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BANCO DE PREGUNTAS / BIOLOGÍA II° MEDIO 
ADN, Niveles de Compactación, Cromosomas  

 

Nombre: Curso:  Fecha: 
 
 

1. El máximo estado de compactación del ADN corresponde a: 
a.- Cromatina 
b.- Solenoide 
c.- Cromosoma 
d.- Buclé 
e.- Nucleosoma 

 

2. ¿Cuál es el orden secuencial en orden de menor a mayor de los estados de condensación del ADN? 
a.- Nucleótido, nucleosoma, solenoide, buclé, hebra de cromatina, cromosoma. 
b.- Nucleótido, nucleosoma, buclé, solenoide, hebra de cromatina, cromosoma. 
c.- Nucleótido, nucleosoma, hebra de cromatina, buclé, solenoide, cromosoma. 
d.- Nucleosoma, solenoide, buclé, cromosoma, hebra de cromatina. 
e.- Nucleosoma, buclé, solenoide, hebra de cromatina, cromátida, cromosoma. 

 
3. Un cromosoma se diferencia de la cromatina en que esta última: 

I.- Se presenta sólo en Interfase celular 
II.- Presenta una mayor condensación del ADN. 
III.- Presenta un tipo especial de ADN 
IV.- Comienza a ser evidente al inicio de una división celular. 
 
a.- Sólo I                  
b.- Solo I y II                    
c.- Solo II y IV                     
d.- Solo I y IV                          
e.- Solo II y III 

 

4. La unión de distintos nucleosomas, formando un brazo grueso que a su vez se une a una proteína andamio o 
scafold corresponde al concepto de: 
a. Solenoide                
b. Cromatina.                  
c. Cromosoma               
d. Nucleosoma                 
e. Buclé. 

 

5. Sobre el nucleosoma es correcto afirmar que: 
I.- Está formado por un octámero de proteínas 
II.- La histona H1 cierra al nucleosoma 
III.- EL ADN da una vuelta alrededor del nucleosoma. 
IV.- Permiten compactar el ADN dentro del núcleo. 
 

a.- I y II             
b.- I, II y III                     
c.- I, II y IV                       
d.- I, III y IV                       
e.- II, III y IV 
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Responde las siguientes 4 preguntas en base a la siguiente imagen 
  

6. ¿Cómo se denominan los enlaces 6 y 7 respectivamente? 
a. Puentes de hidrógeno y glucosídico. 
b. Glucosídico y fosfodiester. 
c. Fosfodiester y puentes de hidrógeno. 
d. Éster y glucosídico. 
e. Fosfodiester y glucosídico. 

 
7. Con respecto al enlace 4 es correcto afirmar que: 

I. corresponden a puentes de hidrógeno. 
II. entre C y G se forman 3 de estos enlaces. 
III. entre A y G se forman 2 de estos enlaces. 
 
a. Solo I 
b. Sólo II 
c. Solo III 
d. Solo I y II. 
e. I, II y III. 

 
 

 
9. Con respecto a la estructura 2 es correcto afirmar que: 

I. Corresponde a una pentosa llamada ribosa. 
II. Se une a la estructura 1 por medio de un enlace fosfodiester. 
III. Se une a la base nitrogenada a través de su carbono 3 o 5. 
 

a. Sólo I. 
b. Solo II. 
c. Solo III. 
d. Solo I y II. 
e. I, II y III. 

 

10. Sobre la estructura 1 es incorrecto señalar que: 
a. Corresponde al grupo fosfato. 
b. Se une al carbono 3 de la pentosa. 
c. Se une al carbono 5 de la pentosa. 
d. Forma enlaces fosfodiester. 
e. Se une a las bases por enlaces glucosídicos. 

 

11. Dada la secuencia de ADN 5’ ATCCGTTACACGTT 3’ que corresponde a la cadena que codifica cierto gen, 

señala la secuencia que tendrá su hebra complementaria: 

a.  3’ UAGGCAAUGUGCAA 5’ 
b.  5’ AUCCGUUACAGCUU 3’ 
c.  5’ UAGGCAAUGUGCAA 3’ 
d.  5’ TAGGCAATGTGCAA 3’ 
e.  3’ TAGGCAATGTGCAA 5’ 

 

12. 21. Si una hebra de ADN presenta la secuencia 5´-A-C-A-G-C-C-G-T-A-3´ su hebra complementaria será 

a.  5´-A-C-A-G-C-C-G-T-A-3´  
b.  3´-T-G-T-C-G-G-C-A-T-5´  
c.  5´-G-T-G-A-T-T-A-C-G-3´  
d.  3´-U-G-U-C-G-G-C-A-U-5´  
e.  5´-G-U-G-A-U-U-G-C-G-3´ 

1 

2 

3 

4 
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6 
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13. Para detectar la síntesis de ácidos nucleicos totales (ADN y ARN) en un cultivo celular, como respuesta frente 
a la exposición a una hormona X, ¿cuál de las siguientes moléculas marcadas radiactivamente debe agregar 
un investigador? 
a. Adenina.  

b. Ribosa.  

c. Uracilo.  

d. Timina.  

e. Desoxiribosa. 

