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1) ¿Que respuesta conductual, produce la sensibilización a corto plazo en Aplysia? Explicar.

2) ¿Que importancia tienen los efectos ambientales en el desarrollo del retardo mental en la fenilcetonuria?

3) Definir mapa topográfico, que rol cumple la experiencia, y como es su constitución. Ejemplifique. Dar el caso de la reorganización por
experiencia, braile, o cuando tocan la viola.

4) Cuando la influencia despolarizante son suficientes, la membrana, responde con un potencial de acción (PA), Verdadero o Falso? Justificar.
Verdadero

 

Respuestas enviadas por un usuario:

1) ¿Que respuesta conductual, produce la sensibilización a corto plazo en
Aplysia? Explicar. 
La sensibilización es una forma de aprendizaje no asociativo, en el cual aumenta
la intensidad de una respuesta refleja si dicha respuesta refleja se la incita
después de haber recibido un estímulo nocivo. Aquí el reflejo de retracción de la
branquia de Aplasia se intensifica a causa de un estímulo nocivo en la cabeza.  
 
3) ¿Que importancia tienen los efectos ambientales en el desarrollo del retardo
mental en la fenilcetonuria? 
Es posible actuar sobre el desarrollo del retraso mental a través de los factores
ambientales. La restricción de fenilalanina en la dieta desde las primeras
semanas de vida evita el desarrollo del retraso mental. Con la influencia del
ambiente modificamos el fenotipo, aunque el genotipo no se pueda cambiar. El
genotipo no se expresa en el fenotipo gracias a los factores ambientales.  
 
4) Cuando la influencia despolarizante son suficientes, la membrana, responde
con un potencial de acción (PA). Verdadero o Falso. Justificar 
Verdadero. Cuando las influencias despolarizantes son suficientes la membrana
responde con un potencial de acción. Por sumación temporal o espacial, la
despolarización puede alcanzar una intensidad suficiente como para superar el
umbral de 15 mV y originar un PA. El potencial de acción es una inversión
brusca del potencial de membrana que es reversible y del tipo “todo o nada”: si
se alcanza el umbral se produce el PA, si no se alcanza no se produce. La
principal propiedad funcional del PA es su carácter conductivo, el PA se propaga
a distancia sin decrecer. Esto lo hace adecuado para transportar información de
un lugar a otro del SN sin modificarla.  


