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La Clorofila es el pigmento más importante que absorbe luz en las plantas. Abajo puedes ver su diagrama
molecular:

¿A qué estructura esperariamos encontrar asociada a la Clorofila?

La esperariamos encontrar asociada a la membrana lipidica
La esperariamos encontrar asociada a los residuos hidrofilicos de una proteína
La esperariamos encontrar asociada a un carbohidrato
La esperariamos encontrar asociada a la Vitamina C
La esperariamos encontrar asociada a los residuos polares de una proteína
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La electroforesis es una herramienta muy importante para estudiar acidos nucleicos o proteinas.

¿A que electrodo se movería una sola cadena de ARN?

Se moveria al electrodo positivo
Se moveria al electrodo negativo
No se moveria porque no tiene carga
No se moveria porque solo es una cadena
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Abajo puedes ver un esquema de los Poliribosomas:

Como puedes ver, una sola cadena de ARN es traducida simultaneamente por varios ribosomas. ¿Cuales son
las ventajas de este proceso?

Los Poliribosomas pueden llevar a cabo el proceso de la traducción más rapido
Los Poliribosomas permiten que ciertas proteinas se sinteticen a todo momento
Los Poliribosomas hacen el proceso de traduccion mas lento y por lo tanto cometen menos errores
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Los Poliribosomas son necesarios para la sintesis de proteinas que tienen que ser exportadas como
el colageno
Los Poliribosomas necesitan especificamente 5 ribosomas

Basadonte solo en el diagrama, ¿que conclusiones podemos sacar del cortisol?
El cortisol es una molecula Hidrofobica
El cortisol es una molecula Hidrofilica
La interaccion del cortisol con un receptor especifico causa la sintesis de una protenia
El cortisol no necesita un receptor en la membrana porque es hidrofilico

Creo que a medida que los métodos de la química estructural se aplican aún más a los problemas fisiológicos,
se verá que la importancia del enlace de hidrógeno para la fisiología es mayor que la de cualquier otra
característica estructural.
--- Linus Pauling, La Naturaleza del enlace químico, 1939
¿Que moleculas o ejemplos apoyan esta frase?
ARN
ADN
Soludbilidad de la Hemoglobina
Enlaces peptidicos
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En una fabrica de luces de navidad, dos ingenieros discuten si los bombillos deberían conectarse en serie o en
paralelo. Ellos buscan que los bombillos se iluminen con la mayor fuerza posible, ¿Qué conexión lograra eso?
Serie
Paralelo
No importa el tipo de conexión

¿Qué pasa con la conductividad eléctrica de un metal a medida este se calienta?
Aumenta
Disminuye
No cambia

La velocidad promedio de un oso es de 40km/h y Usain Bolt puede correr a una velocidad de
10.4m/s . ¿Quien es mas rápido? (Ayuda: Convierte las unidades y compáralas)
Bolt
Un oso
Tienen la misma velocidad

Sobre un plano inclinado se colocan un cilindro, una esfera y un anillo de paredes delgadas,
todos con la misma masa y radio. Si se sueltan al mismo tiempo y todos ruedan sin deslizar,
establezca el orden de llegada al final del plano. (Ayuda: Los momentos de inercia de cada uno
son

1
2

mr

2

,

2
5

mr

2

y mr2 respectivamente)

1. Cilindro, 2. Anillo, 3. Esfera
1. Anillo, 2. Esfera, 3. Cilindro
1. Esfera, 2. Cilindro, 3. Anillo
Ninguna de las anteriores
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Dos partículas idénticas cargadas, se encuentran separadas por una distancia r . ¿Cuál debe ser
la proporción entre la magnitud de la masa y la magnitud de la carga eléctrica tal que sus fuerzas
de repulsión y de atracción gravitatoria se anulen? (Ayuda: Utiliza únicamente la ley de
atracción gravitatoria y la ley de Coulomb)
La relación
10

×10

m
q

es (Aproxima tu solución a dos posiciones decimales):

kg/C

¿Puede una reacción de doble desplazamiento al mismo tiempo ser una reacción de neutralización?
Si
No

Los elementos A y B poseen 8 y 4 electrones respectivamente, utilizando esta información,
determine cuales de los siguientes literales son correctos (pueden haber mas de un literal
correcto).
Pertenecen a los grupos VI A y II A del sistema periódico, respectivamente.
Pertenecen al periodo 2.
El compuesto formado por ambos está unido por un enlace covalente.
El compuesto formado por ambos está unido por un enlace iónico.

