
ACTIVIDADES TEMAS 10 y 11. METABOLISMO 

 

1.  Responde a las siguientes cuestiones: (Junio 2004) 

a. Significado biológico de la fotosíntesis en la biosfera. 

b. Fundamentos del ciclo de Hatch-Slack (plantas C4) 

 

2. Haga una breve descripción del ciclo de Calvin que permita comprender la fijación del CO2, el papel 

de la ribulosa carboxilasa y el destino del ATP y NADPH. (Septiembre 2004) 

 

3. En relación a la fase lumínica de la fotosíntesis acíclica indique: (Junio 2005) 

a. Su función. 

b. El papel de la clorofila. 

c. El destino de la energía desprendida por el sistema transportador de electrones. 

d. El papel del agua. 

 

4. A propósito del metabolismo celular: (Septiembre 2005) 

a. Cite brevemente, sin escribir las reacciones, en qué consiste cada uno de los procesos citados 

abajo. 

b. Indique en qué compartimentos o territorios celulares se localizan dichos procesos metabólicos. 

 Glucólisis. 

 Ciclo de Krebs. 

 Glucogenogénesis. 

 Amilogénesis. 

 Fotólisis del agua. 

 

5. Señale las diferencias entre: (Junio 2006) 

 

 Nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 Fotosíntesis y quimiosíntesis. 

 Catabolismo y anabolismo. 

 Fosforilación oxidativa y fotofosforilación. 

 

6. Responda a las siguientes cuestiones sobre la reacción metabólica: (Junio 2006) 

 

Glucosa + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi                             2 Piruvato + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2H2O 

 

a. ¿Se trata de una reacción catabólica o anabólica? 

b. ¿Es exoergónica o endoergónica? 

c. ¿De qué proceso se trata y dónde tiene lugar? 

d. ¿Cuál sería el destino del piruvato en una célula vegetal? 

 

7. Responde a las siguientes cuestiones sobre el metabolismo. (Junio 2006) 

a. ¿Cuáles son los productos finales de la fermentación alcohólica y de la fermentación láctica? 

b. ¿Qué tipo de fermentación emplearías para la fabricación del pan y por qué? 

c. Indique el reino y el género al que pertenece el microorganismo implicado en este proceso. 

 

8. ¿Cuál es el sustrato del que procede el AcetilCoA con el que se inicia el ciclo de Krebs? ¿Cuál es el 

objetivo principal de este ciclo y en qué orgánulo celular tiene lugar? (Septiembre 2006) 

 

9. ¿Cuál es la molécula de la que se arrancan los electrones (dónde se inicia el transporte) y cuál es la 

molécula aceptora de estos electrones durante el transporte acíclico de electrones que tiene lugar 

en el proceso fotosintético? Como consecuencia de este transporte, el lumen (espacio) tilacoidal se 

concentra en protones, ¿qué compuesto se origina cuando se transportan estos protones desde el 

espacio tilacoidal a la cavidad estromática (estroma) y a través de qué partícula subtilacoidal 

(complejo proteico) salen hacia el estroma? Razone su respuesta. (Junio 2007) 



10. Un ácido graso saturado de 12 átomos de carbono se cataboliza mediante la β-oxidación. Indique 

razonadamente: (Junio 2007) 

a. ¿Cuántas veces se tiene que repetir este proceso para degradarlo completamente? 

b. ¿Cuántas moléculas de AcetilCoA se forman y hacia dónde se dirigen? 

c. ¿Qué otros compuestos se generan? 

d. ¿En dónde se produce la β-oxidación? 

 

11. Indique las funciones principales de las siguientes biomoléculas: (Septiembre 2007) 

 

 Glucosa. 

 ATP. 

 NADPH. 

 AcetilCoA. 

 Celulosa. 

 

12. ¿En qué consiste la fotorrespiración? ¿Qué ventajas e inconvenientes supone este proceso para las 

plantas? (Septiembre 2007) 

 

13. Defina la glucolisis. ¿En qué compartimento celular se produce? ¿Cuáles son las moléculas de partida 

o precursoras? ¿Qué moléculas finales se producen? ¿Con qué rutas metabólicas está conectada? 

