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PROCESOS Y FUNCIONES BIOLÓGICAS: En esta área temática se evaluará la capacidad del postulante
de analizar investigaciones, teorías y/o leyes científicas asociadas al funcionamiento del sistema nervioso,
incluyendo su capacidad de responder a las variaciones del medio interno y del entorno y cómo esta
capacidad puede Ser perturbada por sustancias químicas.

ACTITUDES
Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando
capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar.
TRABAJAREMOS POR CURSOS, JUNTO CON SU PROFESORAS EN LOS SIGUIENTES HORARIOS.

Karolaine Santander le está invitando a una reunión a través de MEET programada.
Tema: CLASE CUARTOS MEDIOS BIOLOGIA JUEVES 13 DE AGOSTO
Hora: 9:00 AM
RECUERDA QUE LA INVITACIÓN A LACLASE ONLINE ESTARÁ DISPONIBLE EN TU
CALENDARIO

ANTES DE COMENZAR REVISA LA CLASE ON LINE DEL DÍA 30-07-2020. ACCEDIENDO AL LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=5oEBLBa9T9Q

SOLUCIONARIO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°4
1. E. La presencia de colesterol rigidiza las membranas biológicas, por lo que, a mayor
porcentaje de colesterol, mayor rigidez
2. C. El colesterol se encuentra en baja proporción en la membrana celular de células animales
y se dispone de forma intercalada entre los fosfolípidos lo que limita la fluidez,
proporcionando rigidez y estabilidad a la membrana. Por lo tanto, solo I y II son correctas.
3. D. El transporte activo secundario corresponde a un tipo de transporte en el cual una
molécula se mueve en contra de su gradiente de concentración aprovechando un gradiente
favorable de otra molécula, previamente establecido por un transporte activo primario. En
el caso de la glucosa, esta aprovecha el gradiente del sodio, establecido por la bomba Na-KATPasa para entrar a la célula epitelial intestinal.
4. C. Los agentes capaces de generar mutaciones pueden ser físicos, como las radiaciones
(rayos x, radiación UV, radiación atómica), químicos (humo del tabaco, alcohol, algunos
preservantes) o biológicos (virus).
5. D. Ya que se trata de un polipéptido generando un dominio, se puede establecer que se
trata de solo una subunidad. Además, se establece la formación de hélices alfa, por lo que
están presentes solo la estructura primaria, secundaria y terciaria.
6. C. Cuando una célula animal es sumergida en una solución pueden ocurrir los fenómenos
de equilibrio, citólisis (al ser sumergida en un medio hipotónico ingresa agua a la célula) y
crenación (al ser sumergida en un medio hipertónico sale agua de la célula). La turgencia y
plasmólisis ocurren en células vegetales, y la yemación es un tipo de reproducción asexual.
7. C. El organelo celular encargado de la síntesis de proteínas es el retículo endoplasmático
rugoso. El aparato de Golgi está relacionado con la función secretora de las celulas, los
lisosomas se encargan de la digestión celular, el núcleo almacena el material genético y las
mitocondrias tienen como función producir energía.
8. D. La actividad enzimática puede ser modificada variando la concentración de enzima, la
temperatura y el pH. Estos dos últimos factores influyen en la actividad debido a que
repercuten directamente en la estructura de la proteína.
9. E. Un nucleótido (De ADN, por ejemplo), está formado por una de las cinco bases
nitrogenadas: Adenina, timina, uracilo, citosina y guanina (uracilo en vez de timina en ARN),
un azúcar y un grupo fosfato (PO4). El grupo carboxilo, pertenece a la estructura de un
aminoácido, componentes de las proteínas. Por lo tanto, la alternativa correcta es E.
10. D. La imagen muestra la molécula de ADN, de la cual se puede afirmar que adenina y timina
son complementarias y que está formada por dos hebras. El ADN presenta ribosa como
azúcar.
11. C. Justificación clave En la fecundación se unen los pronúcleos de un ovocito y un
espermatozoide, ambas células haploides. Cada uno de estos gametos contiene un juego de
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cromosomas, que al unirse en el cigoto generan una dotación diploide con pares de
cromosomas homólogos de distinto origen.
A. Los ácidos nucleicos, como el ADN o ARN, están formados de monómeros llamados
nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está formada por un grupo fosfato, un azúcar del
tipo pentosa, y una base nitrogenada.
E. Una mutación de una proteína puede provocar variados efectos, desde la modificación
de la función de una enzima, pérdida de la mantención de la estructura de una célula, y en
el caso que esta proteína mutada no se pueda degradar, ésta se puede acumular
ocasionando alguna patología. El cambio de un solo aminoácido de una proteína, provoca
una mutación, pero no necesariamente ocasiona algún efecto sistémico aparente
(mutaciones neutras).
B. Watson y Crick presentaron un modelo del ADN (1953) a partir de la observación de
modelos cristalográficos, en la que se sugieren varias características de esta molécula. Estas
sugerencias hablan de una estructuración en hélice, en sentido antiparalelo, además de una
disposición de las bases nitrogenadas hacia el interior, entre otros elementos. Además, se
sugiere que los puentes de hidrógeno están presentes en el apareamiento de las bases
nitrogenadas, mientras que la unión de los nucleótidos individuales de la cadena está dada
por enlaces disulfuro entre los grupos fosfato presentes. Por ello, la alternativa correcta es
la B.
C. La gracia de las membranas biológicas es que dificultan el paso a las moléculas cargadas
tanto positiva como negativamente, sin embargo, la bicapa es liposoluble, por lo que las
moléculas apolares pequeñas pasarán con más facilidad.
E. La plasmolisis es un fenómeno exclusivo de las células que poseen pared celular, y ocurre
cuando la célula está en un medio hipertónico lo que lleva al agua dentro de la célula a salir.
Cuando la célula se deshidrata la membrana celular se desprende de la pared, y la célula
pierde su turgencia.
C. El cotransporte antiporte ocurre cuando dos solutos distintos son transportados en
sentido contrario al mismo tiempo, como ocurre con la bomba Na+ - K+, en donde el potasio
entra y el sodio sale de la célula.
C. El RER tiene como función la síntesis de proteínas, por lo que una célula que tiene este
organelo especialmente desarrollado, muy probablemente sintetiza gran cantidad de estas
moléculas. Es muy característico de células secretoras de proteínas un gran desarrollo del
RER.
A. La membrana plasmática contiene lípidos anfipáticos (fosfolípidos), saturados e
insaturados, proteínas y otras moléculas que le permiten ser una barrera eficaz, selectiva y
dinámica. Los fosfolípidos forman una bicapa y están orientados de forma que sus cabezas
polares se encuentran hacia el citoplasma y el medio extracelular y sus colas apolares hacia
el interior de la bicapa. Todas las membranas biológicas tienen una organización similar,
pero no exactamente la misma composición.
A. El espermatocito I no ha experimentado las etapas meióticas que reducen la cantidad de
cromosomas, por lo tanto, su cantidad de cromosomas siguen siendo el mismo que el resto
de las células somáticas, 2n=46.

TE FELICITO HEMOS FINALIZADO LA UNIDAD 1: “ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD
CELULAR”

AHORA COMENZAREMOS
UNIDAD Nº2: “PROCESOS Y FUNCIONES BIOLÓGICAS”
El sistema endocrino
Los sistemas y aparatos que se encuentran en el organismo no actúan ni pueden actuar aislados,
sino que todas las dinámicas que pertenecen a cada uno están interrelacionadas.
El concepto destacado de estas relaciones se conoce como integración sistémica, y es llevada a
cabo por dos sistemas íntimamente relacionados entre sí:
- El Sistema Nervioso
- El Sistema Endocrino
El Sistema Endocrino (SE), que depende del Sistema Nervioso (SN) a través de un eje llamado eje
neuroendocrino. Ambos sistemas se interrelacionan entre sí.
El sistema endocrino es un sistema encargado de mantener la Homeostasis (equilibrio entre el
medio interno y externo del organismo). Esta función la cumple a través de Glándulas que secretan
hormonas y que se encargan de comunicar regiones cercanas y lejanas dentro del organismo.
Las hormonas
Las hormonas son mensajeros químicos de origen peptídico o lipídico, que pueden influir en la
actividad celular de una determinada localización (tejido diana o blanco). El otro grupo de
mensajeros que existen en el organismo son los neurotransmisores, pertenecientes al Sistema
Nervioso.

