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1. Verifique que su ejemplar posee 60 preguntas.  
2. Anote claramente en la planilla de corrección: 
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 En caso contrario no podrá ser corregido. 
3. Anote sus datos en la Constancia al dorso de esta página. Si requiere otro tipo de Constancia 
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5. Cada pregunta bien marcada vale un (1) punto.  Si marca mal una pregunta o la deja en blanco 

ésta vale 0. Debe obtener un mínimo del 60 % del total de puntos (36 puntos de 60) para 
aprobar el examen. 

6. La planilla es corregida por medios electrónicos  por lo que las marcas deben ser nítidas y debe 
evitar borrones y tachaduras.   

7. No se responderán preguntas, salvo las referidas a problemas de impresión o compaginación de 
su ejemplar de examen. 

8. Al terminar no se levante de su sitio.  Levante la mano para indicar a un docente que ha 
finalizado y aguarde en su lugar hasta que éste recoja su examen.  No olvide pedir al docente 
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Planilla de respuestas para su control  
 
1 a b c d e  31 a b c d e 
2 a b c d e  32 a b c d e 
3 a b c d e  33 a b c d e 
4 a b c d e  34 a b c d e 
5 a b c d e  35 a b c d e 
6 a b c d e  36 a b c d e 
7 a b c d e  37 a b c d e 
8 a b c d e  38 a b c d e 
9 a b c d e  39 a b c d e 
10 a b c d e  40 a b c d e 
11 a b c d e  41 a b c d e 
12 a b c d e  42 a b c d e 
13 a b c d e  43 a b c d e 
14 a b c d e  44 a b c d e 
15 a b c d e  45 a b c d e 
16 a b c d e  46 a b c d e 
17 a b c d e  47 a b c d e 
18 a b c d e  48 a b c d e 
19 a b c d e  49 a b c d e 
20 a b c d e  50 a b c d e 
21 a b c d e  51 a b c d e 
22 a b c d e  52 a b c d e 
23 a b c d e  53 a b c d e 
24 a b c d e  54 a b c d e 
25 a b c d e  55 a b c d e 
26 a b c d e  56 a b c d e 
27 a b c d e  57 a b c d e 
28 a b c d e  58 a b c d e 
29 a b c d e  59 a b c d e 
30 a b c d e  60 a b c d e 
 
 
 
 
 



La figura representa el epitelio de revestimiento de la tráquea.  El epitelio descansa sobre una 
lámina basal y está formado por tres tipos celulares: células caliciformes, células ciliadas y 
células basales.  Las células caliciformes secretan el moco bronquial el cual está formado por 
glucoproteínas.  Esta secreción es permanentemente barrida hacia sectores altos de la vía 
respiratoria mediante el batido de las cilias de las células ciliadas.  Las células basales son una 
población celular de reserva que se automantiene y reemplaza los otros tipos celulares en el 
epitelio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Una célula ciliada posee unas 200 cilias en su superficie. Indique lo correcto respecto a la 
organización del citoesqueleto en este tipo celular: 
 
a) Los microtúbulos de cada una de las cilias tienen  su extremos “menos” (-) anclados en un único 

centro organizador de microtúbulos ubicado cerca del núcleo. 
b) Existe un centro organizador de microtúbulos ubicado en la base de cada una de las 200 cilias. 
c) Los microtúbulos que forman el citoesqueleto ciliar no se anclan en centros organizadores.  
 
2) El movimiento de batido ciliar depende de: 
 
a) la proteína motora asociada dineína. 
b) la proteína motora miosina. 
c) el desensamblado y ensamblado de microtúbulos (inestabilidad dinámica). 
 
3) Las células basales tienen como función la renovación y reemplazo de las células epiteliales.  
Respecto de las células basales puede afirmarse que: 
 
a) poseen un genoma idéntico al de las células caliciformes y ciliadas. 
b) son células madre (stem cells) totipotenciales. 
c) se encuentran en la misma etapa del proceso de diferenciación que las células ciliadas y 
caliciformes.   
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4) Si Ud. utiliza una técnica que le permite marcar las células que se dividen por mitosis, ¿cuál 
de las siguientes células espera ver marcada en el epitelio traqueal?: 
 
a) Las células basales. 
b) Solamente las células ciliadas. 
c) Solamente las células caliciformes. 
d) Las células ciliadas y caliciformes. 

