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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

 

SEGUNDO SEMINARIO DE BIOLOGÍA 

 

    UNIDAD 3. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR  
 

1.-Respecto a la membrana celular, marque  verdadero (V) o    falso (F) según corresponda. 

 
                       MEMBRANA DE CELULA ANIMAL                                                     
  2.-Completar la  tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Sobre los  siguientes gráficos: 

                                        
                                                                                                                              (       Dirección del agua) 

 
4.  Completar: 

  
 
 
 
 
 
 

 

           (a)          (b)               (c) 
Tipo de transporte    
Proteinas( transportadoras  
o canales) 

   

¿Requiere energía?    
Ejemplos:(moléculas, 
iones….) 

   

 

 

Glucolípido 

 

ATP

P 
ADP + Pi 

              a)                                    b)                               c) 

(  ) El colesterol y los tipos de ácidos grasos 
regulan la fluidez en la membrana celular de 
una célula animal 

(   ) Las porciones hidrofílicas de los fosfolípidos, 
se disponen en   las dos superficies. 

(   ) El modelo del mosaico fluido es común en 
todas las células. 

(  ) Una de las funciones de la membrana es la 
de transferencia de información 

(   ) La membrana es permeable  

 

Agua de mar Agua pura 

A) Completar  el esquema (medio hipertónico, 
B) hipotónico o isotónico) 
C) ¿Qué sucede con la célula en A?................. 
D) ¿Qué sucede con la célula en B?............... 
E) ¿Qué ocurre con una célula animal en un medio 

hipertónico y en un hipotónico?............................ 

              A                                    B 

 b) 

c) a) 

Funciones 
a)................................................... 
....................................................... 
b).................................................. 
....................................................... 
....................................................... 
c).................................................... 
........................................................ 
 
 

Na
+
 

K
+
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A 

 
     
B 

 

     
C 

 

     
D 

 

5.-Completar los siguientes enunciados 
 

a) El aparato de golgi da origen a tres tipos de vesículas llamadas…..…..,………..y…..……. 
b) Son tres estructuras celulares que tienen doble membrana…….….,…………….y….……. 
c) La catalasa es una enzima presente en el …………………….. 
d) Los ribosomas se encuentran en……………….…..y……………………….…….  
e) Los fosfolípidos se sintetizan y el etanol se degrada en el……………………..  

 f)  En este organelo los ácidos grasos se convierten en glúcidos……………….. 
    g) La pared celular está presente en las bacterias, vegetales. ……….….. y ……….……….  

    h) La pared de los hongos está formada por ………………..y  la pared de las bacterias……………    
 

        UNIDAD 4. METABOLISMO 
 
         
        6. Completar: 
 

                  Respiración aeróbica  Tipo de células:…………………………………… 
 
 
                 
 
 
 
               2 PIRUVATO 
 

                   
  

 
7. Sobre la glucólisis 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Sobre las siguientes reacciones: ¿a qué etapa de la respiración celular corresponde cada una (a y b) y   
dónde se realizan?. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ETAPAS 

A 
 
………………………………….. 

B 
 
………………………………….. 

C 
 
………………………………….. 

D 
 

………………………………..… 

a) Oxalacetato+Acetil-CoA              Citrato+ CoA b) Piruvato                                       Acetil-CoA 

NAD+        NADH+H
+
 

  CoA   CO2 

a) Indicar el nombre de los compuestos 
que se indican en el gráfico 
b) ¿Cuál es la ganancia neta de 
ATP?......................................... 
c) ¿Qué ocurre con la glucosa al 
inicio?................................... 
d) ¿Cuántos ATPs se producen a nível 
de sustrato?...................................... 
e) ¿Cuántos NADH se producen?.......... 
 

Glucosa (6C)      

3C 3C 

3C 

2ATP 

NADH 

2ATP 

NADH  

ATP 

 

ATP 
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    ACIDO LACTICO (3C) 

       A) PIRUVATO (3C)    ACETALDEHIDO (2C)       ETANOL (2C) 

 
9. Sobre los tipos de  fermentación 

                                                               
 

 
B) PIRUVATO (3C)  

 
a) Completar los gráficos con las compuestos necesarios 
b) Identificar el tipo de fermentación en A  y citar ejemplos………………………………… 
c) Identificar el tipo de fermentación en B y citar ejemplos………………………………… 

                
      10.-Completar los espacios sobre el proceso de FOTOSINTESIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
         11.- Sobre el Ciclo de Calvin responder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
        REPASANDO 
 

1. Con respecto al citoesqueleto,  relacione las dos columnas y marque la respuesta: 
 1. Distribuye cromosomas              a. Microfilamentos 
 2. Subunidades de tubulina                        b. Filamentos intermedios 
 3. Citocinesis en animales              c. Microtúbulos 
 4. Proteínas fibrosas                                  d. Centrosoma  
  
1. (   )  2.(   )  3. (   )  4. (   ) 
 

FASE LUMINOSA O FOTOQUIMICA FASE OSCURA O BIOSINTETICA 

Etapas Reacciones Etapas Reacciones 

1) Clorofila(Mg)+Luz solar 
Clorofila(Mg+2) 

A) Carboxilación 
 

2) H2O          B) Reducción  

3) ADP+……………..…… 
C)……………….. 

