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 1)Indicar principios de la teoría celular.

a) Todos los seres vivos están formados por una o más células.

b) Todas las células proceden de células pre existente.

c) Todas las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células.

d) Las células contienen la información hereditaria necesaria para la regulación de las funciones.

2) Conteste Verdadero o Falso y Justifique:

a) En el control del ciclo celular intervienen proteínas activadoras, las ciclinas, cuya concentración
no varía a lo largo del ciclo.

FALSO. La concentración de las ciclinas varía a lo largo del ciclo ya que constituyen la parte reguladora del complejo proteico, y a lo
largo del mismo alternan un período de síntesis creciente, seguido por otro de degradación.

b) La apoptosis cumple un importante papel en el desarrollo de enfermedades autoinmunes.

VERDADERO. Un desequilibrio en el programa de muerte celular puede provocar las enfermedades autoinmunes. La apoptosis
entra en funcionamiento justamente por los genes que controlam la muerte celular.

c) La concentración de Tiroxina en sangre depende del control hipotalámico.

VERDADERO. El hipotálamo sintetiza factores liberadores que están regulados según la producción de la hormona tirotrófica (TSH),
que a su vez estimula la glándula tiroides.

d) La producción de ovocitos es cíclica y el control general esta a cargo de los andrógenos.

FALSO. La producción es cíclica pero su control general esta a cargo del hipotálamo e incluye a las hormonas sexuales hipofisiarias:
FSH y LH y a las hormonas sexuales femeninas: estrógeno y progesterona.

e) La hormona adenocorticotrópica actúa regulando el buen funcionamiento del páncreas.

FALSO. Dicha hormona regula la producción de cortisol, que es una de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal.

 

 

 

 

 

3) Indique cuales son las transformaciones más evidentes que se observan en las células que realizan apoptosis.

Se observan:

*perdida de la forma celular, debido a la ruptura de proteínas del cito esqueleto, lo que genera numerosos brotes o
ampollas.

*Condensación del núcleo y citoplasma. La célula se encoje adoptando una forma esférica.

*Partición del citoplasma y núcleo en vesículas denominadas cuerpos apopticos que contienen ribosomas,
mitocondrias intactas y fragmentos de material nuclear.

*Los cuerpos apopticos poseen “señales” que permiten ser reconocidas por macrófagos y/o células vecinas, que
rápidamente los fagocitan, evitando la liberación del contenido celular y la posible respuesta inflamatoria.

*Estas señales consisten en la translocación de varias moléculas de un fosfolípido llamado fosfatidil serina, desde el
lado interno de la membrana plasmática hacia el lado externo de la misma.

Estas moléculas actúan como marcadores de células apoptícas y facilitan el reconocimiento por parte de las células
fogocitícas

 

 



4) Complete los espacios en blanco

* Las paratiroides son glándulas adosadas a la tiroides. La hormona que segregan es la paratiroidea (paratohormona) cuya función esta
relacionada con el metabolismo del calcio en el líquido extracelular. Esta hormona y la calcitonina regulan conjuntamente la concentración del
calcio en la sangre.

* La reproducción asexual que es aquella en la que un individuo se fragmente originando otro organismo idéntico a si mismo. La otra forma
de reproducción es la sexual en la que intervienen células especializadas llamadas gametas de dos individuos de una misma especie, para
producir un organismo que posee características de ambos progenitores.

* En las hembras, a regulación del ciclo sexual está bajo el control hormonal de un eje establecido por tres estructuras: el hipotálamo, la
hipófisis y el ovario. Los principales factores externos que regulan los ciclos reproductivos son el fotoperíodo, la lactancia, la nutrición y la
interacción animal.

 

5) Ordenar los pasos de un Arco Reflejo Compuesto.

 

6) Coloque junto al número la o las letras que correspondan, relacionando las hormonas indicadas en la columna A, con
las glándulas endocrinas citadas en la columna B.

 

7) En los siguientes ejemplos indique cuál o cuales son las estructuras nerviosas. Relacionarlas con la evolución del
sistema nervioso de los vertebrados.

A-Medusa: sistema nervioso no esta centralizado. Consiste de células nerviosas unidas en un difuso sistema reticulado epidérmico y
subepidérmico, denominado plexo nervioso o red nerviosa.

B-Platelminto: No hay célula nerviosa y un sistema nervioso propiamente dicho. Igualmente las reacciones a estímulos externos y
coordinación de funciones ocurren.

C-Caracol: No mas complejo que los platelminto.

D-Lombriz de tierra: Sistema nervioso centralizado; mas complejo, formado por un ganglio cerebral dorsal, que se encuentra en la
región cefálica y uno o dos cadenas de ganglios ventrales que se prolongan hacia la parte posterior. Las neuronas aferentes y
eferentes, también están desarrolladas.



E-Insectos: Sistema nervioso mas complejo pero similar que el de los anélidos. Presentan un cerebro dorsal bastante complejo, con
dos o tres masas ganglionares y una cadena nerviosa ventral. Un sistema periférico complejo y neuronas aferentes y eferentes bien
diferenciadas, y órganos de los sentidos complejos.

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Cuadro resumen de la organización del sistema nervioso de los vertebrados.

 

 


