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Instrucciones  
• Lee atentamente cada pregunta y responde según se señala. 
• Si no tienes para imprimir, puedes realizar la evaluación en el cuaderno. 
• Dispones de 20 min para realizar la evaluación. ¡Respétalo! 

I.- Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa que consideres correcta. 
 
1. Capacidad de una célula para modificar 

su fenotipo. La definición corresponde 
a: 

 
A) Determinación. 
B) Competencia. 
C) Genotipo. 
D) Inducción 
E) Ningunas de las anteriores. 
 
2. En relación al proceso de inducción, 

podemos decir que 
 
A) La célula inducidora requiere gran cantidad de 
receptores de membrana. 
B) La célula inducidora se destruye. 
C) La célula respondedora modifica su fenotipo. 
D) La célula respondedora modifica su genotipo. 
E) La célula inducidora se divide. 
 
3. ¿Qué son los genes homeóticos? 
 
A) Son genes encargados de evitar la apoptosis 
celular. 
B) Genes encargados de codificar antígenos. 
C) Son genes "reguladores maestros" que 
dirigen el desarrollo de estructuras o segmentos 
particulares del cuerpo. 
D) Genes que se encuentran sólo en las moscas 
de la fruta. 
E) Genes encargados de las estructuras de los 
órganos. 
 

4. ¿Qué sucede si una mutación genética 
causa que la expresión del gen 
Antennapedia se desarrolle en la 
cabeza de la mosca? 

 
A) Se generan patas en la cabeza en vez de 
antenas. 
B) Se generan antenas en la parte dorsal de la 
mosca. 
C) Se generan alas en la cabeza en vez de 
antenas. 
D) No sucede nada. 
 
5. Respecto a los genes homeóticos, es 

correcto afirmar que: 
 
I.-Una mutación en un solo gen homeótico 
puede producir cambios fenotípicos que afecten 
a la 
totalidad de un órgano. 
II.-Los genes homeóticos se expresan en el 
óvulo, pero no en el embrión. 
III.-Los genes homeóticos codifican factores de 
transcripción. 
IV.- Los genes homeóticos son típicos de la 
Drosophila y de seres pluricelulares inferiores, 
pero no 
se encuentran en el hombre. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) I, III y IV 
D) Sólo IV 
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6. En relación al proceso de diferenciación 

celular se puede afirmar que 
 
I.-Ocurre en células totipotentes. 
II.-Requiere la participación de genes. 
reguladores de la expresión genética. 
III.-Corresponde al proceso en que células 
especializadas se convierten en células madre. 
IV.-Ocurre sólo durante el desarrollo 
embrionario. 
 
A) I y II 
B) III y IV 
C) I, II y III 
D) I, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
7. Una célula totipotencial es capaz de: 
 
A) Generar todo el sistema nervioso. 
B) Generar todo el sistema digestivo. 
C) Generar un organismo funcional completo. 
D) Generar toda una línea celular. 
E) Generar células nerviosas, digestivas y 
hematopoyéticas. 
 
8. Un científico quiere hacer un estudio de 

células madre primitivas para 
estimularlas y generar el desarrollo de 
un órgano en específico. Para ello 
necesita realizar un cultivo de células 
que aún no demuestren un alto grado 
especifico de diferenciación, ¿Qué tipo 
de células madre debería aislar y 
estudiar? 

 
A) Células totipotentes 
B) Células multipotentes 
C) Células de la gástrula 
D) Células unipotentes 
E) Células pluripotentes 
 
9. ¿Cuál de las siguientes claves te 

indicaría si una célula madre es 
pluripotente? 
 

A) Pueden generar casi cualquier tipo celular, 
pero no pueden generar un organismo completo. 
B) Pueden formar un organismo completo, 
producen tejido embrionario y extraembrionario 
C) Tienen un cierto grado de diferenciación. 
D) Son aquellas que únicamente son capaces de 
generar un tipo celular. 
E) Sus células pueden generan solo un tejido. 
10. De las siguientes características 
referidas a las células madres, ¿Cuáles son 
correctas? 
 
I. Son capaces de diferenciarse en diversos 
tejidos. 
II. Sólo están presentes en las etapas del 
desarrollo embrionario. 
III. Permiten el crecimiento y regeneración de 
tejidos. 
IV. Se relacionan con el proceso de apoptosis. 
 
A) I y II 
B) I y III 
C) II y III 
D) I, III y IV 
E) II, III y IV 
 
11. La diferenciación celular lleva a la 
generación y desarrollo de células 
fenotípicamente distintas a su progenitor, 
pese a que, en general, llevan la misma 
información genética. ¿Cuál de los 
siguientes procesos expresa de mejor 
manera el proceso de diferenciación 
celular? 
I. Renovación celular 
II. Muerte celular 
II. Organización tisular (tejidos) 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y III 
D) I y II 
E) I, II y III 
 
12. Las células madres pueden obtenerse 
solo a través de embriones en desarrollo. 
 
A) Verdadero 
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B) Falso 
 
13. A las células madres se les puede 
denominar células pluripotentes, pues son 
equivalentes. 
 
A) Verdadero 
B) Falso 
 
14. Una célula madre para poder 
diferenciarse debe cambiar su información 
genética. 
 
A) Verdadero 
B) Falso 
 
15. Una célula inductora es aquella que 
induce a una célula para diferenciarse en 
un tipo celular. 

 
A) Verdadero 
B) Falso 
 
16. Es correcto sobre la metilación 
 
I.- Inhibe la expresión de genes mediante la 
adición de metilos. 
II.- Es un proceso irrreversible. 
III.- Actúan enzimas llamadas acetilasas. 
IV.- Actúa durante la transcripción. 
 
A) I y III 
B) I y IV 
C) I, II y IV 
D) I, III y IV 
E) I, II, III y IV 

 
 