(Septiembre 2007) 

 

14. Indique cuales son las biomoléculas iniciales y los productos finales de los siguientes procesos 

metabólicos y en qué compartimento celular tiene lugar: (Septiembre 2007) 

 

 Fermentación alcohólica. 

 Ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. 

 β-oxidación. 

 Fosforilación oxidativa. 

 

15. ¿En qué proceso se obtiene más energía: en la degradación de la glucosa por vía aerobia o 

anaerobia? Razone la respuesta. (Junio 2008) 

 

16. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: ¿Qué es la clorofila? ¿Cuál es su papel en la 

fotosíntesis? ¿En qué consiste la fase luminosa de la fotosíntesis? ¿Sería posible la vida si en la 

fase luminosa de la fotosíntesis sólo se produjera la fosforilación cíclica? (Junio 2008) 

 

17. El metabolismo fermentativo está íntimamente ligado a numerosos procesos biotecnológicos. 

 Exponga brevemente un proceso biotecnológico concreto que utilice la fermentación realizada por          

células eucariotas. (Septiembre 2008) 

 

18. Durante la respiración celular aerobia tiene lugar un transporte de electrones a través de una 

cadena de transportadores situada en la membrana interna de la mitocondria: ¿De dónde proceden 

esos electrones y cuál es su destino? ¿Qué consigue la célula con ese proceso? (Septiembre 2008) 

 

19. Indique en qué orgánulo y en qué lugar del mismo se localiza el ciclo de Krebs y la cadena de  

transporte de electrones ¿Cuáles son los productos finales del ciclo de Krebs que al oxidarse ceden 

los electrones a la cadena de transporte electrónico? ¿Cuál es el aceptor final de los  electrones en 

dicha cadena de transporte electrónico? ¿De qué proceso celular se trata? Razone todas sus 

respuestas. (Junio 2009) 

 

20. Describa cuatro factores que afectan a la fotosíntesis. (Junio 2009) 

 

21. ¿Qué tipos de microorganismos participan en la elaboración del yogur? ¿Qué proceso metabólico se 

produce? Razone las respuestas. (Junio 2009) 

 



22. Responda y razone sus respuestas sobre la siguiente reacción: (Junio 2009) 

C6H12O6 + 6 O2                         6 CO2 + 6 H2O + Energía 

¿Se trata de una reacción perteneciente al anabolismo o al catabolismo? ¿De qué proceso se trata? 

¿Qué rutas metabólicas están implicadas? ¿En qué orgánulo/s o compartimento celular tiene lugar 

dicho proceso metabólico? 

 

23. En relación a la degradación de los ácidos grasos, responda razonadamente a las siguientes 

preguntas: (Septiembre 2009) 

a. ¿Cómo se llama el proceso y en qué compartimento celular tiene lugar? 

b. ¿Cuál es el producto final de la degradación de los ácidos grasos? 

c. ¿Hacia qué proceso metabólico se dirige este producto final? 

d. ¿En qué compartimento celular tiene lugar este último proceso metabólico? 

 

24. Indique qué organismos realizan la fotosíntesis y describa el orgánulo subcelular en el que se lleva a 

cabo, así como la finalidad del ciclo de Calvin. (Septiembre 2009) 

 

25. Defina los siguientes términos (0,5 puntos cada término): (Junio 2010) 

a. Organismos Fotoautótrofos. 

b. Organismos Quimioautótrofos. 

c. Respiración. 

d. Fermentación. 

