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Actividad de integración de conceptos de membranas celulares 
 y estructura de la célula eucariota   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso de estudio: Aplicación de conceptos básicos de  biología en el campo de la 
Medicina. La fibrosis quística 
 
Las proteínas de transporte desempeñan un papel central en la tasa de intercambio, y 
en el control de las moléculas y de los iones que atraviesan la membrana plasmática. 
La salud de nuestro cuerpo depende del funcionamiento correcto de muchas de estas 
proteínas. Si alguna de ellas está alterada, disminuye la probabilidad de que un ion o 
una molécula puedan atravesar la membrana, lo cual puede derivar en la aparición de 
una enfermedad. 
Un ejemplo que ha atraído la atención de los investigadores es la fibrosis quística (FC), 
una patología causada por una deficiencia genética en una proteína de transporte de 
membrana plasmática. Los órganos más afectados  son los pulmones, el páncreas, y 
las glándulas sudoríparas. El principal problema deriva de las complicaciones 
respiratorias, pues son de difícil tratamiento, y en ocasiones ponen en peligro la vida 
del enfermo. Las vías respiratorias de un paciente con FQ, están a menudo obstruidas 
por una mucosidad particularmente espesa y son muy vulnerables a infecciones 
bacterianas crónicas, especialmente por Pseudomonas aeruginosa. 

 
Antes de realizar esta actividad, recordemos algunos conceptos básicos: 
 
- Ósmosis: es el pasaje del agua (solvente) a través de una membrana 
semipermeable.  
- Dados dos medios, se denomina hipertónico (hiperosmótico o hiperosmolar) a 
aquel que posee una mayor concentración de solutos, con respecto al que tiene 
menor concentración de solutos (al que llamamos hipotónico, hipoosmótico o 
hipoosmolar). Si ambos medios tienen igual concentración de solutos, decimos que 
son isotónicos. 
- El agua se mueve desde el medio hipotónico, hacia el hipertónico 
- Si colocamos eritrocitos en un medio hipotónico con respecto a sus citoplasmas, el 
agua atraviesa la membrana y entra al citoplasma. Los eritrocitos se hinchan hasta 
romperse y pierden su contenido (hemólisis). 
- en un medio hipertónico con respecto a sus citoplasmas, el agua atraviesa su 
membrana para salir de las células.  Los eritrocitos se encogen y decimos que 
sufriros plasmólisis. 
- Si colocamos eritrocitos en una solución isotónica, no hay cambios en su volumen  
Diálisis: es el paso de moléculas pequeñas a través de membranas con 
permeabilidad selectiva. En la diálisis renal pasan pequeñas moléculas como la orea 
o la glucosa a través de una barrera filtrante, pero son retenidas las proteínas de la 
sangre. 
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Aplicando técnicas de biología celular y molecular, se ha llegado a un cocimiento  muy 
preciso de la  enfermedad. 
Durante los años 80 se determinó que las células de los enfermos de FQ son 
incapaces de segregar iones cloruro (Cl-). Las células que revisten los pulmones de un 
individuo sano, segregan iones Cl-, en respuesta a la presencia de AMP cíclico, 
mientras que los afectados por FQ, son incapaces de tal secreción (El AMP es una 
forma de AMP implicada en múltiples procesos de regulación celular). De los 
experimentos realizados con tejidos tomados de enfermos de FQ, se desprende que  la 
diferencia  puede deberse a una proteína de membrana, que en condiciones normales 
sirve como canal de cloruro. 
Como se ilustra en la siguiente figura, muchos de los síntomas de la FQ se pueden 
explicar por la ausencia de la secreción de Cl-. En los pulmones de los individuos 
sanos, los iones Cl- se transportan desde las células que limitan las vías respiratorias, a 
la luz de dichas vías. (la luz es el espacio encerrado por una zona de paso o un 
conducto). La expulsión de Cl- por la célula, impulsa el paso simultáneo de iones sodio 
hacia la luz. Ambos iones arrastran agua osmótica, resultando en la salida de agua 
hacia la luz. 
El agua que alcanza así la luz es imprescindible para mantener hidratado el mucus de 
las vías aéreas. 
En los pacientes con FQ, no se segregan iones Cl-, por lo que tampoco hay secreción, 
ni de iones sodio, ni de agua. Como resultado, el mucus está insuficientemente 
hidratado, favoreciendo el crecimiento de bacterias. 
 
 

 
Flujos de Cl, Na y agua, en células normales (izquierda), y en células de pacientes con fibrosis quística 
(derecha). 
 
En 1989 se produjo un avance clave en el estudio de la FQ, cuando investigadores de 
las Universidades de Michigan y Toronto, aislaron el gen deficiente en los enfermos de 
FQ. El gen codifica para una proteína denominada regulador de la conductancia 
transmembrana en la fibrosis quística (CFTR). También se determinó la estructura de 
esa proteína. Como se observa en la siguiente figura, la proteína tiene dos grupos de 
dominios transmembranales, que la anclan a la membrana plasmática,  dos pliegues de 
unión de nucleótidos, y un dominio citoplasmático muy grande, denominado dominio 
regulador, con varios grupos hidroxilos, susceptibles de ser fosforilados.  
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Estructura de la proteína denominada regulador de la conductancia transmembrana 
 
A partir de estos estudios se sabe que la proteína CFTR actúa como un canal de 
cloruro, cuya función se ve afectada cuando, se producen mutaciones en el gen que la 
codifica, y consecuencia de ello, alteraciones en la estructura de la proteína. Se ha 
demostrado que en pacientes con FQ el gen que codifica para esa proteína está 
mutado, y por ende la estructura de CFTR está alterada. 
Los investigadores estudiaron la ubicación de la CFTR a nivel celular, en pacientes con 
y sin FQ. En pacientes sanos, la CFTR aparecía en la membrana plasmática, lo que no 
ocurría en pacientes con FQ. Esto se debe a que la CFTR se sintetiza en el retículo 
endoplasmático rugoso, madura en el complejo de Golgi, y se inserta en la membrana 
plasmática. La CFTR mutada, queda retenida en retículo endoplasmático rugoso, quizá 
porque se pliegue de forma incorrecta. Cuando esto ocurre, puede ser reconocida 
como una proteína defectuosa, que será degradada. En consecuencia, la CFTR no 
aparecerá en la membrana plasmática de las células con FQ, y no tendrá lugar la 
secreción e Cl-, desarrollándose la enfermedad. 
Con esta información, científicos están tratando de generar nuevos tratamientos para la 
FQ, y una posibilidad sería la terapia génica. Mediante la terapia génica se introduciría 
una copia del gen normal en las células afectadas. Los investigadores tendrían que 
dirigir las copias del gen normal hacia las células de las vías respiratorias de enfermos 
de FQ. Estas células deberían ser capaces de sintetizar la forma correcta de la 
proteína, que a diferencia de la defectuosa se localizaría en la membrana plasmática, 
permitiendo la correcta secreción del Cl-, y corrigiendo la patología. El gen normal se 
administra a los pacientes de dos formas: el gen se incorpora en el ADN de un virus 
denominado adenovirus, o se mezcla con gotas de lípidos denominados liposomas. La 
preparación viral o de liposomas se proyecta en forma de aerosol en las fosas nasales 
o en los pulmones de enfermos de FQ, que son luego controlados para ver si se ha 
corregido la anomalía en el transporte de Cl-. Se han realizado experiencias de este 
tipo en ratones, y en humanos, con resultados promisorios. 
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Cuestionario 
 

1- ¿En qué consiste la fibrosis quística, y cuáles son sus síntomas? 
2-  Explique los mecanismos por los cuales los iones y el agua llegan hacia la luz 

de las vías respiratorias. 
3- Marque las diferencias en el transporte de Cl-, Na+ y agua en las vías 

respiratorias de un paciente normal, y uno con FQ 
4- ¿Qué importancia tiene el agua en las vías aéreas, y qué consecuencias tiene 

las alteraciones en su flujo en las vías aéreas? 
5- ¿Qué función tiene la proteína CFTR?. Describa algunas características de esta 

proteína. 
6- Asocie el impacto de los cambios en la estructura de la CFTR, con el 

procesamiento de esta proteína, su localización a nivel celular, y el desarrollo de 
la enfermedad. 