 

14. Los puentes de hidrógeno que forman parte de las cadenas nucleotídicas del ADN se establecen entre: 

a. Pentosas 
b. Grupos fosfatos 
c. Bases nitrogenadas 
d. Aminoácidos  
e. Enzimas 

 
15. En el modelo de ADN de Watson y Crick, las hebras se caracterizan porque 

I. tienen una disposición antiparalela. 
II. se unen por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. 
III. se unen en forma exacta y complementaria. 
 

a. Sólo I             

b. Sólo II               

c. Sólo III                   

d. Sólo I y II                 

e. I, II y III 

 
16. ¿En cuál de las siguientes situaciones se debe aplicar una mayor cantidad de energía para separar las hebras 

del ADN? 

a. 75% pares de bases AT y 25% pares de bases GC. 

b. 50% pares de bases AT y 50% pares de bases GC. 

c. 25% pares de bases AT y 75% pares de bases GC. 

d. 80% pares de bases AT y 20% pares de bases GC. 

e. 60% pares de bases AT y 40% pares de bases GC. 

 
17. ¿Qué pareja(s) de conceptos está(n) incorrectamente combinada(s)? 

I. Pares de bases complementarias = adenina y citosina. 
II. Bases = adenina, timina, citosina y guanina. 
III. Cromosoma eucariótico = ADN y proteínas. 
 
a. Sólo I              

b. Sólo II                    

c. Sólo III                  

d. Sólo I y II                    

e. Sólo II y III 
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18. Si en una doble hebra de ADN encontramos un 21% de citosinas, entonces ¿Qué porcentaje de timinas 

tendrá?  

a. 21% 
b. 63% 
c. 42% 
d. 58% 
e. 29% 

 
19. Si el porcentaje de una base púrica es un 25% en una molécula de DNA, entonces el porcentaje total de bases 

pirimídicas de esta molécula, corresponde a un: 

a.  20 % 
b.  25 % 
c.  50 % 
d.  40 % 
e.  15 % 

 
20. El diagrama representa un nucleótido de DNA. Las letras M, N y O, corresponden respectivamente a 

a.  fosfato, ribosa, uracilo. 
b.  adenina, ribosa, fosfato. 
c.  base nitrogenada, fosfato, glucosa. 
d.  fosfato, desoxirribosa, base nitrogenada. 
e.  desoxirribosa, fosfato, base nitrogenada.  

 

Analiza la siguiente tabla y responde las siguientes dos preguntas. 
 

 % 

A T C G 

Organismo 1 20 20 30 30 

Organismo 2 10 10 40 40 

Organismo 3 25 25 25 25 

 
21. Se puede inferir y concluir correctamente que: 

I. La suma de C+G es igual a la suma de A+T 
II. En cada organismo, la suma de bases púricas es igual a la de bases pirimídicas. 
III. El organismo 2 es más complejo que los otros organismos de la tabla. 
 
a.- Solo I                
b.- Sólo II                 
c.- Sólo III                    
d- Solo I y II               
e. Sólo II y III. 

 
22. ¿En cuál(es) organismo(s) es necesario empelar una mayor temperatura para denaturar sus hebras de ADN? 

a. En el organismo 1 
b. En el organismo 2 
c. En el organismo 3 
d. En el organismo 1 y 3 por igual. 
e. En el organismo 2 y 3 por igual. 
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Responde las siguientes dos preguntas en base al siguiente esquema 
 
 
 
 
 
 

23. ¿Qué proceso es llevado a cabo dentro del núcleo celular? 

a.   A, B, C y D. 
b.   Sólo D. 
c.   Sólo B. 
d.   A y B 
e.   Solo A 

 

24. ¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa respecto al proceso A? 

a. Ocurre dentro del núcleo celular. 
b. Permite la duplicación del ADN. 
c. Se denomina transcripción. 
d. Es dependiente de enzimas. 
e. Requiere de desoxirribonucleótidos. 

