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Preguntas Teóricas

1) Dijo el Dr. Gonzáles Gisnasteri “La complejidad del proceso ontogenetico queda evidenciada cuando encontramos que un mismo factor o
variable interna (ej.: nivel de una hormona) puede a lo largo del desarrollo de un individuo tener efectos tan disímiles como, ser organizativo
en un periodo temprano y de activación funcional, de esa misma estructura, posteriormente”

Elija una de las siguientes afirmaciones relacionada con este enunciado y día si es correcta o incorrecta justificando su respuesta. Desarrolle
en menos de 10 renglones.

a- Ya que el genoma que dispone un sujeto es único y no cambia durante su vida no puede ocurrir semejante proceso

b- Un ejemplo especifico de este fenómeno es el de la testosterona y la masculinización del cerebro de mamíferos

c- Este fenomenito depende principalmente de la heredabilidad del rasgo bajo evaluación

2) Elija una de las siguientes afirmaciones diga si es verdadera o falsa y justifique en menos de 10 renglones:

a- Resulta insostenible proponer que el lenguaje puede haber evolucionado por selección natural, ya que la aparición del rasgo no habría
brindado ventaja alguna al poseedor porque seria posible solo si el rasgo hubiera sido común en las poblaciones

b- La heredabilidad de un rasgo no puede cambiar por solo modificar el ambiente

c- Cada evento a lo largo del desarrollo condiciona la aparición del siguiente estadio, pero no las características de este, de lo contrario
estaríamos frente a un programa fijo.

Preguntas de Prácticos

1) Según la teoría de la selección sexual el éxito reproductivo de los hombres depende fundamentalmente del numero de parejas con las que
pueda copular.

Desarrolle una predicción que se desprenda de esta afirmación y realice un diseño que permita ponerla a prueba. Conteste en no mas de 10
renglones.

2) Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique en no mas de 10 renglones

“Las lesiones que producen déficit del lenguaje se acompañan con frecuencia de déficit en la manipulación de objetos. Esta evidencia permite
relacionar el surgimiento del lenguaje y la fabricación y uso de herramientas”

3) Un paciente con trastorno bipolar lo consulta preocupada ya que desea tener un hijo pero teme transmitirle la enfermedad. La
heredabilidad para dicho rasgo en una población similar es de 95%. ¿Qué sugeriría a la paciente? Conteste en no mas de 10 renglones.