5) ¿Cuál de las siguientes situaciones podría impedir directamente la secreción de 
glucoproteínas del moco por las células caliciformes? 
 
a) Que las proteínas G asociadas a proteínas de cubierta no sean capaces de hidrolizar GTP. 
b) La ausencia del receptor de manosa-6 fosfato en el aparato de Golgi.  
c) Un aumento en la expresión de la clatrina. 
d) Un aumento en la expresión de los translocadores de proteínas del retículo endoplásmico.  
 
6) Si se modifica el gen que codifica para una de las proteínas secretada por las células 
caliciformes, de forma que se produzca una proteína a la que la falte el extremo N-terminal 
¿en cuál de los siguientes compartimientos espera encontrar la proteína modificada?  
 
a) Citosol. 
b) Retículo endoplásmico. 
c) Vesículas de secreción. 
d) Núcleo. 
 
7) Si la modificación a esta proteína se realiza de forma que adquiera un residuo de manosa 6 
fosfato (M6P) en su pasaje por el aparato de Golgi ¿en qué compartimiento intracelular 
esperaría encontrar la proteína modificada? 
 
a) Citosol. 
b) Lisosomas. 
c) Mitocondrias. 
d) Núcleo. 

 
8) Si la modificación a esta proteína consiste en la incorporación de la secuencia KDEL (Lis-
Asp-Glu-Leu) en el extremo C-terminal ¿dónde esperaría encontrar la proteína modificada? 
 

a) Aparato de Golgi. 
b) Retículo endoplásmico. 
c) Lisosomas. 
d) Núcleo. 
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9) ¿Cuál de los siguientes tipos de cubierta está implicado en el traslado de materiales 
mediantes vesículas de cubierta desde el retículo endoplásmico al aparato de Golgi? 

a) COP I 
b) COP II 
c) Clatrina 
d) Manosa 6 fosfato (M6P) 

 
10) Todos los tipos celulares constituyentes de este epitelio descansan sobre una lámina basal, 
a la que están anclados. ¿Cuál de las siguientes proteínas es responsable del anclaje de células 
a la matriz extracelular? 
 

a) Laminas. 
b) Conexinas. 
c) Cadherinas. 
d) Integrinas. 

 
La fosfatasa alcalina es una enzima michaeliana que  cataliza la reacción de hidrólisis del 
piridoxal fosfato. Los parámetros obtenidos del estudio de un preparado de esta enzima usada 
con una concentración de 2 mM fueron los siguientes: kcat = 92 s-1 y Km = 0.12 mM.  

11- Indique cuál es el valor de velocidad máxima (Vmáx) alcanzado en las condiciones 
indicadas. 

a) 0.24 mM/s 
b) 1.2 mM/s 
c) 5.52 mM/s 
d) 46 mM/s 
e) 184 mM/s 

 
12- Indique cuál de los siguientes valores de velocidad inicial (Vo) para la correspondiente 
concentración de sustrato ([S]) corresponde al estudio del preparado enzimático referido 
previamente: 

a) Cuando [S] = 0.12 mM la Vo = 46 mM/s  
b) Cuando [S] = 0.06 mM la Vo = 92 mM/s 
c) Cuando [S] = 0.12 mM la Vo = 92 mM/s 
d) Cuando [S] = 0.12 mM la Vo = 184 mM/s 
e) Cuando [S] = 0.24 mM la Vo = 184 mM/s 
 

