
LECCIÓN # 1 

BIOLOGÍA 

DESTREZA 1 



FILA 1: 

Las hebras que forman el ADN son: 

A. diagonales 

B. Iguales 

C. Complementarias 

D. Especulares 
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FILA 2: 

La base nitrogenada complementaria de la Adenina en el ARN es: 

A. Citosina 
B. Uracilo 
C. Timina 

D. Guanina 

FILA 3: 

Las bases nitrogenadas del ADN se unen entre sí por: 

A. Uniones covalente 

B. Valencia de coordinación 

C. Electricidad  

D. Puente de hidrógeno 



FILA 1: 

¿Cuáles son las bases nitrogenadas qué forman parte de la 

molécula de ADN?:  

A) Adenina, Guanina, Citosina y Timina.  

B) Adenina, Guanina, Timina y Uracilo.  

C) Adenina, Citosina, Timina y Uracilo. 
D) Citosina, Guanina, Timina y Uracilo.  
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FILA 2: 

La estructura del ácido desoxirribonucleico está conformada por: 

A) una base fosforada, glucógeno y un radical alquílico.  

B) una base nitrogenada, un hidrato de carbono y un lípido.  

C) una base nitrogenada, dos azúcares y un grupo fosfato. 

D) una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato.  

FILA 3: 

El siguiente gráfico muestra:  

A. Cromosoma metacéntrico 

B. Cromosoma submetacéntrico 

C. Cromosoma acrocéntrico 

D. Cromosoma telocéntrico 



FILA 1: 

El gráfico corresponde a: 

A. Cromosoma metacéntrico 

B. Cromosoma submetacéntrico 

C. Cromosoma acrocéntrico 

D. Cromosoma telocéntrico 
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FILA 2: 

Los componentes de los nucleótidos son : (Indicar la respuesta que 

da el orden correcto):  

A) Ácido fosfórico, azúcar, base nitrogenada   

B) Azúcar, ácido fosfórico, base nitrogenada    

C) Azúcar, base nitrogenada, ácido fosfórico   
D) Azúcar, base nitrogenada 

FILA 3: 

La diferencia estructural de las bases purinas y pirimidinas es:  

A) Purinas-simple anillo Pirimidinas-doble anillo  

B) Purinas-triple anillo Pirimidinas-simple anillo  

C) Purinas-doble anillo Pirimidinas-triple anillo 

D) Purinas-doble anillo Pirimidinas-simple anillo   



FILA 1: 

De las siguientes bases nitrogenadas, ¿cuál no forma parte del 

ADN?  

A) Citosina  

B) Guanina   

C) Uracilo   

D) Adenina 
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FILA 2: 

La estructura del ácido desoxirribonucleico está conformada por:  

A) una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato.  

B) una base fosforada, glucógeno y un radical alquílico.  

C) una base nitrogenada, un hidrato de carbono y un lípido.  

D) una base nitrogenada, dos azúcares y un grupo fosfato. 

FILA 3: 

El siguiente gráfico muestra:  

A. Cromosoma metacéntrico 

B. Cromosoma submetacéntrico 

C. Cromosoma acrocéntrico 

D. Cromosoma telocéntrico 



FILA 1: 

La cadena de ADN: CGCATTCGC, tiene como complementario a: 

a) GCGUAAGCG 

b) CGCAUUCGC 

c) GCGTAAGCG  

d) CGCUTTCGC  
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FILA 2: 

La cadena de ADN: TTCGCCGCA, tiene como complementario a: 

a) CGCUTTCGC  

b) GCGTAAGCG  

c) CGCAUUCGC 
d)   AAGCGGCGT 

FILA 3: 

La cadena de ADN: CATTCGCCG, tiene como complementario a: 

a) GTAAGCGGC  

b) GCGUAAGCG 

c) CGCAUUCGC 

d) CGCUTTCGC   

 



FILA 1: 

El cromosoma que tiene una copia idéntica se denomina:  

A) autosoma   

B) somático   

C) Alelo 

D) homólogo 
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FILA 2: 

El cromosoma que tiene solo dos brazos es:  
A) Telocéntrico 
B) Submetacéntrico   

C) Metacéntrico  

D) Acrocéntrico   

FILA 3: 

Las bases nitrogenadas del ADN se unen siempre de la siguiente 

manera:  

A) timina con adenina y citosina con guanina.  

