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EJERCICIOS DE METABOLISMO – Parte 1
 
 

 
 
1.  LA ACCIÓN FUNDAMENTAL DE LAS VITAMINA HIDROSOLUBLES ES: 
  a)  Actuar como hormonas. 
  b)  Formar parte de grupos prostéticos. 
  c)  Formar parte de coenzimas. 
  d)  Actuar como pigmentos. 
  e)  Todas las anteriorres son falsas. 
 
2.  LA FORMA ACTIVA REDUCIDA DEL COENZIMA DE  LA VITAMINA B3 SE SUELE  
  REPRESENTAR COMO: 
  a)  NAD+. 
  b)  NADP+. 
  c)  FADH2. 
  d)  NADH. 
  e)  FAD+. 
 
3.- SON FUNCIONES DE LA VITAMINAS: 
  a)  Transferir H+, intervenir en el ciclo visual y formar parte del proceso de 
    coagulación sanguínea. 
  b)  Transferir H+, intervenir en la coagulación sanguínea y en la eritropoyésis. 
  c)  Intervenir en el ciclo visual, en la eritropoyesis y en la transferencia de grupos  
    amino. 
  d)  Formar parte de la transferencia de grupos amino, intervenir en la eritropoyésis 
    y en la transferencia de H+. 
  e)  Todas las anteriores son verdaderas. 
 
4.- UNA REACCIÓN METABÓLICA ENDOERGÓNICA SE CARACTERIZA: 
  a)  Porque tiene acoplada una reacción exoergónica. 
  b)  Porque permite la fosforilación del ADP a ATP. 
  c)  Porque ΔG < 0. 
  d)  Porque la energía del sustrato es mayor que la de los productos. 
  e)  Todas las anteriores son verdaderas. 
 
5.- LA RUTA METABÓLICA DE LA GLUCOLISIS: 
  a)  Consume ATP en su balance global. 
  b)  Tiene lugar en el citosol. 
  c)  Sucede parte en el citosol y parte en la mitocondria. 
  d)  Es una ruta metabólica cíclica porque se reutiliza el NADH+. 
  e)  Todas las anteriores son falsas. 
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6.- SEGÚN EL BALANCE GLOBAL (NETO) DE LA GLUCOLISIS: 
  a)  Se consumen dos moléculas de ATP. 
  b)  Se producen moléculas de NADH. 
  c)  Se produce una molécula de piruvato. 
  d)  Se producen dos moléculas de acetilCoA. 
  e)  Todas las anteriores son falsas. 
 
7.- SI SE INHIBE LA ACCIÓN DE LA ENOLASA: 
  a)  Se impide la formación de glucosa-6-P 
  b)  Se impide la formación de fructosa-6-P 
  c)  Se impide la formación de gliceraldehído-3-P 
  d)  Se impide la formación de acido 3-fosfoglicérico. 
  d)  Todas las anteriores son falsas. 
 
8.- La siguiente reacción de la derecha: 
  a)  Es una reducción. 
  b)  Conlleva la reducción del FAD+. 
  c)  Conlleva la oxidación del NADH. 
  d)  Se produce en la membrana 
    mitocondrial interna. 
  e)  Todas las anteriores son falsas. 
 
9.- EL PASO DE PIRUVATO A ACETIL COENZIMA A: 
  a)  Es una oxidación. 
  b)  Es una descarboxilación. 
  c)  Se produce en la matriz mitocondrial. 
  d)  Produce NADH+H+. 
  e)  Todas las anteriores son verdaderas. 
 
10.- SI EL POTENCIAL REDOX PARA EL PAR A/AH ES 0’12 mV Y PARA EL PAR B/BH es de 
  -0’12 mV: 
  a)  AH puede reducir a B. 
  b)  A puede reducir a BH. 
  c)  BH puede reducir a A. 
  d)  B puede reducir a AH. 
  e)  Todas las anteriores son falsas. 
 
11.- EL BOMBEO DE PROTONES EN LA CADENA RESPIRATORIA: 
  a)  Se produce hacia la matriz mitocondrial. 
  b)  También lo produce el coenzima Q (ubiquinona). 
  c)  Se produce al mismo tiempo que la formación de NADH. 
  d)  Genera un gradiente electroquímico. 
  e)  Todas las anteriores son verdaderas. 
 
12.- LA ENFERMEDAD QUE PRODUCE LA FALTA DE VITAMINA B3 ES: 
  a)  El escorbuto. 
  b)  La pelagra. 
  c)  La dermatitis seborreica. 
  d)  La acrodinia. 
  e)  La anemia perniciosa. 
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1) Escribe detalladamente: 
  a)  El balance energético de la oxidación completa de una molécula de acetilCoA. 
  b)  El balance energético por la oxidación completa de una molécula de succinilCoA. 
  
2) Explica cómo es posible que la falta de vitamina C provoque irregularidades que 

afecten al tejido conjuntivo. 
 
3) RELACIONES TRANSITIVAS: 
 
  a)  Pelagra es a vitamina BB3 como (A) es a vitamina B12. 
  b)  (B) es a ciclo de Krebs como cresta mitocondrial es a cadena transportadora 
    de electrones. 
  c)  ATP es a reacción de transferencia de energía como NADP+ es a (C) 
 d)  Fosfofructoquinasa es a (D) como piruvato quinasa es a piruvato. 
 e)  Sistema 1 es a (E) como sistema 2 es a citocromo C. 
 f)  Riboflavina es a FMN como (F) es a Coenzima A 
 
 
    A.-  _____________________________________ 
 
    B.-  _____________________________________ 
 
    C.-  _____________________________________ 
 
    D.-  _____________________________________ 
 
    E.-  _____________________________________ 
 
    F.-  _____________________________________ 
 

 
4.- Escribe el nombre de cada una de las moléculas correspondientes a cada número: 

 
  1.- _____________________ 
 
  2.- _____________________ 
 
  3.- _____________________ 
 
  4.- _____________________ 
 
  5.- _____________________ 
 
  6.- _____________________ 

 


