
Miquel Mahiques 

PREGUNTAS EBAU CANARIAS. CRITERIO 4. METABOLISMO. 

 

1. Más del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. 
Los polinizadores, como las abejas, mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso los murciélagos, 
ayudan a que las plantas se reproduzcan. (Fuente: FAO.org). 

a. Indica en qué lugar específico celular 
se desarrollan los procesos citados en 
la tabla adjunta 

b. Indica con un Sí o un No si estos 
procesos tienen lugar en una célula 
animal y/o vegetal. 

 
2. Todos los seres vivos, y por tanto sus células, necesitan energía para cumplir sus funciones vitales y 
sobrevivir. En el interior celular, se puede encontrar estos dos orgánulos donde se esquematiza algunas vías 
del metabolismo celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Identifica cada orgánulo (I y II) 

El orgánulo I es un cloroplasto. 
El orgánulo II es una mitocondria. 
b) Identifica las vías metabólicas señaladas como A, B, C y D. 

A.- Ciclo de Calvin. Corresponde con la FASE BIOSINTÉTICA de la fotosíntesis. Tiene lugar en el estroma 
y consta de 2 etapas: 

• ETAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO: La molécula de ribulosa 1,5 bifosfato (Ru BP) de 5 
carbonos por la acción de la enzima RubisCO, se une a un CO2 y forma 2 moléculas de 
Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) de 3 carbonos cada una. 

• ETAPA DE REDUCCIÓN: El Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) se reduce a una triosa, el 
Gliceraldehido 3 fosfato (G3P). 

B.- Glucolisis, se localiza en el citosol. 
C.- β-oxidación de los ácidos grasos 
D.- Ciclo de Krebs 
c) Clasifica en anabólicas o catabólicas las vías citadas en el apartado anterior. 

Son vías catabólicas la glucolisis, la βoxidación y el ciclo de Krebs. 
Son vías anabólicas: el Ciclo de Calvin 
d) Cita un tipo celular que contenga ambos orgánulos celulares. Células vegetales 



3. En la imagen adjunta se representa un proceso metabólico de gran importancia biológica. 

 

 

 
a.- ¿Cómo se denomina el proceso? 
En la figura se representa el proceso de la FASE FOTOQUÍMICA de la fotosíntesis: 

• TRANSPORTE ELECTRÓNICO: Los fotones son la fuente de energía arranca electrones a la clorofila 
del CENTRO DE REACCIÓN  de los fotosistemas. Esto genera el transporte de electrones a través de 
la membrana tilacoidal tanto en el PSI como en el PSII. 

• La energía de los electrones provenientes del PSII sirve para bombear protones (H+) al lumen 
tilacoidal. Finalmente estos electrones serán cedidos al PSI. 

• OBTENCIÓN DEL PODER REDUCTOR: Los electrones transportados en el PSI llegarán hasta una 
NADP+ reductasa que producirá NADPH. 

• FOTOFOSFORILACIÓN: La ATP-SINTETASA, aprovecha el gradiente electroquímico de protones para 
generar ATP. 

• FOTÓLISIS DEL AGUA: Los fotones rompen la molécula de agua. Los electrones de esta molécula 
reponen los que han sido arrancados a la clorofila en el PSII. Se producen H+ y  O2. 

b.- Identifica los componentes/procesos enumerados (del 1 al 8) en la figura. 
1- molécula de agua, H2O 
2- Oxígeno molecular, O2 
3- Protón (H+) 
4- Protón (H+) 
5- ADP + Pi 
6- ATP 
7- NADP+ 
8- NADPH 
9- Protón (H+) 
c.- ¿Este proceso metabólico es de tipo catabólico o anabólico? 
La fotosíntesis es un proceso anabólico. En la FASE FOTOQUÍMICA se obtiene el ATP y el poder reductor 
necesarios en la FASE BIOSINTÉTICA (Ciclo de Calvin). 



4. En el esquema adjunto está representado de forma esquemática un proceso metabólico 
característico de algunos organismos autótrofos. 
 

 
 
 
a) ¿Qué proceso es el que se representa en la figura? 

En la figura se representa el proceso de la FASE FOTOQUÍMICA de la fotosíntesis: 
• TRANSPORTE ELECTRÓNICO: Los fotones son la fuente de energía arranca electrones a la clorofila 

del CENTRO DE REACCIÓN  de los fotosistemas. Esto genera el transporte de electrones a través de 
la membrana tilacoidal tanto en el PSI como en el PSII. 

• La energía de los electrones provenientes del PSII sirve para bombear protones (H+) al lumen 
tilacoidal. Finalmente estos electrones serán cedidos al PSI. 

• OBTENCIÓN DEL PODER REDUCTOR: Los electrones transportados en el PSI llegarán hasta una 
NADP+ reductasa que producirá NADPH. 

