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Nombre: _______________________________________________ 

 

 1. Ejercicio de respuestas múltiples 

1.-La cromatina es: 

 A  El interior del nucleolo. 
 B  El material genético. 
 C  Algo semejante al hialoplasma, pero en el núcleo. 
 D  La parte más pequeña de un cromosoma. 

2.-El ADN, en el núcleo: 
  

 A  Contiene la información genética y controla la actividad celular. 

 B  Forma parte de los ribosomas. 

 C  Se asocia al ARN para salir al citoplasma. 

 D  Se encuentra espiralizado, formando los cromosomas. 

3.-El nucleoplasma: 

 A  Forma la membrana nuclear. 

 B  El componente principal del nucelolo. 

 C  Es una sustancia más viscosa que el hialoplasma. 

 D  Forma los poros nucleares. 

4.- El nucleolo sirve para formar: 

 A  Las proteínas. 

 B  Los ribosomas. 

 C  El retículo endoplásmico. 

 D  El ADN. 

5.- El núcleo contiene: 

 A  Los ribosomas. 

 B  La cromatina. 

 C  Los cromosomas. 

 D  La parte citoplásmica más densa. 

6.- Los cromosomas son: 

 A  Los componentes del nucleolo. 

 B  Los orgánulos que realizan la respiración celular. 

 C  La cromatina espiralizada. 

 D  Los poros de la membrana nuclear. 

7.- La membrana nuclear: 

 A  Proviene del aparato de Golgi. 

 B  Aísla completamente a los cromosomas. 

 C  Es una membrana simple. 

 D  Presenta poros.  

  

NOTA: 
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2. El dibujo representa un proceso de división celular: 

¿A qué tipo de proceso se refiere?  

¿En qué tipo de células del organismo se produce? 

 

Identifique las fases de dicho proceso que aparecen señaladas con 

una letra en el dibujo 

 

¿Cuántas células hijas se obtienen en este proceso? 

¿Cuántos cromosomas tendrían si la célula progenitora tuviera 8? 

 

Cite las etapas del ciclo celular. ¿En qué etapa se produce el 

proceso de la figura? 

 

 ¿Qué es la cariocinesis? ¿Y la citocinesis?6. ¿Podría darse la 

meiosis en células haploides? Razone la respuesta. 

  

¿Qué es el apareamiento de cromosomas homólogos? 

¿En qué tipos de división celular se produce? 

 

 

 

 

 

3. Explica mediante dibujos el experimento de Messelson y Stalh, ¿qué quería demostrar? ¿qué 

resultados debían salir en los tubos de centrífuga si la replicación hubiera sido conservativa? 

4. Con relación a los procesos de mitosis y meiosis en células animales o vegetales superiores:  

a) ¿En qué tipo de células de estos organismos tiene lugar la meiosis? ¿y la mitosis? (0,5 ptos)  

b) ¿En cuál de estos procesos y en qué fase del mismo se produce sobrecruzamiento? Haz un 

esquema gráfico del sobrecruzamiento (0,5 ptos)  

c) Explica la importancia biológica de la meiosis (1 pto) 

5. En relación con los procesos de mitosis y meiosis celulares:  

a) Haz un esquema comparativo entre la metafase mitótica y la metafase 1 meiótica en un 

organismo con 2n = 4 cromosomas (1 pto) 

b) Durante la mitosis, indica en qué momento se transforma la cromatina en cromosomas y 

cuando se transforman los cromosomas en cromatina (0,5 ptos) 

c) En la meiosis: indica en qué fase o periodo se separan los cromosomas y en qué periodo o 

fase se separan las cromátidas (0,5 ptos) 
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6. El siguiente fragmento de una cadena de ADN representa el inicio de un gen:  

3’ TACCCGAGATGT……5’  

 

a) Determine la secuencia de bases de su ARN mensajero e indique su polaridad (0,5 puntos). 

b) Determine la secuencia de bases de la cadena complementaria de ADN e indique su 

polaridad (0,5 puntos). 

c) ¿En qué componentes se diferencian el ADN y el ARN? (1 punto). 

 

7. La transcripción y la traducción son procesos fundamentales en la célula eucariota.  

a) Define y distingue entre ambos procesos e indica en qué parte de la célula se produce cada 

uno de ellos. (1 pto)  

b) Nombra los tipos de ARN que intervienen en la traducción y explica la función de cada uno 

de ellos. (1 pto) 

 

8. Considera el siguiente segmento de ADN perteneciente a un organismo procariota.  

... 5’ – ATTCGCGATGGG – 3’ ... 

... 3’ – TAAGCGCTACCC – 5’ ... 

Si la cadena inferior es la cadena molde utilizada por la enzima ARN polimerasa:  

a) Escribe la secuencia del ARNm transcrito y marca sus extremos 5’ y 3’ poniendo una flecha 

con el sentido de la transcripción (0,5 pto)  

b) ¿Cuál es la utilidad de este ARNm transcrito?. (0,5 pto)  

c) ¿En qué compartimento celular se realiza el proceso de transcripción? ¿Necesita maduración 

postranscripcional? ¿por qué? (0,5 pto)  

d) Define el dogma central de la biología molecular. (0,5 pto) 
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9. La molécula de ADN es portadora de información:  

a) Indica el nombre de los autores que propusieron el modelo de la doble hélice y cita tres 

características de dicho modelo (1 pto).  

b) Dado el siguiente fragmento de ARNm: 5’ AUGCUAGCGAAA 3’, indica razonadamente la 

molécula de ADN de la que procede y cita dos diferencias entre ambos ácidos nucleicos. (1 pto). 

 

10. En relación con el código genético adjunto:  

a) Cita cuatro características del código genético para 

todos los tipos celulares y explica qué quiere decir que el 

código genético es degenerado. (1 pto) 

b) Para la síntesis del péptido Tyr-Leu-Met-Phe se han 

utilizado los siguientes ARNt:  

3’UAC5’   3’AAU5’   3’AAA5’  y  3’AUA5’ 

Escribe la secuencia de nucleótidos del ARNm cuya traducción 

da lugar al péptido indicado y la secuencia de la cadena molde 

del ADN del gen correspondiente. (1 pto) 


