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1) En la liebre criolla (Mara) el pelo corto esta determinado por un alelo L y el pelo largo por el recesivo l, mientras que el color café se debe a
un alelo dominante N y el negro al recesivo n. Se cruza un individuo heterocigota de pelo corto café con un homocigota de pelo negro corto.

a- ¿Qué proporciones fenotípicas esperaría en la descendencia? 
b- Del siguiente cruzamiento: Ll Nn x ll nn ¿Cuántos individuos esperaría que fuesen homocigotas para el color y heterocigotas para el largo? 

2) A) Dado el siguiente esquema (anafase I con 3 pares de cromosomas) Responda: 

a- ¿A que fase corresponda y de que tipo de división se trata?
b- ¿ Cual es el valor de 2n par el organismo en cuestión? 

B) Para el individuo de la misma especie que el del ejemplo anterior, indique:

a- Número de cromosomas sexuales en un espermatocito primario
b- Número de autosomas en una célula muscular
c- Número de cromosomas totales en un ovocito secundario
d- Número de cromátidas en un espermatozoide

3) Dada la secuencia 5' AUGUCUAACGACACUUACUCGUAA 3' 

a- Indique la secuencia del péptido formado 
b- ¿Qué ocurre si se cambia la última base del 6º codón (desde el extremo 5') citocina por guanina. 
c- Indique además la diferencia que tendrá la proteína así formada respecto a la original. 

4) Las células principales del estomago fabrican pepsinogeno enzima extracelular que degrada proteínas: 

a- ¿En que lugar de la célula del estomago se encuentra la información para dicha proteína y en que estructura celular se realizará la síntesis
de la misma? 
b- ¿En que etapa del ciclo celular las células fabrican dicha enzima? 

5) Si el promotor del operon-lac esta mutado de tal forma que no puede ser reconocido por la ARN polimerasa. Indique si ocurre la síntesis de
Beta galactosidasa en: 

a- Presencia de lactosa
b- Ausencia de lactosa


