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Leer con atención antes de comenzar

1. El formulario consta de 30 preguntas. Verifique que su ejemplar posea todas las preguntas.

2. Anote claramente en la planilla de corrección:

a. nombres y apellidos

b. cédula de identidad

c. prototipo 

En caso contrario no podrá ser corregido.

3. Anote sus datos personales en la Constancia que figura al pie de esta página. Si requiere otro

tipo de Constancia deberá solicitarla en la SAE presentando esta hoja. 

4.  No  se  responderán  preguntas  durante  el  desarrollo  de  la  prueba,  salvo  las  referidas  a

problemas de impresión o de compaginación de su ejemplar.

5.  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 se recoja su examen. 

6. Las respuestas correctas serán publicadas en el EVA el lunes 2 de setiembre.

Constancia
Se hace constar que __________________________________________________________ 

C.I. ___________ rindió el primer Parcial de Biología Celular y Molecular correspondiente al  

Ciclo BCC de la Facultad de Medicina el día de la fecha.

Montevideo, 31 de agosto de 2019.

Firma del docente:

prototipo

A



Planilla para control del estudiante

pregunta opción pregunta opción
1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30

 



1)Sobre el genoma humano sabemos que (indicar la correcta):

a) Es el organismo con más número de genes conocido, lo que es un indicativo de 
su complejidad biológica

b) La densidad génica es mayor sobre los centrómeros

c) Más del 40% del genoma es codificante para proteínas

d) La densidad génica es homogénea a lo largo de todo el genoma

e) Más del 40% del genoma son secuencias repetidas de ADN

2)Los nucleosomas (indicar la correcta):

a) Son proteínas poco conservadas entre las especies animales

b) Son estructuras que generan el bandeo R de los cromosomas

c) Están formados por un octámero de histonas y ADN enrollado

d) Sus extremos amino terminales tienen cargas neutras 

e) Durante la fase G1 no están presentes en el núcleo

3)¿Cuáles son los aminoácidos más comunes en las proteínas histónicas?

a) alanina y leucina

b) alanina y lisina

c) arginina y leucina

d) arginina y lisina

e) asparagina y leucina

4) Un servicio de diagnóstico molecular le ofrece secuenciar todos los exones de los 
genes codificantes para proteínas del genoma de un paciente. Esta información 
representa:  

a) el 15% del genoma humano

b) todas las secuencias que transcribe la ARN polimerasa

c) la fracción con más repetidos del genoma humano

d) las secuencias que se eliminan durante el procesamiento del ARN primario

e) menos del 4% del genoma humano



5) Sobre los repetidos en tándem se conoce que (indicar la correcta):

a) son genes que se encuentran sobre los telómeros

b) son los repetidos denominados SINE, LINEs y pseudoVirus

c) en las células somáticas varían de un tipo de tejido a otro

d) se encuentran dispersos por todo el genoma

e) están muy conservados en la escala evolutiva

6)¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el papel de la proteína de unión a la 
caja TATA (TBP) en la transcripción de eucariotas?

a) doblar el ADN para reclutar factores generales de transcripción y la ARN 
polimerasa 

b) doblar el ADN para permitir que los potenciadores interactúen con el promotor

c) doblar el ADN para prevenir la activación precoz de la ARN polimerasa

d) modificar las histonas para permitir la unión de la ARN polimerasa

e) cortar el ADN en simple hebra para permitir la transcripción

Información necesaria para las siguientes 5 preguntas 

5’-GGATCAAGACTGGAAACCACTGCATCC (N)166 

ATTAGAAATCACTTCCAGCTTACATCTTACACGGTGTCTTACAAAT-3’

El gen ASPA está involucrado en el desarrollo de una enfermedad 
neurodegenerativa autosómica recesiva. Los individuos afectados mueren antes de 
los 3 años.

En una familia, con antecedentes familiares de la enfermedad, se realiza un 
diagnóstico molecular para todos sus miembros (padre - M, madre - F y sus 4 hijos 
de 1 mes, 2 , 4 y 7 años, denominados “1” a “4” en el gel, respectivamente).

La secuencia subrayada indica los cebadores utilizados para amplificar por PCR 
una región de 240 pares de bases del exón 7, que contiene una mutación conocida 
para esta enfermedad. 

La mutación se detecta cuando la enzima de restricción EagI 

corta el producto de

PCR. 



