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Introducción a la biología celular y molecular: preguntas 36 a 65 

Utilice el siguiente enunciado para responder las siguientes 5 preguntas consecutivas. 

Un grupo de investigadores identificaron una nueva especie diploide donde los individuos machos 

presentan una formula cromosómica 6, XY y los individuos hembras una formula cromosómica 6, XX. Al 

igual que en la especie humana, las células de esta especie se dividen por mitosis y obtienen sus 

gametos por meiosis. 

36. ¿Cuál es el número n de la especie? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 6 

 

37. La observación de una metafase mitótica en el microscopio mostrará en la placa metafásica 

unidos entre si: 

a. cromátidas hermanas 

b. cromátidas homólogas  

c. cromosomas homólogos 

d. bivalentes 

 

38. ¿Cuántas cromátidas se observarán al microscopio durante la metafase I de la meiosis de esta 

especie?  

a. 2 

b. 3 

c. 6 

d. 12 

 

39. ¿Qué se observará durante la telofase I de meiosis de esta nueva especie en uno de los polos del 

huso? 

a. 3 pares de cromátidas hermanas 

b. 3 pares de cromosomas homólogos 

c. 6 pares de cromátidas hermanas 

d. 6 pares de cromosomas homólogos 

 

 

 

 

 



40. Si ocurre un problema en la segregación de los cromosomas durante una de las divisiones meióticas II 

en un individuo de esta especie ¿Cuáles son los gametos mas probables que formará este individuo? 

a. Cuatro gametos con 6 cromosomas  

b. Cuatro gametos con 5 cromosomas 

c. Dos gametos con 3 cromosomas, un gameto con 4 cromosomas y un gameto con 2 

cromosomas 

d. Dos gametos con 6 cromosomas, un gameto con 7 cromosomas y un gameto con 5 

cromosomas 

e. Todos los gametos con distinto número de cromosomas 

 

Las siguientes cuatro preguntas refieren a la figura que se muestra a 

continuación  

41. ¿Qué tipo de cromosoma humano se muestra en la figura? 

a. Metacéntrico 

b. Submetacéntrico 

c. Acrocéntrico 

d. Telocéntrico 

 

42. ¿Qué estructura señala la flecha A? 

a. Centrómero (constricción primaria) 

b. Telómero 

c. Constricción secundaria 

d. Satélite 

 

43. ¿Qué función cumple la estructura señalada con la flecha B? 

a. Codifica para genes necesarios para la división celular 

b. Se une al huso mitótico durante la división celular 

c. Estabiliza la estructura de los cromosomas 

d. Codifica los genes ribosomales 

 

44. ¿Qué estructura señala la flecha C? 

a. Centrómero (constricción primaria) 

b. Telómero 

c. Constricción secundaria 

d. Satélite 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las siguientes seis preguntas refieren a la genealogía adjunta 

 

 

45. ¿Cuál es el patrón de herencia más probable de la patología A? 

a. Monogénico autosómico dominante 

b. Monogénico autosómico recesivo 

c. Monogénico ligado al X dominante 

d. Monogénico ligado al x recesivo 

 

46. ¿Cuál es el patrón de herencia más probable de la patología B? 

a. Monogénico autosómico dominante 

b. Monogénico autosómico recesivo 

c. Monogénico ligado al X dominante 

d. Monogénico ligado al x recesivo 

 

47. ¿Cuál es el genotipo del individuo II1 para el locus causante de la enfermedad B? 

a. Homocigota dominante 

b. Homocigota recesivo 

c. Heterocigota 

d. Hemicigota 

 

 



48. ¿Cuál es la probabilidad de que la pareja II1-II2 tenga descendencia afectada con la patología B? 

a. 0% 

b. 25% 

c. 50% 

d. 75% 

e. 100% 

 

49. ¿Cuál es el genotipo de la mujer III7 para el locus A y locus B causantes de las patologías A y B, 

respectivamente? 

a. Homocigota para el locus A y heterocigota para el locus B 

b. Heterocigota para el locus A y Homocigota para el locus B 

c. Heterocigota para ambos loci 

d. Homocigota para ambos loci 

 

50. Si el individuo III8 no presenta historia familiar de las patologías A y B ¿Cuál es la probabilidad de que 

la pareja III7 y III8 tengan descendencia afectada con ambas patologías? 

a. 0% 

b. 25% 

c. 50% 

d. 75% 

e. 100% 

 

 

