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 ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
METABOLISMO: CATABOLISMO Y ANABOLISMO 

 
1. Señala la diferencia principal entre los mecanismos de : fermentación y respiración aerobia de              

la glucosa, en relación con el resultado del balance energético* 
2. Fotosíntesis. A) Concepto. Descripción de las estructuras celulares en las que se produce. B)              

Pigmentos fotosintéticos y función concreta que realizan en la fotosíntesis* 
3. Algunas bacterias pueden obtener energía por quimiosíntesis. A) Concepto de quimiosíntesis.           

B) Cita las fases de la quimiosíntesis. C) Pon un ejemplo de una bacteria que participe en el ciclo                   
del nitrógeno y explica sus importancia en los ciclos biogeoquímicos 

4. a) Explicar los fenómenos más importantes de la fase lumínica 
b) Hacer un esquema de las etapas de la fase oscura 

5. a)Define fermentación  
b) Indica dos diferencias esenciales entre la fermentación y la respiración 
c) Explica dos diferentes aplicaciones biotecnológicas de las fermentaciones 

6. Define el concepto de nutrición celular, señalando las diferencias entre la autótrofa y la              
heterótrofa y enumere ordenadamente los procesos que incluyen  

7. En la degradación aerobia de la glucosa hay tres etapas en las que se libera energía: glucolisis,                 
ciclo de Krebs y cadena respiratoria 
a) Sin necesidad de fórmulas, explica brevemente la etapa de la glucolisis 
b) Resume el balance energético de cada una de las tres etapas mencionadas inicialmente, y              

el balance energético final del proceso respiratorio 
8. Respecto a las mitocondrias y los cloroplastos: 

a) indicar el nombre que recibe, en cada orgánulo, el proceso bioquímico por el cual se               
consigue ATP 

b) Localización de dichos procesos 
c) Diferencias estructurales entre ambos orgánulos 

9. Identifica y describe brevemente la función biológica de los siguientes compuestos: 
a) ATP 
b) FAD 

10. Sin describir las distintas etapas de las rutas metabólicas, indicar: 
a) ¿En qué consiste la glucolisis? 
b) ¿En qué parte de la célula se produce? 
c) ¿Cuál es el destino final del ácido pirúvico en condiciones aerobias y anaerobias? 

11. Explica en qué consiste la fase oscura de la fotosíntesis, y relaciónala con la fase luminosa. ¿En                 
qué región del cloroplasto tiene lugar? 

12. Localiza las siguientes funciones en las estructuras y/o compartimentos que forman parte de             
una célula eucariota (exclusivamente citar el sitio): 
a) Degradación de glucosa a piruvato 
b) Síntesis de RNAm (o ARNm) 
c) Oxidación de acetil CoA a Dióxido de carbono 
d) Digestión de los productos fagocitados* 

13. ¿Qué función desempeña el agua en un cloroplasto?, ¿Cuáles son los productos resultantes de              
la fase luminosa?, ¿Y cuál es su destino?* 

14. Dibuja una cresta mitocondrial, esquematizando o explicando brevemente qué es lo que             
ocurre en ella cuando hay NADH en la matriz* 

15. Cita un proceso metabólico que conduzca a la formación de acetil-CoA. Explica como obtiene la               
célula energía de la degradación del radical acetilo, de forma esquematizada* 

16. Señala en donde se localizan y qué función tienen los procesos siguientes: a) producción de               
ácido láctico, b) fotolisis del agua, c) flujo transmembrana de protones asociado con             
ATP-sintetasas* 

17. Mitocondrias: Describe la estructura de estos orgánulos, explicando la función que se lleva a              
cabo en cada una de las subestructuras* 

18. Responde a las cuestiones planteadas tras la lectura del resumen de esta nota de prensa: 
“ El plancton fotosintético es la base de las cadenas alimentarias marinas y juega un papel esencial en                  

los ciclos de varios elementos, entre los cuales destaca el carbono por sus implicaciones en los                
procesos de cambio climático. Científicos españoles han descubierto que se producen grandes            
mortandades de estos organismos por causas ambientales, como los rayos ultravioletas solares, o la              
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baja concentración de nutrientes, así como por infecciones virales,         
envejecimiento y muerte celular programada o apoptosis”. (Noticia de las          
páginas de Ciencia de un periódico) 

a)Si ocurre una drástica disminución de los organismos fotosintéticos: ¿Qué presumible cambio            
en la composición de gases de la atmósfera podría esperarse? 

