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CONTENIDO  

Con la teoría vista en clase sobre respuesta a hilos conductores se establece ciertas situaciones problemáticas que 

se deben efectuar, tratando de consolidar sus conocimientos. 

 

1. En las células eucariotas el ADN se transcribe a ARN 

y posteriormente éste se traduce para fabricar una 

proteína. Como se muestra en el esquema, la cadena de 

ADN se transcribe a su complementario de ARN 

mensajero (ARNm). Este sale del núcleo y es leído, en 

grupos de 3 nucleótidos para atraer complementarios de 

ARN de transferencia (ARNt), a los cuales se unen 

aminoácidos (aa) particulares, con la ayuda de los 

ribosomas.  

Teniendo en cuenta el código de traducción (ARNt==> 

aa) que aparece en la tabla, la secuencia de 

aminoácidos que se 

produciría a partir de una 

secuencia de ADN: 

AATTTAGAC, sería. 

 

A. LEU - ISO - VAL 

B. ISO - LEU - PRO 

C. ISO - LEU - TRP 

D. ISO - LEU – ISO 

2. El código genético 

podemos decir que solamente 

tiene cuatro letras, que 

equivalen a las cuatro bases 

distintas que forman parte de 

los nucleótidos y que son.  

A. Adenina, Guanina, Timidina, Uracilo 

B. Adenina, Uridina, Citosina, Guanina 

C. Adenina, Guanosina, Citidina, Timina 

D. Adenina, Guanina, Citosina, Uracilo 

3. El proceso de la síntesis de proteínas también se 

denomina: 

A. Traducción 

B. Autorreplicación 

C. Transcripción 

D. Replicación 

4. ¿Qué nucleótido se asocia al que contiene Guanina 

(G)? 

A. Cualquiera de ellos 

B. El que tiene citosina (C) 

C. El que tiene timina (T) 

D. El que tiene adenina (A) 

5. La información genética está almacenada en: 

A. Orgánulos celulares 

B. Los cromosomas 

C. El citoplasma 

D. En el núcleo 

6. ¿Cómo se organizan los genes dentro de los 

cromosomas? 

A. Linealmente 

B. Formando paquetes de cuatro 

C. Formando paquetes de dos y rodeados de 

membranas 

D. Los genes no se encuentran en los 

cromosomas. 

7. El dogma central de la Biología molecular puede 

resumirse en la siguiente ecuación: 

A. ARN ----------> ADN ---------->PROTEINAS 

B. PROTEINAS ---------> ARN ----------> ADN 

C. ADN ---------->ARN ----------> PROTEINAS 

D. ADN --------->PROTEINAS ----------> ARN 

8. ¿Cómo sería la cadena de ADN complementaria a la 

definida por la secuencia AGTTCA? 

A. AGTTCA 



B. CTGGAC 

C. TCAAGT 

D. ACTTGA 

9. Tenemos un trozo de molécula de ARN mensajero 

con esta secuencia: - AGC-CCA-UGC-CCC-. Debes 

averiguar la cadena de aminoácidos que codifica 

A. -ser-pro-cys-pro- 

B. -pro-cys-glu-pro- 

C. -pro-glu-ala-pro 

D. -ser-glu-ala-pro- 

10. ¿Qué frase es correcta? Un gen está compuesto: 

A. Por una secuencia de nucleótidos que guarda 

información sobre un cromosoma 

B. Por una secuencia de aminoácidos que guarda 

información sobre una proteína 

C. Por una secuencia de nucleótidos que guarda 

información sobre una proteína 

D. Por una secuencia de nucleótidos que guarda 

información sobre un aminoácido 

11. ¿Cuántas "palabras" o tripletas encontramos en el 

código genético? 

A. 56 

B. 60 

C. 68 

D. 64 

12. ¿El proceso de replicación se inicia con? 

A. La acción de la ADN polimerasa. 

B. La acción de las ligasas. 

C. La ruptura de los puentes de hidrogeno 

D. La formación de una nueva cadena de ADN. 

13. En el proceso de transcripción del ADN 

A. Se forma una molécula de ARNt 

B. Se forma una molécula de ARNi 

C. Se forma una molécula de ARNr 

D. Se forma una molécula de ARNm 

14. Las etapas de la formación en proteínas en su orden 

son. 

A. Iniciación, elongación y terminación 

B. Iniciación, elongación y maduración 

C. Iniciación, maduración y terminación 

D. Iniciación, elongación y preparación 

15. Los procesos de replicación son requeridos por la 

célula. 

A. Al momento de la reproducción celular 

B. Al momento de la fabricación de las proteínas. 

C. Al momento del paso del ADN a ARN 

D. En todo momento en la célula. 

16. El color rojo de los tomates esta determinado por una 

proteína formada por los siguientes aminoácidos  

Ala – Cis – VAL 

En la siguiente tabla se muestra la secuencia de ARNM  

que codifica un respectivo aminoácido (aa) 

 

Al cosechar los tomates se observa que algunos 

presentan manchas blancas en su superficie. estas 

manchas se deben a una mutación en solo uno de los 

nucleótidos del ADN que forma la proteína. ¿Cuál de las 

siguientes secuencias de ADN presentan esta 

mutación? 

A. TAT   CAT    CAA    

B. CAT   ACG   CAA    

C. ACT   ACG   GAA 

D. CAT   TAT    CAA 

17. 