13- Si se realiza el mismo ensayo con una concentración de enzima de 1 mM, indique cuál de 
los siguientes valores corresponden a los parámetros cinéticos del nuevo preparado: 

a) Km = 0.06 mM  y  Vmáx = 46 mM/s 
b) Km = 0.06 mM  y  Vmáx = 92 mM/s 
c) Km = 0.12 mM  y  Vmax = 92 mM/s 
d) Km = 0.12 mM  y  Vmax =184 mM/s 
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14- Sabiendo que el compuesto X determina un aumento del Km en una reacción enzimática, 
indique cual de las siguientes opciones es correcta: 

a) Las gráficas de velocidad en función de la concentración de sustrato de la reacción son iguales 
en presencia y en ausencia de X. 

b) X es un inhibidor competitivo de la enzima. 
c) En presencia de X la velocidad de transformación de sustrato es mayor que en su ausencia. 
d) X es un modulador alostérico positivo de la enzima. 
e) En presencia de X la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad 

máxima es menor que en su ausencia. 

 

15- Indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la primera ley de la 
termodinámica. 

a) La entropía del universo decrece en forma permanente 
b) La entropía del universo se mantiene constante 
c) La energía del universo permanece constante 
d) La energía no puede ser transformada ni transferida. 
e) La energía cinética de las moléculas aumenta con la temperatura 

 

16- En la figura a continuación se muestra la variación de energía libre en función del 
progreso de la reacción de una reacción catalizada y una no catalizada.  

 

 
Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 
 
a) La diferencia de energía libre indicada en 5 corresponde a la energía de activación de la 

reacción no catalizada. 
b) La diferencia de energía libre entre reactivos y productos es la misma en la reacción catalizada y 

en la no catalizada. 
c) La diferencia de energía libre indicada en 3 corresponde a la diferencia entre las energías de 

activación de la reacción catalizada y la no catalizada. 
d) La curva inferior corresponde a la reacción no catalizada 
e) La reacción de la curva superior ocurrirá a una velocidad mayor que la reacción de la curva 

inferior. 



17- La citrato sintasa cataliza la siguiente reacción del ciclo de Krebs: 

Acetil CoA + Oxalacetato + H2O  !   CoASH + Citrato    AG0’ = -32.2 Kj/mol 
El AG0’ de esta reacción indica que la reacción: 
 
a) Se encuentra en equilibrio. 
b) Ocurre espontáneamente en el sentido directo en condiciones estándar 
c) Ocurre espontáneamente en el sentido inverso en condiciones estándar. 
d) Ocurre espontáneamente en el sentido directo en la célula. 
e) Ocurre espontáneamente en el sentido inverso en la célula 

18) El valor de la constante de equilibrio para la reacción catalizada por la citrato sintasa 
planteada anteriormente es:                                                                             (RT = 2.479 Kj/ mol) 

a) 0 
b) menor a 0 
c) 1 
d) entre 0 y 1 
e) mayor a 1 

19) El oxígeno es sustrato de la siguiente ruta metabólica: 

a) glucólisis 
b) cadena de transporte de electrones 
c) ciclo de Krebs 
d) piruvato deshidrogenasa 
e) ATP sintasa. 
 

20) Qué porcentaje del ATP producido por la glucólisis se genera por fosforilación a nivel de 
sustrato? 

a) 2% 
b) 30% 
c) 50% 
d) 75% 
e) 100% 

 

21) El dinucléotido de nicotinamida y adenina (NAD) es una molécula clave en el metabolismo 
intermediario. Indique la opción correcta. 

a. El NADH es oxidado en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. 
b. El NADH es producto de la síntesis de ácidos grasos. 
c. El NAD+ es necesario para el pasaje de glucosa a piruvato. 
d. El NAD+ es sustrato de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. 
e. El NAD+ es oxidado por acción de hidrogenasas. 
 



22) Considere la secuencia de reacciones que se representan en la figura e indique cuál es la 
enzima representada por E. 

