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1) Un grupo de científicos llega a Marte, encuentran organismos que llevan al laboratorio para estudiar si tienen vida.
a) Explicar dos características que deben poseer estos organismos para decir que están vivos.
b) Los organismos son puestos en un medio de cultivo dentro de unas campanas de vidrio en presencia y ausencia de luz , donde se miden
producción de oxigeno y de dióxido de carbono. A 20 º C se obtuvieron los siguientes gráficos: 

Que procesos metabólicos llevan a cabo estos organismos? Clasifíquelos en cuanto al intercambio de materia y energía ¿Cuales son los
sustratos y los productos de dicho proceso? ¿Que pasaría si el experimento se realiza a a 0 ºc? 

2) Redacte nuevamente los párrafos falsos:

a) Los gametos son las ultimas células que se forman luego de una secuencia de divisiones mitóticas a partir de las células germinales
diploides.
b) Las células resultantes de una división meiótica completa poseen la cuarta parte de la cantidad de ADN de la célula madre en G2.

3) Luego del surgimiento de un río una población de ciempiés quedó dividida en subpoblaciones, las cuales fueron sometidas a diferente
presión de selección natural por las distintas condiciones ambientales. ¿ Què puede ocurrir luego de mucho tiempo con ambas poblaciones?
Explicar el concepto de selección natural.

4) E una población de ciempiés se estudian dos características genéticas: el color, con el alelo negro (N) dominante sobre marrón (n) y
mandíbulas grandes (G) dominante sobre medianas (g) y ambas dominantes sobre chicas (c).
En nido nacieron un 25% de ciempiés negros de mandíbulas grandes , 25 % de negros de mandíbulas medianas , 25% de marrones de
mandíbulas grandes y 25% de marrones de mandíbulas medianas cuya madre posee un fenotipo color negro de mandíbulas chicas. 
Tres son los machos posibles como padres de los ciempiés , uno es marrón de mandíbulas grandes , otro es negro de mandíbulas chicas y el
tercero marrón de mandíbulas medianas.

a) indicar genotipo de la madre
b) indicar genotipo de los hijos 
c) indicar genotipo del padre

5) Se analiza la sangre de una mujer obteniéndose altas concentraciones de estrógenos y progesterona, y bajas en FSH y LH. Indicar en qué
fecha aproximada del ciclo menstrual se encuentra la mujer ,decir que eventos están ocurriendo en el útero y los ovarios.