51. En un frotis teñido con  Gram preparado a partir de una única colonia bacteriana puede observarse: 

a. cocos y bacilos todos del mismo color 

b. cocos y bacilos de diferente color 

c. cocos o bacilos todos del mismo color 

d. cocos o bacilos de diferente color 

 

52. La tinción de Gram se trata de una coloración diferencial, que permite distinguir aislamientos 

bacterianos según: 

a. propiedades de la pared de peptidoglicano 

b. la estructura de la membrana celular 

c. la carga de organelos celulares 

d. la presencia o ausencia de glicoproteínas en la envoltura 

 

53. ¿Cuál de las opciones indica una característica común a todas las células procariotas? 

a. No poseen compartimentos intracelulares delimitados por membranas 

b. No poseen organelos como ribosomas 

c. Poseen una membrana externa por fuera de la pared 

d. Poseen envoltura compuesta por lipopolisacáridos 

 

 



54. ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares se encuentra tanto en una bacteria como en una célula 

humana? 

a. mitocondrias 

b. pared 

c. membrana 

d. fimbrias 

 

55. ¿Cuál de las siguientes opciones indica una diferencia en el proceso de expresión génica entre 

bacterias y células humanas? 

a. En las bacterias los genes pueden estar codificados en ARN y requerir transcripción 

reversa 

b. En las bacterias puede darse primero la traducción y luego la transcripción 

c. En las bacterias un ARNm puede comenzar a traducirse mientras todavía se está 

sintetizando 

d. En las bacterias la síntesis proteica no ocurre con intervención de los ribosomas 

 

56. ¿Cuál de los siguientes mecanismos asegura la gran variabilidad genética observada en las bacterias? 

a. Alta tasa de recombinación génica asociada a la replicación bacteriana 

b. Transferencia de material genético entre células de la misma y distintas especies 

c. Recombinación entre material genético de distintos gametos 

 

 

57. Cuando aislamos Staphylococcus aureus de la mucosa nasal de una persona sana, interpretamos este 

hallazgo como  

a. Es portador de S. aureus, que integra su microbiota 

b. Es muy probable que sufra una infección por S. aureus y desarrolle una enfermedad 

c. Indica una enfermedad infecciosa, por lo que es necesario erradicar esa colonización 

 

58. Si a partir de dos colonias diferentes de S. aureus realizamos un frotis y lo teñimos con Gram, 

seguramente observemos al microscopio: 

a. Cocos gram positivos 

b. Cocos gram negativos 

c. Cocos gram positivos y negativos 

d. Cocos y bacilos gram positivos 

e. Cocos y bacilos gram negativos 

 

59. ¿Cuál de las siguientes opciones indica con mayor precisión la composición de la microbiota intestinal 

humana ? 

a. Una gran diversidad de taxones bacterianos 

b. Una gran diversidad de bacterias, sus genes y sus metabolitos 

c. Bacterias, virus, microorganismos eucariotas y algunas arqueas 

 

 



60. ¿Cuál de las siguientes biomoléculas están formando parte de la estructura de cualquier partícula 

viral?  

a. ADN 

b. ARN 

c. lípidos 

d. proteínas 

 

 

61. ¿Cuál de las siguientes biomoléculas están presentes en la estructura de un virus envuelto pero no de 

un virus desnudo?  

a. ADN 

b. ARN 

c. lípidos 

d. proteínas 

 

62. La envoltura en los virus envueltos se adquiere en la etapa de 

a. Adsorción 

b. Penetración 

c. Ensamblaje 

d. Liberación 

 

63. Durante el ciclo de replicación del VIH, los ARN mensajeros virales se sintetizan utilizando como 

molde: 

a. El ARN viral 

b. El ADN viral 

c. El ADN proviral 

d. El ARN proviral 

 

64. ¿Cuál de las siguientes secuencias corresponde al flujo de la información genética durante la 

expresión de los genes del virus VIH? 

a. El genoma viral se copia en ADN, que se integra al genoma celular desde donde se 

transcribe 

b. El genoma viral se copia en una molécula de ARN que puede actuar como mensajero y se 

traduce 

c. El genoma viral se integra al genoma celular y desde allí se replica en varias copias de 

ADN viral para traducirse 

 

65. ¿Cuál es la función de las espículas glicoproteicas denominadas gp120 insertas en la envoltura del 

virus VIH? 

a. Dirigir la liberación de la progenie viral induciendo la lisis de la célula infectada 

b. Facilitar el proceso de ensamblaje de la progenie viral por unión a estructuras 

intracelulares 

c. Reconocer receptores  en la superficie de las células susceptibles permitiendo la 

adsorción viral 


