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INSTRUCCIONES: RELACIONA LAS COLUMNAS, ELIGE 
LA OPCIÓN CORRECTA. 
 
CONJUGACIÓN 
 
 

(       ) Son moléculas de 
DNA 
extracromosómico 

1. Codifican para las 
proteínas 
necesarias para la 
conjugación 

(       ) Es un proceso de 
transferencia de 
material genético en el 
que la información 
genética de un 
plásmido es transferido 
a otra célula siempre 
que haya un contacto 
directo. 

2. Cepa F+ 

(       ) Genes tra 3. Parchar 

(       ) Pilina 4. Cepa F’ 

(       ) oriT 5. plásmidos 

(       ) Célula bacteriana que 
no posee un plásmido 
F, y que actúa como 
célula receptora en la 
conjugación 

6. cepa F- 

(       ) Célula bacteriana que 
posee un plásmido F 
independiente del 
cromosoma bacteriano, 
actúa como célula 
donadora en la 
conjugación y 
transfiere al plásmido F 
a la célula receptora  

7. Cepa Hfr 

(       ) Bacteria que posee un 
plásmido F integrado a 
su cromosoma.  

8. Marcado genético 
de selección es  

(       ) Célula bacteriana que 
posee un plásmido F 
extracromosómico, 
pero que antes estuvo 
integrado al 
cromosoma y que se 
escindió llevando 
consigo genes 
bacterianos. 

9. Cepa F+ 

(       ) Segmento de ADN con 
una ubicación física 
identificable en un 
cromosoma que 
codifica por ejemplo 
para proteínas que 
confieren resistencia a 

10. Le da la capacidad 
al plásmido de 
replicarse de 
manera autónoma 
del DNA 
cromosomal  

antibióticos 

(       ) Después de la 
conjugación ambas 
células tienen_____ 

11. DNA doble cadena 
y son F+ 

(       ) Que requieren en sus 
medios ciertos factores 
para que puedan 
crecer, ya que por sí 
sola no los puede 
sintetizar. 

12. Proteína principal 
que forma el 
conducto por donde 
el DNA es 
transferido durante 
la conjugación 

(       ) Transferir una colonia 
aislada de una caja 
Petri a otra 

13. Conjugación 
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PLASMIDO Y TRANSFORMACIÓN 
 

 

(        ) ¿Qué reactivos se utilizaron en la técnica de preparación de células 
competentes usadas en la práctica? 

1. Diplococcus pneumoniae  

(       ) Son virus que infectan a las bacterias y están constituidos por DNA o 
RNA y una cubierta proteica  

2. Resistencia a la kanamicina 

(        ) Son moléculas circulares de DNA que se replica de modo 
extracromosómico y que contienen genes que le confieren al 
organismo resistencia a antibióticos 

3. Origen de replicación  

(      ) Este sitio permite la apertura del DNA plasmídico con enzimas de 
restricción y hace posible la clonación de insertos de DNA 

4. Sitio de clonación múltiple  

(        ) Da dos ejemplos de aplicaciones médicas del uso de vectores de 
clonación 

5. 100 μl de células competentes en una 
caja con LB-Kanamicina por 24 h a 

37C. 

(         ) ¿Con qué cepa de neumococo realizó sus experimentos F. Griffith? 6. Cósmidos 

(         )   Los tipos de vectores de clonación son: 7. Verdadero 

(         ) ¿Para qué se utilizó el medio SOC en la práctica de transformación? 8. Regresar a las células competentes a 
sus características normales 

(         )   ¿Qué tipo de genes le confiere un plásmido al organismo receptor? 9. Resistencia a algunos antibióticos, así 
como genes involucrados en la 
producción de toxinas y la degradación 
de productos naturales. 

(         )   ¿Qué se utilizó en la práctica como medio de selección? 10. plásmidos, bacteriófagos, cósmidos y 
cromosomas artificiales de levadura 

(         )   En la práctica de transformación, ¿qué gen se insertó en el sitio de 
clonación múltiple del vector pET24? 

11. Plásmidos  

(         )   El _________ le confiere al plásmido la capacidad de replicación 
autónoma  

12. El gen que codifica para la β-lactamasa 

(         )   Son plásmidos que emplean la habilidad de las partículas infecciosas 
del bacteriófago λ para empaquetar grandes piezas lineales del DNA 
e insertarlas 

13. Bacteriófagos 

(        )   En el ensayo de transformación, qué se utiliza como control 
negativo? 

14. NaCl y CaCl2  

(         )   ¿Qué gen se utilizó como marcador genético en la práctica de 
transformación? 