b)¿Qué molécula conoces que pueda verse mutada por los rayos ultravioletas? 
c)¿Qué origen tiene la energía utilizada para la síntesis de ATP y NADPH en los tilacoides de                 

estos organismos? 
d)Si el fitoplancton no muere, pero RuBisCO (Ribulosa bisfosfato carboxilasa) quedara           

inutilizada ¿Qué proceso se vería afectado?* 
19. Pasteur observó que al cultivar bacterias anaerobias facultativas en ausencia de oxígeno, el             

consumo de glucosa por unidad de tiempo se incrementa hasta 19 veces. Nunca llegó a conocer                
la explicación a este fenómeno. Utilizando tus conocimientos, razona brevemente que está            
ocurriendo* 

20. Indica el proceso representado en el diagrama, nombrando las etapas numeradas del 1 al 5 

21. El diagrama representa la absorción de Dióxido de carbono por unidad de superficie en dos               
plantas de especies diferentes: 
a) Interpreta la gráfica 
b) Explica el significado del punto X 
c) ¿Qué factor podría estar actuando como limitante a partir de intensidades de luz             

superiores a 5? 

 
 

22. Explica qué función desempeñan en la fotosíntesis y en la respiración las siguientes moléculas:              
Oxígeno, Dióxido de carbono, Agua y ATPasa* 

23. A cerca de la siguiente transformación: 
 

a) ¿De qué proceso se trata? 
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b) ¿En qué condiciones ocurre? 
c) Justifica la necesidad del mismo en esas condiciones e indica en qué            

compartimento celular se desarrolla 
d) ¿Qué interés industrial tiene?* 

24. Indica la naturaleza química y cita una función biológica de las siguientes biomoléculas: 
a) NADH 
b) ATP sintetasa (ATPasa) 
c) Rubisco (Ribulosa 1,5 bisfosfato carboxilasa)* 

25. Define cada uno de estos términos y expresa las diferencias entre ellos:  
a) Catabolismo y Anabolismo 
b) Respiración y Fermentación* 

26. Contesta a las siguientes preguntas, explicando brevemente la respuesta: a) ¿qué molécula es             
el donador de electrones para qué tenga lugar la fase luminosa de la fotosíntesis en las plantas?                 
b) ¿qué ocurre con los electrones? c) ¿cuáles son los productos de la fase luminosa de la                 
fotosíntesis? d) ¿dónde se ubican las reacciones luminosas en el cloroplasto? e) ¿qué molécula              
es la responsable de la captación de la energía luminosa para ser transformada en energía               
química?* 

27. Observa el esquema y explica lo que representa, relaciónalo con el proceso global que ocurre               
en la cresta * 

 
 
28. Contesta de forma precisa y breve: ¿Para qué utiliza una célula eucariota estas moléculas? Glucosa,                
Oxígeno, Clorofila, Sales minerales, Histonas, Fosfolípidos, Uracilo, Oligoelementos, Aminoácidos y          
Desoxirribosa * 
29. Indica en qué orgánulos y en qué estructuras tienen lugar los siguientes procesos metabólicos y haga                 
una breve descripción global de los procesos indicados en los apartados c y d: 

a) Glucolisis 
b) Ciclo de Krebs 
c) Cadena de transporte electrónico fotosintético 
d) Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa 
e) Fijación del dióxido de carbono * 

