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ATENCIÓN: LAS PREGUNTAS DEL TEST DEBEN RESPONDERSE EN LA HOJA DE LECTURA
CORRESPONDIENTE A LAS PREGUNTAS TIPO TEST TIENE UNA PUNTUACIÓN MÁXIMA DE 5 PUNTOS.

ÓPTICA. LA PARTE

1. Un fragmento de una molécula de DNA que codifica la información para un carácter específico es un:

a. Gen
b. Nucleótido
c. Cromosoma
2. Las bacterias saprófitas:

a. Intercambian nutrientes con otros organismos
b. Se desarrollan en el inferior de otros organismos
c. Descomponen la materia orgánica por fermentación
3. La vía bioquímica que descompone la glucosa en piruvato es:

a. La glucólisis
b; El ciclo de Krebs
c. La fermentación

4. El retículo endoplásmico liso (REL) interviene en la:

a. Síntesis de RNA
b. Detoxificación de sustancias
c. Síntesis de proteínas

5. La forma rígida de las células vegetales se debe a:

a. La membrana celular
b. La pared celular
c. El dtoesqueleto

6. El siguiente dibujo representa un virus eón envuelta, señale el orden correcto:
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a. 1: Envuelta lipídica, 2: material genético, 3: cápsida
b. 1: Envuelta lipídica, 2: cápsida, 3: material genético
c. 1: Cápsida, 2: material genético, 3: envuelta lipídica
7, La secuencia de un fragmento de DNA es 5'- CGATGGCTA -3' ¿Cuál es la cadena complementaria de
DNA para este fragmentb?:

a. 3'- CGATGGCTA - 5'
b. 3'- GCTACCGAT -5'
c. 3'-ATCGGTAGC-5'
8. Un codón es:

a. Un grupo de tres nucleótidos que codifica un aminoácido específico
b. Un solo nucleótido en una secuencia de RNA
c. La secuencia de nucleótidos que señala el inicio o el fin de la síntesis de proteínas
9. El término usado para indicar todas las proteínas en un organismo es:

a. Protozoo
b. Proteoma
c. Proteasa

10. ¿Qué es un anticuerpo?:

a. Cuaiquier sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria en un organismo