¿Cuáles los siguientes hidrocarburos solo contiene enlaces simples?
alquenos
alquinos
alcanos
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Cuando 1,57 moles de O2 reaccionan con H2 para formar H2O, ¿Cuántos moles de H2 se
consumen en el proceso?

O2 + H2 ⇌ 2H2 O

3.4 mol de H2
4.6 mol de H2
12.4 mol de H2
2.7 mol de H2
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Escoja el literal que contenga los nombres de los siguientes compuestos organicos (la
nomenclatura utilizada es la descrita por la IUPAC).

A: 4-isopropil-2,2,3,6-tetrametiloctano
B: 3-etil-2,4,5-trimetilheptano
C: 6-bromo-2-metilhept-3-ino
D: 1,1-dietil-4-isopropilciclohexano

A: 2,2-dietil-4-isopropil-3,6-dimetiloctano
B: 2,4,5-trimetil-3-etilheptano
C: 6-bromo-2-metilhept-3-ino
D: 1,1-dietil-4-isopropilciclohexano
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A: 4-isopropil-2,2,3,6-tetrameiloctano
B: 3-etil-2,4,5-trimetilheptano
C: 6-bromuro-2-metilhept-3-ino
D: 1,1-dietil-4-isopropilciclohexeno
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El estudio de las proteínas membranales siempre ha sido un reto ya que es muy dificil extraerlas sin dañar sus
propiedades. De hecho, menos del 1 por ciento de las estructuras proteicas conocidas de alta resolución
representan proteínas integrales de membrana. Debido a esta dificultad, los investigadores tienen que dividir el
estudio de la proteína en sus diferentes dominios.

Una forma de estudiar las regiones transmembrana es construir un diagrama de hidropatía para el dominio.
Para construir esta gráfica, transferimos cada segmento del polipéptido de un solvente no polar a un medio
acuoso y medimos la energía libre requerida para hacer esto. Considera la gráfica de hidropatía a continuación
de la glicoforina A, una proteína transmembran:
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¿A que parte de la proteina transmembrana corresponde el pico morado de la gráfica?

Region extracelular (aminoacidos 10-16)
Region extracelular (aminoacidos 50-60)
Region transmembrana (aminoacidos 80-90)
Region Intracelular (aminoacidos 100-120)
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La imagen de abajo ilustra el mecanismo de los Transposones o "Genes Saltarines":

Basandote solo en la ilustración y la información que maneja ADN, ¿Que implicaciones pueden tener (o han
tenido) los transpposones en cuanto a nuesra especie?

Los transposones pueden unificar dos segmentos de ADN que anteriormente no estaban
relacionados
Los transposones pueden haber llevado a la creación de diferentes genes.
Es muy probable que cuando los transposones estén activos, tengan implicaciones con los genes
que actúan de manera mendeliana.

También se han encontrado secuencias de transposones en las secuencias eucariotas que los factores de
transcripción se unen al ADN. Estas secuencias son similares a las secuencias presentadas en parientes
vertebrados distantes. ¿Sería plausible inferir que estas similitudes y la conservación evolutiva general
sugieren un papel beneficioso para sus anfitriones?
Si
No
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Las endonucleasas de restricción son enzimas utilizadas para una amplia gama de estudios en el laboratorio.
Primero evolucionaron como mecanismos que protegían a las bacterias del material genético viral. A
continuación se presentan algunas restricciones de endonucleasas tipo II:

Imaginate que utilizamos endonucleasas de restricción para crear un plásmido recombinado. Suponiendo que
solo tenemos endonucleasas de restricción , ¿qué enzimas (en la tabla) me permitirían crear y unir un nuevo
plásmido?
BamHI
ClaI
EcoRI
HaeIII
HindIII
NotI
PstI
PvuII
Tth111I
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La filtración en gel es una vía experimental utilizada para separar proteínas (o ácidos nucleicos) principalmente
en función de su tamaño efectivo (radio hidrodinámico). El material de separación consiste en pequeñas
cuentas que se empaquetan en una columna a través de la cual pasa lentamente la solución de proteína. A
continuación puede ver un diagrama de cromatografía de filtración en gel:

Imaginate que fraccionamos una solución con dos proteínas, la proteína A con 250,000 daltons y la proteína B
con 150,000 daltons. ¿Qué proteína se filtrará primero? (Es decir, terminara el recorrido primero)

Proteina A
Proteina B
Ambas se van a estancar en el tubo
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Una balanza se encuentra en equilibrio con 3kg de oro en un lado y 3kg de plata en el otro. Si la
balanza se sumerge en agua, ¿hacia qué lado se inclinará? ¿Por qué?

Una lampara cuenta con una resistencia de 40Ω y se le suministra un voltaje de 100V . Si el
costo de 1kW h de energía eléctrica es de $0.20, cuanto cuesta usar la lampara por un día
completo?
Usar la lampara un día completo cuesta: $

Una pequeña bola de densidad uniforme igual a

1
2

la densidad del agua se deja caer a una

piscina desde una altura de 5m sobre la superficie. Calcule la profundidad máxima que alcanza
la pelota antes de ser regresada debido al empuje del agua. (Omita el arrastre del aire y del
agua).
La profundidad máxima alcanzada es:
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Carlos cuenta con un condensador de placas paralelas donde la carga de una de las placas es
−6

Q = 5 × 10

C

y la carga de la otra es q

−6

= 1 × 10

C

. Su curiosidad lo lleva a introducir

una placa metálica descargada justo en medio y de forma paralela a las otras dos placas. Muy
pronto se da cuenta que la placa de en medio se induce con una carga en sus lados, encuentre
ambas cargas inducidas.

La carga inducida en el lado superior de la placa es:
La carga inducida en el lado inferior de la placa es:
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El ejercito esta probando un nuevo método para calcular la velocidad de sus balas que consiste
en un bloque de masa M
k = 1100N /m

= 7kg

unido a un resorte de constante elástica

, sobre una mesa sin fricción tal como se muestra en la figura:

Si al disparar una bala de masa m

= 40 gramos

el resorte se comprima una distancia máxima d

, esta se incrusta en el bloque causando que
, calcule la velocidad inicial de la bala.

= 30cm

(Omita todo tipo de perdida de energía de la bala como sonido o calor).
La velocidad inicial de la bala era:
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es la proporcion de las molaridades de los productos a los reactivos en equilibrio. Es un
numero que relaciona la cantidad de producto que forma cuando hay un numero, x, de reactivo.
Kp describe la relación que existe entre las concentraciones de productos y reactivos en
el equilibrio en términos de presiones parciales.
Kc

Para la reacción:

aA (g) + bB(g) ⇌ cC (g) + dD(g)
Kc =

Kp =

c

d

a

b

[C ] [D]

[A] [B]
c

d

a

b

(PC ) (PD )

(PA ) (PB )

Sabiendo esto, ¿en qué condiciones Kc es igual a Kp ?
Cuando la temperatura es igual a la mitad de la constante de los gases ideales.
Cuando la variación de moles es igual a 0 (Δn

= 0

).

Cuando la variación de moles es igual a 1 (Δn

= 1

).

Cuando la temperatura es mayor al doble de la suma de las molaridades de los productos y los
reactivos.
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Selecciona las siguientes afirmaciones que sean correctas para la reacción entre el nitrato de
cobre (II), Cu(NO3)2, y el hidróxido de sodio, NaOH. Marque los literales que considere
correctos.