7) Indique cuál de las afirmaciones es correcta:

a) los individuos 2 y 4 presentan la enfermedad

b) el individuo 1 presenta la enfermedad

c) los individuos 2 y 4 son portadores sanos

d) el individuo 3 presenta la enfermedad

e) ninguno de los hijos presenta la enfermedad

8) La secuencia del cebador reverso es (indicar la correcta):

a) 5’-CATCTTACACGGTGTCTTACAAAT-3’ 

b) 3’-CATCTTACACGGTGTCTTACAAAT-5’ 

c) 5’-ATTTGTAAGACACCGTGTAAGATG-3’

d) 3’-ATTTGTAAGACACCGTGTAAGATG-5’

e) ninguna de las anteriores

9) A partir de la información de la corrida electroforética, podemos decir que el niño 3:

a) es homocigota para el alelo normal

b) tiene 3 alelos para ese locus

c) es heterocigota para la enfermedad 

d) es hemicigota para el alelo normal

e) tiene alelos de un solo progenitor

10) La enzima EagI reconoce y corta en la secuencia de ADN CGGCCG. Los 
individuos afectados por esta enfermedad tienen un cambio de aminoácido de glutamina
a alanina. La secuencia normal en esta región es 5’GAATGAGGCCGCA3’.

Indique qué tipo de mutación existió para generar el sitio de corte

a) adición de una T

b) adición de una A

c) cambio de A por C

d) cambio de C por A

e) adición de una G

11) A nivel de la proteína la mutación tiene un efecto de tipo:

a) sin sentido



b) silenciosa o sinónima

c) cambio de sitio de corte y empalme

d) no sinónima

e) cambio de marco de lectura

        12)En el esquema se encuentra una horquilla de 
replicación. Indique cuál de las siguientes opciones es 
correcta:

a) la replicación está detenida porque la hebra superior es 3’-5’

b) la hebra retardada es complementaria a la hebra inferior

c) la hebra retardada es complementaria a la hebra superior

d) la hebra líder es complementaria a la hebra superior

e) la hebra líder es independiente de la presencia de una primasa

13) En una doble cadena de ARN, las uniones entre los ribonucleótidos 
complementarios son de tipo:

a) enlace iónico

b) enlace covalente

c) enlace hidrofóbico

d) puentes de hidrógeno

e) enlace hidrofílico

14) Indique qué evento describe mejor a la metafase de la mitosis

a) la recombinación entre cromátidas no hermanas

b) la recombinación entre cromátidas hermanas

c) los cromosomas se mueven a los polos

d) los cromosomas homólogos se alinean sobre la placa ecuatorial

e) los centrómeros se alinean sobre los husos mitóticos

3’

3’

5’

5’



15)En el esquema se representa el modelo de Holliday para explicar
la recombinación. A y B son dos genes con dos alelos cada uno. 

Indique la opción que considere correcta de acuerdo a la figura:

a) si el corte es en el plano 1, se observan cromátidas recombinantes

b) si el corte es en el plano 2, se observan cromátidas Aa

c) al ser cromátidas hermanas la recombinación es mayor

d) si hay corte en 1 y 2 se denomina doble recombinación

e) el corte de los planos se observa en la anafase I

16)Un organismo diploide con 4 pares de cromosomas homólogos, ¿cuántos gametos 
distintos puede generar sin contar con la recombinación homóloga?

a) 4

b) 8 

c) 16

d) 24

e) 256

17) En el esquema se representan 3 genes en la misma cromátida en el orden que se 
indica. En un individuo heterocigota (tal como se observa en el esquema), ¿cuál de las 
siguientes combinaciones representa un gameto que lleva una cromátida que tuvo una 
única recombinación entre los genes B y C? 

a) abc

b) aBC

c) ABc

d) Abc

e) AbC

A
B

b

a

1

2

a b c

BA C



18) La ADN polimerasa es un complejo multimérico que (indicar la correcta):

a) es capaz de agregar nucleótidos sin un molde

b) agrega nucleótidos en dirección 5’ a 3’

c) depende de la acción exonucleasa para comenzar a replicar

d) no requiere la acción de las helicasas y topoisomerasas

e) la corrección de errores se realiza por la telomerasa

19) En el operón lactosa de Escherichia coli, ¿cuál es el gen que codifica para la 
proteína represora?