• FOTOFOSFORILACIÓN: La ATP-SINTETASA, aprovecha el gradiente electroquímico de protones para 
generar ATP. 

• FOTÓLISIS DEL AGUA: Los fotones rompen la molécula de agua. Los electrones de esta molécula 
reponen los que han sido arrancados a la clorofila en el PSII. Se producen H+ y  O2. 

 
b) Indica a qué compuestos corresponde cada número de la figura, (Algunos de los elementos se 

corresponden con más de un nº). 
1- molécula de agua, H2O 
2- Oxígeno molecular, O2 
3- Protón (H+) 
4- Protón (H+) 
5- ADP + Pi 
6- ATP 
7- NADP 
8- NADPH 
9- Protón (H+) 

 
c) ¿En qué orgánulo tiene lugar? 

Tiene lugar en el cloroplasto. 
d) ¿Cuál es el papel del agua en este proceso? 

El agua es la encargada de reponer los electrones del PSII (P680). En este proceso denominado 
FOTÓLISIS DEL AGUA los fotones rompen la molécula de agua. Los electrones de esta molécula 
reponen los que han sido arrancados a la clorofila en el PSII y se producen H+ y  O2. 



5. Las Naciones Unidas han declarado el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
Esta diversidad comprende las plantas, animales y microorganismos existentes en el planeta (Fuente 
un.org). En el esquema adjunto, se muestra un proceso metabólico de vital importancia realizado por 
algunas especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ¿Cuál es la función global del proceso representado en la figura? 

Su función global es la obtención de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. En 
este proceso se genera una triosa, el Gliceraldehido 3 fosfato.  A partir de esta molécula los 
organismos Fotosintetizadores son capaces de generar otros monosacáridos (glucosa, 
fructosa, etc), ácidos grasos, nucleótidos y aminoácidos. 

2. ¿Qué parte del proceso se esquematiza en el nº 1 de la figura? 
En el número 1 de la figura se esquematiza la  fase fotoquímica de la fotosíntesis: 

• TRANSPORTE ELECTRÓNICO: Los fotones son la fuente de energía arranca electrones a la clorofila 
del CENTRO DE REACCIÓN  de los fotosistemas. Esto genera el transporte de electrones a través de 
la membrana tilacoidal tanto en el PSI como en el PSII. 

• La energía de los electrones provenientes del PSII sirve para bombear protones (H+) al lumen 
tilacoidal. Finalmente estos electrones serán cedidos al PSI. 

• OBTENCIÓN DEL PODER REDUCTOR: Los electrones transportados en el PSI llegarán hasta una 
NADP+ reductasa que producirá NADPH. 

• FOTOFOSFORILACIÓN: La ATP-SINTETASA, aprovecha el gradiente electroquímico de protones para 
generar ATP. 

• FOTÓLISIS DEL AGUA: Los fotones rompen la molécula de agua. Los electrones de esta molécula 
reponen los que han sido arrancados a la clorofila en el PSII. Se producen H+ y  O2. 
 

3. ¿Qué parte del proceso se esquematiza en el nº 2 de la figura? 
Corresponde con la FASE BIOSINTÉTICA de la fotosíntesis. Tiene lugar en el estroma y consta de 2 
etapas: 

• ETAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO: La molécula de ribulosa 1,5 bifosfato (Ru BP) de 5 
carbonos por la acción de la enzima RubisCO, se une a un CO2 y forma 2 moléculas de 
Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) de 3 carbonos cada una. 

• ETAPA DE REDUCCIÓN: El Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) se reduce a una triosa, el 
Gliceraldehido 3 fosfato (G3P). 

4. Indica en qué parte del orgánulo se encuentran situadas las ATP sintetasas (ATPasa) indispensables 
para que este proceso sea exitoso 

• Las ATP sintetasas se encuentran en las membranas de los tilacoides. Aprovechan el 
grandiente electroquímico a ambos lados de la membrana del tilacoide para fosforilar ADP + 
Pi y producir ATP. 

• Las enzimas con función ATPasas realizan la desfosforilación del ATP en ADP + PI y se 
encuentran en el estroma. 

 
 
 

 



6. El café y el cacao son dos productos tropicales que en las primeras fases de su producción 
implican una fermentación que elimina la cubierta que rodea el grano. 

a) ¿En qué condiciones se produce la fermentación? 
En condiciones anaerobias. 

b) Indica si es un proceso anabólico o catabólico 
Se trata de un proceso catabólico. 

c) ¿En qué lugar celular se desarrolla el proceso? 
En el citosol 

d) ¿Qué tipo de organismo realiza la fermentación alcohólica? 
Los microorganismos como las bacterias (Lactobacillus bulgaricus ), mohos (Rhizopus 

oligosporus)  y las levaduras ( Saccharomyces cerevisiae). 
 