30. Tema de desarrollo corto: El ciclo de Calvin o fase “oscura” de la fotosíntesis: localización e                 
interpretación global del proceso * 
31. Responde precisa y brevemente a las siguientes cuestiones: a) ¿en qué compartimento celular              
ocurre la glucolisis? b) ¿cuál es la molécula de partida? c) ¿qué moléculas se obtienen? d) si hay oxígeno,                   
¿qué destino pueden tener algunas de estas moléculas? e) y si no lo hay? * 
32. Indica los procesos señalados en el siguiente esquema: 
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33. ¿Qué papel desempeña el ATP en el metabolismo celular?* 
34. Responde precisa y brevemente a las siguientes cuestiones: a) ¿ Cómo se transforma la energía                
luminosa en energía química?, ¿qué papel desempeña el agua en estos procesos? b) En muchas               
moléculas que forman parte delos seres vivos encontramos “carbonos asimétricos”. ¿Qué quiere decir             
esta expresión?, ¿qué repercusiones tiene?* 
35. En relación a la fotosíntesis: 

a) ¿Por qué necesitan agua los cloroplastos? Razona la respuesta 
b) ¿Cuántas moléculas de CO2 se tendrán que incorporar al ciclo de Calvin para dar lugar a una                  

molécula de sacarosa? 
c) ¿Qué es un fotosistema? 
d) ¿Qué papel cumplen los procesos redox o de transporte de electrones en la fase luminosa de                 

la fotosíntesis? 
e) ¿Cuál es el papel de la clorofila?* 

36. Observa los esquemas adjuntos:  
a) ¿Qué orgánulo observas en la fotografía? 
b) Interpreta lo que se ve en la imagen, utilizando tus conocimientos  
c) ¿Qué representa el esquema del proceso 1? ¿y el esquema del proceso 2? 
d) ¿Dónde se localizan estos procesos en las estructuras descritas en el apartado b? 
e) ¿Cómo se relacionan ambos procesos?* 

 
37. ¿Qué función desempeñan en las células las proteínas transportadoras de electrones? 
38. Responde brevemente: a) ¿Qué función desempeña el ATP en el metabolismo celular? (ejemplo); b)               
¿Por qué se obtiene más ATP en la cadena respiratoria que en una fermentación?; c) Indica tres                 
fermentaciones industriales y qué tipo de fermentación se trata; d) ¿Por qué es peligroso entrar en una                 
bodega donde se este produciendo la fementación del mosto de la uva?; e) En determinadas               
circunstancias en los músculos se pueden dar fermentaciones, ¿por qué?* 
39. En relación al metabolismo energético de las células, responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué tipo de molécula es el ATP? 
b) ¿Qué papel desempeña? 
c) ¿Cómo desempeña su papel? 
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d) ¿Qué papel juegan las membranas en la síntesis de ATP en las             
mitocondrias y en los cloroplastos?* 
40. Observa atentamente el esquema y contesta: 

a) ¿Qué proceso representa el esquema? ¿En qué orgánulo se desarrolla? ¿En qué tipo de               
células? 

b) ¿Qué estructura es la señalada con el número 1? ¿Qué ocurre de forma global? ¿Qué papel                 
tiene la luz? 

c) ¿Qué proceso es el señalado con el número 2? ¿Qué ocurre de forma global? ¿En qué sitio                  
del orgánulo tiene lugar? 

d) ¿Puede escribir una reacción que refleje lo que sucede en conjunto?** 

 
41. Describe similitudes y diferencias entre la respiración mitocondrial y la fotosíntesis en cloroplastos.              
Incluye las reacciones globales y los productos finales* 
42. Tema de desarrollo corto: El papel del ATP en los seres vivos* 
43. En una célula vegetal: 

a) ¿Dónde se desprende oxígeno y cuál es la razón por la que se desprende? 
b) ¿Dónde se consume oxígeno y cuál es la razón de su consumo? 
c) ¿A qué molécula se debe el color verde de los vegetales? ¿Dónde se sitúa? ¿Qué papel                 

desempeña esta molécula? 
d) ¿Dónde se consume CO2? ¿cuál es la razón de su consumo? 