 
 

a) Piruvato deshidrogenasa 
b) Piruvato decarboxilasa 
c) Piruvato carboxilasa 
d) Piruvato quinasa 
e) Lactato Deshidrogenasa 

 
 

23) Considere la secuencia de reacciones que se representan en la figura e indique cuál es el 
producto representado por Z. 

a) Acetil- CoA 
b) Alanina 
c) Malato 
d) Fosfoenolpiruvato 
e) Lactato  
 

24) Los sustratos de la gluconeogénesis pueden ingresar a la vía mediante diferentes 
reacciones: 

a) El piruvato se transforma en fosfoenolpiruvato por fosforilación a nivel de sustrato 
b) El lactato se transforma en oxalacetato por oxidación 
c) El glicerol-3-fosfato se transforma en dihidroxiacetona-3-fosfato por carboxilación. 
d) La alanina se transforma en piruvato por transaminación 
e) El lactato se transforma en piruvato por descarboxilación oxidativa. 
 
 
25) El piruvato producido en la glucólisis tiene distintos destinos posibles, indique cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta: 

a) genera lactato en la mitocondria. 
b) genera lactato y acetil-CoA en aerobiosis. 
c) genera acetil-CoA en anaerobiosis. 
d) genera lactato en anaerobiosis. 
e) genera lactato y acetil-CoA en el citosol. 
 

 

 



26) La regulación de la actividad de la piruvato deshidrogenasa incluye: 

a) Activación por aumento de NADH. 
b) Activación por aumento de Acetil-CoA 
c) Activación por fosforilación 
d) Inhibición por aumento de ADP  
e) Inhibición por aumento de NADH 
 

27) La glucólisis tiene 3 pasos irreversibles que actúan como puntos de control de la ruta, 
¿que enzimas participan en esos puntos de control? 

a) Hexoquinasa, fosfofructoquinasa-1, aldolasa. 
b) Piruvato quinasa, fosfoenolpiruvato, hexoquinasa 
c) Fosfoenolpiruvato, gliceraldehído 3-P deshidrogenasa, aldolasa 
d) Hexoquinasa, Fosfofructoquinasa-1, piruvato quinasa,  
e) Fosfoglicerato mutasa,  gliceraldehído 3-P deshidrogenasa, triosa fosfatoisomerasa 
 

28) En relación a la formación de malonil-CoA indique la opción que considere correcta. 

a) Es una reacción donde se sintetiza ATP. 
b) Ocurre en la matriz mitocondrial. 
c) Es activada por el aumento de NADPH. 
d) Es activada por el aumento de citrato. 
e) En la síntesis de una molécula de palmitato (C16) son necesarias 8 moléculas de malonil-CoA.   

 

29) Marque la opción correcta de las características de la beta oxidación de ácidos grasos con 
número par de átomos de carbono 

a) Se realiza en el citosol de las células. 
b) En cada vuelta se produce un NADH y un FADH2 
c) En cada ciclo se produce un NADPH y un NADH. 
d) Los ácidos grasos difunden a través de la membrana mitocondrial interna para su oxidación 

dentro de la mitocondria 
 

30) En el paso del Ciclo de Krebs donde el α-cetuglutarato es oxidado a succinil-CoA y CO2, la 
molécula que actúa como aceptor de electrones es: 

a) NADH 
b) GDP 
c) NAD+ 
d) NADP+ 
e) GTP 

 
 
 
 



31)  La formación de succinil-CoA a partir de α-cetoglutarato es una reacción del ciclo de 
Krebs catalizada por el complejo α-cetoglutarato deshidrogenasa: 

α-cetoglutarato  +  CoA-SH  + NAD+                        succinil-CoA  +  NADH   + CO2 

Indique qué afirmación es correcta sobre esta reacción: 

a) En la reacción el succinil-CoA se oxida a α-cetoglutarato. 
b) La reacción es una fosforilación a nivel del sustrato. 
c) En la reacción el  α-cetoglutarato  se desacarboxila y se oxida. 
d) El NADH actúa como agente reductor en esta reacción. 
e) En la reacción el α-cetoglutarato  se hidroliza. 
 

32) Indique la afirmación correcta referida a la cadena de transporte de electrones: 

a) El complejo I (NADH deshidrogenasa) contiene un grupo hemo como grupo prostético. 
b) Los electrones son transferidos desde la matriz al citosol. 
c) El complejo II (succinato deshidrogenasa) acepta electrones del complejo I y los transfiere al 

complejo III. 
d) El citocromo c presenta un grupo hemo como grupo prostético. 
e) El complejo IV (citocromo oxidasa) cataliza la oxidación del ubiquinol a ubiquinona. 
 