8. La Real Academia de Ciencias de Rusia ha informado que científicos del país han elaborado un chocolate 
que contiene carne de erizo, estrellas de mar y limón. Este producto denominado “Obra maestra del mar” 
mejora el metabolismo y ralentiza el envejecimiento de las personas. 

a) Define anabolismo y catabolismo. 
El anabolismo es el metabolismo de la síntesis de biomoléculas. Requiere: 

• Gasto de energía en forma de ATP para, a partir de moléculas sencillas, construir moléculas 
más complejas. 

• Poder reductor como el NADPH. 
El catabolismo es el metabolismo de oxidación de las moléculas. Libera energía en forma de ATP al 
degradar moléculas como la glucosa o bien poder reductor (NADH, FADH2). 

 
b) Un papel central en el metabolismo son los pares de moléculas NADH / NAD+ y ADP / ATP. 

Indica la función de cada par de moléculas. 
NADH/NAD+: Moléculas que permiten la oxidación y reducción de los metabolitos de las 
rutas metabólicas, además de la obtención de ATP mediante la donación de electrones a la 
cadena de transporte electrónico. 
ADP/ATP: 

▪ Moléculas que almacenan energía en sus enlaces y la transfieren al romperlos 
posibilitando muchas reacciones químicas. 

▪ También participan en la fosforilación de otras moléculas. 
 

c) ¿Cuál es la composición química del ATP? 
Es un nucleótido no nucleico. Está formado por una pentosa, la ribosa, una base nitrogenada 
(adenina) y 3 grupos fosfato. 

 
d) Cita una ruta metabólica donde se obtenga ATP. 

Glucólisis 



7. En Canarias, las especies vegetales introducidas constituyen un 33 por ciento de su flora. Algunas 
pueden convertirse en especie exótica invasora con repercusión en la flora y fauna autóctona. En el interior 
celular, se pueden encontrar ciertos orgánulos que tiene tienen un importante papel en la producción de 
energía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Identifica los procesos indicados con los nº 1, 2 y 3. 
1- Ciclo de Krebs, ocurre en la matriz: 

• El acetil-CoA transfiere un grupo acetil a un ácido oxalacético (molécula de 4 C) 
formándose una molécula de ácido cítrico (6C). 

• En cada vuelta del ciclo, el grupo acetil se oxidará formando 2 moléculas de CO2 y los 
electrones seran aceptados por nucleótidos no nucleicos formandose 3 NADH y 1 FADH2 
(poder reductor). 

• Se produce una fosforilacìón a nivel de sustrato  que proporciona 1 GTP. 
2- Cadena de transporte electrónico: 

• El NADH y el FADH2 producidos en pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena 
de transporte de electrones y regresan a sus formas "vacías" NAD+, FADH. 

• El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones 
fuera de la matriz y formar un gradiente electroquímico. 

• Al final de la cadena de transporte de electrones, el O2 recibe los electrones y recoge protones del 
medio para formar H2O. 

3- Fosforilación oxidativa: La cadena de transporte electrónico ha creado un gradiente 
electroquímico a ambos lados de la membrana interna mitocondrial. Los protones fluyen de 
regreso hacia la matriz, a través de una enzima llamada ATP sintetasa, para generar ATP. 

b) ¿En el interior de qué orgánulo se están produciendo los procesos. 
En las células eucariotas ocurre en las mitocondrias. En procariotas el ciclo de Krebs ocurre en 

el citosol y la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa en la membrana 
celular. 

c) Indica si en su conjunto es una vía anabólica o catabólica. Es una vía catabólica 
d) Indica en qué tipo celular (animal y/o vegetal) se realiza este proceso. 

En ambos tipos celulares ya que las mitocondrias están presentes tanto en células animales 
como vegetales. 
También puede realizarse en células procariotas, donde el ciclo de Krebs ocurre en el citosol y la 
cadena de transporte electrónico y la ATP-sintetasa se encuentran en la membrana celular. 

 
 
 



9. La clasificación de los organismos puede llevarse a cabo en función de los procesos que realizan para la 
obtención de materia y energía. (Canarias, Julio de 2021, pregunta 11) 

a. ¿Cómo se denominan los organismos que obtienen su energía de la oxidación-reducción de 
compuestos de su entorno?Se denominan QUIMIÓTROFOS. Pueden ser: 

• QUIMIOLITÓTROFOS ó QUIMIOAUTÓTROFOS, si utilizan compuestos inorgánicos 
(CO2) como fuente de carbono. Este metabolismo es propio de las bacterias 
quimiosintéticas. 

