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1)
 a- La albúmina es una proteina sintetizada y secretada por los hepatocitos. Describa que organela/s participan en la sintesis de dicha proteina
y que recorrido debe seguir dentro de los hepatocitos hasta alcanzar su localizacion final. 
b- Esta proteina esta formada por una sola cadena polipeptidica. indique entonces a que nivel de organizacion estructural llega y describa qué
ocurriria por desnaturalizacion y por hidrolisis de la misma.

2) Complete la siguiente tabla con una X en el casillero correspondiente.

Difusion simple difus facilitada transp activo transp en masa
Ingreso de una lipoprot a un hepatocito

Salida de CO2 de la cel

Ingreso de Ca2+ a la ce

Ingreso de K+ a la cel

Salida de Na+ de la cel

3) Relacione ambas columnas segun corresponda
a-fosfolipido              1-molecula anfipatica
b-nucleotidos             2-monomeros de los ac nucleicos
c-glucogeno              3-polisacarido de reserva energetica en animales
d-triglicerido             4-lipido de reserve energetica
                                5-moleculas presentes tanto en procariontes como eneucariontes
                                6-se unen entre si por uniones fosfodiester
                                7-constituyente de la membrana celular
                                8-por su hidrolisis de obtiene glucosa
                                9-molecula hidrofobica formada por ac grasos y glicerol
                               10-se sintetiza en el R.E.L

4) Indique a q corresponden las sig definiciones
a-base nitrogenada exclusiva del ARN_:
b-organismo capaz de sintetizar todas las moleculas organicas que necesita a partir de sust inorganicas simples y de alguna fuente de
energia:
c-tipo de union quimica que mantiene las bases nitrogenadas enfrentadas entre si:
d- capas embrionarias que originan los distintos organos y sistemas:
e-estructura celular que funciona como centro organizador de microtubulos:
f-pliegues de la membrana celular que permiten aumentar su superficie de intercambio_:
g-componentes del citoesqueleto que permiten la citocinesis:

5) Marque con una circunferencia en las letras elegidas, cuales de los siguientes items corresponden a la division meiotica:
a-consta de dos divisiones sucesivas q daran lugar a cuatro cel hijas haploides
b-consta de dos divisiones sucesivas q daran lugar a cuatro cel hijas diploides
c-entre meiosis I y meiosis II se duplica en ADN
d-ocurre en las cel germinales de nuestro organismo para formar las gametas
e-durante anafase I los cromososmas homologos migran hacia polos opuestos de la celula
f-durante anafase I las cromatides hermanas migran hacia polos opuestos de la celula
g-durante profase I no se produce intercambio de informacion genetica entre cromosomas homologos
h-a partir de una celula 2n=18 se obtienen 4 celulas hijas con 18 cromosomas cada una
i-a partir de una celula 2n=18 seobtienen 4 celulas hijas con 9 cromosomas cada una
 