33)  Indique cuál de las siguientes moléculas es producto de la vía de las pentosas fosfato. 

a. Ribosa 5-fosfato 
b. NADH 
c. Glucosa 1-fosfato 
d. UDP-Glucosa 
e. ATP 
 

34)  La cinética de proliferación de una población celular normal   

a) Nunca se altera por agentes físicos como rayos-X o rayos-γ. 
b) El modelo matemático que la describe es N=  Ax + B 
c) El tiempo de retardo en el inicio de la misma (fase lag), varía con las condiciones físico-

químicas del medio para una misma población celular estudiada.  
d) El tiempo de generación celular (TGC), de una población celular se obtiene restando el NMAX - 

N0 . 
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35)  En el caso de muestras   celulares   afectadas en el control del ciclo celular tales   como 
p53- y AT- (Ataxia telangiectasia) 

a) Los portadores de la patología Ataxia Telangiectasia presentan hipersensibilidad a las 
radiaciones ultravioletas 

b) Que las poblaciones mutantes ( p53 –) son más sensibles al daño sobre el ADN, debido a que 
no pueden sintetizar enzimas de  la reparación.  

c) La mutación en los sitios “calientes” del gen P53 aumenta la probabilidad de mutaciones 
cuando la población es expuesta a radiaciones ionizantes. 

 

36)  En la patología Xeroderma pigmentosum  

a) Si analizamos el porcentaje de  síntesis de ADN post irradiación será  menor en los 
fibroblastos mutantes comparada con  los normales 

b) Las curvas de sobrevida en función de la fluencia de UV se observa aumento de la sensibilidad 
en los fibroblastos con alteración de los genes XP. 

c) La probabilidad de mutagénesis para una misma dosis es mayor en los fibroblastos normales.  
 

37) Con respecto a la reparación escisional del ADN 

a. Se trata de una vía especializada en reparar dobles roturas del ADN. 
b. Es una vía con alta tasa de error que corta los dímeros de pirimidina. 
c. los genes XP (Xerodema Pigmentosum) expresan proteínas son muy importantes en esta vía y 

es por eso que los portadores de esta enfermedad (Xeroderma Pigmentosum) presentan 
hipersensibilidad al UV.  

 

38) Sobre el potencial de acción axónico (marque lo correcto): 

a. La inactivación de la conductancia de K+ es fundamental en determinar la duración del período 
refractario absoluto. 

b. La conductancia de K+ se activa máximamente (todos los canales se abren)  durante el curso 
temporal de la espiga.  

c. Durante la fase de despolarización regenerativa la corriente iónica neta es entrante. 
d. El valor alcanzado en el overshoot es una función lineal de la [Na+] extracelular. 

 

39) Sobre las corrientes iónicas de la membrana axónica (marque lo correcto) 

a. En un pulso de voltaje al potencial de equilibrio de Na+ la aplicación de TTX no modifica la 
corriente medida. 

b. La aplicación de TEA hace más lenta la activación de la corriente de K+. 
c. El aumento de la [Na+] extracelular desplaza hacia valores más negativos el voltaje de 

reversión de la corriente sensible a TTX. 
d. En ausencia de Na+ extracelular, substituido por un catión que no pasa por los canales de Na+, 

y [Na+] intracelular  fisiológica la corriente sensible a TTX desaparece a todos los voltajes. 
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40) Sobre la conducción en los axones mielínicos (marque lo correcto) 
 

a. La velocidad de conducción es constante a lo largo del axón. 
b. La propagación es pasiva en el internodo. 
c. La velocidad de propagación aumenta si se disminuye la resistencia de la vaina de mielina. 
d. Requiere una distribución uniforme de canales de Na+!sobre toda la longitud del axón. 

