
 1 

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.  Son características de la comunicación 

nerviosa (sinapsis) 
 
I.-Existe una neurona presináptica y 
postsináptica. 
II.-La información se transmite a través de 
neurotransmisores. 
III.-Tiene un efecto local. 
 
A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) I, II y III 
 
2. La proteína G es 
 
A) Un receptor de membrana que se puede unir 
a diferentes ligandos. 
B) Una proteína asociada a muchos receptores 
de membrana. 
C) Un segundo mensajero. 
D) La sustancia presente en el conexón. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
3. El ligando se refiere a: 
 
I. La molécula señal. 
II. Un receptor de naturaleza proteica que se 
encuentra en las células. 
III. Una sustancia que tiene un receptor 
específico en ciertas células. 
 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Todas las anteriores 
 
4. Es (son) función(es) de la 

comunicación celular las siguientes: 
 
A) Proliferación 
B) Crecimiento 
C) Diferenciación 
D) Apoptosis 
E) Todas las anteriores 
 
5. Sobre los receptores asociados a 

proteínas G es INCORRECTO 
 
I.-Interactúa con una proteína GTPasa. 
II.-Se utilizan segundos mensajeros. 
III.-La glucógeno fosforilasa participa en la 
formación de glucosa a glucogéno. 
IV.-La adrenalina es capaz de fijarse en los 
receptores B-adrenérgicos. 
 
A) Solo I y IV 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo II y III 
E) Todas las anteriores 
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6. En la imagen los conceptos 
enumerados corresponden 
respectivamente a: 

 
A) célula blanco-receptor-ligando-célula emisora 
B) célula blanco-ligando-receptor-célula emisora 
C) célula emisora-ligando-receptor-célula blanco 
D) célula emisora-receptor-ligando-célula blanco 
E) ligando-receptor-célula emisora-célula 
receptora 
 
7. Las hormonas esteroides tienen sus 

receptores en: 
 
A) La monocapa extracelular de la membrana 
plasmática 
B) La monocapa intracelular de la membrana 
plasmática 
C) El citoplasma 
D) Las chaperonas 
E) Ninguna de las anteriores 
 
8. Las hormonas liposolubles 
 
A) Requieren de una proteína receptora de 
membrana para entrar en la célula. 
B) Difunden a través de la membrana celular. 
C) Entran en la célula a través del transporte 
activo. 
D) Funcionan como ligandos en la superficie de 
la membrana celular. 
E) Requieren “puertas” específicas para pasar a 
través de la membrana celular. 
 
9. La fosforilación corresponde a: 
 
A) Adición de un grupo fosfato a una proteína 
por parte de la proteína G. 
B) Extracción de un grupo fosfato de una 
proteína para adicionarla al ATP. 
C) Adición de un grupo fosfato extraído del ATP 
a una proteína, por parte de la quinasa. 

D) Adición de un grupo fosfato extraído del ATP 
a una proteína, por parte de la quinasa. 
 
10. Respecto a la comunicación celular es 

correcto decir que: 
 
I. Corresponde a un sistema de generación, 
transmisión, recepción y respuesta de una 
multitud de 
señales que permite que las células se 
comuniquen e interrelacionen funcionalmente 
entre sí. 
II. Corresponden a puntos de contacto entre las 
membranas plasmáticas de las células o entre la 
célula y la matriz extracelular. 
III. Mantiene las condiciones fisicoquímicas 
internas adecuadas para la vida frente a los 
cambios 
externos. 
 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo II y III 
D) Solo I y II 
E) I, II y III 
 
11. Es correcto sobre los receptores 

acoplados a proteína G: 
 
I.-La proteína G es heterotrimérica. 
II.-Poseen 5 regiones transmembrana. 
III.-Participan en el olfato. 
 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
12. Los receptores asociados a canales 

iónicos 
 
I.-Son lípidos transmembrana. 
II.-Forman un canal que permite el paso de 
iones. 
III.-Un ejemplo corresponde a la acetilcolina que 
participa en la contracción muscular. 
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A) Solo II 
B) Solo I y III 
C) Solo II y III 
D) Solo III 
E) I, II y III 
 
13. ¿Todas las células están preparadas 

para recibir una determinada señal 
química? 

 
A) Sí, ya que todas las células del organismo 
tienen el mismo genoma. 
B) Sí, ya que todas las células expresan el 
mismo tipo de receptores. 
C) No, solo aquellas que estén expresando el 
receptor específico para interaccionar con el 
ligando 
D) No, depende del origen de la señal 
E) No, solo aquellas que estén expresando el 
receptor específico de interaccionar 
 
14. La diferencia entre una señalización 

autocrina y paracrina es: 
 
A) Que en la autocrina es intracelular y en la 
paracrina está en la membrana 

B) Que en la autocrina la célula emisora y 
receptora son la misma y en la paracrina no 
C) Que en la autocrina, la señal es eléctrica y 
en la paracrina es química 
D) Que en la autocrina los receptores están 
deslocalizados en la membrana y en la 
paracrina no 
 
15. Las gap junctions o conexones son: 
 
A) Son conexiones intercelulares 
B) Son vías de señalización mediadas por 
impulso eléctrico 
C) Son receptores intracelulares 
D) Son receptores que interaccionan con otros 
receptores directamente 
 
16. La función del IP3 es la de 
 
A) Segundo mensajero 
B) Tercer mensajero 
C) Enzima 
D) Quinasa 
E) Transportador de energía 
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