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1) ¿Que ocurrirá con las siguientes actividades celulares durante la división celular: replicación de ADN, transcripción y síntesis de proteínas.

2) Señale al menos dos diferencias de la organización del genoma entre procariontes y eucariontes. Distinga entre heterocromatina
constitutiva y facultativa.

3) De donde proviene la energía utilizada por la ADN polimerasa para su actividad? Explique en que se diferencia la síntesis de las dos
cadenas hijas de una horquilla de replicación

4) ¿Es correcta la frase “el código genético consiste en 64 codones en total. 61 codifican algún aminoácido y 3 actúan como señales de stop”?

5) En que consiste el proceso de activación de los aminoácidos? Tiene relación con la fidelidad de la traducción?

6) Comente las diferencias que espera encontrar al comparar los ARNm para una misma proteína si una proviene de la célula procarionte y el
otro de una célula eucarionte y ambos están listos para ser traducidos ¿qué diferencia presenta este ARNm eucarionte con respecto a su
transcripto primario?

7) Si una célula crece en un medio con lactosa como única fuente de energía, indique en cada caso si las siguientes mutaciones (que anulan la
función de la estructura involucrada ) afectan o no el metabolismo normal de la célula: en el gen regulador del operon lactosa, en el gen de la
ARN polimerasa, en uno de los genes estructurales del operon.

8) Asuma que “verde” en dominante sobre “amarillo” y “rugoso” sobre “liso” para los caracteres color y textura de las semillas. Se desea
tener información sobre el genotipo del individuo, resultando de la cruza de dos líneas puras distintas para ambos caracteres ¿qué
cruzamiento propone realizar? Analice con un tablero de Punnett la información que puede proveerle esta cruza.

9) La hipofosfatemia en una enfermedad causada por un alelo dominante ubicado en un locus del cromosoma X Se cruza un hombre
enfermo con una mujer normal. Analice con tablero de Punnett cual es la probabilidad de una hija enferma

10) Es posible que puedan portar alelos diferentes las cromátidas hermanas de un cromosoma en G2, metafase II y anafase mitótica?