• QUIMIOORGANÓTROFOS, si utilizan compuestos orgánicos como fuente de CARBONO. 
Este metabolismo está presente en  los animales, hongos y bacterias. 

 
b. ¿Cómo se denominan los organismos que obtienen ATP por transformación de la energía 
luminosa? Organismos FOTÓTROFOS que a su vez pueden ser: 

FOTOAUTÓTROFOS-FOTOLITÓTROFOS (cianobacterias, bacterias del azufre y vegetales). Su 
fuente de carbono es el CO2 y utilizan el H2O/H2S como donador de electrones. 

FOTOHETERÓTROFOS-FOTOORGANÓTROFOS (bacterias purpúreas no sulfurosas). Su 
fotosíntesis es anoxigénica ya que no utilizan el H2O como donador de electrones. 

c. ¿Qué fuente de Carbono utilizan los organismos químioautótrofos? El CO2 

 
d. ¿Qué fuente de Carbono utilizan los hongos? Utilizan moléculas orgánicas como la 
glucosa. 

10. Conocemos como metabolismo al conjunto de las reacciones químicas que ocurren en las células. En 
la imagen adjunta se muestra sólo una pequeña parte de estas reacciones. 
 

 
 

1. ¿Cómo se denomina la vía metabólica que comprende el conjunto de reacciones que transforman 
glucosa en ácido pirúvico? 
Glucólisis es la ruta metabólica que oxida una hexosa, la glucosa, y produce 2 moléculas de 
piruvato (3 carbonos). Se divide en 2 fases: 

• FASE DE GASTO ENERGÉTICO: Se consumen 2 ATP para producir Fructosa 1-6 difosfato. Ésta 
molécula formará 2 triosas fosfato: La dihidroxiacetona 3-fosfato y el gliceraldehido 3-
fosfato que pasarán de una forma a otra por la acción de una isomerasa. 

• FASE DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA: 2  gliceraldehido 3-fosfato  se oxidarán generando 
poder reductor 2 NADH y aceptarán un Pi para convertirse en 1,3-bifosfoglicerato. Los 4 



grupos fosfato de las 2 moléculas producirán 4 fosforilaciones a nivel de sustrato, 4ATP 
dando como resultado 2 piruvatos. 

2. ¿Esta ruta metabólica, glucosa → ac. pirúvico, se puede producir en una célula vegetal? 
Si, se trata de una ruta presente en todas las células. 

3. ¿Cómo se denominan las vías metabólicas que comprenden las reacciones que transforman la 
glucosa en etanol o en ácido láctico? 
Se denominan fermentaciones 

4. Indica en qué lugar de la célula se producen las vías metabólicas citadas en los apartados 
anteriores, a y c. Estas rutas metabólicas tienen lugar en el citosol de las células 



 
11. El esquema representa una serie de procesos metabólicos que tiene lugar en el interior de 
la célula. 

 
• ¿Cómo se denominan las vías indicadas en los círculos como A, B, C y D? 

La vía A se denomina β-oxidación de ácidos grasos. 
La vía B se denomina ciclo de Krebs, ocurre en la matriz: 

• El acetil-CoA transfiere un grupo acetil a un ácido oxalacético (molécula de 4 C) 
formándose una molécula de ácido cítrico (6C). 

• En cada vuelta del ciclo, el grupo acetil se oxidará formando 2 moléculas de CO2 y los 
electrones seran aceptados por nucleótidos no nucleicos formandose 3 NADH y 1 FADH2 
(poder reductor). 

• Se produce una fosforilacìón a nivel de sustrato  que proporciona 1 GTP. 
La vía C se denomina cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, ocurre en la 
membrana mitocondrial interna (crestas mitocondriales): 

• El NADH y el FADH2 producidos en pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena 
de transporte de electrones y regresan a sus formas "vacías" NAD+, FADH. 

• El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear 
protones fuera de la matriz y formar un gradiente electroquímico. 

• Al final de la cadena de transporte de electrones, el O2 recibe los electrones y recoge 
protones del medio para formar H2O. 

La vía D se denomina fosforilación oxidativa: La cadena de transporte electrónico ha creado un 
gradiente electroquímico a ambos lados de la membrana interna mitocondrial. Los protones fluyen 
de regreso hacia la matriz, a través de una enzima llamada ATP sintetasa, para generar ATP. 

• Haz corresponder los números con: NADH, ATP, ADP+Pi, O2, H2O, NAD+ . 
1-  O2 
2-  H2O 
3- NADH 
4- NAD+ 
5-  ADP+Pi 
6-  ATP 
 

• ¿En el interior de qué orgánulo tiene lugar los procesos? 
Estos procesos tienen lugar en el interior de la mitocondria en células eucariotas. 

