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

Biología Celular Práctica para el Final 2005 ClasesATodaHora.com.ar

1) Marque la opcion correcta acerca del transporte de solutos a traves de las membranas celulares:
a- Algunos iones pueden ser transportados en contra de sus gradientes electroquimicos sin gasto de energia.
b- Los aniones ataviesan las membranas celulares mediante el mecanismo de transporte activo, mientras que los cationes lo hacen por
transporte pasivo.
c- El equilibrio osmotico de la celula se regula por el tansporte activo de ciertos solutos.
d- El transporte pasivo de Na+ responsable del equilibrio osmotico de la celula, se realiza mediante la bomba de Na+.

2) La ecuacion de Michaelis- Menten describe la cinetica de la interaccion de una enzima y su sustrato. Puede aplicarse a demas a:
a- La difusión facilitada.
b- La difusión simple.
c- Todos los mecanismos de transporte a traves de membrana.
d- Unicamente a los mecanismos no mediados por carriers.

3)Los canales ionicos:
a- Son selectivos y especificos para cada tipo de ion.
b- Algunos dependen de la presencia de Calmodulina en el citosol.
c- Son mas angostos en sus extremos que en sus partes medias.
d- El canal ionico para el Ca+ se encuentra siempre abierto.

4) Las proteinas perifericas de las membranas celulares:
a- Al unirse entre si adoptan una conformacion cilindrica hueca.
b- Se unen a los lipidos mediante uniones hidrofobicas en su superficie.
c- Poseen aminoacidos no polares en su superficie.
d- Pueden extraerse facilmente con soluciones salinas.

5) SeÔale la afirmación correcta:
a- Cilias y flagelos poseen estructura microtubular 9 + 0.
b- Cilias y flagelos poseen estructura de microfilamentos 9 + 0.
c- Cilias y centriolos poseen estructura microtubular 9 + 2.
d- Centriolos y cuerpos basales poseen estructura microtubular 9 + 0.

6) Señale la opcion INCORRECTA:
a- Al aumentar el BPG la curva de saturacion de Hb se asemeja a la de Mb.
b- El transporte de CO2 por la Hb se acompaÔa de una disminuicion del pH.
c- La saturación de Hb a una determinada pO2 disminuye al aumentar la temperatura.
d- La modificacion del pH y la saturacion de Hb evolucionan en forma directamente proporcional.

7) Los oligosacaridos de las membranas celulares:
a- Se localizan en la cara citosolica de las membranas.
b- Estan ligados a lo lipidos por uniones no covalentes.
c- Estan ligados a las proteinas por uniones no covalentes.
d- Pueden ser reconocidos por medio de lectinas.

8) Marque la opcion incorrecta. La fluidez de la membrana:
a- Varian con la temperatura.
b- Es mayor en las membranas que poseen mas fosfolipidos con acidos grasos saturados.
c- Varia al cambiar el contenido del colesterol.
d- Es mayor en las membranas que poseen mas fosfolipidos con acidos grasos insaturados.

9) En los tejidos disminuye la afinidad de la Hb por el O2 porque:
a- Aumenta la producción de CO2 y aumenta el pH.
b- Disminuye el 2,3- BPG.
c- Hay desplazamiento de la curva de saturacion hacia la izquierda.
d- Aumenta la pCO2 y la concentracion de protones.

10) Indique cual de los siguientes metabolicos no tiene lugar en el citosol:
a- ß ? oxidación de acidos grasos.
b- Activacion de aminoacidos para la síntesis proteica.
c- Síntesis de proteinas de exportacion.
d- Activacion de acidos grasos para su ß- oxidacion.

11) No corresponde a la categoria de filamentos intermedios los:
a- Filamentos de queratina.
b- Filamentos de vinculina.
c- Neurofilamentos.
d- Filamentos de desmina.



12) Marque la opcion correcta acerca de los filamentos intermedios:
a- Los filamentos intermedios de desmina son comunes en los epitelios.
b- Estan compuestos por proteinas globulares.
c- Los filamentos intermedios de queratina son caractericticos de las celulas musculares.
d- Son apolares.

13) Marque la opcion correcta acerca de los microtubulos:
a- Estan constituidos por 2 tipos de tubuina.
b- Los de las microvellosidades poseen un diámetro menor.
c- En la interfase su longitud es constante.
d- Los de las microvellosidades posen una mayor rigidez.

14) Marque la opcion correcta referida a los cilios:
a- El axonema exhibe 9 grupos de microtubulos, cada uno integrado por tres microtubulos.
b- Los cuerpos basales se diferencian de los centriolos por que los primeros contienen 2 microtubulos centrales.
c- Los brazos de dineina asociados a los microtubulos se hallan orientados a la misma direccion.
d- El diámetro del axonema es de alrededor de 20 nm.

15) Las microvellosidades no contienen:
a- Fimbrina.
b- Vigila.
c- Fodrina.
d- Miosina.