7- ¿Qué técnicas de terapia génica se están estudiando para tratar esta 
enfermedad? Explíquelas 
 
 
Responda las siguientes preguntas de opción múltiple: 

 
Para que se produzca la salida del agua hacia la luz de las vías áreas sería necesario 
que: 
a- La solución de la luz sea hipertónica con relación a la solución de la célula, lo que se 
logra mediante el transporte de Na+ y Cl- 
b- La solución de la luz sea hipertónica, con relación a la solución de la célula, lo que 
se logra mediante la formación de mucus 
c- La solución de la luz sea isotónica, con relación a la solución de la célula, lo que se 
logra mediante el transporte de Na+ y Cl- 

d- El agua sale mediante una bomba de Na+ y K+ 
e- La solución de la luz sea levemente hipotónica con relación a la solución de la célula, 
lo que se logra mediante el transporte de Na+ y Cl- 
 
Observe la figura en la que se representa la estructura de la proteína denominada 
“regulador de la conductancia transmembrana”. 
a- Es una proteína periférica que contiene glicolípidos en la fase citoplasmática. 
b- Es una proteína integral que presenta glicolípidos en la fase citoplasmática 
c- Es una proteína integral, con dos dominios de transmembrana 
d- En una proteína integral, con dos dominios de transmembrana, que presenta 
glicolípidos en la fase citoplasmática. 
e- Es una proteína integral que presenta seis dominios de transmembrana 
 
La proteína denominada “regulador de la conductancia transmembrana”: 
a- Es sintetizada por ribosomas libres, y transportada hacia la membrana plasmática 
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b- Es sintetizada por ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso, y tiene 
como destino final la membrana plasmática 
c- Sólo en pacientes que padecen FQ es sintetizada en el retículo endoplasmático 
rugoso 
d- Es sintetizada por ribosomas libres, y transportada hacia el complejo de Golgi 
e- Dos opciones anteriores son correctas 

 

  



BIOLOGÍA 

Facultad de Ciencias Médicas / UNSE 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para afianzar los temas desarrollados  
en las clases teóricas 
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Características de los seres vivos, métodos de estu dio 
 
1) Los siguientes enunciados se refieren a homeostasis en un adulto sano, excepto  
uno. Señale la excepción . 
 
a- Durante el frío se contraen los vasos sanguíneos superficiales para evitar la pérdida 
de calor por la piel. 
b- Para mantener el balance hídrico, parte del agua que ingresa al organismo se 
elimina por orina y transpiración. 
c- En ayunas se promueve la liberación al torrente sanguíneo de glucosa a partir de 
glucógeno hepático. 
d- Al destruirse los glóbulos rojos envejecidos se degrada el grupo hemo de la 
hemoglobina y se forma bilirrubina. 
e- Las opciones c y d 
 
2) Clasifique en Verdadero  (V) o Falso (F) los siguientes enunciados referidos a 
características de los microscopios.  
I- En el microscopio electrónico de barrido, cuyo límite de resolución es de 10 nm, un 
virus de 10-2 µm puede verse a pesar de su pequeño tamaño. 
II- En el microscopio electrónico de transmisión, el haz de electrones atraviesa la 
muestra, brindando de esta manera imágenes tridimensionales. 
III- El haz de luz del microscopio óptico tiene una longitud de onda menor que el haz de 
electrones de los microscopios electrónicos por eso su límite de resolución es menor. 
IV- Un microscopio que tiene un límite de resolución de 0,20 µm permite observar una 
estructura celular rectangular cuyas medidas son: 20 nm x 0,5 nm. 
V- En la preparación de las muestras para microscopía electrónica de barrido, se 
obtiene una réplica en oro del espécimen a ser estudiado 
 
Seleccione la opción que contiene la secuencia correcta. 
 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- V 
b- I- V  II- F  III- F  IV- V  V- F 
c- I- V  II- F  III- F  IV- F  V- V 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- F  II- V  III- F  IV- F  V- V 
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3) Se observa una célula de 0,2 µm de diámetro con un microscopio óptico cuya lente 
objetivo tiene un aumento de 10x y la lente ocular un aumento de 10x, por lo que la 
imagen obtenida: 
 
a- Es 10 veces más grande que su tamaño real. 
b- Es 20 veces más grande que su tamaño real. 
c- Tiene 100 µm de diámetro. 
d- Tiene 20 µm de diámetro.  
e- Dos de las opciones anteriores son correctas 

4) Al observar una estructura celular de 1,2 µm de diámetro con un microscopio óptico 
se obtiene una imagen de 4,8.10-1mm de diámetro. Para obtener dicha imagen se 
utilizaron oculares que aumentan 10 veces el tamaño de la imagen, por lo tanto el 
aumento de la lente objetivo empleada es: 

a- 40X 
b- 100X 
c- 10X 
d- 4X 
e- 400X 

 
Reinos, Virus célula procariota y eucariota 
 
1) Señale la opción correcta referida a los reinos de los seres vivos: 
a- Los organismos de todos los reinos están formados por  células eucariotas, a 
excepción del reino protista, que posee células procariotas 
b- Las células procariotas carecen de material genético, ya que el núcleo está ausente, 
y presentan en su reemplazo una región llamada nucleoide. 
c- La membrana plasmática está presente en las células de todos los organismos 
representativos de los 5 reinos de los seres vivos 
d- En los reinos animal, vegetal y fungi las enzimas respiratorias se asocian a la 
membrana celular. 
e- En el reino monera el citoesqueleto de las células es externo, y corresponde a la 
pared celular. 
 
2) Salmonella, es una bacteria heterótrofa, que causa en el hombre cuadros de diarrea 
y fiebre. De acuerdo a lo enunciado, analice las siguientes afirmaciones y elija la opción 
correcta. 
a- Salmonella pertenece al reino monera, su ADN no está asociado a proteína 
histónicas, y carece de organoides limitados por membranas. 
b- Salmonella presenta una cápside de naturaleza proteica, y una envoltura 
membranosa que proviene de las células  infectadas. 
c- Salmonella pertenece al reino Fungi, su ADN está asociado a proteínas histónicas, y 
carece de núcleo. 
d- Salmonella es una célula procariota, por lo tanto no posee organoides delimitados 
por membranas, y carece de metabolismo. 
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e- Salmonella pertenece al reino monera, su ADN no está asociado a proteínas 
histónicas, y se divide por fisión binaria o mitosis 
 
3) Sobre las características de las células procariotas y eucariotas, indique la opción  
que presenta la secuencia correcta: 
I- Las células procariotas presentan un sistema de membranas intracelulares, sostenido 
por una red citoplasmática de proteínas que constituyen el citoesqueleto  
II- En bacterias como Escherichia coli, el citoesqueleto está involucrado en la formación 
de las fibras del huso mitótico  
III- Las células especializadas en la síntesis de una determinada enzima son ricas en 
retículo endoplasmático rugoso 
IV- Las células eucariotas pueden pertenecer a organismos unicelulares o 
pluricelulares, evolutivamente sucedieron a las procariotas  
V- Las células especializadas en la síntesis de hormonas esteroides son ricas en 
retículo endoplasmático rugoso, y carecen de mitocondrias 
 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- V 
b- I- V  II- F  III- F  IV- V  V- F 
c- I- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- F  II- F  III- V  IV-V  V- V 
 
4) Identifique como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre virus, y luego 
indique la opción que presenta la secuencia correcta 
a- Todos los virus están formados por una cubierta proteica llamada cápside, y poseen 
ADN como información genética.  
b- Las proteínas que constituyen la cápside de las nuevas partículas virales, producidas 
dentro de la célula infectada se forman con la información genética viral y la maquinaria 
biosintética de la célula huésped  
c- En el HIV es imprescindible la enzima transcriptasa inversa, que aporta la célula 
huésped  
d- Los virus son células procariotas que requieren de la maquinara biosintética de la 
célula infectada para completar su ciclo biológico.  
e- Entre los medicamentos que se utilizan para tratar a pacientes con HIV se 
encuentran el AZT y los inhibidores de proteasas  
 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- V 
b- I- V  II- F  III- F  IV- V  V- F 
c- I- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- F  II- V  III- F  IV- F  V- V 
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5) Un laboratorio desea investigar si una vacuna nueva que se obtuvo recientemente 
en el mismo  protege de la infección por un retrovirus a ratones. Indique cuál de las 
siguientes proposiciones corresponde al grupo control (también denominado testigo) 
para evaluar el efecto de la vacuna sobre la infección por el retrovirus: 
a- Ratones a los que se les administra la vacuna y se los expone al virus. 
b- Ratones a los que se les administra la vacuna y no se los expone al virus. 
c- Ratones a los que se les administra placebo y se los expone al virus. 
d- Ratones a los que se les administra placebo y no se los expone al virus. 
e- Ratones a los que no se le administra vacuna, ni placebo, y no se los expone al virus 
 