 

  41)  Respecto a la respuesta electrotónica en el axón (marque lo correcto): 

a. En un nervio amielínico generalmente las variaciones de la constante de tiempo (t) son debidas 
a cambios en la capacidad específica de la membrana celular.  

b. El valor de la constante de espacio (l) es independiente de la resistencia extracelular por 
unidad de longitud. 

c. A una distancia del punto de inyección de corriente igual a una constante de espacio, una 
corriente saliente genera un cambio de potencial de signo positivo cuyo valor es igual al 63% 
del potencial de membrana en el sitio de inyección. 

d. La constante de espacio (l) varía inversamente con la raíz cuadrada  de la resistencia interna 
del axón.  

 

42) Respecto al transporte por la membrana plasmática (marque lo correcto) 

a. La bicapa lipídica es altamente permeable al Na+. 
b. La densidad de flujo de una sustancia liposoluble es directamente proporcional a la diferencia de 

concentración de dicha sustancia entre los compartimientos intracelular y extracelular. 
c. La pendiente de la gráfica de densidad de flujo en función de la concentración es equivalente a 

la inversa del coeficiente de permeabilidad. 
d. Si aumenta la temperatura disminuye la velocidad de pasaje de sustancias liposolubles a través 

de la bicapa lipídica de la membrana celular. 
 

43) Respecto a la ósmosis (marque lo correcto) 

a. La presión osmótica es independiente de la temperatura. 
b. Se trata del pasaje de solvente a través de una membrana semipermeable desde el 

compartimento de menor  al de mayor concentración de partículas en solución. 
c. El flujo de agua es inversamente proporcional a la diferencia de presión  osmótica. 
d. La osmolaridad debida a una sustancia impermeable es inversamente proporcional al número de 

partículas en que se disocia en solución. 
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Conteste las siguientes 3 preguntas en base a la figura que representa  un par de cromosomas!

44) ¿Cuál de estas combinaciones  corresponde a cromátidas hermanas?!

a) 1 y 3!

b) 2 y 3!

c) 3 y 4!

d) 2 y 4!

e) 1 y 4!

!

45) Durante la gametogénesis;¿en qué fase de la división celular segregan los alelos R y r ?!

a) Anafase of mitosis!

b) Anafase de la meiosis I!

c) Anafase de la meiosis II!

d) Interfase de meiosis II!

e) no pueden segregar!

!

46) Luego de un evento de recombinación en la región media del brazo cromosómico donde se 
encuentra el gen con los alelos r/R. ¿Cuáles son las posibles combinaciones alélicas entre estos dos 
genes,  que espera observar en las gametas?!

a) todos T_R!

b) T_r,  t_R!

c) T_r,  t_R,  T_R  y  t_r!

d) T_R y t_r!

 

 

r r R 

1 

T T t t 

R 

2 3 4 
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En la figura se observa el resultado de un experimento de Northern Blot. Se extrajo ARN mensajero 
total de 2 distintos tejidos de rata y luego se realizó una electroforesis en gel de agarosa. A 
continuación, el ARN se transfirió del gel a una membrana, la cual se incubó con una sonda de 
ADN que posee una secuencia específica marcada para el gen en estudio, que permite visualizar el 
resultado de la hibridación. La sonda identifica un gen A con un único promotor y una única señal 
de poliadenilación. Se estudia este gen como posible causante de defectos en el neurodesarrollo 
fetal. En los carriles 1 y 2 se corrió ARN de músculo de rata normal y afectada respectivamente. En 
3 y 4 se corrió ARN de cerebro de rata normal y afectada respectivamente. El tamaño de los 
fragmentos está medido en pares de bases (pb). !
Las siguientes 4 preguntas refieren a este problema.!
 
47) Los resultados de este experimento pueden explicarse por 
!
a) existe un procesamiento alternativo de los ARN!
b) la secuencia de ADN del gen A varia en tamaño!
c) la sonda detecta los ARN de distintos genes!
d) la banda de 1500pb es la secuencia del gen A!
 
