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1) La nicotina fabricada por la planta de tabaco y la cafeina fabricada por la planta de café, se encuentra en las hojas del café y en el suelo.
Al caer la cafeína se libera el alcaloide que inhibe el crecimiento de diferentes plantas incluído el café, ambos tienen efectos sobre el ser
humano estimulando el sistema cardiovascular.
1ª) Relacionar FENOTIPO-GENOTIPO
AMBIENTE-FENOTIPO
FENOTIPO-AMBIENTE
GENOTIPO-FENOTIPO
( Tenías que elegir una y explicarlo)

1b) Porqué los aminoácidos de las plantas de café no codifican para los mismas proteínas que las del tabaco y viceversa.

2) Las plantas de café tienen la capacidad de fabricar cafeína que domina sobre la incapacidad de fabricarla y el fruto rojo domina sobre el
naranja.
2ª)Cruce la planta con cafeína y fruto anaranjado con otra sin cafeína y fruto rojo, la descendencia fue hijos con cafeina y frutos rojos y sin
cafeína con frutos rojos.
Indique genotipo de las plantas paternas y de los hijos, realice cuadro de Punnet.

2b) Si las gametas de la planta de café tienen 4 cromosomas y 50 picogramos de ADN en G2, cuantos cromosomas y picogramos de ADN
tiene una celula en Anafase 2

3) Las plantas que fabrican cafeína poseen una ezima Z que cataliza la reacción
a) Aminoácido A +Aminoácido B+ATP________Enz Z______Cafeína+ADP+P
b) Cómo es este proceso desde el punto de vista de la materia y la energía?
c) La enzima Z está formada por 1000 aminoácidos
Porqué si bien los primeros 560 aminoácidos son iguales en ambas plantas, el resto son diferentes por lo cual no fabrican cafeína, que tipo de
mutación se puede haber producido?

4) Realizar un párrafo con CICLO DE CALVIN – REDUCCION DEL NADP-ATP-SINTESIS DE CAFEINA.
5) Había que elegir 3 reinos y realizar las diferencias entre:
Tipo de célula tipo de alimentación tipo de reproducción rol en el ecosistema.
6) Las plantas de café de granos rojos son elegidos por insectos que las prefieren a las naranjas, Si los insectos que comen frutos rojos
desaparecen y aparecen otros que comen anaranjados, que pasaría con la población de las plantas de café?


