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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. BACHILLERATO LOGSE. CANTABRIA.  

BIOLOGÍA (2001-2011).  
 
 
UD 3. NUTRICIÓN CELULAR: INTERCAMBIO DE MATERIA Y 
ENERGÍA CON EL ENTORNO 

 
1. Elabora un texto coherente de no más de siete líneas en que aparezcan los siguientes 

términos:catabolismo, ATP, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. (Jun-2001) 
 

2. ¿Pueden los organismos no autótrofos realizar procesos anabólicos? Razona la respuesta y 
pon un ejemplo concreto (Jun-2001). 
 

3. Dibuja una célula e indica en qué partes de la misma se localizan las distintas rutas que 
intervienen en la degradación de los ácidos grasos en presencia del oxígeno. Pon nombre a 
cada una de las rutas.. (Jun-2001). 
 

4. Representa, mediante un esquema, el camino metabólico seguido por la glucosa hasta su total 
oxidación en condiciones aerobias. En un punto determinado de este proceso se forma un 
intermediario metabólico que es común a la ruta degradativa de los ácidos grasos. ¿Qué 
compuesto es este y en qué punto de la ruta se forma?. (Sep-2001) 
 

5. ¿Qué papel juega la luz en el proceso fotosintético? Describe mediante un esquema qué tipo de 
procesos ocurren en presencia de la luzen la fotosíntesis. ¿Qué productos se obtienen en esta 
fase que resultan útiles en la fase oscura? Razona la respuesta. (Sep-2001) 
 

6. Define el concepto de respiración y fermentación e indica a continuación las principales 
similitudes y diferencias existentes entre ambos. ¿Cuál es el papel biológico de la 
fermentación? ¿Qué tipo de seres vivos dependen de ella exclusivamente para obtener 
energía?. Pon dos ejemplos concretos. (Jun.2002) 
 

7. Define el concepto de anabolismo. Cita tres procesos anabólicos que realice una célula animal. 
En general ¿qué procesos consumen más energía: los anabólicos o los catabólicos?. Razona 
la respuesta. (Jun.2002) 
 

8. Define el concepto de glucolisis e indica su localización celular y su función biológica. 
(Jun.2002) 
 

9. Concepto de respiración a en aerobia. Indica qué tipo de moléculas pueden actuar como 
aceptores de electrones en ella. Pon un ejemplo de organismo que realice respiración 
anaerobia. (Sep.2002) 
 

10. La fotosíntesis es un proceso metabólico que requiere un elevado consumo de energía y poder 
reductor. Describe el mecanismo mediante el cual obtiene la célula la energía necesaria para 
llevar a cabo el proceso. ¿Qué papel 
juega el agua en este proceso?. 
(Sep.2002) 
 

11. Identificar el proceso que aparece la 
fig.2, indica su localización celular y su 
función biológica. ¿Qué le ocurre a este 
proceso en ausencia de oxígeno?. 
Razona la respuesta. (Jun.2003)  
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12. Identificar el proceso que aparece en la 

fig.3, indica su localización celular y su 
función biológica anabólica y catabólica. 
Indica tres posibles orígenes del Acetil 
CoA. (Jun.2003) 
 

13. El principio de la termodinámica que dice 
que la energía no se crea ni se destruye 
sino que se transforma se aplica también a 
los seres vivos,  pues éstos son activos 
intercambiadores de materia y energía con 
el entorno. ¿En qué forma puede captar 
energía una célula y en que la transforma 
mediante: a) la fotosíntesis y b) la 
respiración celular?. ¿para qué utiliza la 
célula esta energía ha sido tenida en 
ambos casos?. Razona la respuesta. 
(Sep.2003) 
 

14. Sí el proceso fotosintético se resumirse en 
una reacción química ¿cuáles serían los 
productos de partida y cuáles los obtenidos en el proceso? ¿Qué función desempeñan en este 
proceso los pigmentos fotosintéticos?. Partiendo de la base de que un individuo que realiza la 
fotosíntesis se considera autótrofo, es decir, puede sintetizar todas sus biomoléculas ¿en qué 
forma y de donde obtendría los átomos de nitrógeno necesarios para sintetizar sus 
aminoácidos? Razona la respuesta y pon un ejemplo. (Sep.2003) 
 

