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1- Indicar los niveles tróficos que pueden pueden encontrarse en un ecosistema y cuales de ellos absolutamente imprescindibles para que sea
estable en el tiempo.
2- Por que al someter una molécula de ADN a una temperatura de 80ºC se separan las dos cadenas pero ninguna pierde su estructura final
3- Al estudiar una molécula se observo que en agua forma micelas. Indique que tipo de molécula podría tratarse , estructura química y
función biológica. ¿ Por que forman micelas?
4- Indicar que es reacción endergonica .¿ Como es el grafico que describe su energía en el curso de la reacción ? ¿ Como pueden llevarla a
cabo los seres vivos?
5- En una reacción catalizadora se observa que cuando la concentración de sustrato se lleva de 4 mn a 6 mn la velocidad aumenta de 15 a 20
mg / segundo , mientras que si la concentración de sustrato aumenta de 6 mn a 8 mn las velocidad pasa de 20 a 500 mg/ seg. ¿ De que tipo
de enzima se trata?
6- Explicar los conceptos de potencial de reposo , potencial umbral, y periodo refractario . indicar los mecanismos responsables de su
existencia.
7- Si se aporta a una planta H2O marcado con O2 adiactivo ¿ Donde se espera encontrar marcación al termino de la etapa de la fotosíntesis
en la que interviene el agua.
8- Diferenciar fermentación, respiración aeróbica y respiración anaeróbica.¿ Las 3 tienen mismo rendimiento energético?
9- Si una hormona esteroidea y un ión K+ deben entrar a una célula animal , proponga mecanismos de transporte de membrana
responsables en cada caso.
10- Si un insecto se alimenta exclusivamente de polisacáridos ¿ Como pueden sintetizar grasas de reserva?