6) Referido a los virus, señale la opción correcta: 
I- Sin maquinaria biosintética de sus hospedadores, los virus serían tan inertes como 
cualquier otra macromolécula. 
II- Una célula puede ser infectada por un virus, si las proteínas virales puedes “encajar” 
en uno de los sitios receptores específicos de la membrana celular. 
III- Cuando un virus infecta a una célula su cápside siempre queda fuera de la misma, 
ingresando sólo la información genética viral.  
IV- Ciertos virus, transportados por fluidos corporales sintetizan toxinas, para facilitar la 
infección viral al interior de la célula hospedadora  
V- Algunos virus poseen una envoltura membranosa de naturaleza con lípidos y 
proteínas dispuestos de manera simétrica.  
 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- V 
b- I- V  II- F  III- F  IV- V  V- F 
c- I- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- F 
 
Membranas 
 
1) En relación a la membrana celular, elija la opción que presenta la secuencia 
correcta: 
a- Los ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez de la membrana plasmática.  
b- Las proteínas integrales son moléculas antipáticas, mientras que las periféricas son 
polares.  
c- Las cabezas polares de los fosfolípidos son hidrofílicas.  
d- Los hidratos de carbono se orientan hacia la superficie citosólica de la membrana. 
e- El modelo del mosaico fluido sostiene que la membrana posee una bicapa de 
proteínas fluidas, con fosfolípidos incluidos a manera de mosaicos. 
 
a- V  II- V  III- F  IV- F  V- V 
b- V  II- F  III- V  IV- F  V- F 
c- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- V  II- V  III- F  IV- F  V- F 
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2) Clasifique como verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados referidos a 
Membrana Celular.   
 
I- Las superficies interior y exterior de la membrana celular difieren en su 
composición química 
II- Los fosfolípidos se disponen en la bicapa con sus colas hidrófobas hacia el 
exterior y sus cabezas hidrófilas hacia el interior de la misma. 
III- Las cadenas de carbohidratos que sobresalen de la cara externa de la 
membrana unida a lípidos y proteínas, están implicadas en el reconocimiento de 
moléculas en la superficie de la membrana. 
IV- Cada membrana posee un conjunto diferente de proteínas lo que produce 
funciones especializadas en cada membrana. 
V- La estructura básica de la membrana plasmática difiere de las membranas de los 
organelas, ya que estas últimas no poseen hidratos de carbono. 

 
Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas. 

 I II III IV V 
a V F V V F 
b F F V V V 
c V V F F V 
d F V F F F 
e V V V F F 

 
 
3) A continuación se observa la imagen de una membrana en donde se grafican 
diferentes tipos de transportes. 
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Los siguientes enunciados refieren al intercambio de sustancias a través de dicha 
membrana. Señale la opción correcta. 

A. El transporte 1 es usado por iones pequeños para atravesar la bicapa. 
B. El transporte 2 es un transporte facilitado por canales que permite pasar 

determinados solutos por difusión. 
C. En el transporte 3 vemos una proteína simportadora que facilita el transporte de 

la sustancia a favor de gradiente. 
D. En el transporte 4 una proteína transportadora o bomba requiere de energía a 

pesar de moverse a favor de gradiente. 
E. Dos de las opciones anteriores son correctas 

 
 
4) Consideremos dos recipientes: A y B. Uno de ellos tiene agua destilada, y el otro 
agua salada. Colocamos glóbulos rojos en ambos, y observamos que en A se encogen, 
mientras que en B, se hinchan y estallan. Señale la opción correcta: 
a- En A la solución es hipotónica con respecto al glóbulo rojo 
b- En A la solución es hipertónica con respecto al glóbulo rojo 
c- El encogimiento de los glóbulos rojos en A se explica por la difusión del agua al 
interior de los mismos 
d- En A la solución es isotónica con relación al glóbulo rojo 
e- En B los glóbulos rojos están expuestos a un medio constituido por agua salada 
 
5) A un paciente con insuficiencia cardíaca se le administró un cardiotónico, para lograr 
que las células de su corazón se contraigan con más fuerza e impulsen correctamente 
la sangre. Los cardiotónicos son fármacos derivados de la ouabaína que bloquean el 
cotransporte activo de sodio y potasio. De acuerdo al texto señala la opción correcta: 
I- Los cardiotónicos impiden la salida de sodio hacia el espacio extracelular 
II- Los cardiotónicos bloquean la difusión de cationes a través de canales iónicos 
III- Los cardiotónicos interfieren un proceso de difusión facilitada a través de permeasas 
IV- Los cardiotónicos bloquean a una proteína involucrada en un proceso de transporte 
activo 
V- Los cardiotónicos facilitan el ingreso de potasio al interior de la célula 
a- Sólo III b- II y III c- II y V d- Todas son correctas e- I y IV 
 
6) Analice el siguiente cuadro de los líquidos intracelulares y extracelulares. Según los 
datos, considere como se realiza el transporte de los componentes mencionados, y 
señale la opción correcta: 
 
Líquido intracelular Líquido extracelular 
POTASIO 139 mEq/l POTASIO 5 mEq/l 
SODIO 10 mEq/l SODIO 149 mEq/l 
FOSFATO 14 mEq/l FOSFATO 4 mEq/l 
CLORURO 4 mEq/l CLORURO 103 mEq/l 
GLUCOSA 11 mEq/l GLUCOSA 100 mEq/l 
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I- Sodio y glucosa pueden entrar a la célula mediante un proceso de transporte pasivo 
que involucra proteínas integrales 
II- Podría existir un proceso de transporte pasivo no saturable de fosfatos hacia el 
interior de la célula a través de transportadores proteicos  transmembranarios 
III- La Na+/K+ ATPasa realiza un transporte activo que saca potasio al exterior e 
introduce sodio a la célula 
IV- El K+ puede salir de la célula a través de canales iónicos por un proceso saturable. 
Dichos canales no requieren de la presencia de ATP para su apertura 
V- La glucosa puede ingresar a la célula a favor de gradiente por difusión simple no 
saturable, debido a que tiene mayor concentración en el espacio extracelular. 
 
a- II, IV y V b- Sólo I y III,   c- I, II, III d) I, III y IV  e) I y IV 
 
7) Referido a la difusión simple, señale la opción incorrecta: 
a- Es un tipo de transporte no saturable 
b- En la difusión simple existe una relación lineal directa entre la solubilidad en lípidos 
de una sustancia y su velocidad de difusión 
c- La difusión se realiza en forma espontánea, con una velocidad directamente 
proporcional a la diferencia de concentración de la sustancia entre uno y otro lado de la 
membrana. 
d. La difusión facilitada es similar a la difusión simple, pues en ambas participan 
proteínas 
e- El CO2 y el O2 ingresan a la célula mediante este mecanismo. 
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8) Encuentre la correspondencia entre los procesos celulares enumerados en la 
columna I y los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática listados 
en la columna II. 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Seleccione la opción que contiene todas las correspondencias correctas 
 
 

 1 2 3 4 5 
A a b e d c 

B b a f c d 

C f b c e d 
D b a e c d 

E d a e c b 

 
9) Los siguientes enunciados de refieren  a la endocitosis . Seleccione  la opción 
correcta.           
 
a- Consiste en la excreción de macromoléculas y partículas mediante la evaginación de 
una gran región de la membrana. 
b- Es un mecanismo de transporte dependiente de la bomba Sodio-Potasio ATPasa. 
c- Permite la incorporación de macromoléculas o partículas específicas tras su unión a 
proteínas receptoras. 
d- Permite que la gran mayoría de las macromoléculas y partículas ingeridas terminen 
en las mitocondrias. 
e- Dos de las opciones anteriores son correctas 
 
  

                                    Columna I 
1. Salida del oxígeno de los glóbulos rojos 

en los tejidos. 
2. Liberación de una hormona proteica al 

torrente sanguíneo. 
3. Mantenimiento de concentraciones bajas 

de sodio y altas de potasio en el interior 
de las neuronas. 