15. La célula permanece físicamente aislada de su entorno mediante una membrana constituida 
por la bicapa lipídica, evitándose de esta forma la pérdida de material citoplasmático y la 
entrada de sustancias o agentes que podría resultar nocivos para la misma. La bastante, la 
célula mantiene un permanente intercambio controlado de sustancias con el exterior. Comenta 
que mecanismos utiliza la célula para realizar esta función y clasifica los según su 
funcionamiento ayudando tendió un esquema claro. ¿Qué tipos de sustancias se pueden 
transportar por estos sistemas? ¿Qué tipo de componentes de la membrana intervienen en el 
transporte?. (Sep.2003) 
 

16. Define los siguientes conceptos: fotosíntesis, quimiosíntesis, fermentación, respiración 
anaerobia, e indica las principales similitudes y diferencias entre ellos. Pon un ejemplo de seres 
vivos que utilicen cada uno de ellos respectivamente. (Jun.2004) 
 

17. Desarrolla un texto corto (no más de diez líneas) en el que se relacionen de forma coherente y 
en un contexto biológico los siguientes conceptos: nutrientes, metabolismo, anabolismo, ruta 
metabólica. (Jun.2004) 
 

18. Los seres vivos son altamente dependiente de la energía que les permite desarrollar sus 
funciones vitales, por esta razón, organismos tales como plantas y animales disponen de 
reservas energéticas considerables en forma de biomoléculas (almidón, grasas, etc.,) que, en 
caso necesario, y después de someterse a las transformaciones oportunas, aportarán la 
energía suficiente para mantener los fenómenos vitales. ¿Qué compuesto interviene 
habitualmente en los procesos metabólicos y otras funciones celulares aportando energía? 
¿De qué manera obtiene la célula este compuesto a partir de almidón, grasa o glucosa? ¿En 
qué órgano lo tiene lugar la síntesis de este compuesto energético?. (Jun.2004) 
 

19. ¿Puede un organismo considerado autótrofo asimilar el CO2 en ambientes apartados de la luz 
solar u otra fuente de luz? Razona la respuesta y en caso afirmativo pon un ejemplo del 
organismo que utilice esta estrategia. (Sep.2004) 
 

20. Describe de manera resumida y con un esquema cómo y en qué parte/s de la célula tiene lugar 
la degradación de los ácidos grasos. ¿Confluye en algún momento esta ruta con la de la 
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degradación de la glucosa en presencia de oxígeno? En caso afirmativo indica en qué punto de 
la ruta se da dicha confluencia. (Sep.2004) 
 

21. Considerando la degradación de la glucosa ¿qué rutas metabólicas estarían implicadas en su 
fermentación o su respiración aerobia respectivamente? ¿Cuál sería el producto final en cada 
uno de los casos? ¿Qué proceso será energéticamente más ventajoso para la célula?. Razona 
la respuesta. (Sep.2004) 
 

22. Indica de manera ordenada las tres rutas metabólicas diferenciadas que funcionan en las 
células se intervienen en la transformación química que se represente a continuación:   
Glucosa +  6O2    6CO2  +  6 H2O   ¿Cuál es la finalidad metabólica de este proceso? 
¿En qué parte de la célula se localiza cada una de las tres rutas?. (Jun.2005) 
 

23. ¿Qué papel juegan el ATP y NADPH en la fotosíntesis? ¿En qué etapa de la misma se 
sintetizan y consumen cada uno de ellos? ¿Cuál es el origen del O2 producido en la 
fotosíntesis?. (Jun.2005) 
 

24. Los primeros seres vivos proliferaron en una atmósfera sin oxígeno. ¿cómo crees que pudieron 
obtener su energía metabólica estos organismos? ¿sería comparable el rendimiento energético 
del sistema que propones con el metabolismo en presencia de oxígeno? Razona la respuesta. 
(Sep.2005) 
 

