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Lea el siguiente texto y resuelva las sig. consignas. "la esquistomiasis es una enfermedad parasitaria padecida por el ser humano y
causada por un gusano de género Schistosoma y que afecta a varios millones de personas de Brasil y el nordeste de Argentina. La primera
manifestación deriva del ataque de las larvas del gusano que pueden producir fiebre e inflamación en la piel. A la tercera semana se
congestionan las venas abdominales y del hígado, donde se alojan los gusanos adultos, a veces por cientos. Los gusanos no llegan a producir
una anemia grave, pero como capturan vitaminas e iones y al mismo tiempo liberan toxinas proteicas, pueden causar alteraciones
metabólicas importantes."

1) (1 ptos) Identifique en el texto 5(cinco) ejemplos de diferentes niveles de organización y ordénelos según su complejidad creciente.

2) (0.4 ptos) Compare las características de una célula del gusano con una célula bacteriana. Indique dos similitudes y dos
diferencias.

3) (1.8 ptos) Un investigador estudió el metabolismo de estos gusanos y realizo una serie de experimentos. En los grupos de cajas A, B y C,
todas con suficiente cantidad de oxigeno, repitió las mismas condiciones a excepción de una variable y con los datos construyo el siguiente
grafico.
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a) ¿Cuál es la relación biológica entre ambas variables?

b) ¿Es un proceso anabólico /catabólico, endergònico /exergònico? Justifique su respuesta en ambos casos.

c) ¿La presencia de oxigeno influye en este proceso? Explique.

d) ¿ A que pueden deberse las diferencias entre los grupos de cajas? Justifique su repuesta en términos metabólicos.

4) (2.8 ptos) Las siguientes consignas pueden ser verdaderas o falsas. Indique en cada caso y justifique su respuesta.

a. Las toxinas proteicas del gusano salen a la sangre del hombre por difusión facilitada carriers.

b. El agua puede entrar en las células del gusano por canales acompañando a los iones.

c. Estos gusanos son heterótrofos que obtienen su alimento de la sangre del hombre.

d. Las vitaminas son alimentos que proveen energía al gusano.

5) (2 ptos) Un misionero enfermo de esquistosomiasis come puré de mandioca (alimento semejante a la papa). Siga el recorrido de un
átomo de carbono que forma parte de un compuesto que se encuentra en la mandioca hasta llegar a formar parte del glucògeno del gusano.

6) (2 ptos) Redacte 2 párrafos que relacionen los siguientes conceptos:

a. degradación de la celulosa- síntesis de proteínas de la vaca- urea- proteínas de las bacterias del rumen.

b. Síntesis de almidón en la mandioca- etapa fotoquímica- NADPH- respiración celular.

c. Cadena respiratoria- membrana- fosfato del suelo- fotosíntesis.

d. Nitratos de carbono- proceso anabólico- ATP- fotosíntesis.