 

25. Si se rompen los puentes de hidrógeno de una doble hebra de ADN, entonces obtendrás como resultado: 

a. desoxirribonucleótidos. 
b. ribonucleótidos. 
c. nucleótidos libres. 
d. genes. 
e. dos hebras de ADN. 

 

En base a la siguiente figura responde las siguientes dos preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta respecto de la siguiente imagen? 

I. Puede corresponder aun desoxirribonucleótido de timina. 
II. Puede corresponder a un ribonucleótido de adenina. 
III. Puede corresponder a un desoxirribonucleótido de guanina. 
IV. Puede corresponder a un ribonucleótido de citosina. 

 

a.- Sólo I            b. Sólo II.           c. Sólo III.           d.- Sólo II y IV.           e. Sólo I y III 
 

27. De las estructuras marcadas con números del 1 al 3 es correcto que: 

I. La estructura 2 y la 3 se unen por medio de un enlace glucosídico. 
II. La estructura 2 posee 5 átomos de carbono y un oxígeno de menos. 
III. La estructura 1 y 2 forman el esqueleto de la doble hebra de ADN. 
IV.- La estructura 3 puede formar puentes de hidrógeno. 
 
a.- Sólo I y II.             b.- Sólo III y IV.             c.- Sólo I, II y IV.            d.- Sólo I, II y III              e.- I, II, III y IV. 

1 
3 

2 
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28. ¿Cuál(es) de los siguientes compuestos está(n) siempre presente(s) en un nucleótido, sea de ADN o ARN? 

I. Grupo fosfato. 

II. Azúcar de seis carbonos. 

III. Uracilo. 

IV. Desoxirribosa. 

 

a. Solo I. 

b. Solo IV. 

c. Solo I y II. 

d. Solo II y III. 

e. Solo II y IV. 

 

Responde las siguientes dos preguntas en base al siguiente gráfico. 

 
29. ¿Cuál de las especies presenta moléculas de  

ADN  que se denaturan agregando menos calor? 
a. Especie 1 
b. Especie 2 
c. Especie 3 
d. Especie 4 
e. Especie 5 

 
30. ¿Qué porcentaje de A+T presenta la especie 4? 

a.  40% 
b.  60% 
c.  100% 
d.  30% 
e.  20% 

 
 
 

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura del material genético es correcta? 

a. En un nucleótido, el grupo fosfato se une a las bases nitrogenadas. 
b. Dos nucleótidos se unen entre el grupo fosfato de uno y el azúcar del otro. 
c. En el ADN, las hebras se unen por las bases nitrogenadas por la complementariedad entre A-G y T-C. 
d. Las dos hebras que forman la molécula de ADN se encuentran paralelas. 
e. Un nucleótido corresponde a las dos hebras completas que forman el ADN. 

 
32. Sobre el enrollamiento del material genético, ¿qué afirmación(es) es(son) correcta(s)? 

I. La máxima compactación se observa cuando el ADN se une a las histonas. 

II. El sobreenrollamiento del ADN permite que pueda condensarse antes de dividirse.  

III. Un nucleosoma contiene seis moléculas de histonas asociadas. 

 

a. Solo I. 

b. Solo II. 

c. Solo I y II. 

d. Solo I y III. 

e. Solo II y III. 

 
 

Especie 1 

Especie 3 

Especie 2 

Especie 4 

Especie 5 
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33. La diferencia entre los nucleótidos de ADN y de ARN, se relaciona con 
I. el carbono 2 de la pentosa. 
II. la ubicación de la base nitrogenada dentro del monómero. 
III. las bases pirimídicas. 
 
a.  sólo I.               
b. b. sólo II.              
c. c. sólo III.             
d. d. sólo I y II.                 
e. e. sólo I y III. 

 
34. El esquema representa parte de la molécula de un ácido nucleico en el proceso de replicación: ¿A qué 

estructuras corresponden los números 1, 2 y 3? 
         1                               2                                  3 
a. Nucleótido                 Desoxirribosa             Citosina 
b. ARN                           Guanina                     Adenina 
c. Nucleótido                 Ribosa                        Uracilo 
d. ARN                          Adenina                      Guanina 
e. Nucleótido                Citosina                       Desoxirribosa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. El esquema muestra un dinucleótido de ARN. 

Con respecto al esquema, los círculos representan 
A) grupos fosfato. 

B) desoxirribosas. 

C) sacáridos. 

D) bases nitrogenadas. 

E) puentes de hidrógeno. 
 