44. Observa la secuencia de las reacciones expresadas en el esquema y responde a las siguientes                
preguntas: 

a) ¿De qué proceso se trata? 
b) ¿En qué circunstancias tiene lugar? 
c) Describe el proceso y comenta la secuencia de reacciones? 
d) ¿Puedes establecer alguna comparación de la energía obtenida en este caso, con la que se                

obtendría en otras formas de catabolizar la glucosa? 
e) Cita procesos industriales en que estas transformaciones ocurren 
f) En las transformaciones señaladas con el número 1 y 2 se originan ATP y NAD+. ¿Qué tipo de                   

moléculas son? ¿cuál es su papel? ¿En qué se diferencian la reacción 1 y la reacción 2 desde el punto de                     
vista energético?* 
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45. En relación a la fotosíntesis: 
a) ¿Qué es un complejo antena? Razone la respuesta. 
b) ¿Cuántos fotosistemas intervienen y cuál es su misión? 
c) ¿Cómo influye el color de la luz? 
d) ¿Qué es el centro de reacción? 
e) ¿Cuál es el papel de la clorofila?* 
46. En relación al metabolismo energético de las células, responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿En qué proceso metabólico se obtiene más ATP? 
b) ¿Qué otras rutas suministran ATP? 
c) ¿Cuál es la incidencia de la presencia o la ausencia de Oxígeno? 
d) ¿Qué papel juegan las membranas en la síntesis de ATP en las mitocondrias y en los cloroplastos?* 
47. En relación a la fotosíntesis: 
a) ¿Por qué necesitan agua los cloroplastos? Razone la respuesta. 
b) ¿Cuántas moléculas de CO2 se tendrán que incorporar al ciclo de Calvin para dar lugar a una molécula                   
de sacarosa? 
c) ¿Qué es un fotosistema? 
d) ¿Qué papel cumplen procesos redox o de transporte de electrones en la fase luminosa de la                 
fotosíntesis? 
e) ¿Cuál es el papel de la clorofila?** 
48. Tema de desarrollo corto: La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa: descripción global de los                
procesos, y su localización celular* 
49. Lea atentamente este texto y conteste a las preguntas indicadas al final 
La cerveza es un producto industrial procedente de la cebada. Las semillas de cebada se 
humedecen para que germinen, de forma que al iniciarse la germinación sus propias enzimas hidrolíticas               
rompen los polisacáridos de reserva, (almidón fundamentalmente), en monosacáridos. Tras detener este            
proceso por calor, se obtiene la malta. La malta obtenida se somete a la acción de levaduras, que                  
inicialmente se multiplican utilizando los azúcares del medio como fuente de carbono y de energía.               
Cuando se consume el oxígeno presente, las levaduras inician el proceso que conduce a la producción de                 
la cerveza. 
a) ¿Qué monosácarido se originará como resultado de la hidrólisis del almidón? ¿Qué tipos de enlaces                
deberán romper las enzimas hidrolíticas de las que se habla?  
b) ¿Cuáles serán los productos finales de la utilización de los azucares por las levaduras, una vez                 
consumido el oxígeno? 
c) Compare la eficacia desde el punto de vista energético, de la etapa en que las levaduras tienen                  
oxígeno disponible y la etapa en la que ya se ha consumido* 
50. ¿Cuál es la finalidad de la cadena respiratoria? Indicar su funcionamiento* 
51. En relación al metabolismo energético de las células, responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿En qué proceso metabólico se obtiene más ATP? 
b) ¿Qué otras rutas suministran ATP? 
c) ¿Cuál es la incidencia de la presencia o la ausencia de Oxígeno? 
d) ¿Qué papel juegan las membranas en la síntesis de ATP en las mitocondrias y en los cloroplastos?* 
52. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿Qué vía metabólica comprende el conjunto de reacciones que transforman la glucosa en ácido               
pirúvico? ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en ácido láctico? ¿Y las que transforman el ácido                 
pirúvico en etanol? Indique el nombre de la molécula señalada con el número 1 y el de la vía metabólica                    
señalada con el número 2 
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b) Explique razonadamente cuál de los tres destinos del ácido pirúvico será más             
rentable para la célula desde el punto de vista energético. Indique el destino del CO2,               
FADH2 y NADH. Defina los términos anabolismo y catabolismo* 
53.  A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿Qué proceso biológico se representa en la figura? ¿En qué orgánulo se realiza? ¿Qué tipo de                

células lo llevan a cabo? ¿Cuál es la función del agua en este proceso y en qué se transforma? 
b) Describa brevemente qué ocurre en las fases señaladas con los números 1  y 2* 

54. Responda a las siguientes cuestiones sobre la fotosíntesis: 
a) ¿Por qué necesitan agua los cloroplastos? Razone la respuesta. 
b) ¿Cuántas moléculas de CO2 se tendrán que incorporar al ciclo de Calvin para dar lugar a una molécula                   
de sacarosa? 
c) ¿Qué es un fotosistema? 
d) ¿Qué diferencias existen entre la fase no cíclica y la cíclica?* 
55. La siguiente gráfica representa la variación de la glucosa en un cultivo celular de células eucariotas                 
en condiciones anaeróbicas y en el que en un momento dado se añade O2 al medio. 

