
ATENCIÓN : LAS RESPUESTAS CORRECTAS SUMAN 0.5 PUNTOS, LAS RESPUESTAS 

INCORRECTAS RESTAN 0.25 PUNTOS Y LAS PREGUNTAS SIN CONTESTAR NO CUENTAN. 

LA CALIFICACION M/d IMA DE ESTA PARTE DEL EXAMEN ES DE 5 PUNTOS. LAS 

PREGUNTAS DEL TEST DEBEN RESPONDERSE EN LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA. EL 

EXAMEN EN INGLÉS SE ENCUENTRA DISPONIBLE A CONTINUACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

EN ESPAÑOL. 

 

1. El NADH transporta a la cadena respiratoria dos electrones de alto potencial para: 

a. Suministrar poder reductor en la biosíntesis de los componentes celulares 
b. Sintetizar moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa 

c. Utilizar energía en los procesos de degradación 
*Genera un gradiente electroquímico en las crestas mitocondriales. 
 

2. ¿Qué es la cromatina? 
a. Un tipo de estructura secundaria del RNA 

b. Un complejo de DNA y proteínas, denominadas histonas, en eucariotas 
c. Un complejo de DNA y proteínas, denominadas histonas, en procariotas 

*Es la forma en la que se encuentra el ADN en interfase. 
 

3. Las uniones físicas entre cromátidas no hermanas durante la meiosis se denominan: 

a. Quiasmas 
b. Centrómeros 

c. Microtúbulos 
*A partir de estas uniones se producirá la recombinación genética. 
 

4. Durante la replicación del DNA, ¿Qué enzima se encarga de unir los nucleótidos 
después de la reparación de un error? 

a. La DNA polimerasa II 

b. La DNA fosforilasa 
c. La DNA ligasa 

*Cataliza la reacción que forma uniones entre nucleótidos. 
 

5. ¿Qué representa la siguiente imagen? 

 

 

 
 

a. Un ácido nucleico 

b. Un nucleósido 
c. Un nucleótido 

https://goo.gl/31YDof


*Tiene grupo fosfato, monosacárido y base nitrogenada. 
 

6. La región promotora de un gen es: 

a. El sitio de inicio de la traducción 
b. El sitio de unión de la RNA polimerasa durante el inicio de la síntesis de RNA 

c. El sitio de reconocimiento para el procesamiento de transcritos primarios 
*Es el lugar de la hebra de DNA que indica el inicio del proceso. 
 

7. La membrana plasmática de una célula: 
a. Es rígida debido a la presencia de proteínas, carbohidratos y ácidos grasos 

b. Permite el paso de sustancias solo mediante transporte activo 

c. Es relativamente impermeable a grandes moléculas solubles en agua, debido a la 
presencia de la bicapa Iipídica 

*Para el paso de este tipo de sustancias es necesaria la acción de la célula mediante algún tipo 
de transporte. 
 

8. La primera barrera defensiva de un organismo la constituyen: 

a. Los linfocitos T 
b. Los linfocitos B 

c. La piel y las mucosas 
  
*Al ser la parte más externa de un organismo, es la primera que deben atravesar los patógenos.

https://goo.gl/31YDof


9. Los fragmentos de Okazaki son: 

a. Fragmentos cortos de RNA que se sintetizan en la transcripción de la hebra retardada 

b. Fragmentos cortos de DNA y RNA que se sintetizan en la transcripción de la hebra líder 
c. Fragmentos cortos de DNA que se sintetizan en la replicación de la hebra retardada 

*Debido a que la enzima encargada de la replicación solo actúa en un sentido. 
 

10. La tecnología del DNA recombinante se usa: 
a. En terapia génica 

b. Para obtener grandes cantidades de una proteína determinada 

c. Las dos respuestas anteriores son correctas 
*En terapia génica es usada para modificar el genoma celular solucionando una mutación que 
produce una enfermedad y aplicada al genoma de una bacteria puede generar cualquier 
proteína deseada. 

https://goo.gl/31YDof