25. Desarrolla un texto coherente, de más de diez líneas, en el que figuren en relación a dos los 
siguientes términos y conceptos: catabolismo, ATP, NADH, glucosa, fosforilación oxidativa. 
(Sep.2005) 
 

26. Indica el papel del ciclo de Krebs en el metabolismo aerobio.  ¿En qué parte de la célula se 
localiza? ¿Qué otras rutas metabólicas centrales interaccionan con esta ruta? ¿Qué le ocurre al 
ciclo en ausencia de oxígeno? Razona la respuesta. (Sep.2005) 
 

27. Indica qué tipo de estrategia metabólica es utilizada por organismos autótrofos para la fijación 
del CO2 en forma de materia orgánica (en ambientes con luz y sin luz en cada caso). 
(Sep.2005) 
 

28. Elabora un texto coherente, de no más de diez líneas, referente la respiración aerobia, en el 
que figuren los siguientes términos: NADH, ATP, O2, cadena de transporte electrónico. 
(Jun.2006) 
 

29. Define el concepto de metabolismo e indicar cuál es su papel seres vivos. Comenta 
brevemente el papel biológico de cada una de las dos fases en las que dividimos el 
metabolismo (anabolismo y catabolismo), cita ejemplos concretos de cada una de estas fases. 
(Jun.2006) 
 

30. Representa –mediante esquemas claros- las formas en las que puede tener lugar el paso de 
sustancias o partículas, en cada caso, a través de la membrana de una célula eucariótica 
animal. (Jun.2006) 
 

31. Define el concepto de metabolismo. ¿Puede haber alguna célula viva en la que no tenga lugar 
el metabolismo?. Razona la respuesta. Tomando como ejemplo una determinada biomolécula 
indica, escuetamente, cómo tiene lugar su metabolismo la célula. (sep.2006) 
 

32. El suministro de energía resulta de vital importancia para el desarrollo de las actividades 
celulares. ¿Qué tipo de compuestos sintetizado y utilizado mayoritariamente por la célula, en 
los diferentes procesos metabólicos, para satisfacer sus demandas energéticas?. Describe 
mediante un esquema la estrategia utilizada por la célula para obtener energía. (sep.2006) 
 

33. Escribe un texto prevé coherente, de no más de diez líneas, en el que se relacionen los 
siguientes conceptos: fotosíntesis, procesos anabólicos, seres autótrofos, CO2. (Sep.2006). 
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34. Escribe un texto coherente, de no más de diez días, en el que se relacionen los siguientes 
compuestos y estructuras en el contexto del metabolismo: Acetil CoA, ácido graso, ATP, 
NADH,  mitocondria. (Jun.2007) 
 

35. Describe un texto coherente de no más de diez líneas en el que se relacionen los siguientes 
compuestos y estructuras: CO2, O2, NADPH, Glucosa, fotosíntesis, H2O, cloroplastos. 
(Jun.2007) 
 

36. Define el concepto de Glicolisis e indica dos de sus posibles productos y en qué condiciones se 
producen cada uno de ellos. ¿qué función desempeñada Glicolisis en la célula?. (Sep.2007) 
 

37. ¿Qué papel juega el ciclo de Krebs en el catabolismo? (Sep.2007) 
 

38. La disminución de grasas en la dieta no reduce necesariamente el riesgo de padecer obesidad 
si se mantiene alta la ingesta de hidratos de carbono. ¿Cómo se explica este comportamiento 
nivel metabólico?. (Jun.2008) 
 

39. Representa mediante dibujos independientes cada uno de los diferentes mecanismos de 
transporte de soluto polar a través de la membrana celular. Acompañe cada dibujo de un breve 
comentario donde se explique el mecanismo 
del tipo de transporte representado. (nota: 
incluir en el dibujo la bicapa lipídica). 
(Jun.2008) 
 

40. En el fenómeno biológico representado en la 
fig.3 identifica la estructura A y la ruta 
metabólica B. Pon nombre a los interrogantes 
y comenta el papel del ATP y NADPH en este 
proceso. (Jun.2008). 
 

