
PREGUNTAS DEL  TEMA  17 ANABOLISMO 
 
1. Definir anabolismo y catabolismo. Señalar las relaciones existentes entre ellos. Citar 

dos ejemplos de cada clase.(Jun. 92) 
2. Origen de la energía utilizada por las células y utilización de la misma en los procesos 

celulares. 
3. Características diferenciales de la nutrición autótrofa y  heterótrofa. 
4. Enumerar y describir las etapas que pueden distinguirse en la denominada fase oscura 

de la fotosíntesis. 
5. Enumerar y describir las etapas que pueden distinguirse en la denominada fase 

lumínica de la fotosíntesis.(Jun. 91) 
6. Enumerar y describir la etapas que pueden distinguirse en la asimilación fotosintética 

del  dióxido de carbono (Ciclo de Calvin) (Sep. 92) (Jun. 9O) 
7. Consecuencias de la fotolisis. 
8. Contestar brevemente a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la fuente de electrones en la fase luminosa de la fotosíntesis? 
b) ¿De dónde procede el oxígeno desprendido? 
c) ¿Qué función desempeñan el ATP y el NADPH en la fase oscura de la 

fotosíntesis? 
d) ¿De dónde procede el ATP producido en la fotosíntesis? 
e) ¿Qué fuente de energía utilizan las células quimiosintéticas para la biosíntesis de 

sus moléculas? (Jun. 95) (sep. 97) 
9. Fotosíntesis. Fase oscura o química 

a) Concepto 
b) Localización 
c) ¿En qué molécula se fija el CO2? 
d) ¿Es un proceso anabólico o catabólico?. Razonar la respuesta (Jun. 96) (sep. 97) 

10. Fotosíntesis. Fase lumínica 
a) Concepto. 
b) Localización.  
c) Cual es el donador de protones y electrones 
d)  productos finales de la fase  lumínica (sep. 96) 

11. Importancia del cambio en la composición de la atmósfera respecto a su contenido en 
oxígeno. 

12. Fase oscura de la fotosíntesis: 
a) ¿Dónde tiene lugar? ¿Es un proceso anabólico o catabólico? Razonar la respuesta 
b) ¿Qué procesos tienen lugar en el Ciclo de Calvin? (Jun 00) 

14. Procesos fundamentales de la fotosíntesis 
a) De la fase lumínica 
b) De la fase "oscura" (Sep 00) 

 
15. Analogías y diferencias entre fotofosforilación y fosforilación oxidativa.(Jun 90) 
16. Explica la localización celular y el mecanismo de la fosforilación oxidativa y la 

fotofosforilación.(Sep 91) 
17. En el proceso fotosintético: 

a) Indique sus fases y que proceso básico se realiza en cada una de ellas (1 punto) 
b) Indique el papel que desempeñan los fotosistemas y señale su localización a nivel 

de orgánulo (0.5 puntos) 
c) Indique el mecanismo de obtención de ATP en tal proceso y su localización a 

nivel de orgánulo (0.5 puntos) (Jun04) 



18. Con relación a la fotosíntesis 
a) Defina fotosíntesis oxigénica y fotosíntesis anoxigénica (0.5 puntos) 
b) Defina fotofosforilación cíclica y fotofosforilación no cíclica (acíclica) en los 

vegetales (0.5 puntos) 
c) Indique el nombre de la ruta metabólica en la que ocurre la fijación del carbono y 

el compartimento celular en el que se lleva a cabo (0.5 puntos) 
d) Indique la reacción global de la ruta a la que se ha referido el apartado anterior 

(0.5 puntos) 
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