15. Agar-LB-kanamicina 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX514MX515&espv=2&biw=1366&bih=643&q=diplococcus+pneumoniae&spell=1&sa=X&ei=TGIKVYDRLMadNoiWgZgC&ved=0CBgQvwUoAA
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TRANSFORMACIÓN 

Pregunta Respuesta 

(      )  En la transformación de 
células competentes, 
¿qué efecto tiene la 
incubación en hielo? 

 

1. Vector 
recombinante  

(      )  En la transformación de 
células competentes, 
¿Qué efecto tiene el 
choque térmico? 

 

2. Diplococcus 
pneumoniae  

(      )  Mencione las formas en 
que se puede insertar 
DNA ajeno en las células 
para transformación. 

 

3. Choque 
térmico y 
electroporació
n.  

(      )  Método de 
transformación basado en 
el aumento de 
conductividad eléctrica y 
la permeabilidad de la 
membrana plasmática 
celular causado por un 
campo eléctrico aplicado 
externamente. 

4. Células 
competentes 
n 

(      )  Nombre que reciben las 
bacterias que serán 
hospederas y que han 
sido pre tratadas con 
agentes que ocasionan un 
aumento en su 
permeabilidad membranal. 

 

5. Vector de 
clonación.  

(      )  Método de 
transformación en el que 
las células competentes 
se ponen en contacto con 
el plásmido y se les 
aumenta la temperatura, 
posteriormente se les 
disminuye la temperatura 
y se les agrega medio. 

6. Bacteriófagos. 

(      )  En la transformación por 
choque térmico ¿cuál es 
el objetivo de agregar 
medio a las células? 

 

7. Hace que el 
plásmido se 
adhiera a la 
pared celular.  

(      )  Reactivo más 
comúnmente utilizado 
para volver las células 
competentes. 

 

8. CaCl2 

(      )  Experimento realizado 
por Miescher, aisló de 
núcleos de leucocitos una 
sustancia que contenía 
fosforo.  

 

9. Abre los poros 
y hace que el 
plásmido 
entre a la 
célula. 

(      )  ¿Qué estudiaban los 
experimentos de Griffith y 
de Avery, MacLeod y 
McCarthy? 

 

10. Choque 
térmico. 

(      )  Modelo biológico 
utilizado por Griffith para 
el estudio del DNA como 
principio transformante. 

 

11. El DNA como 
principio 
transformante. 

(      )  Modelo biológico 
empleado en los 
experimentos de Hershey 
y Chase. 

 

12. Tener un 
origen de 
replicación. 
Tener sitios 
de clonación 
múltiple. 
Tener 
marcadores 
seleccionable
s.  

(      )  Sistema que permite 
introducir en una célula 
hospedera un fragmento 
de DNA que se pretende 
clonar. 

 

13. Electroporació
n 

(      )  Nombre que recibe la 
molécula que resulta de la 
unión de un DNA vector 
con el DNA de interés 
(inserto). 

 

14. Experimento 
de la 
nucleína.  

(      )  Características con las 
que debe cumplir un 
vector recombinante para 
ser considerado 
adecuado. 

 

15. Restaurar la 
permeabilidad 
de la 
membrana. 
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ENZIMAS DE RESTRICCIÓN Y AISLAMIENTO DEL 
PLÁSMIDO 
 

(         ) Tipo de enzimas que  
reconocen una secuencia 
usualmente de 4 a 6 pares 
de bases (pb). 

1.- Puentes de 
Hidrogeno 
 

(         ) Tipo de endonucleadas que 
han perdido su capacidad de 
ser metilasas de DNA.  

2.- Cohesivos  
 

(  ) A las endonucleasas se les 
conoce también como 
_______.  

3.- Enzimas de 
restricción 
 

( )Tipo de secuencias que 
reconocen las enzimas de 
restricción 

4.- SDS  
 

( )¿Cómo se denominan las 
secuencias 
complementarias de una 
cadena? 

5.- Endonucleasas 

( ) Tipo de corte que sobre los 
dos ejes de simetría. 

6.- extremos romos 
 

( ) Diagrama en el cual se 
muestran los sitios de corte 
de las enzimas de 
restricción.  

7.- Proteínas 
recombinantes  
 

( ) Método utilizado en la 
práctica para obtener el 
plásmido. 

8.-  Etanol  
 

( ) Distintas formas de 
acomodamiento del espacio 
de plámidos circulares y 
fragmentos cromosomales 
lineales. 

9.- Acetato de 
Potasio 
 

( ) Reactivo que se encarga de 
la desnaturalización del 
DNA.  

10.- palindrómicas 
 

(         ) Reactivo que ayuda a la 
precipitación del DNA 
plasmidico.  

11.- Tipo II 
 

( )Molécula de DNA que 
renaturaiza Rápidamente  

12. los plásmidos 
circulares 
 

( ) Tipo de enlace que se 
rompe al calentar o 
aumentar el pH.  