 

26. En relación a la fotosíntesis: (Septiembre 2010) 

a. Explique el papel que desempeñan el agua y el CO2 en la fotosíntesis vegetal. (0,5 puntos) 

b. Señale las diferencias básicas existentes entre la fotofosforilación acíclica (no cíclica) y la 

fotofosforilación cíclica. (1 punto) 

c. ¿Qué importancia tiene para los seres vivos el oxígeno liberado durante el proceso de la 

fotosíntesis? (0,5 puntos) 

27. En relación al proceso de la respiración aerobia de la glucosa, explique la etapa de descarboxilación 

oxidativa del ácido pirúvico, indicando la procedencia del ácido pirúvico, la ubicación celular de dicha 

etapa, la reacción que tiene lugar, el sistema enzimático implicado, los productos formados y su 

destino final. (Junio 2011) 

28. Comente las características del Fotosistema II, indicando su ubicación celular, su centro de 

reacción, el aceptor primario, otras moléculas implicadas en el transporte acíclico de electrones y la 

reacción importante que tienen lugar en el mismo. (Junio 2011) 

29. Referente a la Glucolisis: (Septiembre 2011) 

a. ¿Considera que se trata de una ruta anabólica o catabólica? Razone la respuesta. (0,8 puntos) 

b. Ubicación celular. (0,2 puntos) 

c. Balance global. (1 punto) 

 

30. Explique cómo influyen en la fotosíntesis la intensidad luminosa y la temperatura. (1 punto) 

(Septiembre 2011) 

31. Explique para qué se utiliza el detergente, el NaCl, el zumo de piña o de papaya y el etanol frío, en 

el procedimiento práctico propuesto para la extracción y aislamiento de ADN a partir de un 

material vegetal (1 punto). (Junio 2013) 

 

 



32. Responda a las siguientes cuestiones sobre el metabolismo. (Junio 2012) 

 

A. Fermentación alcohólica: sustrato inicial, productos finales y balance global (1 punto). 

B. En la tabla se muestran los volúmenes de gas desprendido durante el proceso de respiración de 

levaduras. Explique a qué se deben las diferencias observadas en los diferentes medios de 

cultivo (tubos 1, 2 y 3) (1 punto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Explique el significado de la fotorrespiración y su influencia en la eficacia de la fotosíntesis  (1 

punto). Indique cómo influyen en la fotosíntesis el H2O y la temperatura (1 punto). (Junio 2012) 

 

34. Responda a las siguientes preguntas: (septiembre 2012) 

a. ¿En qué fotosistema se produce la formación de NADPH? (0,3 puntos). 

b. ¿Cuál es el destino del NADPH y del ATP formados en la fase luminosa de la fotosíntesis? (0,4 

puntos) 

c. ¿En qué partes del cloroplasto tienen lugar la fase luminosa de la fotosíntesis y la fijación del 

CO2?  

(0,5 puntos). 

d. Reacción global del Ciclo de Calvin para la síntesis de una molécula de hexosa (0,8 puntos). 

 

35. Responda a las siguientes preguntas: (septiembre 2012) 

a. Describa uno de los complejos multiproteicos de la cadena respiratoria y explique dónde se 

localiza  (0,8 puntos). 

b. Indique cuál es el aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria y qué compuesto se 

forma  (0,6 puntos). 

c. ¿Cuántos ATP genera cada molécula de NADH y de FADH2 que se oxidan en la cadena 

respiratoria? (0,6 puntos). 

 

36. En relación al catabolismo de un ácido graso saturado de 12 átomos de carbono, indique 

razonadamente: (Junio 2013) 

a. ¿Cuántas veces se tiene que repetir el proceso de la β-oxidación para degradarlo 

completamente, cuántas moléculas de acetil-CoA se forman y qué otros compuestos se generan? 

(0,6 puntos). 

b. ¿En qué compartimentos celulares se realiza la β-oxidación? (0,2 puntos). 

c. ¿Hacia dónde se dirigen los productos finales formados y cuál es el balance energético de la 

respiración aerobia de este ácido graso? (1,2 puntos). 

 

37. Respecto a la fase lumínica de la fotosíntesis, responda: (Junio 2013) 

a. En qué parte del cloroplasto se produce la captación de la energía lumínica (0,2 puntos). 

b. Concepto de fotosistema (0,6 puntos). 

c. ¿Qué fotosistema participa en la fotofosforilación cíclica y qué compuesto se forma? (0,6 

puntos).  

d. ¿Qué diferencias existen, respecto a los compuestos formados, entre la fotofosforilación 

cíclica y acíclica? (0,6 puntos). 

