
METABOLISMO 

1. En la figura adjunta se muestra un esquema de parte del metabolismo.  

a. Identifica las diferentes rutas metabólicas.  

b. Indica donde tienen lugar en la célula. 

 
2. 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?  

b. Indica si es un proceso anabólico o catabólico.  

c. ¿En qué lugar celular se desarrolla el proceso?  

d. ¿Qué tipo de organismo realiza la fermentación alcohólica? 

3. 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. 

 a. ¿Cómo se denomina la vía metabólica que comprende el conjunto de reacciones que 
transforman glucosa en ácido pirúvico?  

b. ¿Esta ruta metabólica, glucosa ac. pirúvico, se puede producir en una célula vegetal? 

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

d. Indica en qué lugar de la célula se producen las vías metabólicas citadas en los apartados 
anteriores, a y c 

 



 

4. El dibujo corresponde a un orgánulo celular donde se realiza un proceso metabólico muy 
importante para la vida en la tierra.  

a. ¿Qué proceso metabólico se realiza en su interior?  

b. Indica las dos fases en las que se divide el proceso. 

 c. ¿Qué proceso tiene lugar en el Nº5?, ¿Es anabólico o catabólico? 

 d. Completa el esquema sustituyendo los números por el nombre que corresponda. 

 

5. El 2010 fue declarado Año Internacional de la Diversidad por las Naciones Unidas. Esta 
diversidad comprende las plantas, animales y microorganismos existentes en el planeta a 
nivel genético, de especie y de ecosistemas. En el esquema adjunto, se muestra un proceso 
metabólico de vital importancia realizado por algunas especies. 
a. ¿Cuál es la función global del proceso representado en la figura? 
b. ¿Qué parte del proceso se esquematiza en el nº 1 y en el nº 2 de la figura? 
c. Nombra en qué parte del orgánulo se encuentran situadas las ATPsintetasas (ATPasa). 
d. ¿Qué entiendes por quimiosíntesis? 

 

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

a. Define catabolismo y anabolismo.  

b. ¿Qué función tienen las moléculas ATP y NADH en el metabolismo?  

c. ¿Cuál es la composición química del ATP?  

d. Cita una molécula con similar papel que el NADH y NADPH.  

 
7. En la imagen adjunta se representa un proceso metabólico de gran importancia biológica.  
a. ¿Cómo se denomina el proceso? y ¿En qué orgánulo tiene lugar?  

b. Haz corresponder los números con los siguientes elementos: ATP, NADP+, H2O, ADP, 
NADPH, H+ y O2.  
c. ¿Este proceso metabólico es de tipo catabólico o anabólico?  

d. ¿Cuál es el papel del agua en este proceso?  



 

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

a.- ¿Cómo se denominan los procesos numerados del 1 al 4?  
b.- Indicar si son procesos anabólicos o catabólicos.  
c.- ¿En qué lugar celular se desarrolla cada uno de estos procesos?  
d.- En ciertas condiciones, determinadas células humanas llevan a cabo el proceso nº 3. 
¿En qué condiciones se produce el proceso?  

 

 
9. 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?  
b.- Copia la siguiente tabla y completa las casillas en blanco  

 

10. Las mitocondrias y los cloroplastos tienen un importante papel en la producción de 
energía. 
a. Identifica los procesos indicados con los nº 1, 2 y 3. 
b. ¿Cuál es función de este complejo de reacciones? 
c. ¿En el interior de qué orgánulo se están produciendo los procesos? 
d. Indica en qué tipo celular (animal y/o vegetal) se realiza este proceso. 



 

11. 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: biomolécula de 3 átomos de 
carbono, H2O, CO2, O2, ADP+Pi, NADPH++H+, ATP, NADP+.  
b.- ¿Qué ciclo simboliza la letra C del esquema?  
c.- ¿En qué orgánulo se produce el proceso? 

 

12. El esquema representa una serie de procesos metabólicos que tiene lugar en el interior 
de la célula.  
a.- ¿Cómo se denominan las vías indicadas en los círculos como A, B, C y D?  
b.- Haz corresponder los números con: NADH, ATP, ADP+Pi, O2, H2O, NAD+.  
c.- ¿En el interior de qué orgánulo tiene lugar los procesos?  
d.- ¿Funciona el proceso D en ausencia de oxígeno? 

 

 



13.  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.  
b. ¿En qué orgánulo se realiza esta serie de reacciones?  
c. ¿Qué aporta la molécula correspondiente al nº 8 del esquema a la vía anabólica 
característica de este orgánulo?  
d. ¿Qué proceso anabólico es el principal destino de la molécula nº 8? 

