidrógeno-protón-glicógeno-glucosa-mano-pinar-pino.
b) Protón-glucosa-hidrogeno-glicógeno-pino-mano-pinar.
c) Pino-pinar-mano-glicógeno-glucosa-hidrogeno-protón.
d) Protón-hidrogeno-glucosa-glicógeno-mano-pino-pinar.

27) La entropía de una reacción se refiere a:
a) La energía convertida en trabajo útil.
b) El efecto sobre la temperatura sobre la velocidad de la reacción.
c) La energía del estado en transición.
d) La tendencia del sistema a moverse hacia un máximo grado de desorden.

28) Una reacción química será espontánea cuando la variación de G sea:
a) Positivo.
b) La energía libre del producto sea mayor que la del sustrato.
c) Negativo.
d) Cero.

29) En los procesos catabólicos, las reacciones son:
a) Endergónicas.
b) De síntesis.
c) Exergónicas.
d) El proceso requiere energía.

30) Las enzimas que catalizan la misma reacción, se encuentran en la misma especie pero poseen distintas propiedades físico-químicas son:
a) Moduladas.
b) Constitutivas.
c) Isoenzimas.
d) Inducidas.

31) Cual de las siguientes propiedades no caracterizan a un catalizador:
a) No crean nuevas reacciones.
b) Aceleran reacciones energéticamente favorecidas.
c) Pueden recuperarse al fin de la reacción.

32)La velocidad de una reacción enzimática depende de:
a) La concentración de producto y del pH pero no depende de la concentración de sustrato.
b) Tipo de enzima que actúa y no de la temperatura a la que se produce la reacción.
c) De la concentración de inhibidor y no del pH.
d) De la presencia de enzimas, del pH y de las concentraciones de sustrato e inhibidores.

33)Cual de todas éstas serían una función celular realizada por una diferenciación de membrana:
a) Síntesis proteica.
b) Transcripción.
c) Reconocimiento celular.
d) absorción.

34) Marque la opción INCORRECTA: Una microvellosidad
a) Es una diferenciación de membrana.
b) Sirve como estructura de adhesión.
c) Sirve para aumentar la superficie de absorción celular.
d) Se encuentran en la superficie apical de las membranas.

35) El citosol esta formado por:
a) Enzimas del metabolismo intermedio.
b) Enzimas del metabolismo intermedio y ribosomas.
c) Enzimas del metabolismo intermedio, ribosomas y proteínas del cito esqueleto.
d) Enzimas del metabolismo intermedio y proteínas del cito esqueleto.

36) La función de los filamentos intermedios es:
a) Soportar tensiones.
b) Polaridad celular.
c) Migración celular.



d) Todas son correctas.

37) El movimiento ciliar se inhibe si se bloquean las proteínas:
a) Nexina ciliar.
b) Dineína ciliar.
c) Kinesina.
d) Actina.

38) La Dineína y la Kinesina tienen en común:
a) Son proteínas asociadas a los microtúbulos y de alto peso molecular.
b) Son proteínas asociadas a los microfilamentos y de alto peso molecular.
c) Son ATPasas.
d) a y c son correctas.

39) En el transporte de un neurotransmisor desde el cuerpo de la neurona hasta en final del axón participan:
a) Neurotúbulos y Dineína.
b) Microtúbulos y Kinesina.
c) Filamentos de actina.
d) Filamentos intermedios.

40) En el anillo contráctil formado durante la citocinesis intervienen:
a) Microtúbulos y Dineína.
b) Microtúbulos y Kinesina.
c) Filamentos de actina.
d) Filamentos intermedios.

41) Cual de todas estas características NO corresponde a un centrosoma:
a) Los microtúbulos se unen a él por su extremo.
b) Es una atmósfera proteica con dos centríolos.
c) Es el centro organizador de los microtúbulos.
d) Determina la polaridad de los microtúbulos.

42) Un microtúbulo esta formado por:
a) Repeticiones de monómeros de tubulina.
b) Trece protofilamentos de tubulina.
c) Diez protofilamentos de tubulina.
d) Ninguna es correcta.

43) La proteína principal de los microfilamentos es:
a) Dineína.
b) Tubulina.
c) Actina.
d) Miosina.

44) La proteina motora que se une a la actina es:
a) Filamina.
b) Vimentina.
c) Dineína.
d) Miosina.

45) Los cilios y los flagelos están constituidos por:
a) 9 tripletes de microtúbulos.
b) Solo 9 pares de microtúbulos.
c) 9 pares de microtúbulos y 1 par central.
d) 9 microtúbulos y un par central.

46) Las células vegetales se comunican entre si por:
a) Nexus.
b) Plasmodesmos.
c) Poros.
d) No se comunican.