4. Lisis de los glóbulos rojos en una solución 
hipotónica.  

5. Incorporación de una bacteria a un 
glóbulo blanco 

                      Columna II  
a. Exocitosis. 

b. Difusión simple. 

c. Osmosis. 

d. Endocitosis. 

e. Transporte activo. 

f. Difusión facilitada. 
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Estructura de la célula animal 
 
1) Clasifique como verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados referidos al 
citoplasma de una célula eucariota animal. 
I- Es el espacio comprendido entre el núcleo y la membrana celular. 
II- Presenta en su interior un sistema de endomembranas formado por mitocondrias y 
ribosomas. 
III- Contiene un gran  número de vesículas que almacenan y transportan sustancias, 
tanto dentro de la célula como hacia el exterior. 
IV- Está surcado por filamentos de glucolípidos entrelazados que forman el 
citoesqueleto. 
V- El citosol es la parte del citoplasma en estado sólido, contiene enzimas, sustancias 
orgánicas e inorgánicas 
 
a- I- V  II- F  III- V  IV- F  V- F 
c- I- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- F 
 
2) Los siguientes enunciados se refieren al retículo endoplasmático liso y /o rugoso 
(REL; RER)  excepto  uno. Señale la excepción .  
a- En la membrana del REL se encuentran enzimas que intervienen en la síntesis de 
los fosfolípidos de membrana. 
b-El REL es el lugar de síntesis de las hormonas esteroideas en las células de las 
glándulas suprarrenales. 
c- En el retículo RER se produce el catabolismo de los ácidos grasos de cadena larga. 
d- En células muy activas en la producción de enzimas digestivas, la síntesis de las 
mismas se realiza en los ribosomas del RER. 
e- Desde el RER las proteínas son exportadas a través de vesículas hacia la cara cis 
del complejo de Golgi 
 
3) Clasifique como verdaderas (V) o falsas (F) los siguientes enunciados referidos a las 
células eucariotas de un adulto sano. 
 
1. La síntesis de proteínas de exportación como las hormonas se realiza en los 

ribosomas libres del citosol.  
2. En el retículo endoplasmático liso (REL) de las células hepáticas, se anula la 

actividad tóxica de algunos medicamentos.  
3.  En las mitocondrias tiene lugar el ciclo de Krebs, en el que interviene la enzima 

catalasa. 
4. La síntesis de testosterona, hormona esteroide, se realiza en el retículo 

endoplasmático rugoso (RER).  
5. Los peroxisomas forman parte del sistema de endomembranas.  
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Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Clasifique como verdaderas (V) o falsas (F) los siguientes enunciados referidos al 
organoide que se encuentra en la imagen.  

 
1- La imagen fue obtenida con un microscopio cuyo límite de resolución es de 0,2nm y 

permite observar ultraestructura celular.  
2-. Está formado por una serie de sacos aplanados con los extremos dilatados  
3-. Los estrógenos son procesados en este organoide.  
4- Las vesículas emergen desde su cara o región Cis. 
5-. Las glicosilación de proteínas de la membrana plasmática ocurre en ésta organoide.  
Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

A B C D E 
1 –V 1 -F 1 –V 1 –V 1-F 
2 –F 2 -V 2 –V 2 –V 2- V 
3 –F 3 -V 3 –F 3 –V 3- F 
4 –V 4 -F 4 –V 4 –F 4- F 
5 –V 5 -F 5 –F 5 –V 5- F 

A B C D E 
1- V 1- F 1- F 1- F 1- V 
2- V 2- V 2- V 2- F 2- F 
3- F 3- V 3- V 3- V 3- V 
4- F 4- V 4- F 4- F 4- F 
5- V 5- F 5- V 5- V 5- V 
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5) El cuerpo lúteo o amarillo es una estructura que aparece en el ovario de una mujer 
durante una determinada fase del ciclo menstrual y debe su nombre a la gran cantidad 
de lípidos que poseen las células foliculares.   

 
Seleccione la opción que nombra al organoide más desarrollado en estas células: 
a- Peroxisoma. 
b- Retículo endoplasmático liso. 
c- Lisosoma. 
d- Retículo endoplasmático rugoso 
e- Todas las opciones anteriores son correctas 
 
6) A continuación se muestran microfotografías de un organoide de una célula 
eucariota:   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los siguientes enunciados refieren a características de dicho organoide excepto  uno. 
Señale la excepción . 
a- Forma parte del sistema de endomembranas. 
b- Sintetiza las enzimas lisosomales. 
c- Presenta ribosomas unidos a sus membranas. 
d- Tiene lugar la síntesis de ribosomas, que luego se adhieren a sus membranas 
e- En este organoide tiene lugar la etapa de traducción de dogma central de la biología 
 
7) Los siguientes enunciados se  refieren a las mitocondrias . Seleccione la opción 
correcta. 
a- Contienen material genético y ribosomas en su matriz. 
b- Su número es fijo para todas las células del organismo. 
c- En su membrana  interna se encuentran las enzimas para llevar a cabo la glucólisis. 
d- Cuanto más activas son, menos crestas presenta en su membrana interna. 
e- Se originan a partir de vesículas provenientes del complejo de Golgi 
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8) Señale la respuesta incorrecta referida a mitocondrias: 
a- En la mitocondria tiene lugar la fosforilación oxidativa 
b- Las crestas mitocondriales tienen enzimas transportadoras de electrones 
c- La mitocondria presenta un espacio intermembrana con alta concentración de 
protones 
d- Están ausentes en organismos procariotas 
e- Las mitocondrias no están presentes en células vegetales, ya que éstas poseen 
cloroplastos 
 
9) Indique la opción correcta referida al metabolismo energético: 
a- Las fermentaciones pueden tener lugar en la matriz mitocondrial 
b- Las enzimas de la cadena respiratoria se encuentran en la membrana externa 
mitocondrial 
c- El rendimiento energético de la fosforilación oxidativa es superior al de las 
fermentaciones 
d- Las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en el citosol 
e- En el ciclo de Krebs se forma etanol 
 
10) Observe el siguiente esquema que resume la oxidación completa de la glucosa 
para la obtención de energía, y elija la opción incorrecta. 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- La glucólisis tiene lugar en el citosol  
b- El producto final de la glucólisis es el ácido pirúvico. 
c- El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial. 
d- La cadena transportadora de electrones tiene lugar en la membrana interna 
mitocondrial 
e- Durante las fermentaciones se forma ATP 
 
 
11) Dentro de los componentes de la membrana plasmática se encuentran 
glicoproteínas y glucolípidos. Señale los organoides que participan en su síntesis  

1. Mitocondrias. 
2. Lisosomas  

Glucosa  

Fermentaciones 
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3. Retículos endoplasmático liso.  
4. Retículos endoplasmático rugoso.  
5. Complejo de Golgi. 
6. Peroxisomas. 

Señale la opción que contenga todas las respuestas correctas 

 

a- 1, 2, 6 
b- 2, 4, 5 
c- 3, 4, 5 
d- 1, 3, 6  
e- 2, 3, 4 

 
12) Clasifique como verdaderos (V) o falsos (F) los siguientes enunciados referidos a la 
envoltura nuclear. 
 

1. Está conformada por dos membranas, cada una formada por una bicapa lipidica.  
2. La membrana nuclear interna se encuentra recubierta de ribosomas. 
3. Entre membranas se encuentra el espacio perinuclear. 
4. Presenta poros nucleares con simetría octogonal que forman canales estrechos. 
5. Las proteínas se movilizan según señales específicas hacia adentro del núcleo 

por difusión facilitada  y sin cambios en la conformación del poro. 

