
 

*El almidón es almacenado como sustancia de reserva en diferentes lugares del vegetal. 

 

*Son bases complementarias y han de tener la misma proporción en ambas cadenas. 

 

*El ATP es la moneda energética de la célula por su capacidad para reducirse y oxidarse 

fácilmente. 

 

*Poseen enzimas hidrolíticas para realizar el proceso de digestión. 
 

 

*Existen en todas las células eucariotas. 
 

 

*La capacidad para oxidarse aportando energía del ATP es necesaria para el transporte activo. 

 

*Las enzimas disminuyen la energía de activación aumentando la velocidad de reacción. 

 

*Mediante la fotosíntesis producen glucosa y O2 a partir de H2O y CO2. 
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*Genera un gradiente electroquímico en las crestas mitocondriales. 
 

 

*Transforman el ácido pirúvico en etanol debido a la ausencia del aceptor final de electrones. 

 

 

*Son moléculas de alta energía que serán usadas para la reducción del CO2 en el proceso.  

 

*Es la forma en la que se encuentra el ADN en interfase. 
 

 

*En los quiasmas se produce la recombinación genética. 

 

*La encima necesita un cebador como sitio de iniciación. 

 

 

*Cataliza la reacción que forma uniones entre nucleótidos. 
 

 

https://goo.gl/31YDof


*El primer triplete codifica el primer aminoácido. 

 

*Es la enzima encargada de separar la doble hélice de DNA. 

 

*Está formado por un glúcido y una base nitrogenada. 

 

*En la glucolisis, descarboxilación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. 

 

*Es el lugar de la hebra de DNA que indica el inicio del proceso. 
 

 

*Lugares donde poder cortar y pegar el DNA. 

 

*Tiene lugar en los ribosomas, iniciación (unión del RNAm), elongación (unión de aminoácidos), 

terminación (unión de factores proteicos). 

 

*Es la base del reconocimiento entre el ARNm y el ARNt . 
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*Las mutaciones de este tipo no produce ningún error en la secuencia de aminoácidos de la 

proteína. 

 

*Lugar concreto del citoplasma bacteriano.

 

*La envuelta lipídica es la parte externa y la cápsida se sitúa en el interior protegiendo el 

material genético. 

 

*Se alimentan de desechos orgánicos. 

 

*Todo el RNA se sintetiza por transcripción a partir del DNA. 

 

*El alelo dominante se expresa fenotípicamente ante el recesivo. 
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*El caracter es heredado únicamente por hombres cuyo padre esté enfermo. 

 

*Al ser la parte más externa de un organismo, es la primera que deben atravesar los patógenos.
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*El antígeno es reconocido como tal por algún anticuerpo. 

 

*Las bacterias contienen todos los mecanismos necesarios para replicar el DNA. 

 

*El organismo induce a que la célula lo realice, este proceso forma parte del control del ciclo 

celular. 

 

*Se trata de RNA ribosómico y proteínas. 

 

*Debido a que la enzima encargada de la replicación solo actúa en un sentido. 
 

 

*Son los componentes mínimos necesarios para su actividad. 

 

*En terapia génica es usada para modificar el genoma celular solucionando una mutación que 
produce una enfermedad y aplicada al genoma de una bacteria puede generar cualquier 
proteína deseada. 
 

 

https://goo.gl/31YDof


*Actúa de forma distinta dependiendo del microorganismo invasor. 

 

*En esta fase los cromosomas homólogos se encuentran en el plano ecuatorial de la célula. 

https://goo.gl/31YDof

