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Pregunta 1
De los siguientes organismos transgénicos. ¿Cuál sirvió como receptor para obtener la insulina
necesaria para el tratamiento de la Diabetes?
Alternativas

A) Maiz
B) E. coli
C) Salmon
D) Arroz
E) Mosca de la fruta

Pregunta 2
“El código genético es compartido por todos los organismos conocidos, incluyendo virus y
organelos, aunque pueden aparecer pequeñas diferencias”. Esta definición corresponde a la
característica de:
Alternativas

A) universalidad
B) especificidad
C) continuidad
D) degeneración
E) redundancia

Pregunta 3
Una mutación en un gen puede dar origen a:

Alternativas

A) la alteración funcional de una proteína.
B) la modificación en la forma de una proteína.
C) el bloqueo de una vía metabólica.
D) una enzima inactiva.
E) todas las alternativas anteriores.

Pregunta 4
Las enfermedades hereditarias se pueden originar de diferentes maneras. Sin embargo, no se
puede heredar de los padres:

Alternativas

A) Una mutación que afecta la actividad de una
enzima.
B) Un cromosoma menos.
C) Un cromosoma extra.
D) El quiebre de un cromosoma en una célula de
la piel.
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E) El quiebre de un cromosoma en una célula
gamética.

Pregunta 5
Las mutaciones neutras son aquellas que:
Alternativas

A) provocan la alteración de una proteína,
pudiendo generar una desventaja para el
organismo.
B) no alteran la secuencia aminoacídica
codificada o la función de la proteína afectada.
C) aumentan la probabilidad de supervivencia del
organismo.
D) afectan a las células de un tejido distinto al
germinal, por lo que no se heredan a la progenie.
E) ocurren solamente en ADN no codificante

Pregunta 6
En niños, la deficiencia renal y síndrome metabólico pueden estar relacionados con la ausencia de la
hormona del crecimiento (GH) y la condición puede ser fácilmente tratada mediante la aplicación
exógena de esta hormona. Por esta razón, es de gran interés comercial la producción de grandes
cantidades de esta hormona de naturaleza proteica, ¿cuál sería una estrategia eficiente y segura
para la producción industrial de la GH?
Alternativas

A) Extrayendo la hormona de la sangre de un
paciente que la produzca en exceso.
B) Uniendo segmentos de distintas proteínas
para obtener la secuencia adecuada.
C) Purificando la proteína de tejidos de otros
animales que puedan sintetizar hormonas
similares.
D) Utilizando ADN recombinante en cultivos de
microorganismos.
E) Todas las anteriores

Pregunta 7
En ingeniería genética, ¿qué característica de los virus permite la introducción de genes a las células
eucariontes?
Alternativas

A) Capacidad de infectar con material genético a
otras células
B) Presencia de una enzima denominada
transcriptasa inversa
C) Que no posee organelos
D) Presencia de ARN
E) Que posen una cápside proteica
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Pregunta 8
Una mujer sana tiene 2 hijos (una niña y un varón) con un hombre con la enfermedad de daltonismo.
¿Como sería el fenotipo de los 2 hijos de esta relación?
Alternativas

A) Ambos niños portadores
B) Ambos niños daltónicos
C) Niña daltónica y niño sano
D) Niña portadora y niño sano
E) Niña daltónica y niño portador

Pregunta 9
¿Respecto a la herencia de enfermedades, que tienen en común la hemofilia y el daltonismo?
Alternativas

A) Tanto hombres como mujeres pueden ser
portadores
B) Las mujeres principalmente sufren de la
enfermedad
C) Afecta solo a células somáticas
D) Basta que se encuentre e 1 cromosoma para
que se exprese la enfermedad
E) Es una herencia ligada al cromosoma X

Pregunta 10
A partir de la siguiente mutacion podemos afirmar que.
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I) Es una mutación genómica

 

II) Es una sustitución de bases nitrogenadas

 

III) Afecta en la expresion y funcionamiento de una proteína

 
Alternativas

A) solo I
B) solo II
C) solo III
D) I y II
E) II y III

Pregunta 11
La siguiente mutación corresponde a
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Alternativas

A) Adición
B) Sustitución
C) Deleción
D) Translocación
E) Inversión

Pregunta 12
En el siguiente cariotipo se identifica:

Alternativas

A) Euploidía
B) trisomía
C) haploidía
D) tetrasomía
E) monosomía
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Pregunta 13
Con respecto a las mutaciones, es posible afirmar que:
I. corresponden a cambios exclusivamente en la secuencia del ADN codificante.
II. son cambios en la secuencia del ADN ocurridos de manera azarosa.
III. se producen solo como consecuencia de las presiones selectivas del ambiente.
Alternativas

A) Solo I
B) Solo II
C) I y III
D) II y III
E) todas las anteriores

Pregunta 14
En la ingeniería genética es muy común el uso de vectores, al respecto podemos afirmar que.
Alternativas

A) Transportan el gen deseado a las células para
generar transgénicos
B) Son bacterias con gran capacidad
reproductiva fabricadoras de insulina
C) Sustancias químicas necesarias para activar
las células madres en la clonación
D) Son secuencias genéticas extraídas de
bacterias para beneficio humano
E) Es un procedimiento muy utilizado en la
fabricación de anticuerpos monoclonales

Pregunta 15
Entre los avances que ha permitido la tecnología del ADN recombinante se encuentran:
I. La producción de hormonas de forma masiva con fines médicos.
II. La generación de cultivos resistentes a plagas.
III. El desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico de enfermedades genéticas.
Alternativas

A) Solo I
B) Solo II
C) I y II
D) II y III
E) todas las anteriores

Pregunta 16
Un organismo transgénico es aquél al que:
Alternativas

A) se le han incorporado sustancias químicas
mediante técnicas de laboratorio.
B) se le han agregado pesticidas y herbicidas
C) se le han insertado secuencias génicas
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pertenecientes a otro organismo.
D) se le ha modificado la información genética
induciendo mutaciones aleatorias.
E) Se le incorporaron proteínas que ayudan a
combatir enfermedades

Pregunta 17
Las siguientes alternativas corresponden a causas de mutaciones, EXCEPTO:
Alternativas

A) mutación puntual
B) virus papiloma humano
C) radiación
D) químico
E) alquitrán

Pregunta 18
Las mutaciones genómicas son aquellas que:
Alternativas

A) Implican cambios puntuales en el genoma de
una especie.
B) Conllevan la aparición de un nuevo genoma y,
por tanto, el origen de una nueva especie.
C) Comunmente se producen por daños en la
estructura de varios cromosomas a la vez.
D) Significan un cambio en el número total de
cromosomas de un individuo, afectando su
ploidía
E) Generan enfermedades leves en el individuo.
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