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1_a) Mencione tres criterios biológicos que permitan diferenciar a un miembro del reino animal de un hongo y tres criterios que permitan
diferenciar a un hongo de una bacteria.
    b) Los animales pueden ser infectados por ciertos hongos que les producen enfermedades. El uso médico y veterinario de sustancias
químicas específicas permite combatir los hongos y curarlos. Sin embargo, la experiencia muestra que permanentemente se deben
encontrar nuevas drogas antihongos, porque las viejas ya no curan a los animales enfermos. En no más de 10 renglones explique este
fenómeno desde la teoría de Darwin.

2) Se sabe que si una mujer embarazada se enferma de rubéola entre la semana 4 y 11 de gestación, el hijo tiene altas probabilidades de
padecer sordera. Diga si las siguientes frases son falsas o verdaderas, exiliando sus respuestas.
    a) Los hijos de un hombre que padece sordera debido a que su mamá contrajo rubéola durante el embarazo tienen altas probabilidades de
ser también sordos.
    b) Las células del oído de un chico sordo tienen diferente información que las células de sus ojos, por eso cumplen diferentes funciones.

3) Las personas albinas no pueden fabricar el pigmento melanina que da coloración a la piel por eso tiene la piel muy blanca. El albinismo es
una alteración genética recesiva (nn).
    a) Juan y Eva forman una pareja y acaban de tener una primer hija llamada Alicia. Ni Juan ni Eva son albinos, pero su hija sí lo es. Por otra
parte, Juan tiene sangre grupo A mientras que Eva y Alicia tienen sangre grupo B. Teniendo en cuenta todos los datos del enunciado, diga
cuáles son los posibles genotipos de Juan, Eva y Alicia.
    b) Si al poco tiempo tienen un segundo hijo no albino y de sangre grupo 0, diga cuál es la probabilidad e tener un tercer hijo albino y sangre
AB. Justifique su respuesta.
    c) Esquematice una célula somática en anafase mitótica y un espermatocito I en Metafase de una persona albina y de sangre grupo AB,
indicando en ambos casos los cromosomas homólogos, las cromátidas hermanas y los alelos mencionados. Considere 2n=6.

4_a) Imagine una célula humana que está en interfase. Los siguientes conjuntos de términos se refieren a procesos que ocurren en ese
momento de la vida de la célula. Diga con qué proceso celular se relaciona cada conjunto de términos y redacte un pequeño párrafo que los
relacione (son dos párrafos)
i. ribonucleótidos - ARNt - código genético
ii. desoxirribonucleótidos - ADN - mutaciones
    b) Diga a qué nivel de organización de la materia pertenece el ADN y cuál (o cuáles) de las siguientes son sus propiedades emergentes.
Explique su respuesta.
i. Unir desoxirribonucleótidos
ii. Llevar información para fabricar ARN polimerasa
iii. Garantizar que muchas características adquiridas pasen de padres a hijos.

5) El albinismo se debe a la inactividad de una proteína (enzima A) que participa en la fabricación del pigmento melanina:

Enzima A
Sustancia Z -----------> melanina

    a) Se analizaron las enzimas A de una persona albina y de otra no albina y se observó que la primera tenía 50 aminoácidos de más. ¿Cómo
explicaría la diferencia?
    b) Explique por qué la diferencia mencionada puede producir la inactividad de la enzima.
    c) Si Ud. quisiera inactivar en el laboratorio (fuera de la célula) la enzima A de una persona no albina ¿qué pasos seguiría?. Justifique su
respuesta.


