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Preguntas guías para el Examen 1 

 

 

 

 

1-Enumere y explique las características que tienen en común todas las 

células. Incluya en su contestación  la característica seleccionada, en que 

consiste su universalidad y si se conoce alguna excepción a ella. Ofrezca 

ejemplos de cómo las células las manifiestan. 

 

2-Explique por qué Albert Szent Gyorgyi expresa que la vida es ¨la 

expresión armónica de sus componentes¨.  

 

3-Explique que es metabolismo; que es una vía metabólica; cuales son sus 

características; y los tipos de metabolismo que existen. 

 

4-Defina lo que es la catálisis enzimática; como funciona y explique las 

ventajas de la misma para las células de los organismos. 

 

5-En las células, la energía de la glucosa es primordial para la vida. El fluir 

de la misma ocurre a través de tres grandes vías metabólicas. Mencione y 

explique de manera breve esas tres vías metabólicas y su función. Indique en 

su respuesta los elementos bioquímicos más notables de esas vías de 

metabolismo. 

 

6-Las moléculas transportadoras de energía son fundamentales para la 

célula. Explique por que; mencione un ejemplo de esas moléculas y describa 

su estructura. Explique como esa estructura contribuye a la función de la 

molécula como transportadora de energía. 

 

7-¿Qué es la hipótesis quimio osmótica y como se relaciona con la 

producción de ATP en una célula? 
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8-Mencione y explique las funciones celulares de las proteínas. Explique en 

su respuesta lo que sucedería con esas funciones si se altera la estructura 

primaria de la proteína. 

 

9-Exponga el Dogma Central de la Biología Molecular y explique cada uno 

de sus componentes. 

 

10-Analice la ganancia energética de la Respiración celular y compárela con 

la de la fermentación. ¿En que coinciden, en que se diferencian? ¿Cuáles son 

sus ventajas, sus limitaciones? 

 

12-¿Cómo una célula del músculo dispone del piruvato en ausencia y en 

presencia de oxígeno, cómo lo hace una levadura? 

 

13-¿Cuál es la relación que existe entre la estructura y la función en una 

célula eucariota comparada con una célula procariota? Ofrezca ejemplos 

concretos y específicos que evidencien sus argumentos. 

 

14-¿Es creíble la teoría Endo simbiótica acerca del origen de la mitocondria 

y del cloroplasto?  Explique en su respuesta por lo menos dos líneas de 

evidencia que la apoyan. 
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