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1) Marcar si es verdadero o falso y justificar.
a- Los exones son secuencias de ADN que se transcriben y se traducen.
b- El CAP protege el extremo 5’ del ARNm en células procariotas. 

2) 
a- Que pasa si en la traducción sucede lo siguiente.
No se ensamblan las dos subunidades ribosomales. 
Si se inhibe la “peptidil-transferasa”. 

b- Completar: 

Desde el punto de vista energético la duplicación del ADN es………………... 
La que rompe los enlaces puente de hidrógeno es...…………….. 
La replicación del ADN es en el núcleo…………….. 

3) 2n=18 

Cromosomas en células somáticas……….. 
Cromosomas en Profase Mitótica y cantidad de cromátides……………. 
Tétradas en Profase I……………………… 
Cantidad de cromosomas en cada gameta y van a tener 2 o 1 cromatide? Justificar 

4) Una Mujer Portadora de la enfermedad hemofilia se casa con un hombre cuya coagulación de sangre es normal. Tienen tres hijos: Eduardo
que es sano, Vicky que es portadora y Juan que es enfermo. 

Escribir el genotipo de toda la familia. (xº gameta afectada) 
Madre: XºX

Padre: XY

Eduardo: XY

Vicky: XºX

Juan: XºY

Si Eduardo se casa con una mujer portadora de la enfermedad que probabilidades tiene de tener un hijo enfermo. Eduardo: XY Mujer de
Eduardo: XºX. 25% de probabilidades de tener un hijo Hemofílico. (XºY) 

5) El insecticida DDL sirve para matar moscas con gran eficacia. Luego de un tiempo se ve que las moscas sobreviven a este insecticida.
Explicar por la teoría de Lamarck porque sucede esto. 

6) Escribir el balance energético de la respiración celular.
a- Que otros compuestos orgánicos utiliza la célula además de la glucosa para obtener energía. 
b- Por qué se menciona al ciclo de krebs en el nudo metabólico? 
 


