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a) El proceso representado en la expresión (A) es la fotosíntesis y el proceso
representado en la expresión (B) es una fotosíntesis anoxigénica que es una forma
especial de quimiosíntesis.
b) La reacción (A) puede ser llevada a cabo por plantas y algas fotosintéticas mientras
que la (B) es llevada a cabo por bacterias sulfurantes.
c) La Saccharomyces Cerevisaees un microorganismo utilizado para la fabricación del
pan y el proceso metabólico a partir del cual se lleva a cabo esta reacción es la
fermentación.
d) El género lactobacilus es utilizado en procesos industriales como la fabricación de
yogurt, y el proceso se produce es una fermentación láctica.

a) Durante la primera división meiótica se llevan a cabo varios procesos importantes
entre los que se encuentran la unión de cromosomas homólogos entre sí, el
sobrecruzamiento e intercambio de información entre ellos, la colocación en el huso
mitótico y la posterior separación de los cromosomas homólogos ya recombinados.

b) Las partes más características del cromosoma son: 1- Cromátida, 2- cinetocoro,3centromero,4- telómero.

a) A-4, B-1, C-2, D-3.
b) Glúcido con función de combustible metabólico el glucógeno, lípido con función de
reserva energética los triacilglicéridos, ARN con función estructural el ARN ribosómico
y proteína con función de defensa las inmunoglobulinas.

a) El nucléolo tiene como función principal la síntesis de ARN ribosómico, el retículo
endoplasmático rugoso (RER) se encarga de la síntesis de proteínas, los lisosomas son
los encargados de la digestión celular y el aparato de Golgi tiene como función la
maduración y el almacenamiento de las proteínas procedentes del RER.
b) La membrana celular tiene varias funciones entre las que podemos encontrar que es
la barrera que delimita el medio externo y el medio interno celular, tiene función de
protección ante determinados agentes, permite el transporte selectivo a través de la
misma y está asociada a procesos de señalización celular.

a) El proceso de síntesis de ADN es conocido como replicación del ADN, la cadena de
ADN es siempre sintetizada en el sentido 5´-3´, la enzima que se encarga de realizar
la replicación se denomina ADN polimerasa III y este proceso es llevado a cabo en el
nucleo de la célula eucariota o en el citoplasma si es una célula procariota.
b) La transcripción es la transformación de la molécula de ADN, en una molécula de
ARN, que puede moverse libremente y salir del núcleo celular. El proceso de traducción
es la lectura de esa molécula de ARN por un ribosoma y la posterior síntesis de una
proteína.
c) Un codón es un triplete de nucleótidos, formados por bases nitrogenadas, ribosas y
grupos fosfatos, que se encuentran en el ARN mensajero y que codifican para la síntesis
de determinados aminoácidos. Un anticodón es una secuencia de tres nucleótidos que
se encuentra en la molécula de ARN de transferencia y que es complementaria a un
codón.