B) adenina con citosina y guanina con timina.  

C) timina con citosina y adenina con guanina.   

D) timina con guanina y citosina con adenina. 



FILA 1: 

De las siguientes bases nitrogenadas, ¿cuál no forma parte del 

ADN?  

A) Uracilo      B) Guanina         C) Citosina        D) Adenina 7 
FILA 2: 

Un gen es:  

A) Sinónimo de cromatina  

B) Sinónimo de cromosoma  

C) Cualquier secuencia de ADN  

D) Una secuencia de nucleótidos con información para sintetizar 

una proteína 

FILA 3: 

¿Cuál de las siguientes opciones es cierto respecto al ADN y el 

ARN?:  

A) El ARN generalmente es una doble hélice y el ADN es de cadena 

sencilla.  

B) El ARN contiene sólo tres nucleótidos diferentes y el ADN cuatro. 

C) El ARN carece de la base timina que se encuentra en el ADN y 

tiene uracilo en su lugar. 

D) El ARN tiene desoxirribosa y el ADN ribosa.  



FILA 1: 

La diferencia estructural de las bases purinas y pirimidinas es:  

A) Purinas-simple anillo Pirimidinas-doble anillo  

B) Purinas-triple anillo Pirimidinas-simple anillo  

C) Purinas-doble anillo Pirimidinas-simple anillo   

D) Purinas-doble anillo Pirimidinas-triple anillo 
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FILA 2: 

Las bases nitrogenadas del ADN se unen entre sí por: 

A. Uniones covalente 

B. Valencia de coordinación 

C. Puente de hidrógeno 

D. Electricidad  

FILA 3: 

La estructura del ácido desoxirribonucleico está conformada por:  

A) una base fosforada, glucógeno y un radical alquílico.  

B) una base nitrogenada, un hidrato de carbono y un lípido.  

C) una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato.  

D) una base nitrogenada, dos azúcares y un grupo fosfato. 



FILA 1: 

El siguiente gráfico muestra:  

A. Cromosoma acrocéntrico 

B. Cromosoma metacéntrico 

C. Cromosoma submetacéntrico 

D. Cromosoma telocéntrico 
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FILA 2: 

De las siguientes bases nitrogenadas, ¿cuál no forma parte del 

ADN?  

A) Uracilo  

B) Citosina  

C) Guanina   

D) Adenina 

FILA 3: 

Los componentes de los nucleótidos son : (Indicar la respuesta que 

da el orden correcto):  

A) Ácido fosfórico, azúcar, base nitrogenada   

B) Azúcar, ácido fosfórico, base nitrogenada    

C) Azúcar, base nitrogenada, ácido fosfórico   
D) Azúcar, base nitrogenada 



FILA 1: 

El cromosoma que tiene satélites es:  

a) Metacéntrico  

b) Submetacéntrico   

c) Acrocéntrico   

d) Telocéntrico 
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FILA 2: 

Los nucleótidos son los constituyentes de:  

a) Las proteínas  

b) Los ácidos nucleicos  

c) La membrana celular  

d) as enzimas 

 

FILA 3: 

La adenina se diferencia de la guanina :  

a) La guanina tiene un grupo oxidrilo y la adenina un grupo amino   

b) adenina tiene simple anillo y guanina tiene doble anillo   

c) adenina tiene un grupo oxidrilo y la guanina un grupo amino 

d) adenina tiene doble anillo y guanina tiene simple anillo  


