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 ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO, ATP Y ENZIMAS 

1. Define centro activo de un enzima* 
2. Define energía de activación* 
3. Define coenzima* 
4. Define vitamina. ¿Qué dos grandes grupos de vitaminas conoces* 
5. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un enzima?* 
6. ¿Por qué no se usan los cambios de temperatura y de pH como métodos de regulación de la                   

actividad enzimática en un organismo vivo? 
7.  Explica como se produce un proceso de retroinhibición 
8.  ¿Por qué se añade vitamina A y D a algunas leches desnatadas? 
9. ¿Cómo afecta una enzima a una reacción? ¿qué ocurriría con la reacción en ausencia de la                 

enzima? ¿qué es el sitio activo de una enzima?* 
10. Identifica y describe brevemente la función biológica de los siguientes compuestos: 

a) ATP 
b) FAD 

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

12. ¿Qué papel desempeña el ATP en el metabolismo celular?* 
13.  ¿Qué función desempeñan en las células las proteínas transportadoras de electrones? 
14. 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?* 

15. 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? 
d) ¿Qué papel juegan las membranas en la síntesis de ATP en las mitocondrias y en los                 

cloroplastos?* 
16. Tema de desarrollo corto: El papel del ATP en los seres vivos* 
17. Explica brevemente el papel de los coenzimas* 
18. a) ¿Qué papel juegan las enzimas en las células?  

c) ¿Qué es el centro activo de una enzima?* 
19. Tema de desarrollo corto: Enzimas 

a) Concepto de enzima 
b) Concepto de centro activo  
c) Naturaleza química: holoenzima, cofactor y coenzima 
d) Mecanismo general de acción enzimática* 

20. Contesta las siguientes cuestiones: La gráfica adjunta muestra        
la velocidad de reacción de una enzima, de origen humano, en           
función de la temperatura. a) Define centro activo. b) Explica          
razonadamente por qué la actividad catalizadora incrementa       
en el tramo “A”.c) Explica razonadamente por qué la actividad          
catalizadora disminuye hasta desaparecer en el tramo “B”. d)         
¿Una vez superados los 50º C se recupera la actividad          
enzimática si volvemos a reducir la temperatura? e) ¿Qué nivel          
de estructura se ve afectada con el aumento de temperatura?          
f) Cita otro factor que actúe de manera semejante sobre la           
actividad de las enzimas * 

 
21. Enzimas: a) ¿Qué es un enzima? ¿Cuáles son las moléculas constituyentes de los enzimas? ¿Qué               

enlaces los unen? b) ¿A qué se llama centro activo de un enzima? ¿Se puede unir cualquier                 
molécula a dicho centro? c) Define holoenzima, cofactor y coenzima * 

*preguntas Universidad de Zaragoza 