Seleccione la opción correcta que contenga sólo los enunciados verdaderos: 
a- 1- 2- 4-5 
b- 1-3- 4- 5 
c- 1- 3- 4 
d- 1- 2- 5 
e- 1, 3, 5 

13) Distintos organoides del sistema de endomembranas intervienen en la síntesis de 
proteínas de exportación. Teniendo en cuenta este proceso, indique lo correcto: 
I- Las chaperonas aseguran el correcto plegamiento de las proteínas del RER 
II- En el R.E.L se sintetizan proteínas para ser secretadas por exocitosis 
III- El aparato de Golgi empaqueta los productos secretorios que sale por su cara trans 
IV- Los virus pueden ingresar mediante exocitosis mediada por receptor 
V- Las proteínas de las membranas celulares pueden ser unipaso o multipaso 
 
a- I- V  II- F  III- V  IV- F  V- V 
b- I- V  II- F  III- F  IV- V  V- F 
c- I- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- V  II- V  III- F  IV-V  V- F 
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14) Indique la opción incorrecta sobre los microtúbulos: 
a- Son estructuras dinámicas 
b- Se forman exclusivamente durante la mitosis 
c- Están formados por tubulina 
d- Están presentes en células eucariotas  
e- Participan en el transporte de vesículas desde el retículo endoplasmático rugoso, 
hacia el complejo de Golgi. 
 
15) Señale la opción incorrecta con respecto a la célula eucariota: 
a- Las glicoproteínas de la membrana plasmática alcanzan dicha estructura a través de 
vesículas membranosas, provenientes del aparato de Golgi 
b- La ciclosis en células vegetales es producida por componentes del citoesqueleto y 
aumenta la difusión de sustancias 
c- Los peroxisomas tienen enzimas como la catalasa, que catalizan la reducción del 
H2O2 
d- Algunas células eucariotas presentan flagelos que permiten su movimiento, y poseen 
una composición química similar a los flagelos bacterianos. 
e- Los ribosomas se sintetizan en el nucléolo, y son transportados al citoplasma a 
través del complejo de poro  
 
16) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sostiene que las organelas involucradas en 
transformaciones energéticas derivan de bacterias simbióticas en células eucariotas? 
a- Las organelas conservan su ADN original produciendo la mayor parte de sus 
proteínas 
b- Las organelas contienen ADN circular, y poseen ribosomas similares a las bacterias 
c- La composición de la membrana externa de las organelas es similar a la plasmática 
de las bactrianas. 
d- Los pliegues de la membrana interna de la organela poseen una configuración 
semejante a la pared bacteriana, con abundantes proteínas transportadoras de 
electrones 
e- Todas las opciones anteriores son correctas, ya que reafirman la teoría evolutiva 
endosimbiótica del origen de las mitocondrias a partir de células eucariotas aeróbicas. 
 
17) Señale la relación correcta con referencia a los componentes del citoesqueleto: 
a- Actina/ Flagelo del espermatozoide 
b- Microtúbulos/10nm 
c- Microfilamentos/citocinesis 
d- Filamentos intermedios/ lámina media de la pared celular vegetal 
e- Microfilamentos/ transporte de vesículas 
 
18) Las células cancerosas se dividen en forma descontrolada y permanente. Los 
citostáticos son drogas que actúan sobre los microtúbulos mitóticos que forman el huso 
mitótico, y en consecuencia inhiben la división celular. Ud. decide investigar diferentes 
fármacos para verificar su efectividad en el tratamiento de la enfermedad. Con este fin 
cultiva células cancerosas en su laboratorio, y las incuba con los fármacos 



BIOLOGÍA 

Facultad de Ciencias Médicas / UNSE 22

mencionados durante 24 hs. y mide el resultado final como tubulina libre 
(desensamblada). Los resultados que obtiene son los siguientes 

 
I- El fármaco A inhibiría la elongación de los microtúbulos mitóticos que forman el huso 
II- El fármaco B favorecería la polimerización de los microtúbulos mitóticos a partir de la 
tubulina libre 
III- Según la medición de tubulina libre, ambos fármacos despolimerizan los 
microtúbulos mitóticos 
IV- El fármaco A, por mediciones de tubulina libre, promueve el desarmado de 
microtúbulos mitóticos 
V- El fármaco B, según mediciones de tubulina libre, es muy efectivo en la 
desintegración del huso 
 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- V 
b- I- V  II- F  III- F  IV- V  V- F 
c- I- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- V  II- V  III- F  IV-V  V- F 
 
Mitosis, meiosis 
 
1) Una célula humana, al completar la telofase l de la meiosis, tendrá: 
a- 2 núcleos diploides. 
b- 2 núcleos haploides.  
c- 4 núcleos diploides 
d- 4 núcleos haploides. 
e- 2 núcleos diplodes 
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2) Las  siguientes imágenes corresponden a células en división. 
 
 

                      
 

 
Clasifique en verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados relacionados a las 
imágenes observadas. 
 

1. Tanto la célula 1 como la célula 2 se encuentran en anafase. 
2. La célula 2 se encuentra en la primera división meiótica. 
3. En la célula 1 se separan cromátidas homologas, la célula madre tenía 8 

cromosomas. 
4. En la célula 2 se separan cromátidas hermanas, es un espermatocito 

secundario. 
5. La célula 1 representa a una célula somática. 

Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas. 
 
 1 2 3 4 5 

A V V V F V 
B V F F V V 
C F F V V F 
D V V F F V 
E F V F F V 

 
3) Clasifique como verdaderos (V) o falsos (F) los siguientes enunciados que comparan 
la meiosis con la mitosis. 
 
1- En la anafase de la mitosis y en la anafase II de la meiosis se separan cromátidas 
hermanas.  
2- En la mitosis el entrecruzamiento es entre cromátidas hermanas y en la meiosis 
entre cromátidas  hermanas de cromosomas homólogos.  
3- Durante la meiosis, cada núcleo diploide se divide dos veces produciendo cuatro 
núcleos, en cambio en la mitosis cada núcleo se divide una sola vez.  
4- Las células obtenidas por mitosis son genéticamente idénticas en cambio las células 
obtenidos por meiosis son genéticamente diferentes.  
5- En la meiosis como en la mitosis, las células hijas tienen 2n cromosomas pero son 
haploides.  

   1    2 
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Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Las siguientes imágenes corresponden a células que están en división celular. 
 

 
 
 
 
 
 

Los siguientes enunciados se refieren a hechos que se observan en las imágenes. 
Algunas son verdaderas (V) y otras falsas (F).  

1. En la célula A se separan cromátidas hermanas, está transcurriendo la anafase 
II.  

2. En la célula B están migrando cromosomas homólogos, la célula madre tenía 8 
cromosomas.  

3. La célula C ilustra la última fase de la división meiótica II.  
4. La célula B representa a una célula somática.  
5. En la célula A está produciéndose el entrecruzamiento  

Seleccione la opción que contenga todas  las respuestas correctas. 
A B C D E 

1-V 1-F 1-F 1-V 1-F 
2-V 2-F 2-F 2-V 2-F 
3-V 3-F 3-V 3-F 3-F 
4-F 4-V 4-F 4-V 4-V 
5-F 5-V 5-V 5-F 5- F 

 
  

A B C D E 
1 -F 1 -F 1 -V 1 –V 1 –F 
2 -F 2 -V 2 -F 2 –V 2 –V 
3 -V 3 -V 3 -V 3 –F 3 –F 
4 -F 4 -F 4 -V 4 –V 4 –V 
5 -V 5 -V 5 -F 5 –F 5 –F 

   A                     B                                                C  
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5) Clasifique como verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados referidos a la 
división de una célula 2n=16.  
 
I- Durante la metafase de la mitosis la célula tiene dieciséis moléculas de ADN.  
II- En la metafase I el número de cromosomas de la célula es dieciséis y cada 
cromosoma tiene dos cromátidas. 
III- Al finalizar la meiosis I y antes de comenzar la meiosis II una célula hija tiene ocho 
moléculas de ADN. 
IV- En la telofase II el número de cromosomas de cada célula hija es cuatro y cada 
cromosoma tiene dos cromátidas. 
V- Al finalizar la meiosis II  una célula hija tiene ocho moléculas de ADN.  
 