• ¿Funciona el proceso D en ausencia de oxígeno? 
No 

 
 
 



12. En el esquema adjunto se indican cuatro procesos bioquímicos importantes de las células 
eucariotas. 

 
 

• ¿Cómo se denominan los procesos numerados del 1 al 4? 
1- Glucólisis es la ruta metabólica que oxida una hexosa, la glucosa, y produce 2 moléculas de 

piruvato (3 carbonos). Se divide en 2 fases: 
• FASE DE GASTO ENERGÉTICO: Se consumen 2 ATP para producir Fructosa 1-6 difosfato. Ésta 

molécula formará 2 triosas fosfato: La dihidroxiacetona 3-fosfato y el gliceraldehido 3-
fosfato que pasarán de una forma a otra por la acción de una isomerasa. 

• FASE DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA: 2  gliceraldehido 3-fosfato  se oxidarán generando 
poder reductor 2 NADH y aceptarán un Pi para convertirse en 1,3-bifosfoglicerato. Los 4 
grupos fosfato de las 2 moléculas producirán 4 fosforilaciones a nivel de sustrato, 4ATP 
dando como resultado 2 piruvatos. 

2-  Ciclo de Krebs, ocurre en la matriz: 
• El acetil-CoA transfiere un grupo acetil a un ácido oxalacético (molécula de 4 C) 

formándose una molécula de ácido cítrico (6C). 
• En cada vuelta del ciclo, el grupo acetil se oxidará formando 2 moléculas de CO2 y los 

electrones seran aceptados por nucleótidos no nucleicos formandose 3 NADH y 1 FADH2 
(poder reductor). 

• Se produce una fosforilacìón a nivel de sustrato  que proporciona 1 GTP. 
3- Fermentación láctica 
4- Fermentacón alcohólica 

• Indicar si son procesos anabólicos o catabólicos. 
Son todos procesos catabólicos 

• ¿En qué lugar celular se desarrolla cada uno de estos procesos? 
Los procesos 1, 3 y 4 tienen lugar en el citosol y el proceso 2 tiene lugar en la matriz mitocondrial. 

• En ciertas condiciones, determinadas células humanas llevan a cabo el proceso nº 3. ¿En qué 
condiciones se produce el proceso?   

En condiciones anaerobias 



13. Las mitocondrias y los cloroplastos tienen un importante papel en la producción de energía . 

 
 

• Identifica los procesos indicados con los nº 1, 2 y 3. 
1- Ciclo de Krebs, ocurre en la matriz: 

• El acetil-CoA transfiere un grupo acetil a un ácido oxalacético (molécula de 4 C) 
formándose una molécula de ácido cítrico (6C). 

• En cada vuelta del ciclo, el grupo acetil se oxidará formando 2 moléculas de CO2 y los 
electrones seran aceptados por nucleótidos no nucleicos formandose 3 NADH y 1 FADH2 
(poder reductor). 

• Se produce una fosforilacìón a nivel de sustrato  que proporciona 1 GTP. 
2- Cadena de transporte electrónico: 

• El NADH y el FADH2 producidos en pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena 
de transporte de electrones y regresan a sus formas "vacías" NAD+, FADH. 

• El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones 
fuera de la matriz y formar un gradiente electroquímico. 

• Al final de la cadena de transporte de electrones, el O2 recibe los electrones y recoge protones del 
medio para formar H2O. 

3- Fosforilación oxidativa: La cadena de transporte electrónico ha creado un gradiente 
electroquímico a ambos lados de la membrana interna mitocondrial. Los protones fluyen de 
regreso hacia la matriz, a través de una enzima llamada ATP sintetasa, para generar ATP. 

• ¿Cuál es función de este complejo de reacciones? 
Oxidar la moléculas orgánicas para la obtención de energía química en forma de ATP y poder 
reductor NADH y FADH2. 

• ¿En el interior de qué orgánulo se están produciendo los procesos? 
En el interior de las mitocondrias 

• Indica en qué tipo celular (animal y/o vegetal) se realiza este proceso. 
En ambos tipos celulares ya que las mitocondrias están presentes tanto en células animales 
como vegetales. También puede realizarse en células procariotas. 
 
 



 
14. El metabolismo celular es el conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en la célula. 
 

• Define catabolismo y anabolismo. 
El anabolismo es el metabolismo de la síntesis de biomoléculas. Requiere: 

• Gasto de energía en forma de ATP para, a partir de moléculas sencillas, construir moléculas 
más complejas. 

• Poder reductor como el NADPH. 
El catabolismo es el metabolismo de oxidación de las moléculas. Libera energía en forma de ATP al 
degradar moléculas como la glucosa o bien poder reductor (NADH, FADH2). 
• ¿Qué función tienen las moléculas ATP y NADH en el metabolismo? 

NADH/NAD+: Moléculas que permiten la oxidación y reducción de los metabolitos de las 
rutas metabólicas, además de la obtención de ATP mediante la donación de protones y 
electrones. 
ADP/ATP: 

▪ Moléculas que almacenan energía en sus enlaces y la transfieren al romperlos 
posibilitando muchas reacciones químicas. 

