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1. Las bacterias autótrofas dieron por endosimbiosis las mitocondrias.  V  F 
Las bacterias autótrofas fotosintéticas dieron por endosimbiosis los cloroplastos. 
2. Los flagelos son exclusivos de las células eucariotas.      V  F 
También existen flagelos en células procariotas. 
3. El núcleo se encuentra en células que tienen ribosomas 70 S.   V  F 
Las células con núcleo son eucariotas y éstas tienen ribosomas 80 S 
4. Las hormonas son primeros mensajeros.        V  F 
Ya que son las sustancias que llegan a la célula y provocan de un modo u otro la síntesis 
de los segundos mensajeros. 
5. Las hormonas son específicas porque son de naturaleza lipídica.   V  F 
Porque la razón de su especificidad no es que sean lipídicas (además, no todas las 
hormonas son de naturaleza lipídica) 
6. Cromatina es a ADN como poro nuclear es a proteína.     V  F 
Existe la misma relación estructura – composición en ambas sentencias y son las dos 
verdaderas.   
7. Cromatina es a ADN como poro nuclear es tránsito de sustancias.  V  F 
Porque no existe la misma relación: en una es estructura composición y en la otra es 
estructura función. 
8. Los cromosomas se hallan rodeados de membrana.      V  F 
Los cromosomas sólo se forman durante la mitosis (y meiosis) y durante ese proceso el 
núcleo y sus membranas desaparecen. 
9. La lámina fibrosa se halla adherida a la membrana nuclear interna.  V  F 
Y aparece como un material más denso. 
10. Durante la mitosis la membrana nuclear desaparece.     V  F 
Y la cromatina se condensa formando los cromosomas. 
11. El ADN abandona el núcleo a través de los poros nucleares.    V  F 
El ADN jamás sale del núcleo. Para eso se trancribe la información a un ARNm 
12. Algunas células del cuerpo humano pueden tener varios núcleos.  V  F 
Como por ejemplo los hepatocitos o algunas neuronas o los osteoclastos. 
13. Cada nucleosoma tiene un conjunto de seis histonas rodeadas por ADN. V  F 
El nucleosoma contiene un octámero (8) de histonas. 
14. En el nucleolo se sintetiza y se almacena ARNr.       V  F 
En la zona granular del componente nucleolar. 
15. La zona granular del nucleolo contiene ADN.        V  F 
Contiene a subunidades ribosomales en proceso de formación. El ADN es el 
componente nuclear del nucleolo. 
16. La estructura de solenoide forma la heterocromatina.     V  F 
Eso es cierto aunque también la de eucromatina. (la heterocromatina está aún más 
plegada) 
17. Todas las células procariotas poseen pared celular.      V  F 
18. Todas las células procariotas poseen pared celular y cápsula.   V  F 
La cápsula es opcional 
19. La célula eucariota es posterior a la procariota.       V  F 
Y la hipótesis más plausible de formación es la de la endosimbiosis. 
20. Oparin hizo un experimento mediante el cual consiguió fabricar  
 moléculas orgánicas a partir de inorgánicas.        V  F 
Fue Millar en 1950. 
21. Posiblemente, el primer material genético fue un ARN.     V  F 
Ya que hoy en día se conocen casos de ARN catalíticos. 
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22. Los glóbulos rojos tienen forma fusiforme.        V  F 
Tienen forma de disco bicóncavo. 
23. Algunas células del organismo se reproducen constantemente.   V  F 
Como por ejemplo las de la piel o las de la médula ósea que renuevan las células 
sanguíneas. 
 
 
 
24. Ramón y Cajal fue el primero que acuñó el término célula.    V  F 
Ese fue Robert Hooke (1635-1702) 
25. Los hematíes humanos carecen de núcleo.        V  F 
Lo expulsan en su proceso de formación 
26. La eucromatina es menos condensada que la heterocromatina.   V  F 
Y por eso es la más activa. 
27. En el nucleolo puede haber zonas con ADN.        V  F 
Es el componente nuclear del nucleolo 
28. El NOR tiene genes que codifican el nucleolo.       V  F 
Y se encuentran en los cromosomas 13, 14 y 15 y 21 y 22. 
29. El centrómero divide al cromosoma en dos brazos con idéntica 
 información genética.             V  F 
Las que tienen idéntica información genética con las cromátidas. 
30. Los cromosomas metacéntricos tienen un ipc = 1.      V  F 
Tienen un ipd = 1 y un ipc = ½ . 
31. Los cromosomas telocéntricos tienen el centrómero en un extremo.  V  F 
Y por lo tanto carecen de brazo corto. 
32. Los gametos son haploides.            V  F 
Ya que se han producido por meiosis. 
33. Los autosomas son más numerosos que los cromosomas sexuales.  V  F 
Los cromosomas sexuales sólo suelen ser dos. 
34. El ser humano tiene 22 autosomas.          V  F 
Tiene 22 parejas de autosomas. 
35. Los telómeros tienen información genética muy útil.      V  F 
Se puede considerar que la información “no es útil” porque no codifica proteínas. Sin 
embargo si sirve para evitar perder información gnética útil en la replicación del ADN- 
36. La cantidad de poros nucleares es fija.         V  F 
Varía según el momento metabólico de la célula. 
37. El RER se continua con la membrana nuclear externa.     V  F 
38. Los plásmidos contienen ARN.           V  F 
Contienen ADN 
39. Los diplococos son bacterias alargadas.         V  F 
Son esféricas. 
40. Las células eucariotas tienen citoesqueleto.        V  F 
Formado por microtúbulos y microfilamentos. 
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