Seleccione la opción que contiene todas las respuestas correctas. 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- V 
b- I- F  II- V  III- F  IV- F  V- V 
c- I- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- V  II- V  III- F  IV-V  V- F 
 
 
Genética y biología molecular 
 
1) La hemofilia ha tenido impactos profundos en las casa reales Europeas. Los árboles 
genealógicos, permiten discernir sobre el tipo de herencia que se produce en 
enfermedades hereditarias como la hemofilia. Aplica en este árbol genealógico de las 
familias reales europeas, tus conocimientos sobre herencia y división celular. Luego 
selecciona la opción que sea incorrecta 
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a- En promedio, analizando el comportamiento del par sexual durante la meiosis, la 
mitad de los óvulos de la Reina Victoria, llevaría el alelo recesivo defectuoso, y la otra 
mitad llevaría el alelo normal. 
b- La enfermedad presente en Leopoldo nos permite confirmar la ausencia del alelo 
defectuoso en Alberto, y afirmar con seguridad la presencia del mismo en su esposa, la 
Reina Victoria. 
c- El proceso representado en el árbol genealógico con numerosos individuos 
afectados puede ser explicado mediante el comportamiento de los genes defectuosos 
en la profase I de la meiosis. La recombinación de los mismos explica la diversidad de 
individuos portadores y afectados. 
d- Dado que el cromosoma Y de Alberto, el que determina un hijo en lugar de una hija, 
no lleva ningún alelo alternativo, el único alelo con el que su mujer, Victoria contribuye 
(aunque sea recesivo), determina si un hijo tiene o no la enfermedad en cuestión. 
e- Teniendo en cuenta el árbol genealógico, todas las hijas mujeres de Leopoldo serán 
portadoras del alelo defectuoso, y todos los hijos varones tendrán el cromosoma X con 
el alelo normal. 
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2) Una mujer  de visión normal cuyo padre era daltónico, se casa con un varón de 
visión normal cuyo padre también era daltónico. 
 
Realiza el Árbol genealógico de cada familia, escribe los genotipos, y luego elige la 
opción que posee la secuencia correcta:. 
 
Árbol genealógico: 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- El genotipo del padre de la mujer es XdY, y el suyo XDXD  
2- El genotipo del padre del varón es XdY, y el de la madre seguramente es XDXD  
3- El genotipo de la madre de la mujer seguramente es XDXD (F), y el de su padre XdY  
4- El genotipo de la mujer es XdXD y el del varón XDY  
5e- El genotipo de la mujer es XDXD, y el del varón XDY  
 

A B C D E 
1-V 1-F 1-F 1-V 1-F 
2-V 2-F 2-F 2-V 2-F 
3-V 3-F 3-F 3-F 3-F 
4-F 4-V 4-V 4-V 4-F 
5-F 5-V 5-F 5-F 5- V 
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3) El retinoblastoma es una enfermedad autosómica dominante. Si un matrimonio, en 
donde uno de los progenitores está afectado y el otro es normal, ¿qué probabilidad de 
procrear hijos normales y afectados tendrán? 
 
 
                                                                     
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- La probabilidad será del 50% sano y 50% afectado en cada hijo. Hombres y mujeres 
afectados en igual proporción 
b- La probabilidad será mayor en hijos varones, y mientras que las mujeres serán 
portadoras 
c- La probabilidad será mayor en hijos varones, con respecto a las mujeres, algunas de 
ellas serán portadoras. 
d- La probabilidad será del 75% sano y 25% afectado en cada hijo, y no se puede 
precisar si se tratan de hombre o mujeres 
e- La probabilidad será del 75% mujeres sanas y 25%  de hombres afectados 
 
4) Los siguientes árboles genealógicos representan a dos familias en las cuales se 
transmite la enfermedad  de Huntington,  una enfermedad  Monogénica Autosómica 
Dominante. 
  
 
                          Familia 1                                                 Familia 2 

                                                           
                                            
Si se casan los hijos de ambas familias las probabilidades de que tengan hijos 
enfermos o sanos será:   
  
a- 25% enfermos y 75% sanos 
b- 75% enfermos y 25% sanos                     
c- 100% enfermos  y 0% sanos 
d- 50% enfermos y 50% sanos  
e- 0% enfermos y 100% sanos 
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5) El color oscuro del cabello se debe a un alelo dominante (A) respecto del alelo (a) 
para el color rojo. El color pardo de los ojos se debe a un alelo dominante (B) respecto 
al alelo (b) para el color azul. Un hombre de cabello oscuro y ojos pardos se casó con 
una mujer de cabello oscuro y ojos azules. Tuvieron un hijo de pelo rojo y ojos pardos y 
otro de pelo oscuro y ojos azules. ¿Cómo serán los genotipos, para esos caracteres, de 
ambos padres?  
Marque la opción correcta. 
 
a- Padre: AaBb. Madre: Aabb  
b- Padre: AABB. Madre: AAbb  
c- Padre: AABb. Madre: AAbb  
d- Padre: AABB. Madre Aabb         
e- Ninguna de las opciones anteriores es correcta               
 
6) Las siguientes proposiciones se refieren a la Hemofilia, enfermedad de  herencia 
recesiva ligada al cromosoma X. Seleccione la opción correcta. 
 
a- Los hijos varones de una mujer portadora del alelo de la hemofilia serán siempre 
enfermos. 
b- Las mujeres pueden ser portadoras, pero nunca pueden ser hemofílicas. 
c- Las hijas mujeres de un padre sano  y una madre portadora del alelo de la hemofilia, 
serán siempre portadoras de dicho alelo. 
d- Los hijos varones de un padre hemofílico y una madre sana, no portadora, no 
tendrán problemas en la coagulación sanguínea. 
e- Ninguna de las opciones anteriores es correcta 
 
7) Clasifique como verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados referidos a 
conceptos de Genética.  

1. En la fecundación, cada progenitor aporta con su gameto un alelo de cada gen. 
2. Un carácter dominante sólo se expresa si el individuo posee en los dos 

cromosomas homólogos el alelo dominante. 
3. Los individuos heterocigotos sólo pueden transmitir a sus hijos el alelo 

dominante. 
4. En un individuo heterocigoto para un carácter determinado, cada cromosoma 

homólogo posee un alelo diferente para ese locus. 
 

Seleccione la opción que contiene todas las respuestas correctas. 
 

A B C D E 
1 - V 1 - V 1 - F 1 - F 1 - V 
2 - V 2 - F 2 - V 2 - F 2 - F 
3 - F 3 - F 3 - V 3 - V 3 - V 
4 - F 4 - V 4 - F 4 - V 4 - V 
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8) Las cataratas y la fragilidad de huesos son condiciones heredables en el hombre. 
Esto es debido a la presencia de alelos dominantes afectados. Un hombre con 
cataratas y huesos normales cuyo padre tenía visión normal se casa con una mujer de 
visión normal pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía huesos normales. 
Esta pareja tiene:  
a- 75% de probabilidad de tener un hijo con catarata pero con huesos sanos.  
b- 50% de probabilidad de tener un hijo con visión normal y huesos frágiles. 
c-25 % de probabilidad de tener un hijo con ambas enfermedades. 
d-0% de probabilidad de tener un hijo completamente sano. 
e- 50% de probabilidad de tener un hijo con cataratas y huesos normales 
 
9) A continuación se esquematizan dos cromosomas y en ellos se representa con letras la 
ubicación de algunos genes en diferentes loci.  
 
 
 
  Cromosoma 1 
 
 
 
 
 
La siguiente alteración cromosómica corresponde a: 
 

 
 

 
 
 
a) Traslocación 
b) Deleción 
c) Entrecruzamiento, propio de la meiosis 
d) Inversión 
e) Duplición 
  

D         E          F         A       B     C 

 H       
I 

J         K        
L 

 H       I J         F       G 

D        E        K         L        A       B     C 
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10) El siguiente cariotipo corresponde a un individuo que padece: 
  

 
 
a) Síndrome de Down 
b) Síndrome de Turner 
c) Síndrome de Klinefelter 
d) Daltonismo 
e) Hemofilia 
 
11) El siguiente gráfico corresponde al flujo de información genética en una célula 
eucariota.     
 

 

 
 

g 
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Observe la imagen y conteste:  
 
1).- La cadena b se forma por el proceso de:   
 

a. Transcripción. 
b. Traducción. 
c.  Replicación. 

 
2).- ¿Donde tiene lugar el proceso h en la célula? 
         

a. En el citoplasma. 
b. En el núcleo. 

 
3).- El proceso G ¿Cómo se denomina y donde ocurre? 

   
a. Transcripción / núcleo. 
b. Traducción / citoplasma. 
c. Transcripción /citoplasma. 
d. Traducción / núcleo. 

 
4).- Si la proteína f está formada por 100 aminoácidos, está codificada por un segmento 
de: 
 

a. 100 nucleótidos de ADN. 
b. 300 nucleótidos de ADN. 