13 extremos 
cohesivos 
 

( ) Reactivo que se utiliza para 
neutralización de la 
solución.  

14.- Topologicas  
 

( ) Reactivo que desnaturaliza 
las proteínas y disgrega las 
membranas.  

15.- NaOH  
 

( ) Ejemplos de técnicas 
distintas por las que se 
puede desnaturalizar al DNA. 

16.- Lisis alcalina  
 

( ) La introducción de 
secuencias distintas a un 
genoma, ha permitido la 
producción de… 

17.- Romo  
 

( ) El uso de enzimas de 
restricción ha permitido la 
manipulación de… 

18.- Cambios de pH y 
Temperatura 
 

 ( )Tipo de corte que produce 
la siguiente enzima 

 
 
 
 
 
 
 

19.- ácidos nucleicos 
 

( )Tipo de corte que produce 
la siguiente enzima 
 
 
 
 
 
 
 

20.- Mapa de 
restricción  
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OPERÓN LAC 

(      ) Sustrato de la b-galactosidasa 
utilizado en la práctica. 

1. ONPG 
 

(      ) Condiciones en el medio para 
que se exprese el operón lac. 

2. Presencia de 
lactosa y baja 
concentración 
intracelular 
de glucosa  

(      ) Si el sistema tiene niveles bajos 
de glucosa…  

3. ↑ AMPc  
 

(      ) Tubo que presentó una 
coloración amarilla intensa por 
la hidrólisis del ONPG. 

4. Tubo B: 
lactosa 2%  

 

(      ) Reactivo utilizado en la práctica 
para detener la reacción de 
hidrólisis del ONPG. 

5. Na2CO3 

(      )Tipos de proteínas que regulan el 
inicio de la transcripción por la 
RNA polimerasa:  

6. Factores de 
especificidad, 
represores y 
activadores  

 

(      )Región del ADN, procedente de  
genes estructurales que 
reconoce la ARN polimerasa para 
llevar a cabo la transcripción  

7. Regulación 
negativa  

(      ) Región del ADN localizada entre 
el promotor y el comienzo de los 
genes estructurales, es 
reconocido por la proteína 
represora  

8. Fenil-Gal 

(      ) Están unidos al promotor, 
bloquean el acceso de la ARN 
polimerasa  

9. Modelo de 
represión 
catabólica 

(      ) Están unidas a zonas cercanas 
del promotor y aumentan la 
interacción de la ARN polimerasa 
–promotor 

10. Activadores 

(      ) Es la regulación que se lleva a 
cabo mediante una proteína 
represora, se une al ADN 
bloqueando la transcripción  

11. Operón 

(      ) Es la regulación que se lleva a 
cabo mediante un activador, se 
une a sitios adyacentes del 
promotor para reforzar la 
actividad de la ARN polimerasa 
en ese promotor 

12. IPTG 

(      ) Red de operones con un 
regulador                                         
común  se denomina        

 

13. Regulación 
positiva 

(      ) Es el conjunto formado por un 
grupo de genes, el promotor y las 
secuencias adicionales 
implicadas en la regulación  

14. Inducción 

(      ) Proceso que da lugar al 
incremento de la expresión de un 
gen  

15. Operador 

(      ) Proceso que da lugar a la 
disminución de la expresión de 
un gen 

16. Alolactosa 

(      ) Molécula inductora del operón 
Lac que  origina un cambio 
conformacional  

 disociándolo del operador 

17. X-Gal 

(      ) Inductor del operón lac  efectivo 
y no metabolizable que se usa 
experimentalmente 

18. Represores 

(      ) Sustrato  de la β-galactosidasa, 
que no es un inductor del operón 
y  es incapaz de unirse al 
represor  Lac  

 

19. Represión 

(      ) Sustrato de la β-galactosidasa 
que al ser hidrolizado produce un 
compuesto indoxil 

 

20. Promotor 

(      ) Son productos génicos que son                       
necesarios   siempre y sus genes se 
 expresan a nivel constante en todas 
 las células 

21. Niveles bajos 
de AMPc 

(      ) El efecto represor de la glucosa 
está mediado por 

 

22. CRP-AMPc 

(      ) Complejo que se une al 
promotor del operón de lactosa y 
causa un giro en el DNA 
facilitando la unión de la RNA 
polimerasa 

23. Genes 
constitutivos 
(Housekeepin
g) 

(      ) Niveles de AMPc si el sistema 
tiene niveles altos de glucosa 

24. cAMP y CAP 

(      ) Modelo que mantiene reprimidos 
los genes implicados en el 
catabolismo de la lactosa, 
arabinosa y otros azúcares en 
presencia de glucosa 

25. Regulón 

 

 

 

 

 

 

 

 


