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1)10 puntos en total) Completar los espacios vacíos:
El ...................... se mantiene gracias a que los seres vivos son sistemas abiertos, es decir, intercambian permanentemente materia y
energía con su entorno. 
Los ribosomas alcanzan el nivel ...................... y el ADN el ................... 
El ADN viral integrado al ADN celular realizan el ciclo..................... 
Un organismo celular procarionte, heterótrofo, pertenece al reino.................

2) (10 puntos en total) Dada la definición, colocar el término correcto
Forma de almacenar energía, para uso a corto plazo, en animales: ................ 
Unidades esenciales para la formación de proteínas: ........................... 
Es el producto de oxidación de glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos que ingresa al Ciclo de Krebs: ..................... 
Totalmente insoluble en agua, lo forma principalmente un glicerol: ...............

3) Dadas las siguientes afirmaciones, indique si son V ó F. Justifique. (10 puntos c/u)
a)........ Los organismos consumidores sólo pueden manifestar la energía química y la energía mecánica.
b)........ Las vías catabólicas están acopladas a las anabólicas a través de la energía de activación.

4) (10 puntos en total)
Dada la siguiente estructura, indique a que tipo de organela corresponde e indique sus partes. 
Que funciones cumple dicha estructura y en que tipo de células se encuentra.

5) (10 puntos c/u)
a) Si un organismo protista, de vida libre en agua salada, es colocado en agua destilada:
estallará debido a la entrada de agua por ósmosis 
se deshidratará debido a la entrada de agua por ósmosis 
gastará ATP para "bombear" agua hacia el citoplasma 
aumentará la concentración en su medio interno
b) El sistema de endomembranas
elabora peroxisomas 
está presente sólo en las bacterias 
está presente en todas las células 
elabora vesículas de transport
c) Se riega una planta con agua que posee hidrógeno marcado radioactivamente. Al cabo de unas horas de luz, se podrá detectar el
hidrógeno marcado en:
el NADH+ 
la celulosa 
el dióxido de carbono 
el ácido láctic
d) Señale la opción correcta respecto de la respiración celular:
Durante la cadena respiratoria se oxidan coenzimas reducidas la glucólisis y el ciclo de Krebs ocurren en la matriz mitocondrial y la cadena
respiratoria y la fosforilación oxidativa en las crestas en la cadena respiratoria se reducen el NAD y el FAD durante el ciclo de Krebs se
desplazan H+ hacia la matriz

6) (10 puntos)
Indique si la siguiente afirmación es V ó F. Justifique
"Las enzimas alostéricas no son específicas, ya que poseen más de un sitio de activación".