 
 
Seleccione la opción que contenga todas  las respuestas correctas. 
 

A B C D E 
1 - a 1 -  c 1 - b 1 - a 1 - a 
2 - a 2 -  a 2 - b 2 - b 2 - a 
3 - b 3 -  d 3 - c 3 - b 3 - b 
4 - b 4 -  a 4 - a 4 - b 4 - a 

 
12) Si la secuencia de ARN es 5' - UUACGUAUCGAUCCC - 3',  el correspondiente 

molde de ADN es:  

a- 3' - AATGCATAGCTAGGG - 5'                   

b- 5' - TTACGTATCGATCCC - 3' 

c- 3' - AAUGCAUAGCUAGGG - 5'                   

d- 5' - AATGCATAGCTAGGG - 3'                  
e- 3' - AATGCATCGCTAGGG - 5'                   
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13) Clasifique como verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados referidos a 

mutaciones puntuales.  

I- El reemplazo de una base por otra en el ADN, cuyo codón codifica para el 
mismo aminoácido, no tiene relevancia. 
II- Una deleción de una base en el ADN no influye, ya que la proteína resultante es 
la misma. 
III- La adición de un nucleótido en la secuencia del gen altera el marco de lectura. 
IV- Toda mutación del ADN afecta la proteína resultante. 

V- Todas las mutaciones resultan letales 

Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas: 

Seleccione la opción que contiene todas las respuestas correctas. 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- F 
b- I- F  II- V  III- F  IV- F  V- F 
c- I- V  II- F  III- V  IV- F  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- V  II- V  III- F  IV-V  V- F 
 

14) Las siguientes afirmaciones se refieren a mutaciones. Elija la respuesta que posee 
la secuencia correcta: 
 
1- Son cambios en el material hereditario y pueden incluir segmentos de genes o 
cromosomas enteros  
2- Son cambios en la secuencia de ADN que siempre producen cambios en la proteína 
para la cual codifican  
3- Pueden ocurrir durante la replicación del ADN  
4- Cuando ocurre en las células germinales, no se transmite a la descendencia  
5- Siempre producen efectos perjudiciales  
 

A B C D E 
1-V 1-F 1-V 1-V 1-F 
2-V 2-F 2-F 2-V 2-F 
3-V 3-F 3-V 3-F 3-F 
4-F 4-V 4-F 4-V 4-F 
5-F 5-V 5-F 5-F 5- V 
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15) Encuentra la definición correcta en la columna 2 para cada palabra de la columna 
1, y señale la opción correcta 

 

Columna 1 Columna 2 

I) Heterocigoto             A) Distintas formas que puede presentar un gen  

II) Alelo dominante        B) Característica morfológica, estructural o fisiológica 
presente en  un ser vivo y transmisible a la descendencia  

III) Homocigoto                C) Individuo con dos alelos distintos para el mismo 
carácter 

IV) Alelo recesivo             D) Conjunto de genes de un individuo 

V) Gen                            E)  Características que muestra un individuo 

VI) Genotipo                    F) Sólo se manifiesta en ausencia del dominante  

VII) Alelos                         G) Individuo con dos alelos idénticos para el mismo 
carácter 

VIII) Fenotipo                      H) Unidad estructural y funcional de transmisión genética  

 I) Se manifiesta tanto en homocigosis como en 
heterocigosis 

  

 I II III IV V VI VII VIII 

a F B G D E A I H 

b C A G F H D B E 

c A I G C D F A B 

d C I G F H D A E 

e I C F G H D A B 

 

 

16) Con respecto a la síntesis de proteínas, seleccione la opción que considere correcta: 
a- La enzima ARN polimerasa reconoce los anticodones específicos 
b- La estructura primaria de la nueva proteína está codificada en el ARN de transferencia 
c- Los codones se encuentran sucesivamente en el ARN ribosómico 
d- El ARN de transferencia se origina en un molde de ARN mensajero 
e- Para proteínas citosólicas, la producción, la traducción se efectúa en polirribosomas 
libres 
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17) En la síntesis de proteínas, la función del ARN de transferencia es: 
a- Transportar los distintos nucleótidos para la síntesis 
b- Transportar los distintos ribosomas hasta el lugar de la síntesis proteica 
c- Transportar los ribonucleótidos para la síntesis de ARN mensajero 
d- Transportar el ATP para la síntesis proteica 
e- Transportar los distintos aminoácidos hasta los ribosomas 
 
18) ¿Qué es un triplete? 
a- Un segmento de ADN con información genética para una cadena polipeptídica 
b- Tres genes consecutivos que codifican un mismo aminoácido 
c- Un segmento de ARN con información genética para una cadena polipeptídica 
d- Tres nucleótidos de ARN que codifican para un aminoácido 
e- Tres exones de una molécula de ARN mensajero  
 
19) De las siguientes afirmaciones, seleccione las que considere correctas: 
I- El ARN mensajero tiene un sitio para el anticodón, y otro para el aminoácido 
II- El anticodón está presente en los 3 tipos de ARN 
III- La secuencias de tripletes del ADN se corresponde con la estructura primaria de las 
proteínas 
 
a- Sólo I b- Todas c- Sólo III d- I y III e- Ninguna 
 
20) Dados el siguientes péptidos: metionina- serina-treonina-tirosina-fenilalanina-valina, y 
consultando el código genético, indica la cadena de ADN que contiene la información 
para ese péptido: 
 
a- 3'  ATCTGTACATTTTTGCTC  5' 
b- 5' AUGUCAACAUAUUUCGUG 3' 
c- 5' GUGUUCUAUACAUCAAUG 3' 
d- 3' Met- Ser- Thr- Tyr- Phe- Val 5' 
e- 3' TACAGTTGTATAAAGCAC 5' 
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21) Observe el exón codificante, su respectivo ARNm, y la proteína producida. Una 
deleción (pérdida) del nucleótido portador de C en el triplete CAT del exón cambiará el 
encuadre de los codones del ARNm, y consecuentemente se verá afectada la proteína. 
Construye la secuencia del exón tras la pérdida del nucleótido mencionado, luego realiza 
la transcripción correspondiente, y notarás un encuadre diferente de los codones en el 
ARNm, con una consecuencia muy particular para la proteína que será traducida: 
 
3' TAC GGT CCC TGC AGT CAT TGG GCT ACT 5' 
5' AUG CCA GGG ACG UCA GUA ACC CGA UGA 3' 
NH2 Met Pro Gly Thr Ser Val Thr Arg stop COOH 
 
a- Reparación de la deleción colocando un nuevo nucleótido por efecto de la ADN 
polimerasa. 
b- Cambio en el encuadre de los 5 primeros codones del ARNm 
c- Imposibilidad de realizar la traducción proteica por mal encuadre del codón de 
iniciación 
d- Interrupción de la síntesis al aparecer un codón de terminación antes del lugar que 
corresponde. 
e- La pérdida de un solo nucleótido en el exón codificante no provoca alteraciones 
evidenciables en la proteína traducida 
 
Sistemas 
 

1) Establezca la correspondencia, en los casos que la hubiera, entre los órganos 
del sistema digestivo listados en la columna I y los enunciados listados en la 
columna II. 

 
Columna I  Columna II  

1- Intestino delgado       a. Segrega enzimas digestivas, y produce insulina 
2- Hígado b. Contiene células especializadas en la secreción de 

ácido    clorhídrico y pepsinógeno. 
3- Páncreas c. En él, las macromoléculas del quilo llegan al 

estado de monómeros. 
4- Estómago d. Completa la absorción de agua, sodio y otros 
 e. Interviene en la regulación de la glucosa 

sanguínea, almacenando y liberando carbohidratos 
 
 
Seleccione la opción que contiene todas las correspondencias correctas. 
 

 1 2 3 4 
A c e a b 
B d a e c 
C c a e b 
D d e    b c 
E c a b d 
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2) Clasifique como verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados referidos al 
proceso digestivo de un adulto sano.  

I- En el intestino delgado se absorbe completamente el agua y las sales minerales. 
II- El intestino contiene enzimas que hidrolizan los disacáridos. 
III- La mayor parte de los lípidos de la dieta se absorben en el estómago. 
IV- La digestión de las proteínas comienzan en la boca por acción de las enzimas 
salivales. 
V- El páncreas almacena en su interior abundante cantidad de glucógeno. 
 