Cu(N O3 )2 + 2N aOH ⇌ 2N aN O3 + Cu(OH )2

Al realizar la reacción tomando 50g de C u(N O3 ) 2 y 26g de N aOH , el reactivo limitante es el
hidróxido de sodio, N aOH .
La reacción entre el nitrato de cobre (II) y el hidróxido de sodio, es un ejemplo de reacción de
desplazamiento doble.
Al realizar la reacción tomando 24g de C u(N O3 ) 2 y 21g de NaOH, se producen 92g de N aN O3 .
Al realizar la reacción tomando 37g de N aOH con una disolución de C u(N O3 ) 2 en exceso,
obtenemos 45.112g de C u(OH ) 2 .
La reacción entre el nitrato de cobre (II) y el hidróxido de sodio, es un ejemplo de reacción de
neutralización.
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La imagen representa una serie de reacciones, en la cual las letras A, B y X representan
diferentes elementos de la misma. La letra A representa el reactivo inicial de la serie de
reacciones, la letra B representa al producto final de la cadena, y la letra X representa un
reactivo de una de las reacciones.

Elija de los siguientes literales, el que posee a los compuestos que representan las letras en la
reacción:

a)

b)
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c)

Responda utilizando solo dos decimales, de ser necesario aproxime la respuesta.
En condiciones de volumen constante, el calor de combustión de la glucosa (C6 H12 O6 ) es de
15.576kJ /g

. Una muestra de

2500g

de glucosa se quemó en una bomba calorimétrica. La

temperatura del calorímetro se incrementó de
total del calorímetro es

∘

20.55 C

a

∘

23.25 C

. La capacidad calorífica

.

Un equipo de investigadores quiere determinar el pH para una solución 0,15 M de H2 S O4 .

H2 S O4 (ac) ⇌ H
−

HS O

4

(ac) ⇌ H

+

+

−

(ac) + HS O

4

−2

(ac) + S O

4

(ac)

(ac)

Ka1 = ∞
Ka2 = 1.2 ∗ 10

−2

El equipo de investigadores determino que el pH es igual a:
0.8
13
0.6
7

https://www.flexiquiz.com/Create/Edit/e07acfcc-fd84-4ef2-828e-a089d0e0c5f0

22/30

7/14/2020

FlexiQuiz - Editor

Extracto del Capítulo 5, Sapiens: una breve historia de la humanidad
Piense por un momento en la Revolución Agrícola desde el punto de vista del trigo. Hace diez mil años, el trigo
era solo un pasto silvestre, uno de muchos, confinado a un pequeño rango en el Medio Oriente. De repente,
en unos pocos milenios, estaba creciendo en todo el mundo. Según los criterios evolutivos básicos de
supervivencia y reproducción, el trigo se ha convertido en una de las plantas más exitosas en la historia de la
tierra.
En áreas como las Grandes Llanuras de América del Norte, donde ni un solo tallo de trigo creció hace 10,000
años, hoy puedes caminar cientos y cientos de kilómetros sin encontrar ninguna otra planta. En todo el mundo,
el trigo cubre alrededor de 2,25 millones de kilómetros cuadrados de la superficie del globo, casi diez veces el
tamaño de Gran Bretaña. ¿Cómo pasó este pasto de insignificante a omnipresente?
El trigo lo hizo manipulando el Homo sapiens para su beneficio. Este simio había estado viviendo una vida
bastante cómoda cazando y recolectando hasta hace unos 10,000 años, pero luego comenzó a invertir más y
más esfuerzo en el cultivo de trigo. En un par de milenios, los humanos en muchas partes del mundo hacían
poco desde el amanecer hasta el anochecer aparte de cuidar las plantas de trigo. No fue fácil. El trigo exigió
mucho de ellos. Al trigo no le gustaban las rocas y los guijarros, por lo que Sapiens se rompió la espalda
limpiando los campos. Al trigo no le gustaba compartir su espacio, agua y nutrientes con otras plantas, por lo
que los hombres y las mujeres trabajaban durante largos días desmalezando bajo el sol abrasador. El trigo se
enfermó, por lo que Sapiens tuvo que estar atento a los gusanos y la plaga. El trigo estaba indefenso frente a
otros organismos a los que les gustaba comerlo, desde conejos hasta enjambres de langostas, por lo que los
granjeros tuvieron que protegerlo y protegerlo. El trigo tenía sed, por lo que los humanos arrastraban agua de
manantiales y arroyos para regarla. Su hambre incluso impulsó a los sapiens a recolectar heces de animales
para nutrir el suelo donde crecía el trigo.
El cuerpo del Homo sapiens no había evolucionado para tales tareas. Fue adaptado para escalar manzanos y
correr tras gacelas, no para limpiar rocas y cargar cubos de agua. Las espinas, rodillas, cuellos y arcos
humanos pagaron el precio. Los estudios de esqueletos antiguos indican que la transición a la agricultura
provocó una gran cantidad de dolencias, como discos resbaladizos, artritis y hernias. Además, las nuevas
tareas agrícolas exigieron tanto tiempo que las personas se vieron obligadas a establecerse permanentemente
junto a sus campos de trigo. Esto cambió por completo su forma de vida. No domesticamos el trigo. Nos ha
domesticado. La palabra "domesticar" proviene del latín domus, que significa "casa". ¿Quién es el que vive en
una casa? No el trigo. Son los sapiens.
¿Cómo convenció el trigo al Homo sapiens de cambiar una vida bastante buena por una existencia más
miserable? ¿Qué ofreció a cambio?
-------------------------------------------------- ------Como puedes ver, hay reformas sociales que pueden no ir con nuestra biología o genética. Este es solo uno
de los muchos ejemplos en los que hemos impuesto otras reglas sobre nuestras necesidades o
construcciones biológicas. Desde un punto de vista científico, ¿debería una sociedad construirse sobre las
necesidades biológicas o hay otros factores que son más importantes? (considera necesidades biológicas
como comer, respirar, dormir, etc.)
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A continuación puedes ver el resumen del artículo de Nick Bostrom donde argumenta que la idea de que
vivimos en una simulación es muy probable:

Traduccion:
RESUMEN
Este artículo argumenta que al menos una de las siguientes proposiciones es cierta: (1) es muy probable que
la especie humana se extinga antes de llegar a una etapa "posthumana"; (2) cualquier civilización posthumana
es extremadamente improbable para ejecutar un número significativo de simulaciones de su historia evolutiva
(o variaciones de la misma); (3) es casi seguro que estamos viviendo en una simulación por computadora. Se
deduce que la creencia de que existe una posibilidad significativa de que algún día nos volvamos posthumans
que realicen simulaciones de antepasados es falsa, a menos que actualmente estemos viviendo en una
simulación. También se discuten otras consecuencias de este resultado.
-------------¿Qué consecuencias tendría vivir en una simulación en nuestro mundo natural? ¿Eso significaría que hay
atajos en la ciencia (Cosas no totalmente diseñadas y por lo tanto incomprensibles)? ¿Sería inútil comprender
el fenomeno de la Simulación?
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No necesitas leer el documento completo para responder la pregunta, sin embargo, si eres curioso, puedes
consultar el documento de Nick Bostrom en el siguiente enlace https://www.simulationargument.com/simulation.html. (https://www.simulation-argument.com/simulation.html.)
Alternativamente, si deseas una mejor explicación de lo que queremos decir con "atajos" en la ciencia, puedes
ver este video Max Tegmark: ¿Podemos aplicar ingeniería inversa a la simulación desde dentro de la
simulación? (https://www.youtube.com/watch?v=qG9R7dKuE9Y) El video dura 8 minutos, así que ten cuidado
con tu tiempo.
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¿Es el libre albedrío una ilusión como argumenta Brian Greene a través de la física, o es un fenómeno real
que emerge de la evolución de los organismos? En otras palabras, ¿es la evolución la prueba del libre albedrío
o es el detractor del libre albedrío? Después de todo, los organismos son moldeados por el medio ambiente.
No tengas miedo de explicar tu respuesta.
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¿Cuales son unas explicaciones que podrías formular para la Fermi Paradox?
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¿En que manera la Fermi Paradox apoya el teoria de la Simulacion y por que?
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Brian Greene on Free Will

Bret Weinstein: Why I disagree with Sam Harris …
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