La principal diferencia que existe entre el actuar de los neurotransmisores y las hormonas consiste
en:




La duración del efecto del SE es mayor a la del SN
La rapidez de la respuesta del SE es menor a la del SN
Las hormonas pueden viajar a lugares muy alejados de su origen, no así los
neurotransmisores.

Las hormonas son sintetizadas en células particulares conformantes de glándulas endocrinas.
Cabe señalar que existen tres tipos de glándulas:






Endocrinas: Vierten sus productos directamente a la sangre. se les asocia a la producción de
hormonas. Esta secreción puede ser endocrina (hacia la sangre), autocrina (la célula que la
produce se regula a sí misma) o paracrina (una célula regula a las células vecinas).
Exocrinas: Vierten sus productos a través de un ducto. Las glándulas exocrinas
generalmente fabrican “jugos” que son vertidos en otra cavidad. Por ejemplo el jugo
pancreático y la bilis.
Anficrinas: Tienen comportamiento exocrino y endocrino. El único componente de esta
división es el páncreas.

¿Cómo actúan las hormonas?
Las hormonas son mensajeros celulares, es decir, necesitan un receptor celular específico para que
esa célula pueda interpretar el mensaje. Las hormonas peptídicas actúan de distinta manera que las
hormonas esteroidales (lipídicas).
Las primeras poseen receptores en la membrana plasmática, afectando la actividad de segundos
mensajeros). Ese fenómeno se conoce como transducción de señales celulares. En palabras simples,
la hormona se contacta con el receptor de membrana, que reacciona y genera un nuevo mensajero
dentro de la célula.

Las hormonas esteroidales, a diferencia de las peptídicas, pueden cruzar con relativa facilidad la
membrana plasmática. Una vez dentro de la célula, se unen a proteínas transportadoras debido a

su carácter hidrofóbico. Estas hormonas actúan directamente en el núcleo, estimulando la síntesis
de determinadas proteínas, que afectaran la actividad de la célula.
Autocontrol hormonal
El autocontrol hormonal se conoce de mejor manera como retroalimentación (o feedback en inglés).
En un proceso genérico, una retroalimentación es donde el último paso puede controlar al primero.

En términos endocrinos existen dos tipos: la retroalimentación negativa y la retroalimentación
positiva.

▪ La retroalimentación negativa
En este tipo de retroalimentación, la última hormona de la vía endocrina es capaz de inhibir el primer
paso de su síntesis, a modo de autocontrolar la cantidad de ella que hay en circulación.
Un ejemplo es la secreción de T3 y T4 (hormonas tiroideas). El hipotálamo secreta TRH, que estimula
a la adenohipófisis a producir TSH, que a su vez estimula a la tiroides a producir T3, T4 y otras
hormonas. Los niveles elevados de T3 y T4 en la sangre inhiben la secreción de TRH y TSH, a modo
que la secreción de T3 y T4 disminuya y se mantenga dentro de límites estables.

La retroalimentación positiva
En este tipo de retroalimentación, la última hormona de la vía endocrina es capaz de estimular la
producción de ella misma o de otra hormona. Un buen ejemplo corresponde a la creciente secreción
de estrógenos antes de la ovulación del ciclo menstrual, lo que provoca que se incrementen los
niveles de LH.

1. ¿Cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y una hormona?

2. ¿Qué relación se establece entre el sistema nervioso y el sistema endocrino?

3. ¿Qué es una hormona? ¿Qué tipo de hormonas existen? ¿Cuál es la diferencia entre estas?

4. Señala cuatro ejemplos de cada una de las siguientes glándulas
Glándula endocrina
Glándula exocrina

5. El siguiente ejemplo corresponde a un mecanismo de retroalimentación positiva o
negativa. Argumenta tu respuesta