Seleccione la opción que contiene todas las respuestas correctas. 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- F 
b- I- F  II- V  III- F  IV- F  V- F 
c- I- V  II- F  III- V  IV- F  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- F  II- V  III- F  IV-V  V- F 
 
3) Encuentre la correspondencia entre las enzimas digestivas de la columna) con las 
funciones listadas en la columna II. 
 

Columna I  Columna II  
1. Pepsina a. Degrada triglicéridos a ácidos grasos libres y 

glicerol 
2. Amilasa pancreática b. Degradan ácidos nucleicos a nucleótidos 
3. Lipasa pancreática c. Rompe los enlaces peptídicos de las proteínas 
4. Nucleasas d. Activa el tripsinógeno a tripsina 
 e. Hidroliza almidón y glucógeno a maltosa 
 
 
Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas 

 1 2 3 4 
A a c d f 
B c e a b 
C c a d b 
D e a b e 
E a c f d 

 
4) Clasifique en verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados referidos a 
requerimientos nutricionales. 
 

1. Los carbohidratos son la fuente de energía más rápidamente aprovechable. 
2. Las fibras, presentes en la dieta, no aportan nutrientes. 
3. El pan blanco es una buena fuente de proteínas 
4. Los aminoácidos esenciales son la principal reserva de energía del organismo. 
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5. Algunas semillas como las de girasol y maní tienen un alto contenido de 
colesterol. 

Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas. 

 1 2 3 4 5 
A V V F V F 
B F F V F V 
C V V F F F 
D F F V V V 
E F V V V F 

 

5) Seleccione entre los siguientes enunciados los que refieren a propiedades de la 
hemoglobina. 

1. Contiene hierro 
2. Transporta oxigeno 
3. Actúa promoviendo la inmunidad 
4. Ayuda a la coagulación. 
5. Se encuentra en los glóbulos rojos 

Seleccione la opción que contiene todas  las respuestas correctas. 
A. 1, 3, 5 
B. 1, 2, 4 
C. 1, 2, 5 
D. 2, 3, 4 
E. 1, 3, 4 

 
6) Clasifique como verdadero (V) o falso (F) los siguientes enunciados referidos al 
intercambio gaseoso en el sistema respiratorio.  

1. La difusión de dióxido de carbono de la célula a los capilares sanguíneos ocurre 
por la baja presión parcial de este gas. 

2. La presión parcial de oxígeno en la sangre que llega a los alvéolos es menor que 
la del aire contenido en cada alvéolo.  

3. Cuando la actividad física se incrementa, en la célula muscular la presión parcial 
de oxígeno disminuye marcadamente favoreciendo el pasaje del oxígeno de la 
sangre a la célula. 

4. El aire espirado contiene menor concentración de CO2 que el aire inspirado. 
5. La difusión de un gas a través de las membranas de los alvéolos y de los 

capilares sanguíneos depende  de la presión que él ejerce a un lado  y a otro de 
dichas membranas. 
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Seleccione la opción que contenga todas  las respuestas correctas.  
 1 2 3 4 5 

A F V V F V 
B F F V V V 
C V V F F F 
D V F F V V 
E V F F V V 

 
7) Las siguientes proposiciones se relaciona a los cambios que se producen, con 
respecto al estado de reposo, en el organismo de un adulto sano cuando realiza 
actividad física intensa. 
Cuando hacemos ejercicio: 
1).- La frecuencia respiratoria: 

a.  Aumenta  
b. Disminuye  
c. No se modifica 

2).- El pH sanguíneo: 
a. Aumenta  
b. Disminuye  
c. No se modifica  

3).- La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en los tejidos: 
a. Es mayor 
b. Es menor 
c. No se modifica 

4).- La saturación de la hemoglobina en los tejidos: 
a. Es mayor 
b. Es menor 
c. No se modifica 

Seleccione la opción que contiene todas las respuestas correctas. 

 

 

 

 

 

8) Si viajáramos de vacaciones a las Cuevas en Mendoza deberíamos enfrentarnos a 
una presión atmosférica menor y una tensión de oxigeno disminuida. Los siguientes 
enunciados, excepto uno , refieren a los cambios que se producen en ciertas funciones 
de nuestro organismo para adaptarse a esta situación. 
Seleccione la excepción. 
 
a- La frecuencia cardíaca aumenta favoreciendo la llegada de un mayor volumen 
sanguíneo a las células. 

A B C D E 
1-a 1-a 1-b 1-a 1-b 
2-b 2-c 2-c 2-b 2-a 
3-b 3-a 3-c 3-a 3-b 
4-b 4-a 4-c 4-b 4-a 
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b- Se produce un aumento de la frecuencia respiratoria para mejorar el nivel de 
oxígeno de la sangre. 
c- El número de glóbulos rojos crece para favorecer el transporte de oxigeno a los 
tejidos. 
d-  La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta para facilitar la difusión del 
gas a los tejidos. 
e- Dos de las opciones anteriores son incorrectas 
 
9) En un adulto sano, luego de realizar el intercambio gaseoso en los pulmones, la 
sangre regresa al corazón por: 

A. las venas pulmonares e ingresa a la aurícula izquierda. 
B. las arterias pulmonares e ingresa a la aurícula derecha. 
C. las venas pulmonares e ingresa a la aurícula derecha.  
D. las arterias pulmonares e ingresa a la aurícula izquierda. 
E. Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

Seleccione la opción correcta. 

 

Evolución 

1) En el siguiente cuadro se comparan 5 características de las teorías evolutivas de 
Lamarck y Darwin. Determina cuáles de ellas son verdaderas y cuáles falsas, y luego 
elige la opción correcta 

 

  Lamarck Darwin 

I Poblaciones Homogéneas Heterogéneas 

II Papel del ambiente Ejerce presión de selección Genera nuevas necesidades 

III Origen de caracteres Por uso y desuso de los 
órganos 

Al azar 

IV Herencia de 
caracteres 

Las variantes favorables se 
heredan 

Los caracteres adquiridos se 
heredan 

V Proceso evolutivo Supervivencia de los individuos 
más aptos 

Todos los individuos adquieren 
el mismo cambio 

 
a- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- V 
b- I- V  II- F  III- V  IV- F  V- F 
c- I- F  II- F  III- V  IV- V  V- F 
d- I- F  II- V  III- V  IV- F  V- V 
e- I- V  II- V  III- F  IV- F  V- F 
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Ecología 

 
1) Calcule la tasa de mortalidad para una ciudad cuya población media anual es de 
1200000 habitantes, el número de nacidos vivos en un año es de 10000 y el número de 
muertos en un año es de 8000. 
a- 8,3 por ciento 
b- 0,67 por mil 
c- 8,3 por mil 
d- 6,7 por mil 
e- Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

 
2) Las siguientes pirámides poblacionales representan la población de Argentina en los 
años 1914 y 2010. 
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En base a la observación de las pirámides clasifique como verdaderos (V) o falsos (F) 
los siguientes enunciados: 
 
1. En 1914 la tasa de mortalidad es mayor que en 2010. 
2. En 2010 la pirámide representa una población en expansión. 
3. En 2010 la pirámide muestra una alta tasa de natalidad. 
4. En 1914 se observa una mayor población activa masculina que femenina. 
5. En 1914 el porcentaje de pasivos transitorios es mayor que en 2010. 
 
Seleccione la opción que contiene todas las respuestas correctas. 

 
 
 

 
 
 
 

 
3) La vida en la tierra requiere que se mantengan determinadas temperaturas. A ello 
contribuyen ciertos gases en la atmósfera. Analiza el siguiente gráfico: 

 
a- No hay relación entre la concentración de CO2 y la temperatura global del planeta. 
b- La temperatura se incrementa en relación al aumento de la concentración de CO2, que 
retiene las radiaciones infrarrojas 
c- Algunos de los gases que producen el efecto invernadero y el calentamiento global 
son el O2 y el N2. 
d- Entre las causas que explican el aumento de la temperatura global se encuentran el 
arrastre de ácidos sulfúrico y nítrico, y la acidificación del suelo 
e- El gráfico indica que las variaciones (picos y valles) que registra la temperatura se 
relacionan directamente con las variaciones en las concentraciones de oxígeno. 

 1 2 3 4 5 
A V F V V F 
B V F F V V 
C V V F V F 
D F V V F V 
E F F V V V 