 
 
 Responda razonadamente las siguientes cuestiones:  
a) Antes de añadir oxígeno, ¿qué proceso metabólico es responsable de la disminución de glucosa en el                 
medio? Indicar el lugar donde se produce.  
b) ¿Qué proceso metabólico se inicia cuando se añade oxígeno al medio? Indicar los compartimentos               
celulares donde se desarrolla el proceso de degradación total de la glucosa en presencia de oxígeno.  
c) Represente un esquema del orgánulo, que participa en el consumo de oxígeno en la célula, indicando                 
sus partes* 
56. Tema de desarrollo corto: Fermentaciones.  
a) Concepto, tipos de células que la realizan y localización celular.  
b) Explicar brevemente dos tipos de fermentaciones de la glucosa citando los productos resultantes en               
cada una de ellas e indicar un ejemplo de aplicación práctica para cada tipo.* 
57. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: a. ¿Qué proceso biológico se               

representa en la figura? b. ¿En qué orgánulo se realiza? c. ¿Qué tipo de células lo llevan a cabo?                   
d. ¿Cuál es la función del agua en este proceso y en qué se transforma? 
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58. La figura representa una parte del metabolismo celular. a)¿Son procesos anabólicos o            

catabólicos?¿Por qué? b)¿Cuál es el nombre y la función de cada uno de los procesos señalados                
con los números 1-2-3?¿Está presente en organismos fotosintéticos? c)¿En qué partes de la             
célula ocurren los procesos 1-2-3? ¿Cuál es el nombre del proceso número 4? ¿En qué               
condiciones se produce el proceso número 4? Describa la estructura del orgánulo donde se              
realiza parte de este proceso 

 
59. En relación con el esquema adjunto, contesta las siguientes cuestiones: a) Define brevemente 

anabolismo y catabolismo. b) ¿En qué tipos de células aparece el orgánulo representado? c) 
Teniendo en cuenta el esquema adjunto, indica las estructuras señaladas como A, B, C. d) Indica 
el nombre de los procesos representados con los números 1 y 2. Indica el nombre de la 
molécula 3. e) ¿Qué ruta metabólica da origen al piruvato? f) Explica brevemente cuál es el 
papel del NADH y FADH2 que se generan en el proceso * 
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60. En relación con los procesos representados, correspondientes a una célula eucariota, contesta 
las siguientes cuestiones:) a) Los procesos representados forman parte del catabolismo o del 
anabolismo celular. Razona la respuesta. b) Identificalas rutas metabólicas señaladas con los 
números I y II ¿En qué lugar de la célula eucariótica ocurre cada una de ellas? c) A partir de la 
ruta II, ¿con qué procesos se completa la obtención de energía contenida en la glucosa? d) ¿En 
qué condiciones no se llevaría a cabo la ruta II y se seguirán las rutas A y B? Indica el nombre de 
estas dos posibles rutas y los productos que se obtienen en cada una de ellas.  e) Explica en un 
par de líneas cuál de los tres destinos (ruta II, A o B) del ácido pirúvico será más rentable para la 
célula desde el punto de vista de la obtención de energía. *

 
61. En relación con el esquema adjunto, contesta las siguientes cuestiones: a) ¿Qué nombre recibe 

el grupo de procesos A? ¿Y el grupo de procesos B? Definir ambos procesos. ¿Qué nombre 
recibe el conjunto de todos esos procesos? b) ¿Qué es el ATP? ¿Qué papel desempeña en estos 
procesos?. Cita un proceso biológico en el que se obtenga ATP y otro en el que se gaste c) ¿Cuál 
es la composición de un nucleótido?*

 
 

 
*preguntas Universidad de Zaragoza 

 