 

14. La fotosíntesis es una ruta metabólica característica de los vegetales.  
a. ¿Qué parte de la fotosíntesis representa el dibujo?  
b. Sustituye los números de la figura por alguno de los términos siguientes: NADPH, 
fotosistema, protón (H+), luz (fotón), CO2, NADPH, cadena transportadora de electrones, 
oxigeno (O2), síntesis de ATP.  
c. ¿En qué orgánulo se realiza este proceso?  
d. ¿Cuál es la función global del proceso representado en la figura?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15. El esquema adjunto representa un proceso metabólico esencial en la biosfera.  
a. Indica qué proceso se esquematiza en la figura.  
b. Indica el orgánulo y tipo celular donde tiene lugar el proceso.  
c. ¿Cómo se denominan cada una las partes, señaladas como A y B, del proceso?  

d. Indica si el proceso es anabólico o catabólico.  



 
 
 

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. 
b. Haz corresponder los números con los siguientes elementos: H2O, O2, CO2, NAD+, NADP+, 
ATP, Fotones. 
c. Identifica (A, B, C y D) las vías metabólicas: β-oxidación, Glucolisis, Ciclo de Calvin, Ciclo de 
Krebs. 
d. Indica qué vías son catabólicas. 

 
17. La clasificación de los organismos puede llevarse a cabo en función de los procesos que 
realizan para la obtención de materia y energía. 
a. ¿Cómo se denominan los organismos que obtienen su energía de la oxidación-reducción de 
compuestos de su entorno? 
b. ¿Cómo se denominan los organismos que obtienen ATP por transformación de la energía 
luminosa? 
c. ¿Qué fuente de Carbono utilizan los organismos químioautótrofos? 
d. ¿Qué fuente de Carbono utilizan los hongos? 
 
18. 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. 
a. ¿Cuál es la función global del proceso representado en la figura? 
b. ¿Qué parte del proceso se esquematiza en el nº 1 y en el nº 2 de la figura? 
c. Nombra en qué parte del orgánulo se encuentran situadas las ATPsintetasas (ATPasa). 
d. ¿Qué entiendes por quimiosíntesis? 



 
 

 
19. La empresa Global Bioenergies ha anunciado su éxito en la producción de propileno 
proveniente únicamente de fuentes biológicas mediante fermentación directa, (Fuente: 
Quimica.es).  

a. ¿En qué condiciones se produce la fermentación?  

b. Indica si es un proceso anabólico o catabólico.  

c. ¿En qué lugar celular se desarrolla el proceso?  

d. ¿Qué tipo de organismo realiza la fermentación alcohólica?  
 
20. La imagen adjunta esquematiza la captación y transformación de energía (E) que se 
realiza en uno de los llamados orgánulos energéticos. 
a. ¿Cuál es la molécula captadora de la energía? 
b. Completa el esquema sustituyendo los números por el nombre de la correspondiente 
molécula. 
c. ¿Qué proceso esquematizan las letras A y B de la figura? 
d. ¿En qué orgánulo se realiza el proceso? 

 
 

 
21. 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. 
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. 
c. ¿Cuál es la composición química del ATP? 
d. Cita una ruta metabólica donde se obtenga ATP. 

 

 



22. 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?  

b. Indica si es un proceso anabólico o catabólico  

c. ¿En qué lugar celular se desarrolla el proceso?  

d. ¿Qué tipo de organismo realiza la fermentación alcohólica?  
 

 
23. En Canarias, las especies vegetales introducidas constituyen un 33 por ciento de su flora 
(Fuente: www.mapama.gob.es). Algunas pueden convertirse en especie exótica invasora con 
repercusión en la flora y fauna  autóctona. En el interior celular, se puede 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.  

b. ¿En el interior de qué orgánulo se están produciendo los procesos?  

c. Indica si en su conjunto es una vía anabólica o catabólica.  

d. Indica en qué tipo celular (animal y/o vegetal) se realiza este proceso.  
 

 
 
24. 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.  
a. ¿Cuál es la función global del proceso representado en la figura?  
b. ¿Qué parte del proceso se esquematiza en el nº 1 de la figura?  
c. ¿Qué parte del proceso se esquematiza en el nº 2 de la figura?  
d. Indica en qué parte del orgánulo se encuentran situadas las ATPsintetasas (ATPasa) 
indispensables para que este proceso sea exitoso  

 



25. 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?  
b. Indica a qué compuestos corresponde cada número de la figura, (Algunos de los elementos 
se corresponden con más de un nº).  
c. ¿En qué orgánulo tiene lugar?  
d. ¿Cuál es el papel del agua en este proceso?  
 

 
 