a) lac A

b) lac I

c) lac O

d) lac Y

e) lac Z

20) Los operones bacterianos contribuyen a:

a) Expresar cada gen en forma independiente

b) Reprimir la expresión del primer gen del operón

c) Aumentar la expresión constitutiva de los genes

d) Controlar de manera conjunta la expresión de genes funcionalmente 
relacionados

e) Generar ARNm monocistrónicos

21) ¿Cuál de las siguientes características se cumple conjuntamente para los operones 
bacterianos y para la mayoría de los genes eucariotas?

a) Una proteína puede regular la expresión de varios genes

b) Los genes se transcriben y procesan co-transcripcionalmente

c) El promotor puede regular varios genes ubicados corriente abajo

d) La traducción y transcripción ocurren en el mismo compartimento celular

e) La mayoría no son regulados



22) Sobre la regulación de la expresión génica en eucariotas podemos decir que:

a) se da sólo a nivel de la transcripción

b) se da sólo durante la especialización de la línea celular

c) no se ve afectada en una célula tumoral

d) se da a nivel de la cromatina, la transcripción, el procesamiento del ARN y la 
traducción

e) se da sólo como un proceso que actúa en trans

23) Los factores de transcripción específicos:

a) Son proteínas que no son capaces de unirse al ADN

b) Son proteínas que poseen un dominio de unión al ADN y uno de activación 

c) Son proteínas de alta expresión en todas las células

d) Son proteínas que se expresan en todos los tejidos

e) Forman parte del aparato de transcripción basal

24) Respecto a la regulación de la expresión de un gen eucariota:

a) El promotor del gen se ubica corriente abajo del mismo

b) La transcripción del gen puede ser regulada por secuencias distantes del sitio de
inicio

c) Las secuencias reguladoras de la expresión del gen se localizan siempre 
corriente arriba del mismo

d) Mutaciones en la región promotora del gen afectan su expresión porque 
cambian el marco abierto de lectura

e) Los nucleosomas ubicados cerca del gen deben estar compactados

25) El proceso de corte y empalme (splicing) une:

a) Los intrones durante el procesamiento del ARN primario

b) Los polipéptidos durante la traducción del ARN mensajero

c) Las moléculas de ADN durante la reparación del daño

d) Los exones durante el procesamiento del ARN primario

e) Un exón al promotor durante la transcripción



26)Respecto a las características del código genético:

a) Es redundante debido a que un codón codifica para más de un aminoácido

b) Es degenerado debido a que más de un codón puede ser reconocido por un 
mismo ARN de transferencia

c) Todos los codones tienen sinónimos

d) Todos los codones codifican para algún aminoácido

e) Los apareamientos de bases entre el codón y el anticodón son siempre de tipo 
Watson y Crick

27)Respecto al procesamiento de los ARN:

a) Sucede co-traduccionalmente

b) El transcripto primario sufre modificaciones en ambos extremos

c) Se adiciona un tracto de poliadeninas al extremo 5’ del mensajero

d) No implica el corte del transcripto primario

e) Las bases nitrogenadas nunca son modificadas

28) Al amplificar por PCR una región que incluye un microsatélite con un motivo de 
repetición de 3 nucleótidos en un individuo heterocigota, se observa en un gel de 
agarosa:

a) un patrón de bandas múltiple por ser un sistema hipervariable

b) dos bandas separadas por múltiplos de 3 nucleótidos

c) un patrón de bandas múltiples por ser repetidos en tándem

d) no se observan bandas 

e) una única banda de múltiplos de 3 pares de bases

29) Las enzimas de restricción tienen la característica de (indicar la correcta):

a) cortar la doble hebra de ADN durante la recombinación

b) cortar el ADN bacteriano como respuesta a la infección viral

c) cortar el ADN en una secuencia de bases específica

d) cortar el ADN para evitar el superenrollamiento

e) eliminar del ADN los nucleótidos del extremo 5’



30)El Southern blot es (indicar la correcta):

a) una técnica experimental que identifica fragmentos de ADN que codifican 
proteínas

b) una técnica experimental que identifica fragmentos de ADN específicos

c) una técnica experimental que identifica fragmentos de ARN específicos

d) una técnica experimental que identifica proteínas con una secuencia de 
aminoácidos específica

e) una técnica experimental que identifica fragmentos de proteínas codificados por
secuencias específicas de ADN


