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1) La orina es elaborada por los riñones realizando un filtrado sanguíneo que en principio contiene glucosa pero luego esta es reabsorbida por
los vasos sanguíneos renales. Si en las células que conforman dichos vasos hay altas concentraciones de glucosa: 

a- ¿Qué mecanismos de reabsorción son utilizados y cual es la característica de estos? 
b- ¿Qué características presentaría la orina si se afectase la producción de ATP en las células de los vasos renales? 

2) 
a- Señale 2 diferencias y 2 semejanzas por estructura y por función entre una célula animal y una vegetal.
b- Ordene los siguientes términos en orden creciente de complejidad indicando el nivel de organización al cual pertenecen: LECHUGA,
GLUCOGENO, ELECTRON, CARBONO, BACTERIA y PULGA. 

3) Cuando se habla de una estructura Alfa-Hélice y una estructura Beta-plegada ¿A qué tipo de conformación proteica se refiere? 

a- Haga un esquema de cada una de ellas y de un ejemplo. 
b- Dos proteínas que por hidrólisis dan los mismos aminoácidos ¿Son iguales? Explique. 

4) 
a- La pepsina, enzima encargada de degradar proteínas en el estomago actúa en el jugo gástrico que posee un PH de 2. Si por una patología
nutricional el PH estomacal cambia a 6. Justifique. (esta medio incomprensible, pero estaba si en el parcial) 

b- La enzima E1 tiene un KM de 0.20 mM por el sustrato A y de 0.45 mM por el sustrato B. En base a ello responder: 

1. ¿Qué tipo de enzima es E1?

2. ¿Por qué sustrato tiene mayor afinidad?

3. Graficar las curvas de velocidad en función de la [S] para ambos casos.

5) 
a- ¿Cómo puede almacenar una célula vegetal las moléculas de glucosa en exceso debido a un alto anabolismo celular? Indique nombre de
las moléculas, ubicación y función. 

b- Explique brevemente el Ciclo de Calvin de la Fotosíntesis (No olvide incluir objetivos, sustratos, productos y ubicación) 
 