 

4) NADP+2H++2é ……… 
D)……………….. 

 

Estroma 

 

A 

B 

C 

D 

ADP 

ATP 

 
 D 

 
CICLO DE 

CALVIN 

a) ¿A qué fase de la fotosíntesis 
corresponde?............................... 

b) Identificar las etapas 
       A: Carboxilación, B:………………. 
       C:………………,  D:………………. 
c) ¿Qué productos de la fase 

luminosa se necesitan y en qué 
etapas se 
requieren?................................... 
……………………………………... 
 

 

   6 CO2  +   6H20 …………+………… 
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2.  Relacionar 

A) Las enzimas son muy resistentes a las variaciones extremas de temperatura  

B) La amilasa es una enzima que sirve para sintetizar glucosa.  

C) En NAD y NADP son coenzimas transportadoras de nitrógeno.  

D) Las enzimas después de actuar pueden ser reusables en la reacción. 

E) Las enzimas actúan frente a cualquier variación de pH 

 
3. Marque verdadero (V) o falso (F) con respecto a la respiración aeróbica:  

(    )  La glucosa se oxida inicialmente en el citoplasma  

(    )  Con la formación de acetil CoA se produce FADH  

(    )  El oxígeno se reduce  

(    )  Las coenzimas NADH y FADH se oxidan  a nivel de la membrana  

       externa de la mitocondria   
 

A)  VVFF 

B)  FVVF 

C)  VFVV 

D)  FFVV 

E)  VFVF  

 

4. El proceso quimiolitótrofo:  

A)  Utiliza la luz solar como fuente de energía 

B)  Requiere energía de la oxidación de sustancias inorgánicas  

C)  Toma la materia orgánica ya elaborada 

D)  Requiere energía de la degradación orgánica  

E)  Tiene como fuente de carbono a la C6 H12 O6  

 
5. La respiración celular se diferencia de la fermentación porque en el primer caso: 

A) Se realiza fosforilación oxidativa a nivel de la membrana 

B) La glucosa se oxida parcialmente 

C) El NADH reduce al piruvato 

D) Ocurre en condiciones anaeróbicas 

E) Se lleva a cabo un proceso catabólico 

 

6. Con respecto a la fotosíntesis indicar V o F según corresponda: 

     (  )  La fotofosforilación ocurre en el estroma del cloroplasto   
     (  )  Los productos de la fotosíntesis son utilizados en la respiración aeróbica   
     (  )  En el ciclo de Calvin  el PGA se reduce a PGAL  
     (  )  En la fotofosforilación ocurre  la disociación de agua en hidrógeno y oxígeno   
     (  )  En la fase oscura el NADPH se oxida cediendo los electrones a la Ribulosa 1,5Bi-Fosfato    
     (  )  En la etapa  reduccional del ciclo de Calvin el NADP se reduce:  NADP+2H+ 2é NADPH    

 

7. La fotosíntesis produce ATP mediante: 

A) La transferencia de electrones 

B) El ciclo de Calvin.   

C) La coenzima NADP  

D) El complejo ATP sintasa  

E) Oxidación del gliceraldehído fosfato 
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         RESPUESTAS 
      

        UNIDAD 3. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR  
       1.-Respecto a la membrana celular: VVVVF 

 
        2. Completar 

 
 3. Sobre los  siguientes gráficos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
        4. Completar  

a) Núcleo: Encierra a la cromatina, comunica el núcleo con el resto de la célula, metabolismo nuclear, 
síntesis de ARN ribosómico y las subunidades proteicas ( en el nucleolo), contiene los genes con la 
información hereditaria. 
 
b) RER( Retículo endoplasmático rugoso), se encarga de la realización de la síntesis de proteínas, 
 tiene en sus membrana  ribosomas adheridos. 
 
c) REL(Retículo endoplasmático liso). Sintesis de lípidos, almacenamiento, transporte de moléculas 
detoxificación celular. 