▪ También participan en la fosforilación de otras moléculas. 
• ¿Cuál es la composición química del ATP? 
Es un nucleótido no nucleico. Está formado por una pentosa, la ribosa, una base nitrogenada 
(adenina) y 3 grupos fosfato. 
• Cita una molécula con similar papel que el NADH y NADPH. 

El FADH2 



15.La imagen adjunta esquematiza la captación y transformación de energía (E) que se realiza en uno 
de los llamados orgánulos energéticos. 

 

 
• ¿Cuál es la molécula captadora de la energía? 

La molécula captadora de la energía es un pigmento, en el caso de las plantas es la clorofila. 
• Completa el esquema sustituyendo los números por el nombre de la correspondiente molécula. 

1- molécula de agua (H20) 
2- oxígeno molecular (O2) 
3- NADP 
4- NADPH 
5- ADP 
6- ATP 
7- CO2 
8- Gliceraldehido-3-p 

• ¿Qué proceso esquematizan las letras A y B de la figura? 
La letra A representa la fase fotoquímica de la fotosíntesis. Se dan los siguientes procesos: 

• TRANSPORTE ELECTRÓNICO: Los fotones son la fuente de energía arranca electrones a la clorofila 
del CENTRO DE REACCIÓN  de los fotosistemas. Esto genera el transporte de electrones a través de 
la membrana tilacoidal tanto en el PSI como en el PSII. 

• La energía de los electrones provenientes del PSII sirve para bombear protones (H+) al lumen 
tilacoidal. Finalmente estos electrones serán cedidos al PSI. 

• OBTENCIÓN DEL PODER REDUCTOR: Los electrones transportados en el PSI llegarán hasta una 
NADP+ reductasa que producirá NADPH. 

• FOTOFOSFORILACIÓN: La ATP-SINTETASA, aprovecha el gradiente electroquímico de protones para 
generar ATP. 

• FOTÓLISIS DEL AGUA: Los fotones rompen la molécula de agua. Los electrones de esta molécula 
reponen los que han sido arrancados a la clorofila en el PSII. Se producen H+ y  O2. 

 
La letra B corresponde a la fase biosintética de la fotosíntesis o Ciclo de Calvin. Tiene lugar en el 
estroma y consta de 2 etapas: 
• ETAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO: La molécula de ribulosa 1,5 bifosfato (Ru BP) de 5 

carbonos por la acción de la enzima RubisCO, se une a un CO2 y forma 2 moléculas de 
Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) de 3 carbonos cada una. 

• ETAPA DE REDUCCIÓN: El Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) se reduce a una triosa, el 
Gliceraldehido 3 fosfato (G3P). 

• ¿En qué orgánulo se realiza el proceso? 
En el cloroplasto. 

 
 



16. El esquema representa una serie de reacciones químicas (metabolismo) que tienen lugar en 
el interior de una célula. 

 
a. Identifica los orgánulos I y II. 
El orgánulo I es un cloroplasto. Está presente en las células eucariotas vegetales. 
El orgánulo II es una mitocondria, presente en todas las células eucariotas. 
b.Haz corresponder los números con los siguientes elementos: H2O, O2, CO2, NAD+ , NADP+ , ATP, Fotones. 
1-  Fotones 
2-  O2 
3- NADP+ 
4-  ATP 
5-  CO2 
6-  H2O 
7- NAD+ 
c. Identifica (A, B, C y D) las vías metabólicas: βoxidación, Glucolisis, Ciclo de Calvin, Ciclo de Krebs. 

A.- Ciclo de Calvin. Corresponde a la fase biosintética de la fotosíntesis. Tiene lugar en el estroma y 
consta de 2 etapas: 

• ETAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO: La molécula de ribulosa 1,5 bifosfato (Ru BP) de 5 
carbonos por la acción de la enzima RubisCO, se une a un CO2 y forma 2 moléculas de 
Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) de 3 carbonos cada una. 

• ETAPA DE REDUCCIÓN: El Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) se reduce a una triosa, el 
Gliceraldehido 3 fosfato (G3P). 

B.- Glucolisis, es la ruta metabólica que oxida una hexosa, la glucosa, y produce 2 moléculas de 
piruvato (3 carbonos). Se divide en 2 fases: 

• FASE DE GASTO ENERGÉTICO: Se consumen 2 ATP para producir Fructosa 1-6 difosfato. Ésta 
molécula formará 2 triosas fosfato: La dihidroxiacetona 3-fosfato y el gliceraldehido 3-
fosfato que pasarán de una forma a otra por la acción de una isomerasa. 