16) Las celulas musculares contienen filamentos intermedios de:
a- Titina.
b- Vinculina.
c- Desmina.
d- Desmogleina.

17) La miosina I y la miosina II se desplazan sobre los filamentos de actina:
a- Ambas hacia el extremo (-) .
b- La miosina I hacia el extremo (+) y la miosina I hacia el extremo (-).
c- Ambas hacia el extremo (+).
d- La miosina I hacia el extremo (-) y la miosina II hacia el extremo (+(.

18) La dineina y la qunesina se desplazan sobre los microtubulos:
a- Ambas hacia el extremo (-).
b- La dineina hacia el extremo (+) y la quinesina hacia el extremo (-).
c- Anvas hacia el extremo (+).
d- La dineina hacia el extremo (-) y la qunesina hacia el extremo (+).

19) Marque la funcion en la que no participan los microtubilos:
a- El transporte intracelular.
b- Morfogenesis.
c- La citocinesis.
d- El movimiento en las microvellosidades.

20) Las proteinas asociadas a los microtubos (MAP) con actividad ATPasa es:
a- Miosina I.
b- Quinesina.
c- Miosina II.
d- Tubulina.

21) Marque la opcion correcta acerca del complejo de Golgi:
a- Es el organoide que genera la fosfatidilcolina de las membranas de la celula.
b- Las enzimas procesadoras de las proteinas destinadas a las mitocondrias ocupan lugares esopecificos en sus cisternas.
c- Las enzimas procesadoras de los oligosacaridos ocupan lugares especificos en sus cisternas.
d- Las enzimas procesadoras de las proteinas destinadas a los peroxisomas ocupan lugares especificos en sus cisternas.

22) Marque la opcion correcta acerca de la síntesis de proteinas en ribosomas asociados al RE:
a- Las proteinas comienzan a sintetizarse después que los ribosomas se han adherido al RE.
b- Las proteinas destinadas a la membrana del RE primero se vuelcan a la luz del RE y luego se incorporan a la membrana en calidad de
proteinas integrales.
c- Las proteinas que se sintetisan en los ribosomas se incorporan al RE luego de haberse sintetizado en el citosol.
d- Las proteinas que se sintetizan en el RE pueden tener mas de una seÔal.

23) Marque la afirmacion correcta acerca de los lisosomas:
a- Sus enzimas son guiadas a traves del complejo de Golgi por residuoes de glucosa- 6P.
b- Se encuentran unicamente en celulas fagocitarias.
c- Intervienen en reacciones de oxido- reduccion.
d- Son organoides de estructura polimorfa.



24) Marque la opcion correcta acerca del dolicol-P:
a- Transfiere oligosacaridos a determinadas asparaginas de las proteinas.
b- Glicosila proteinas en el complejo de Golgi.
c- Transfiere oligosacaridos a proteinas citosolicas.
d- Glicosila lipidos en el complejo de Golgi.

25) La linea Z del sarcomnero contiene:
a- œ- actinina, desmina y vicentina.
b- Actina y miosina.
c- Solo actina.
d- Meronlosina liviana y actina.

26) Marque la funcion ajena al RE:
a- Sintesis de fosfolipidos.
b- Síntesis de esteroides.
c- Almacenamiento de Ca+.
d- Glucogenolisis.

27) En las uniones N-glicosidicas el oligosacarido se une a la proteina mediante el aminoacido:
a- Glicina.
b- Cerina.
c- Asparagina.
d- Treonina.

28) Marque la opcion correcta acerca del Ciclo de Krebs:
a- Requiere la intervención de 12 enzimas que actuan secuancialmente.
b- El oxalacetato o acido oxalacetico se uno al CO2 cedido por la acetil- CoA.
c- Genera FAD y NAD.
d- Genera GTP.

29) Marque la opcion correcta respecto de la cadena de electrones:
a- Su actividad disminuye el pH en el espacio intermembranoso.
b- Transporta electrones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso.
c- Su actividad disminuye el pH en la matriz mitocondrial.
d- Transporta electrones desde el espacio intermembranoso hacia la matriz mitocondrial.

30) Marque la estructura subcelular en cuya membrana se encuentra un sistema transportados de elctrones:
a- Aparato de Golgi.
b- Membrana plasmatica.
c- REL.
d- RER.

31) Apartir de una molecula de glucosa en presencia de O2 las celulas eucariotas generan 36 ATP de los cuales:
a- 10 provienen de la glucolisis.
b- 4 provienen del Ciclo de Krebs.
c- 6 provienen de la Decarboxilacion oxidativa.
d- 29 provienen de la Fosforilacion oxidativa.

32) A partir de una molecula de glucosa en presencia de O2 las celulas eucariotas generan 36 ATP de los cuales:
a- 6 se obtienen en la glucolisis citosolica.
b- La cadena respiratoria los provee en su totalidad.
c- 12 provienen del Ciclo de Krebs.
d- 12 provienen de la Decarboxilacion oxidativa.

