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1) 
                                                          ANIMALES                             ALGAS
Tipo de célula 
Número de células 
Obtención del alimento 
Rol en el ecosistema 

2) Elegí un monómero cualquiera de los que estudiamos en clase (monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos) y redacta un párrafo referido a
ese monómero de aproximadamente 8 renglones. En el párrafo deben aparecer relacionados los siguientes términos: proceso catabólico –
polímero – energía – célula. Por favor subraya en el párrafo los términos pedidos.

3) Se desea conocer cómo afecta la temperatura a la actividad de la enzima catalasa. Para ello se realiza un experimento con trocitos de
hígado y agua oxigenada, colocados a diferentes temperaturas, obteniéndose los siguientes resultados:

Recipiente                                 Temperatura                               Burbujeo
1                                                 0ºC                                            Nulo
2                                                 25ºC                                      Abundante
3                                                 50ºC                                         Escaso
4                                                 80ºC                                           Nulo

A) ¿Qué indica el burbujeo?
B) Explica brevemente los resultados obtenidos en cada uno de los recipientes, teniendo en cuenta tus conocimientos sobre la estructura
proteica.

4) Explica con tus palabras la siguiente afirmación: La fotosíntesis es un proceso anabólico y de óxido reducción.

5) Para cada conjunto de términos, redacta un párrafo que los relacione:
a) Reino Monera – ADN – Organelas
b) Membrana plasmática – permeabilidad – proteínas integrales
c) Glucosa – degradación – co2

6) Indica si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas, justificando tu elección:
a) La membrana plasmática en un mosaico fluido
b) El NAD es un intermediario en la fermentación
c) No todos los seres vivos usan 02 para respirar

7) Responde las siguientes preguntas referidas a los textos trabajados en clase:
a) ¿Cuáles son las consecuencias de la minería a cielo abierto con respecto al agua?
b) ¿Cómo afecta el uso de agrotóxicos en el cultivo de la soja a la salud de las personas?