41. ¿Cuáles pueden ser los posibles orígenes del 
AcetilCoA con el que funciona el ciclo de 
Krebs? ¿cuál es la principal función 
metabólica de este ciclo? ¿en qué parte (estructura/orgánulo) de la célula tiene lugar? 
(Sep.2008) 
 

42. Identifica el proceso que aparece la fig.3. 
Indicar su localización celular y su función 
biológica. ¿Qué le ocurre a este proceso 
en ausencia y oxígeno? ¿Qué papel juega 
y donde se forma el NADH que interviene 
en este proceso?  (Sep.2008) 
 

43. Una de las soluciones posibles para 
reducir los niveles de CO2 en la 
atmósfera consiste en incrementar la 
biomasa de fitoplancton (microalgas) 
marino. ¿En qué se basa este 
razonamiento? Dibuja un esquema del 
fenómeno metabólico que lo explica, indicando en el mismo las fases de que consta y el 
producto final del proceso. (Sep.2008) 
 

44. ¿Qué relación guardan entre si el catabolismo con los siguientes compuestos: CO2, O2, NAD, 
FAD, glucosa?. (Jun.2009)   
 

45. Si tenemos en cuenta el catabolismo de la glucosa ¿Qué proceso será energéticamente más 
ventajoso para la célula: la fermentación o la respiración aerobia? ¿Qué circunstancias 
determinan que se realice una u otra? ¿Qué rutas metabólicas estarían involucradas en uno u 
otro caso?. Razona las respuestas. (Jun.2009) 
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46. Comenta las principales analogías y diferencias entre la fotosíntesis y la quimiosíntesis. ¿Qué 
papel jugó la fotosíntesis en la evolución los organismos aerobios?. (Sep.2009) 
 

47. Define el concepto de respiración aerobia. Haz un breve comentario sobre la localización 
celular y el objetivo de este proceso. Explica el mecanismo de la respiración aerobia mediante 
un dibujo. (Sep.2009).  
 

48. Identificar las estructuras que aparecen en la fig.2 e 
indica –en no más de cinco palabras en cada caso- su 
respectiva función biológica (únicamente en las que 
tienen letra asignada). (Jun.2010) 
 

49. Representa –mediante un esquema- los 
acontecimientos que tienen lugar en la fase oscura de 
la fotosíntesis, indicando los productos más 
importantes obtenidos en este proceso. (Jun.2010) 
 

50. Identificar la rutas metabólicas: a, b, c, d y f que aparece 
en el esquema de la fig.3, e indica la finalidad metabólica 
de cada una de ellas. Señala las que no funcionarían en 
ausencia de oxígeno. Razona la respuesta. (Jun.2010) 
 

51. Comente brevemente el destino catabólico de: proteínas, 
almidón y triglicéridos. Indicando –mediante un 
esquema-la rutas metabólicas más relevantes –incluidas 
las que son comunes a todos ellos- implicadas en los 
diferentes procesos, así como los metabolitos finales de 
triglicéridos y almidón. Considerará condiciones aerobias. (Sep.2010) 
 

52. Metabolismo: concepto, fases y esquema General del mismo, indicando de preferencia la rutas 
centrales conservadas evolutivamente. (Sep.2010) 
 

53. Comenta brevemente el origen y destino metabólico del ATP y NADPH presentes en la 
fotosíntesis. (Jun.2011) 
 

54. Escribió un texto coherente, de no más de diez líneas, en el que se relacionen los siguientes 
conceptos dentro de un mismo fenómeno biológico: transporte activo, mosaico fluido, ATP, 
proteína de membrana, gradiente de concentración. (Jun.2011) 
 

55. Haz un breve comentario sobre catabolismo aerobio de hidratos de carbono y triglicéridos, 
indicando la rutas metabólicas comunes ambos procesos así como los rendimientos 
energéticos y los productos finales de degradación en cada caso. (Jun.2011) 

 

 


