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Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Rellene con lápiz el ovalo que corresponda a la respuesta correcta en el                    
cuadro de respuestas. 

 

1. En el ser humano existen células que poseen 23         

cromosomas y otras que poseen 23 pares de        

cromosomas. Las células del ser humano que poseen 23         

pares de cromosomas son: 

a) Diploides 

b) Sexuales  

c) Somáticas 

d) Procariotas 

2. El ARN es una estructura que desempeñan un papel         

importante en el metabolismo celular. El ARN se puede         

encontrar dentro de: 

a) El citoplasma  

b) El cromonema 

c) El nucléolo 

d) El retículo endoplasmatico rugoso 

3. Todos los seres vivos están constituidos por células, las         

cuales nos proporcionan estructura, funcionamiento,     

reproducción y herencia. La parte de la célula que se          

encarga de dirigir todas las funciones celulares se        

denomina: 

a) Núcleo 

b) Citoplasma  

c) Cromosoma 

d) Aparato de Golgi 

 

4. Los cromosomas se diferencian por la cantidad y forma de          

los brazos que posean. De acuerdo a la figuras el nombre           

de cada tipo de cromosoma es respectivamente: 

a) Acrocentrico, telocentrico y metacéntrico 

b) Submetacentrico, acrocentrico y metacéntrico 

c) Telocentrico, acrocentrico y submetacentrico  

d) Metacentrico, acrocentrico y submetacentrico 

5. La célula está conformada por una gran cantidad de         

sustancias de gran importancia, como son, agua,       

proteínas, lípidos y proteínas. La sustancia donde se        

encuentran los componentes nucleares de denomina: 

a) Citoplasma 

b) Cromonema 

c) Nucleoplasma  

d) Proteinas 

6. Durante la reproducción celular los cromosomas se       

duplican dando origen a un par de cromosomas hermanos         

unidos por un mismo centrómero. A esta estructura se le          

denomina: 

a) Cromonema 

b) Telomero 

c) Cromatidas  

d) Cromatina 

7. En el ser humano existen células que poseen 23         

cromosomas y otras que poseen 23 pares de        

cromosomas. Las células del ser humano que poseen 23         

cromosomas son: 

a) Diploides 

b) Sexuales  

c) Somáticas 

d) Procariotas 

8. En el núcleo se encuentran estructuras especializadas       

para la elaboración de macromoléculas y sustancias       

necesarias para la reproducción celular. La estructura que        

separa el material genético del citoplasma y regula el         

intercambio de sustancias se denomina: 

a) Nucleoplasma  

b) Membrana celular 

c) Poro nuclear  

d) Membrana nuclear  

9. En el núcleo celular se encuentra una sustancia que se          

condensa, desaparece y forma los cromosomas. La       

estructura celular constituida por ADN y proteínas que        

forma los cromosomas se denomina: 

a) Nucleolo 

b) Cromonema  

c) Nucleoplasma 

d) Red de proteínas 

10. En la formación de una vida intervienen las células y sus           

estructuras. Cada segmento de ADN que produce una        

proteína específica y determina características     

hereditarias recibe el nombre de:  

a) Gen 

b) Cromosoma 

c) ARN 

d) Espermatozoide  

11. Antes de iniciar la reproducción celular, la célula debe         

prepararse y replicar el ADN. La cariocinesis se refiere a:  

a) La réplica del ARN 



b) La formación del huso acromático  

c) La división del citoplasma  

d) La duplicación del  material genético. 

12. Las células del cuerpo de cada especie, posee una         

cantidad de cromosomas diferente. A la serie de        

cromosomas que posee un organismo se le denomina: 

a) Cromatidas 

b) Alelos  

c) Cariotipo 

d) Cromosomas homólogos 

13. En las células del cuerpo humano los cromosomas se         

encuentran distribuidos por parejas y por lo general        

determinan un carácter específico. Cada par de       

cromosomas con información del mimo tipo reciben el        

nombre de: 

a) Cromosomas homólogos  

b) Cromatidas 

c) Tétradas  

d) Metacéntricos  

14. Los ribosomas son estructuras que se encuentran       

frecuentemente unidos al retículo endoplasmatico rugoso      

y al núcleo formando el sistema endomembranoso. Los        

ribosomas son estructuras nucleares que se originan en: 

a) El retículo endoplasmatico 

b) Los poros nucleares  

c) El nucléolo 

d) La cromatina  

15. Entre el citoplasma y el núcleo se encuentra una bicapa,          

entre las dos capas se forma unos canales de proteínas          

para el intercambio de sustancias. A estos canales se les          

denomina: 

a) Canales proteicos  

b) Telomeros 

c) Capa externa e interna  

d) Poros nucleares 

16. Cuando la célula inicia la división celular, esta sufre         

grandes transformaciones. Algunos de estos cambios son: 

a) Desaparece el núcleo y aparecen los cromosomas  

b) Los cromosomas se hacen invisibles y desaparece el        

nucléolo 

c) Desaparece la membrana celular y se hacen visibles        

los cromosomas  

d) Los cromosomas se hacen visibles y desaparece el        

nucléolo 

17. Cada célula posee una cantidad de genes específicos para         

un genotipo. Cada célula del cuerpo humano puede        

contener hasta: 

a) 5 millones de genes distribuidos en los 23 pares de          

cromosomas. 

b) 2 millones de genes distribuidos en los 23        

cromosomas. 

c) 5 millones de genes distribuidos en los 23        

cromosomas. 

d) Mil millones de genes distribuidos en los 23 pares de          

cromosomas. 

 

18. De acuerdo a la figura, las partes enumeradas        

corresponden a: 

a) Nucléolo, cromatina y cromosoma 

b) Cromatina, nucléolo y cromosoma 

c) Membrana, cromatina y ADN 

d) Cromatina, nucleoplasma y cromosoma  

 

19. De acuerdo a la estructura de un cromosoma, los brazos          

reciben el nombre de:  

a) Centromero  

b) Brazo largo y corto 

c) Cromatidas 

d) Telomeros 

20. El número de cromosomas de una célula varía, lo que          

hace que cada especie sea especial y diferente. De         

acuerdo al cariotipo una célula diploide posee: 

a) Dos juegos de cromosomas  

b) 23 cromosomas 

c) Un juego de cromosomas  

d) 23 pares de cromosomas  
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