 

36. ¿Qué características presentan las cepas bacterianas de Streptococcus con las cuales trabajó Griffith? 
I. La cepa R es inocua para la salud del organismo. 
II. La cepa S es mortífera, causando neumonía al organismo. 
III. La cepa R viva puede ser transformada en S viva. 
IV. Las cepas R y S se diferencian en la presencia de cápsula. 

 
a. Sólo I y II. 
b. Solo II y III. 
c. Sólo II, III y IV. 
d. Solo I, II y III. 
e. I, II, III y IV. 
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37. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto respecto al experimento de Griffith? 
a. Al inyectar la cepa R viva al ratón se espera que esté viva. 
b. Al inyectar la cepa S muerta al ratón se espera que éste muera de neumonía. 
c. La cepa S muerta puede transformar la cepa R inocua en S mortífera. 
d. Al inyectar la cepa R muerta se espera que el ratón viva. 
e. Las conclusiones de Griffith no aludían al ADN como agente transformante. 

 
38.  Al realizar una autopsia a un organismo que ha muerto a causa de neumonía luego de ser inoculado con 

una mezcla de cepa S muerta por calor con R viva, en un frotis de sus pulmones se espera encontrar 

I. cepa R viva. 

II. cepa S Viva. 

III. Mezcla de R viva con restos de S muerta. 

 
a. Sólo II. 

b. Sólo I y II. 

c. Solo I y III. 

d. Solo II y III. 

e. I, II y III. 

 
39. La principal conclusión del experimento de Griffith fue: 

a. Una bacteria expuesta a ADN exógeno es capaz de incorporarlo y transformarse. 

b. Los fagos contienen ADN en su interior que pueden infectar a una bacteria. 

c. Las proteínas de la cepa S podrían transformar una cepa R inocua en una S mortífera. 

d. La cepa R no puede ser transformada por la cepa S muerta por calor. 

e. La neumonía era causada por la cepa S viva, por lo cual los ratones morían.  

 
40. En un cromosoma metafásico, las dos cromátidas hermanas se encuentran unidas por 

a. Los telómeros. 
b. El cinetocoro. 
c. El centrómero. 
d. Los genes. 
e. Sus brazos cortos. 

 
41. El tipo de cromosoma donde encontraremos que sus brazos presentan igual longitud, ubicándose su 

constricción primaria al centro de la estructura se denomina: 
a. Metacéntrico. 
b. Submetacéntrico. 
c. Telocéntrico. 
d. Acrocéntrico. 
e. Autosómico. 
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A partir del siguiente cariotipo responde las siguientes dos preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al cariotipo de la imagen? 
I. La célula a la cual se le extrajeron los cromosomas era haploide. 
II. El número cromosómico de los gametos que originará esta célula es 23. 
III. Corresponde a un varón. 

 
a. Solo I. 
b. Solo II. 
c. Solo III 
d. Solo II y III. 
e. I, II y III. 

 
43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es inferible a partir del cariotipo de la imagen? 

a. Todos sus cromosomas no se han duplicado. 
b. En total se encuentran 23 pares de cromosomas homólogos. 
c. No presenta ninguna mutación cromosómica numérica. 
d. Los cromosomas sexuales revelan que es un varón. 
e. Cada cromosoma se encuentra acompañado de su cromátida hermana. 

 
44. En la figura se representa una parte del material genético de una célula en división celular: 

 
¿Qué número indica correctamente a un gen? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
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45. La figura corresponde a un cariotipo de una célula humana. 
 
Basándote en la información de la figura es correcto afirmar que el 
cariotipo: 
a. Pertenece a un individuo con una mutación cromosómica 
numérica. 
b. Presenta una fórmula cromosómica 2n=23. 
c. Corresponde a un cariotipo de un gameto. 
d. pertenece a una célula de un individuo del sexo femenino. 
e. Corresponde a una célula somática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46. La siguiente figura muestra una estructura de empaquetamiento del material genético. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior es correcto afirmar que los números 1, 2 y 3 representan respectivamente a: 

a. Cromátida, centrómero, cromosoma. 
b. Cromosoma, cinetocoro, cromátida. 
c. Cinetocoro, centríolo, cromátida. 
d. Cromátida, telómero, cromosoma. 
e. Cromátida, centríolo, cromosoma.  

 
47. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) respecto a los cromosomas? 

I. Presentan una constricción llamada centrómero. 
II. Representan el máximo estado de condensación del ADN. 
III. Contiene ADN, histonas y otras proteínas no histónicas. 
 

a. Solo I 
b. Solo II. 
c. Solo I y II, 
d. Solo I y III. 
e. I, II y III. 