33) Marque la opcion correcta respecto de la mitocondria:
a- Algnas proteinas del complejo de la piruvato- deshidrogenasa se sintetizan en los ribosomas mitocondriales.
b- Los fosfolipidos de las membranas mitocondriales provienen de la membrana del RE.
c- Las cardiolipinas de la membrana mitocondroial externa se fabrica en el citosol.
d- La mitocondrio de las celulas humanas provienen del espermatozoide.

34) Marque la opcion incorrecta:
a- Sintetiza las proteinas en sus ribosomas.
b- Sintetiza proteinas de la caena transportadora de elctrones.
c- Sintetiza ADN.
d- Acumula Ca+.

35) Como resultado de la glucolisis al Ciclo de Krebs ingresan:
a- Piruvato.
b- Lactato.
c- Citrato.
d- Grupos acetilos.



36) La principal función del peroxisoma es:
a- Producir moleculas de alta energia.
b- Degradar H2O2.
c- Eliminar radicales libres.
d- Sintetizar lipidos.

37) Cual de las siguientes enzimas se encuentran en los peroxisomas:
a- Superoxido- dismutasa.
b- Urato- oxidasa.
c- Catalasa.

38) Cual de los siguientes procesos no tiene lugar en la matriz mitocondrial:
a- ß- oxidacion de acidos grasos.
b- Ciclo del acido citrico.
c- Glucolisis anaerobia.
d- Ciclo de la urea.

39) Las mitocondrias se duplican:
a- durante la fase S del ciclo celular.
b- Durante todo el ciclo celular.
c- Al final del periodo G1.
d- Al comienzo del periodo G2.

40) El ADN mitocondrial:
a- Es circular y asociadoo a histonas.
b- Codifica para la informacion genetica completa de la mitocondria.
c- Existe en una copia unica por mitondria.
d- Es duplicado por enzimas ( ADN polimerasa) que se sintetizan en el citosol.

41) Los miofilamentos finos estan compuestos por:
a- Actina, troponina y tropomiosinas.
b- Miosina y desmina.
c- Nebulina y vinculina.
d- Tubulinas œ y ß.

42) Las subunidades que constituyen la clatrina se denominan:
a- COPs.
b- 3 cadenas pesadas y 3 cadenas livianas.
c- Monomeros de clatrina.
d- Trimeros.

43) La piruvato- deshidrogenasa es un sistema multienzimatico que tiene las siguientes caracteristicas:
a- Es mitocondrial e interviene en la formacion del piravoto a partir de oxalacetato.
b- Es mitocondrial y decarboxila oxidativamente al piruvato.
c- Es citoplasmatica y reduce al piruvato a acido lactico.
d- Es citosolica y cataliza lan carboxilacion del piruvato.

44) Señale la afirmacion verdadera:
a- El NADH citoplasmatico difunde libremente a traves de la membrane mitocondrial interna y se reoxida en la cedena respiratoria.
b- En el citosol no se forman coenzimas reducidas.
c- Los sistemas de lanzaderas permiten reoxidar coenzimas citoplasmaticas.
d- Todos los sitemas de lanzaderas rinden 3 ATP en la cadena respiratoria.

45) La reduccion del piruvato en las celulas musculares genera:
a- Un œ cetoacido.
b- Un œ hidroxiacido.
c- Un alcohol primario.
d- Acido propionico.

46) En la anemia por celulas falciformes caracteristicas:
a- Existe una alteracion en el ADN que codifica para la cadena ß de la Hb.
b- Se alteran las cadenas œ y ß de la Hb.
c- La Hb modificada es muy soluble.
d- La Hb modificada tiene solo 3 subunidades.

47) En relacion a la Hb:
a- Al aumentar el BPG la curba de saturacion se asemeja a la de Mb.
b- La modificacon del pH y la saturacion de Hb por O2 evoluciona en forma directamente proporcional.
c- El transporte de CO2 se acompaña de un aumento del pH.
d- La oxihemoglobina es un acido mas debil que la desoxihemoglobina.



48) Las subunidades que constituten el coatomero se denominan:
a- Triskeliones.
b- 3 cadenas pesadas y 3 cadenas livianas.
c- COPs.
d- v- SNAREs

49) Una de las siguientes enzimas no se encuentra en los peroxisomas:
a- Catalasa:
b- NADH- deshidrogenasa.
c- D- aminoacido oxidasa.
d- Urato oxidasa.

50) Señale la opcion incorrecta: La afinidad de la Hb por el O2 
a- Varia en forma directamente proporcional al pH del medio.
b- Varia en forma incersamente proporcional a la concentracion de protones del medio.
c- Varia en forma directamente proporcional a la pCO2.
d- Varia en forma inversamente proporcional a la concentracion de BPG
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