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1) Suponga una planta que está creciendo, fenómeno que, como se sabe, está relacionado con la división celular mitótica. Nos ubicamos en
una célula del meristema de la raíz que acaba de originarse por división celular, iniciando su ciclo celular. Diga si las siguientes frases referidas
a esa célula son falsas o verdaderas, justificando sus respuestas:
a) La ausencia de ADN polimerasa durante G2 impide la división celular.
b) En G2 cada cromosoma está formado por una doble hélice de ADN asociado a histonas.
c) Durante la Anafase se separan los cromosomas homólogos.
d) Si la planta se reprodujera asexualmente, todas sus descendientes serían iguales genotípica y fenotípicamente.

2) Durante la interfase las células de la raíz fabrican normalmente una proteína que tiene función enzimática. Suponga que en una de esas
células aparece una proteína parecida a la normal, pero que se diferencia de la misma en un aminoácido. ¿Cuál de las siguientes causas
puede haber originado ese hecho? Justifique todas sus respuestas.
a) Se ha producido la pérdida de un nucleótido en el que codifica esa enzima.
b) Se ha producido una mutación en el ARNm.
c) Los ARNm correspondientes a esa proteína tienen un nucleótido cambiado.

3) En una especie vegetal, el color de flores rojas predomina sobre las flores blancas y el tallo rugoso predomina sobre el tallo liso. Se fecunda
una planta de flores rojas y tallo liso con polen de una planta de flores rojas y tallo rugoso y se obtienen 10 descendientes, de las cuales una
tiene flores blancas y tallo liso.
a) En base a esos datos, diga cuál es el genotipo de las plantas parentales.
b) Esquematice una célula de la planta paterna en Anafase I, indicando cromosomas homólogos, cromátidas hermanas y los alelos
mencionados en el enunciado. (2n = 6)
c) ¿En qué se diferencia un espermatocito I de un espermatocito II en humanos?

4) El viejo Zoilo es un tambero del litoral, al igual que sus padres y sus abuelos, que también se dedicaron a producir leche. Actualmente las
vacas de Zoilo producen el doble de leche que lo que producían las de sus abuelos (aunque usa los mismos métodos que hace 100 años
atrás).
a) ¿Cómo hubiese explicado este hecho Lamarck?
b) ¿Qué cuestiones explica la teoría sintética de la evolución que Darwin no pudo explicar?

5) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.
a) El feed-back positivo ocurre por acción del estrógeno secretado por el útero.
b) La hormona GnCH la produce el embrión y su función es mantener el cuerpo lúteo.
c) La FSH es la encargada de producir la ovulación.
d) El estrógeno junto con la progesterona son las hormonas encargadas de producir la salida del ovocito 2 del ovario.
e) La LH es la hormona encargada de mantener el cuerpo lúteo durante los tres primeros meses de embarazo.

6) Realice un párrafo de no más de 8 renglones que relacione funcionalmente los siguientes conceptos: ADN polimerasa; Oxígeno; ciclo
celular; meiosis; cantidad de ADN; reproducción sexual.