• FASE DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA: 2  gliceraldehido 3-fosfato  se oxidarán generando poder 
reductor 2 NADH y aceptarán un Pi para convertirse en 1,3-bifosfoglicerato . Los 4 grupos 
fosfato de las 2 moléculas producirán 4 fosforilaciones a nivel de sustrato, 4ATP dando como 
resultado 2 piruvatos. 

C.- β-oxidación de los ácidos grasos 
D.- Ciclo de Krebs ocurre en la matriz: 

• El acetil-CoA transfiere un grupo acetil a un ácido oxalacético (molécula de 4 C) 
formándose una molécula de ácido cítrico (6C). 

• En cada vuelta del ciclo, el grupo acetil se oxidará formando 2 moléculas de CO2 y los 
electrones seran aceptados por nucleótidos no nucleicos formandose 3 NADH y 1 FADH2 
(poder reductor). 

• Se produce una fosforilacìón a nivel de sustrato  que proporciona 1 GTP. 
d. Indica qué vías son catabólicas. Son vías catabólicas la glucolisis, la βoxidación y el ciclo de Krebs. 



17. Hay que proteger la ‘pequeña’ biodiversidad: abejas, escarabajos, ranas, peces diminutos o plantas 
como el maíz están en mayor riesgo de extinción que ballenas, tigres o águilas (Fuente: artículo de Dr. M. 
García, El País).  En el esquema adjunto, se muestra un proceso metabólico de vital importancia realizado por 
algunas especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◦ ¿Cuál es la función global del proceso representado en la figura? 

Su función global es la obtención de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. En 
este proceso se genera una triosa, el Gliceraldehido 3 fosfato.  A partir de esta molécula los 
organismos Fotosintetizadores son capaces de generar otros monosacáridos (glucosa, 
fructosa, etc), ácidos grasos, nucleótidos y aminoácidos. 

◦ ¿Qué parte del proceso se esquematiza en el nº 1 y en el nº 2 de la figura? 
En el número 1 de la figura se esquematiza la  fase fotoquímica de la fotosíntesis: 
◦ TRANSPORTE ELECTRÓNICO: Los fotones son la fuente de energía arranca electrones a la 

clorofila del CENTRO DE REACCIÓN  de los fotosistemas. Esto genera el transporte de electrones 
a través de la membrana tilacoidal tanto en el PSI como en el PSII. 

◦ La energía de los electrones provenientes del PSII sirve para bombear protones (H+) al lumen 
tilacoidal. Finalmente estos electrones serán cedidos al PSI. 

◦ OBTENCIÓN DEL PODER REDUCTOR: Los electrones transportados en el PSI llegarán hasta una 
NADP+ reductasa que producirá NADPH. 

◦ FOTOFOSFORILACIÓN: La ATP-SINTETASA, aprovecha el gradiente electroquímico de protones 
para generar ATP. 

◦ FOTÓLISIS DEL AGUA: Los fotones rompen la molécula de agua. Los electrones de esta molécula 
reponen los que han sido arrancados a la clorofila en el PSII. Se producen H+ y  O2. 

 
El proceso número 2, corresponde a la fase biosintética (Ciclo de Calvin) de la fotosíntesis. Tiene 
lugar en el estroma y consta de 2 etapas: 

• ETAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO: La molécula de ribulosa 1,5 bifosfato (Ru BP) de 5 
carbonos por la acción de la enzima RubisCO, se une a un CO2 y forma 2 moléculas de 
Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) de 3 carbonos cada una. 

• ETAPA DE REDUCCIÓN: El Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) se reduce a una triosa, el 
Gliceraldehido 3 fosfato (G3P). 

◦ Nombra en qué parte del orgánulo se encuentran situadas las ATPsintetasas (ATPasa). 
• Las ATP sintetasas se encuentran en las membranas de los tilacoides. Aprovechan el grandiente 

electroquímico a ambos lados de la membrana del tilacoide para fosforilar ADP + Pi y producir ATP. 
• Las enzimas con función ATPasas realizan la desfosforilación del ATP en ADP + PI y se encuentran en 

el estroma. 
• ¿Qué entiendes por quimiosíntesis? 

Se entiende por quimiosíntesis la forma de nutrición autótrofa de los organismos quimiolitotrofos. 
Es una nutrición que no depende de la luz, sino de la energía química desprendida de la oxido-
reducción de compuestos inorgánicos .  Con ella se obtiene ATP y poder reductor para fijar CO2. 
 
 
 



18. La figura corresponde a un orgánulo celular. 
 

a. Identifica cada una de sus partes enumeradas 
1.- Tilacoide. 
2.- Estroma. 
3.- Grana. 
4.- Membrana externa 
5.- Membrana interna 
b. ¿Qué proceso ocurre en la parte señalada con el nº 2? 
Es el estroma, donde se produce la fase biosintética (Ciclo de Calvin) de la fotosíntesis. Consta de 2 etapas: 

• ETAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO: La molécula de ribulosa 1,5 bifosfato (Ru BP) de 5 
carbonos por la acción de la enzima RubisCO, se une a un CO2 y forma 2 moléculas de 
Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) de 3 carbonos cada una. 