48) Con respecto a los defectos en el neurodesarrollo fetal, los resultados sugieren que: 
!
a) el producto del gen A no esta involucrado!
b) los individuos afectados portan 3 alelos diferentes!
c) la variante de 2200pb está involucrada!
d) la variante de 2000pb está desregulada en los afectados!
 
49) A partir del fragmento de 1500pb, se espera una proteína aproximadamente de !
a) 1500 aminoácidos!
b) menos de 500 aminoácidos!
c) número variable de aminoácidos por splicing!
d) 1200 a 1400 aminoácidos!
 
50) La traducción del gen A: 
 
a) Ocurre de forma simultánea con la transcripción  
b) Ocurre en el núcleo celular 
c) Requiere de la estructura CAP (caperuza)  
d) Implica la formación de enlaces fosfodiéster 
e) No requiere cola de poliA 
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El esquema representa lo que sucede en un organismo eucariota.!

Las siguientes 5 preguntas refieren a esta figura 

51) El esquema representa el proceso de: 

a) Replicación 
b) Traducción 
c) Transcripción 
d) Recombinación 
e) a y c son correctas 
 
52) Con el número 1 se representa: 
 
a) La ADN polimerasa α 
b) La primasa 
c) El ribosoma 80s 
d) La ARN polimerasa II 
e) La ARN polimerasa β 

 
53) La enzima representada con el número 1: 
 
a) Requiere de cebador para iniciar la síntesis 
b) Utiliza desoxiribonuceótidos 
c) Sintetiza en dirección 3´-5´ 
d) Requiere de factores adicionales para comenzar la síntesis 
e) No necesita molde 
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54) En el esquema: 
a) El número 2, representa el ADN que está siendo copiado 
b) El número 3, indica el extremo 5´del ARN 
c) El número 4 indica el extremo 5´ del ADN 
d) El número 6 indica el extremo 3´ del ARN 
e) El número 5 indica la hebra molde. 

 
55) La molécula señalada con el número 2: 
 
a) No sufre modificaciones luego de su síntesis 
b) Es exportada al citoplasma donde es procesada 
c) Sufre modificaciones en sus extremos 5´ y 3´ 
d) Es idéntica al molde que la generó 
e) Es igual en todos los tejidos 

 

Las siguientes 3 preguntas corresponden a esta figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56) En la figura se muestra una molécula que porta información, indique cual de 
las siguientes opciones es correcta: 

a) Son tres nucleótidos. 
b) Es una una molécula bicatenaria. 
c) Es una molécula simétrica 
d) Son seis nucleótidos 
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57) En la secuencia de nucleótidos de la figura se observa además que: 
 
a) está formada por dos purinas y una pirimidina. 
b) El nucleótido en el extremo 5’ fue el último agregado a la secuencia. 
c) Los enlaces fosfodiester desestabilizan la  secuencia  
d) La secuencia es estable por los enlaces peptídicos 
e) Las bases nitrogenadas se unen por sus oxidrilos 

 
58) En la figura se señala que (indicar lo correcto): 
a) En A se indica el extremo 3’ de la secuencia. 
b) En C se indica un enlace N glicosídico. 
c) El fosfato indicado con D proviene del primer nucleótido agregado durante la 
síntesis. 
d) en E se indica el oxidrilo de la base nitrogenada 

 

Las siguientes 2 preguntas corresponden a la figura 

 

 

59) En la figura 2 que se muestra el flujo de información genética en una célula 
eucariota. En D se indica un proceso por el cuál la se transfiere la información 
desde la molécula de ARN a proteína: 

a) El proceso se denomina replicación. 
b) El proceso indicado se realiza en el núcleo. 
c) En este proceso participa el ribosoma. 
d) Este proceso puede ser reversible 

 

 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



! 18!

60) Sobre las etapas del proceso que se indica en D indique la afirmación correcta: 
 
a) Comienza en cualquier posición del ARNm. 
b) Para el inicio del proceso es necesaria una metionina. 
c) La elongación no requiere de las subunidades de la maquinara traduccional. 
d) La etapa de terminación  se activa con el último codón de la figura. 
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