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1. ¿Qué fila de la siguiente tabla describe las reacciones catabólicas?
Energía

Poder reductor

Moléculas orgánicas complejas

A.

Se genera

Se consume

Se degradan

B.

Se consume

Se consume

Se sintetizan

C.

Se genera

Se genera

Se degradan

D.

Se consume

Se genera

Se sintetizan

2. ¿Qué fila de la siguiente tabla describe las reacciones anabólicas?
A.
B.
C.
D.

Energía
Se genera
Se consume
Se genera
Se consume

Poder reductor
Se consume
Se consume
Se genera
Se genera

Moléculas orgánicas complejas
Se degradan
Se sintetizan
Se degradan
Se sintetizan

3. Cuanto más electronegativo sea el potencial redox de una sustancia,
A. Más facilidad tiene para ganar electrones
B. Más facilidad tiene para perder electrones
C. Más facilidad tiene para ganar protones
D. Más facilidad tiene para perder oxígeno
4. ¿Qué proceso es una reacción de reducción?
A. Modificación de FADH a FAD
B. Modificación de ATP a ADP
C. Modificación de NAD a NADH
D. Modificación de NADP a NAD
5. Una sustancia se reduce cuando:

6. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de las reacciones metabólicas?
A. Están compartimentalizadas
B. Están acopladas energéticamente a través del ATP
C. Son reacciones de óxido-reducción
D. No están enzimáticamente catalizadas
7. ¿Cuál de las siguientes etapas no forma parte de la respiración celular aerobia?
A. Glucólisis
B. Descarboxilación oxidativa
C. Ciclo de Krebs
D. Fotofosforilación
8. ¿Cuál es la secuencia de etapas durante la conversión de la glucosa a piruvato en la glucólisis?
A. lisis
fosforilación del azúcar
oxidación
B. lisis
oxidación
fosforilación del azúcar
C. fosforilación del azúcar
lisis
oxidación
D. fosforilación del azúcar
oxidación
lisis
9. ¿Qué fila de la siguiente tabla describe la primera fase de la respiración celular?

10. ¿Cuántas moléculas de ATP (producción neta) son producidas por molécula de glucosa como
resultado directo de la glucólisis?
A. 2
B. 4
C. 10
D. 38
11. Escribe los sustratos iniciales, los productos finales y el balance energético de la glucólisis.

12. ¿Cuál de las siguientes respuestas señala correctamente el proceso y la localización de la
formación de piruvato?

13. ¿En qué consiste la descarboxilación oxidativa en la respiración aeróbica?
A. El piruvato es carboxilado y el acetilo reacciona con coenzima A, reduciéndose el NADH+H+
B. El piruvato es descarboxilado y el acetilo reacciona con coenzima A, formándose el NADH+H+
C. El piruvato reacciona con coenzima A, formándose el NADH+H+
D. El piruvato es descarboxilado, reaccionando con coenzima A y reduciéndose el NADH+H+
14. ¿Cuál de los siguientes no es un producto del ciclo de Krebs?
A. CO2
B. NADH + H+
C. Pyruvate
D. ATP
15. El siguiente diagrama representa la descarboxilación oxidativa y las fases del ciclo de Krebs.
¿Qué moléculas representan las letras W, X, Y y Z?

16. Escribe los sustratos iniciales, los productos finales y el balance energético del ciclo de Krebs.

17. ¿Qué es la quimiosmosis?
A. Acoplamiento de la síntesis de ATP al transporte de electrones y al desplazamiento de protones
B. Fosforilación de glucosa en la matriz mitocondrial
C. Iones H + desplazándose a favor de un gradiente de concentración en la matriz mitocondrial
D. Activación de la ATPasa para sintetizar ATP

18. ¿Qué sucede con el oxígeno durante la respiración celular aeróbica?
A. Es reducido al aceptar electrones al final de la cadena de transporte electrónico.
B. Es oxidado al aceptar electrones al final de la cadena de transporte electrónico.
C. Es reducido al aceptar hidrógeno al comienzo de la cadena de transporte electrónico.
D. Es oxidado al aceptar hidrógeno al final de la cadena de transporte electrónico.
19. ¿Qué produce ATP en la mitocondria?
A. El movimiento de protones desde la matriz al espacio intermembrana
B. El movimiento de protones desde el espacio intermembrana al citoplasma
C. La rotura de moléculas de agua y el movimiento de electrones hacia el oxígeno
D. El movimiento de protones desde el espacio intermembranana a la matriz
20. ¿De qué forma fluyen los protones cuando el ATP es sintetizado en la mitocondria?
A. Desde la matriz interna al espacio intermembrana
B. Desde el espacio intermembrane a la matriz interna
C. Desde el espacio intermembrane al citoplasma
D. Desde el citoplasma al espacio intermembrana
21. ¿Qué se acumula en el espacio intermembrana de la mitocondria durante el transporte de
electrones?
A. ATP
B. Electrones
C. Protones
D. Oxígeno
22. De los siguientes productos,
anaeróbica en humanos?

¿cuál es producido tanto en la respiración aeróbica como

I. Piruvato
II. ATP
III. Lactato
A. I solamente
B. I y II solamente
C. I, II y III
D. II y III solamente
23. En el siguiente diagrama de una mitocondria, ¿dónde se localiza la
cadena de transporte electrónico?

24 ¿Qué compuesto se produce dentro de las mitocondrias por oxidación de los ácidos grasos?
A. Acetil-CoA
B. Acetilcolina
C. Oxalacetato
D. Piruvato

25.
26.

27. ¿En qué proceso catabólico no se produce CO2?
A. Fermentación alcohólica
B. Fermentación láctica
C. Respiración celular aerobia
D. Descarboxilación oxidativa
28. Escribe los sustratos iniciales, los productos finales y el balance energético de la respiración
celular y de las fermentaciones láctica y alcohólica.

29. ¿Cuántas moléculas de acetil CoA se producen en la oxidación del siguiente ácido graso?
CH 3
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2

Stearic acid

CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
COOH

A.

2

B.

6

C.

9

D.

18

30. Resuma el proceso de glucólisis.
31. Explique la obtención de energía mediante respiración aerobia, una vez que el piruvato entra en
la mitocondria.
32. Describa los procesos de fermentación láctica y etílica.
33. Explique las diferencias y similitudes entre la respiración aerobia y anaerobia (fermentación).
34. Sin describir las distintas etapas de la ruta metabólica indique en qué consiste la glucólisis. ¿En qué
parte de la célula se produce? Indique en qué lugar de la célula eucariótica se realiza el ciclo de Krebs.
¿Cuáles son los productos finales de la degradación del ácido pirúvico en condiciones aeróbicas? ¿y en
condiciones anaeróbicas? Defina fosforilación oxidativa.
35. Dibuje y rotule un diagrama de una mitocondria.
36. Explique el ciclo de Krebs.
37. Compare los procesos de quimiosmosis en la respiración celular y en la fotosíntesis.

38.

39.

40.

