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1) a- ¿Que diferencia existe entre desnaturalización de una proteína y su hidrólisis? Mediante que métodos podrías afectarlas
b- existen bacterias que crecen normalmente en lugares muy calientes, como en los cráteres de los volcanes, ¿sus proteínas serán iguales a
las de otras bacterias que crecen a 20ºc?

2) contestar SI o NO en donde corresponda

                                     Contiene proteínas en          No contiene membrana           Contiene ARN en su           Esta en célula animal y vegetal
                                        su composición                       limitante                                 composición
centriolo 
mitocondria 
Aparato de golgi 
ribosomas 
cloroplasto 

b- que dinucleotido desempeña un papel importante como coenzima? explicar la funcion que lleva acabo

3) La síntesis del aminoacido L isoleucina ocurre en secuencia de 5 pasos

A isoleucina ------> B ------> C -----> E -----> LISOLEUCINA

la acumulación de dicho aminoacido codifica la actividad enzimatica L isoleucina desaminasa (X)

(arriba de la flecha que esta entre la A y B había un X, de esa cruz me refiero arriba)

a- Q tipo de regulación ejerce la L-isoleucina sobre la enzima X. Realice la grafica correspondiente a la acción de la L-isoleucina Justificar.
b- Describa las características de las enzima X y las ventaja que representa su existencia para la célula

4) a- cite 2 moléculas que forman parte de la membrana plasmática e indique que se obtiene por hidrolisis.
b- el Ca++ se acumula dentro del REL cuando la célula muscular esta relajada sale de el para provocar la contracción y luego vuelve a
acumularse en el REL ¿que tipo de transporte será el que permite la entrada y salida de Ca++ en el REL?

5) indique en un cuadro las etapas y localización subcelular de la respiración aeróbica
b- El cianuro es un inhibidor de la cadena respiratoria explicar que ocurre si el cianuro actúa.