 



38. Responda a las siguientes cuestiones: (septiembre 2013) 

a. Concepto de nutrición celular (0,4 puntos). 

b. Explique de dónde obtienen el carbono los seres autótrofos y heterótrofos (0,4 puntos). 

c. Indique qué fuente de energía utilizan los seres fototrofos y quimiotrofos para sintetizar ATP 

(0,4 puntos). 

d. Defina anabolismo y establezca cuáles son sus fines (0,8 puntos). 

 

39. Respecto al proceso de respiración aerobia de la glucosa: (septiembre 2013) 

I. Describa en qué parte de la mitocondria tiene lugar el ciclo de Krebs, cuál es la primera 

reacción del ciclo y el balance global del mismo (1 punto). 

II. En relación a la práctica propuesta en esta temática, explique razonadamente sobre los 

procesos que están ocurriendo en los siguientes medios: tubo 1 (5 ml suspensión de levaduras y 

10 ml de agua destilada), tubo 2 (5 ml suspensión de levaduras, 5 ml de agua destilada y 5 ml de 

solución de glucosa 10%) y tubo 3 (5 ml suspensión de levaduras, 5 ml de solución de glucosa 

10% y 5 ml NaF 0,01 M) (1 punto). 

 

40. En relación a la ruta metabólica que oxida la glucosa hasta el piruvato, indique: (junio 2014) 

a. El compartimento celular (0,3 puntos). 

b. El balance global (0,6 puntos). 

c. Los posibles destinos metabólicos del piruvato producido (0,6 puntos). 

d. Si esta ruta forma parte de un proceso anabólico o catabólico. Razone la respuesta (0,5 puntos). 

 

41. En relación a la práctica propuesta para el cultivo de levaduras y el estudio de la respiración, 

explique razonadamente a qué se deben las diferencias en el CO2 desprendido en el caso de que 

haya glucosa 10% y suspensión de levaduras (tubo 2), y en el caso en el que además de glucosa 10% y 

suspensión de levaduras se adicione al medio NaF 0,1 M (tubo 5) (1 punto). (junio 2014) 

 

42. Respecto al Ciclo de Calvin, indique: (junio 2014) 

a. El compartimento celular (0,3 puntos). 

b. La primera reacción del Ciclo y la enzima implicada (0,6 puntos). 

c. Qué consumo hay de ATP y de NADPH para la síntesis de una molécula de hexosa (0,6 puntos). 

d. Si forma parte de un proceso anabólico o catabólico. Razone la respuesta (0,5 puntos). 

 

43. En algunos organismos, el ácido pirúvico procedente de la glucólisis sigue una ruta metabólica 

denominada fermentación, mediante la cual obtienen energía: (septiembre 2014) 

a. Describa las diferencias fundamentales entre fermentación y respiración aerobia (presencia o 

ausencia de O2 en el medio, productos finales de reacción, producción de ATP tomando como 

ejemplo la glucosa) (0,9 puntos). 

b. Indique en qué compartimento celular se desarrolla la fermentación (0,2 puntos). 

c. ¿Qué microorganismos pueden realizar fermentaciones? (0,3 puntos). 

d. En el caso de la elaboración del yogur indique, el tipo de fermentación, qué microorganismos 

intervienen y qué producto final se forma (0,6 puntos). 

 

44. En relación al proceso de la Fotosíntesis oxigénica, responda: (septiembre 2014) 

a. ¿Qué pigmentos intervienen en la captación de la energía luminosa en las plantas? (0,3 puntos). 

b. Nombre los fotosistemas que participan en la fase luminosa indicando, en cada caso, sus centros 

de reacción y los aceptores primarios (0,3 puntos). 

c. Cuáles son los productos resultantes de la fase luminosa y para qué se utilizan (0,4 puntos). 

d. Cómo influyen la temperatura y la concentración de CO2 (1 punto). 


