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1) El ciclo celular esta regulado por 2 proteínas ....... y ....... 
La decisión de dividirse ocurre cuando la célula se encuentra en el periodo..... 
Durante la 1º div. Meiotica se separan ....... 
Un fenómeno de .............. típico es la diferenciación del neuroectodermo por influjo de la notocorda. 

2_a) En mamíferos la barrera molecular que impide la fecundación entre especies diferentes es la ZP2 de la membrana pellucida. V o F. 
Un requisito para que ocurra la reacción acrosomica es la salida brusca de Ca++ desde el espermatozoide. V o F 
El 1º corpúsculo polar se libera antes de la fecundación. V o F. 
En aves, la presencia de gran cantidad de vitelo permite la segmentación completa del embrión. V o F. 
b) Realice un esquema en donde aparezcan las regiones en que se segmenta el mesodermo.

3_a) Clasificar glándulas y epitelio
mediante conductos expulsan su contenido hacia la sup corporal o a la luz de algún órgano. 
posee un conducto excretor no ramificado. 
expulsan su contenido por exocitosis. 
todas las células llegan a la membrana basal pero no todas a apical. 
b) Explique brevemente la ultraestructura de la lamina basal y la forma en que las células epiteliales se relacionan con ellas.
c) En que fase del ciclo celular se pueden encontrar las células del estrato basal y del estrato espinoso en un epitelio plano estratificado
queratinizado.

4_a) ¿Cuales son los componentes 1º de la matriz amorfa del tejido conectivo y que propiedades le confiere al tejido?
b) ¿Qué procedimiento histológico especial aplicaría para evidenciar lípidos en tejido adiposo?
c) ¿Qué entiende por sistema mononuclear fagocítico y donde se originan sus componentes celulares?

5_a) ¿Cuál es la causa de la notable basofilia en la sustancia fundamental del cartílago hialino? Presenta algún carácter tintorial notable?
b) ¿Cual es la razón de que las fibras de colágeno en un preparado para microscopia electrónica presenten estriaciones transversales no
visibles al microscopio óptico?
c) Compare morfológica y funcionalmente un osteoblasto y un osteocito en el tejido óseo maduro.

6) Referente a la osificación endocondral responda:
a) ¿Qué cambios experimenta el cartílago previo al deposito de hueso?
b) ¿Cómo y desde donde ingresan las células osteoprogenitoras al interior del cartílago?

7_a) Explique brevemente la participación de los túbulos T y ret. Sarcoplasmático en el mecanismo de la contracción y relajación de una fibra
musc. Estriada.
b) ¿Que funciones cumplen los discos intercalares en el tejido muscular cardiaco y que componentes ultraestructurales justifican dichas
funciones?
c) ¿Cuál es el origen embrionario de la musculatura visceral y el de los tejidos originados en los arcos branquiales?

8_a) Compare la estructura histológica de los capilares continuos, fenestrados y sinusoidales.
b) Explique que es el foramen oval y porque se cierra luego del nacimiento.

9_a) ¿Cuales son las dif. Estructurales y funcionales mas importantes entre los osteoclastos y los megacariocitos de la medula osea?
b) Que entiende por circulación abierta y cerrada en el bazo?

10_a) ¿Cuál es la distribución regional de los linfocitos T y B en un ganglio linfático?
b) ¿Cómo ingresan los linfocitos desde la sangre al ganglio?
c) ¿Cuál es el rol de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) de clase II en las reacciones inmunitarias y en que células
se encuentran presentes?