• ETAPA DE REDUCCIÓN: El Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) se reduce a una triosa, el 
Gliceraldehido 3 fosfato (G3P). 

c. ¿Qué proceso ocurre en la parte señalada con el nº 1 ? 
En la membrana de los tilacoides tiene lugar la fase fotoquímica de la fotosíntesis: 

◦ TRANSPORTE ELECTRÓNICO: Los fotones son la fuente de energía arranca electrones a la 
clorofila del CENTRO DE REACCIÓN  de los fotosistemas. Esto genera el transporte de electrones 
a través de la membrana tilacoidal tanto en el PSI como en el PSII. 

◦ La energía de los electrones provenientes del PSII sirve para bombear protones (H+) al lumen 
tilacoidal. Finalmente estos electrones serán cedidos al PSII. 

◦ OBTENCIÓN DEL PODER REDUCTOR: Los electrones transportados en el PSI llegarán hasta una 
NADP+ reductasa que producirá NADPH. 

◦ FOTOFOSFORILACIÓN: La ATP-SINTETASA, aprovecha el gradiente electroquímico de protones 
para generar ATP. 

◦ FOTÓLISIS DEL AGUA: Los fotones rompen la molécula de agua. Los electrones de esta molécula 
reponen los que han sido arrancados a la clorofila en el PSII. Se producen H+ y  O2. 

d. ¿Qué ácidos nucleicos podemos encontrar en este orgánulo? 
En el cloroplasto podemos encontrar ADN bicatenario circular y diferentes tipos de ARN (como el mensajero 
o el transferente). Los ribosomas del cloroplasto también presentan ARNribosómico. 
 
 



19. El esquema adjunto representa un proceso que se realiza en un orgánulo de un tipo de célula. 

 
a.- Asigna a cada casilla numerada por lo que corresponda. 
1- H2O 
2- O2 
3- ADP 
4- ATP 
5- NADP+ 
6- NADPH + H 
7- CO2 
8- Gliceraldehido 3-fosfato 
b.- ¿Qué ciclo simboliza la letra C del esquema? 
Corresponde al ciclo de Calvin. Consta de 2 etapas: 

• ETAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO: La molécula de ribulosa 1,5 bifosfato (Ru BP) de 5 
carbonos por la acción de la enzima RubisCO, se une a un CO2 y forma 2 moléculas de 
Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) de 3 carbonos cada una. 

• ETAPA DE REDUCCIÓN: El Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) se reduce a una triosa, el 
Gliceraldehido 3 fosfato (G3P). 

c.- ¿En qué orgánulo se produce el proceso? 
Todo este proceso tiene lugar en el cloroplasto 



20. El metabolismo celular, está conformado por las reacciones anabólicas y catabólicas. Los 
seres fotoautótrofos, poseen una potente vía anabólica. 
 
 
 
 

 
 
a. Identifica los elementos indicados con la numeración del 1 al 8 en el esquema. 
1.- Luz (fotones) 
2.- Luz (fotones) 
3.- NADP+ 
4.- NADPH+H 
5.- H2O 
6.- O2 
7.- ADP+Pi 
8.- ATP 
b. ¿En qué orgánulo se realiza esta serie de reacciones? 
En el cloroplasto 
c. ¿Qué aporta la molécula correspondiente al nº 8 del esquema a la vía anabólica característica de este 
orgánulo? 
Aporta la energía necesaria para que se puedan construir moléculas de glúcidos a partir del CO2. 
d. ¿Qué proceso anabólico es el principal destino de la molécula nº 8? 
El ciclo de Calvin. Consta de 2 etapas: 

• ETAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO: La molécula de ribulosa 1,5 bifosfato (Ru BP) de 5 
carbonos por la acción de la enzima RubisCO, se une a un CO2 y forma 2 moléculas de 
Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) de 3 carbonos cada una. 

• ETAPA DE REDUCCIÓN: El Ácido 3-fosfoglicérico (3PGA) se reduce a una triosa, el 
Gliceraldehido 3 fosfato (G3P). 

 
 



21. Todos los organismos realizan numerosas reacciones químicas en el interior de sus células, en una serie 
de procesos conocido conjuntamente como metabolismo. 
 
a.- Dentro del metabolismo celular, algunas reacciones consumen energía, mientras que otras la liberan. 
Según este criterio, ¿cómo clasificarías las reacciones metabólicas? 
Reacciones catabólicas. Aquellas que liberan energía. 
Reacciones anabólicas. Aquellas que consumen energía. 
b.- Copia la siguiente tabla y completa las casillas en blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