47) Las microvellosidas pueden ubicarse en:
a) Lateralmente.
b) Basalmente.
c) Apicalmente.
d) Cualquier ubicación es posible.

48) Las uniones estrechas permiten el paso de:
a) Iones.
b) Aminoácidos.
c) Monosacáridos.
d) Agua.

49) Una de las siguientes no es unión de anclaje:



49) Una de las siguientes no es unión de anclaje:
a) Nexus.
b) Desmosomas.
c) Hemidesosomas.
d) Unión adherente.

50) ¿Cuál de las siguientes proteínas es indispensable para la translocación de una proteína al proteasoma?
a) Ubiquitina.
b) Ubiquinona.
c) Ubiquinasa.
d) Ninguna es correcta.

51) La función principal de las chaperonas es:
a) Degradación de las proteínas mal plagadas.
b) Cubrir las proteínas para que puedan ingresar al proteasoma.
c) Colaborar con el plegamiento tridimensional de las proteínas citosólicas.
d) Limitar la vida media de las proteínas citosólicas.

52) En la ósmosis el agua se mueve:
a) De soluciones mas diluidas a soluciones mas concentradas.
b) De soluciones hipertónicas a soluciones hipotónicas.
c) De zonas de potencial osmótico alto a zonas de potencial osmótico bajo.
d) De zonas de menor potencial hídrico a zonas de mayor potencial hídrico.

53) Cual de los siguientes constituyentes de membrana resulta antipático:
a) Las proteínas integrales.
b) Las glucoproteinas.
c) La bicapa Lipídica.
d) Todas son correctas.

54) El transporte pasivo:
a) Requiere gasto de energía.
b) Obedece a leyes físicas.
c) Es más rápido cuanto más grande es la molécula.
d. Es mas lento si la solubilidad en lípidos es mayor.

55) La endocitosis:
a) Se realiza a través de poros.
b) Involucra una gran porción de membrana.
c) Permite el pasaje de iones.
d) Permite el pasaje de monómeros.

56) El oxigeno se transporta por:
a) La bicapa Lipídica.
b) Carriers.
c) Proteínas canal.
d) Bombas.

57) Con respecto al aparato de Golgi:
a) Cualquier molécula que lo atraviesa lo hace en el sentido trans-cis.
b) Procesa proteínas sintetizadas en ribosomas de la envoltura nuclear.
c) Sus enzimas intervienen en la glicosilación de lípidos y proteínas.
d) Procesa enzimas peroxisomales.

58) La envoltura nuclear:
a) Es una única membrana con poros.
b) Es una única membrana con ribosomas en su cara externa.
c) Es una barrera selectiva de difusión entre el núcleo y el citoplasma.
d) Todas las anteriores son correctas.

59) La membrana plasmática animal no contiene:
a) Colesterol.
b) Gangliósidos.
c) Cerebrósidos.
d) Cardiolipina.

60) La principal función de los peroxisomas es:
a) Producción de moléculas de alta energía.
b) Eliminación de radicales libres.
c) Síntesis de lípidos.
d) Degradación de aminoácidos.

61) La polaridad del SEM es:
a) RE-golgi-secreción.
b) Golgi-RE-secreción.



c) Membrana nuclear externa-golgi-secreción.
d) Membrana nuclear externa-RE-secreción.

62) El ATP aporta la energía para el transporte de sodio y potasio a través de la membrana. ¿Cuál de estas opciones es la correcta?:
a) Na entra a la célula y K sale.
b) Ingresan 2 K y salen 3 Na.
c) El Na y el K ingresan a la célula por cotrasnporte.
d) Ingresa 1 ión K y sale 1 ión Na.

63) La unidad estructural del Golgi se denomina:
a) Lisosoma.
b) Ribosoma.
c) Peroxisoma.
d) Dictiosoma.

64) Las proteinas de membrana no pueden:
a) Rotar sobre su eje.
b) Moverse lateralmente.
c) Realizar flip-flop.
d) Asociarse a lípidos.

65) cual de los siguientes componentes celulares no pertenece al SEM?
a) Envoltura nuclear.
b) Peroxisomas.
c) Lisosomas.
d) Endosomas.

66) Los fosfolípidos de las membranas mitocondriales provienen de:
a) Ribosomas libres.
b) Golgi.
c) REL.
d) Endocitosis.

67) El compartimiento cis del Golgi se relaciona con:
a) RE.
b) Lisosomas.
c) Endosomas.
d) Vesículas secretoras.

68) El tránsito intracelular de una enzima lisosómica depende de la presencia en su molécula de:
a) Galactosa 6 P.
b) Manosa 6 P.
c) N-acetilglutámico.
d) N-acetilglucosamina.