          
          5.- Completar los siguientes enunciados  

a) Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas 
b) Núcleo, cloroplasto, mitocondrias 
c) Peroxisoma 
d) En el citoplasma y en el retículo endoplasmático 
e) REL  
f) Glioxisoma 
g) Hongos y algas 
h) Quitina (hongos) y en Peptidoglucano(bacterias) 

 
UNIDAD 4. METABOLISMO 
 
          6. Completar,Tipo de células: eucariotas 
 

 

 

 

 

 

 

           (a)          (b)               (c) 

Tipo de transporte TRANSPORTE  
PASIVO 
(Difusión simple) 

TRANSPORTE 
PASIVO 
(Difusión facilitada) 

TRANSPORTE 
ACTIVO 

Proteínas Transportadoras Canales Transportadoras 

¿Requiere energía? NO NO     SI( ATP) 

Ejemplos 
(moléculas, iones….) 

Gases( O2, N2) 
H20, glucosa 

Glucosa, fructuosa, 
galactosa 

Azúcares, 
aminoácidos,iones  
como H+, Na+ Cl- 

ETAPAS Ocurre en 

A GLUCOLISIS Citosol 

B FORMACIÓN DE ACETIL CO-A Matriz mitocondrial 

C CICLO DE KREBS Matriz mitocondrial 

D 
FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 
 

Cresta mitocondrial 

a) Completar  el esquema (medio hipertónico, 
      hipotónico o isotónico) A= medio hipertónico, B= hipotónico 
b) ¿Qué sucede con la célula en A? plasmólisis 
c) ¿ Qué sucede con la célula en B? turgencia 
d) ¿Qué ocurre con una célula animal en un medio hipertónico y en un 

hipotónico? Hipertónico crenación y en hipotónico lisis  
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           7.- Sobre la Glucólisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            8.- a) Es la primera reacción del ciclo del Krebs se realiza en el matriz mitocondrial 
                  b) Es la etapa de formación de AcetilCoA y se realiza en la matriz mitocondrial 
 
            9.-Sobre los tipos de fermentación 

a) Identificar el tipo de fermentación en A  y citar ejemplos: 
                    Fermentación alcohólica.- El acetaldehído se reduce a etanol y el NADH se oxida a NAD+. 

                        Ejm: Saccharomyces cerevisiae Se realizan bacterias, hongos unicelulares (levaduras) 
 

b) Identificar el tipo de fermentación en B y citar ejemplos: 
Fermentación láctica.- Se reduce el ácido pirúvico y se oxida el NADH a NAD+ 

Ejm: La realizan las células musculares, nerviosas, en las bacterias   y algunos hongos. 
Ejemplo. Lactobacillus lactis  

               
              10.- Completar la tabla 

FASE LUMINOSA O FOTOQUÍMICA FASE OSCURA O BIOSINTÉTICA 

1) Fotooxidación 
de la clorofila 

Clorofila+ Luz solar 
Clorofila( Mg+2) 

A) Carboxilación Ribulosa 1,5 
BiPiHexosa inestable 

2) Fotólisis del 
agua 

H20 1/2O2+2H++2é B) Reducción Fosfoglicerato 
Gliceraldehído 3 Pi 
ATPADP+Pi+E 
NADPHNADP+ 

3) Fotofosforilación ADP+Pi+EATP C) Síntesis Gliceraldehído 
Glucosa 

4) Formación de 
poder reductor 

NADP++H++éNADPH D) Regeneración Gliceraldehído 
Ribulosa 5Pi 
ATPADP+Pi+E 

 

              11.- Sobre el Ciclo de Calvin responder 
               a) A qué fase de la A qué fase de la fotosíntesis corresponde? Fase luminosa 

b) Identificar las etapas 
                                     A: Carboxilación, B: Reduccional 
                                     C: Síntesis D: Regeneración 

c) Qué productos de la fase luminosa se necesitan y en qué etapas se requieren? 
  Se requieren NADPH (En la etapa reduccional ) y ATP ( En la etapa reduccional y regeneración 

 RESPUESTAS:  
1- 1. ( d )  2.( c  )  3. (a )  4. ( b  ) 
2- D 
3- E 
4- B 
5- A 
6- FVVFFV 
7- D 

Ecuación general: 6 CO2  +   6H2O  C6H12O6+ 6O2 

a) Indicar el nombre de los compuestos que se indican en el gráfico 
b) ¿Cuál es la ganancia neta de ATP? 4ATP- 2ATP= 2ATP 
c) ¿Qué ocurre con la glucosa al inicio? Se fosforila y se forma Glucosa 
6Pi y con una isomerasa se forma Fructosa 6Pi. 
d) Cuántos ATPs se producen a nível de sustrato? 4ATP 
e) ¿Cuántos NADH se producen? 2NADH 
 


