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APRENDIZAJES ESPERADOS 

A lo largo del bloque uno de la asignatura BIOQUÍMICA I del programa de preparatorias 
estatales se desarrollarán diversas competencias a través de los siguientes aprendizajes 
esperados:  
  
15. Analiza el proceso de la fotosíntesis. 
16.  Analiza el proceso de respiración celular  

 
 

GENERALIDADES DEL CURSO 
 
1. Emplear los medios digitales para fines académicos y con mucho respeto, empleando 

tiempos establecidos y el lenguaje apropiado.  
2. Crear una cuenta GMAIL que incluya los datos pertinentes como lo indica el 

reglamento escolar de la Escuela Preparatoria Estatal 6 “Alianza de Camioneros” 
3. Inscribirse a la clase en la plataforma que el docente indique, para el GRUPO 1 será 

CLASSROOM/SCHOOLOGY (a gusto del docente). 
4. En la plataforma de trabajado se deberá tener un nombre o “nik name” que incluye 

primer nombre y primer apellido.  
5. Las sesiones digitales serán acordes al horario escolar. Habrá excepciones, previo 

acuerdo con la Dirección y el docente.  
6. Durante las sesiones digitales la cámara siempre deberá estar encendida enfocando 

el rostro del estudiante. El no hacerlo será motivo de falta. 
7. La entrega de las evidencias será determinada por el docente en función del contexto 

y situación de la mayoría. 
8. Las actividades de aprendizaje serán en la modalidad (individual, bina, terna, 

cuarteto, etc…) que el docente determine y se recibirán de forma única en las fechas 
establecidas.  

9. Las actividades de aprendizaje pueden ser totalmente digitales, en el caso de 
responderse a mano estas deberán escanearse o fotografiarse de forma detallada, 
indicando el nombre de los autores para que aparezca en la foto de la evidencia, 
evitando uso de corrector o enmiendas (físicas o digitales) que sugiera el plagio. 

10. Trabajar de forma colaborativa identificando las habilidades de cada uno los 
integrantes para poder asignar roles en el equipo que permitan un trabajo óptimo, 
sano y armónico.  

11. Las actividades marcadas de forma cotidiana por el docente deberán ser respondidas 
y almacenada en una carpeta como evidencia, para cualquier aclaración futura.  

12. El no cumplir con lo requerido por el docente en el plano académico será motivo de 
sanción, reportando al tutor escolar, orientador o secretaría académica.  
 

A continuación, se describirán y detallarán los criterios de evaluación para el bloque 1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ADA) VALOR 

ADA 1. Esquema y texto argumentativo de la fotosíntesis.  10 

ADA 2. Esquema de la respiración celular.   10 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

Práctica 1. Acción enzimática.  5 

ACTITUDES Y VALORES  

Actitudes y valores.  5 

PRODUCTOS INTEGRADORES  

Cartel integrativo de la fotosíntesis y respiración celular 70 

TOTAL 100 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

I. Lee las siguientes cuestiones y en función de los conocimientos adquiridos en la primaria, 
secundaria y en la vida selecciona la respuesta correcta: 
 
1. Son los productos de la fase lumínica de la fotosíntesis: 

a. NADH2 y agua. 
b. NADH y ATP 
c. ATP y CO2 
d. Hidrógeno y oxígeno. 

 
2. Tipo de fotosíntesis que poseen las crasuláceas:  

a. C3 
b. C3 
c. Ciclo de Calvin. 
d. CAM. 

 
3. Son los ATP que se producen de forma total por molécula de glucosa. 

a. 12 
b. 24 
c. 30 
d. 36 

 
4. Lugar donde se lleva a cabo la glucólisis. 

a. Citoplasma. 
b. Cresta mitocondrial. 
c. Matriz intramitocondrial. 
d. Membrana plasmática. 

 
5. Molécula que se tiene como producto de la glucólisis. 

a. ATP 
b. Piruvato. 
c. Acetil-CoA 
d. CO2 
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6. Molécula que inicia el Ciclo de Krebs. 

a. ATP 
b. Piruvato. 
c. Acetil-CoA 
d. CO2 

 
7. Cuántos complejos tiene la cadena de transporte de electrones.  

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
8. Lugar donde se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones. 

a. Citoplasma. 
b. Cresta mitocondrial. 
c. Lisosoma.  
d. Membrana plasmática. 

 
9. Coenzimas que actúan en la glucólisis. 

a. NADH y FADH 
b. NADH y Acetil CoA 
c. Magnesio y FADH 
d. FADH y Acetil CoA 

 
10. Enzima que cataliza la unión del CO2 y la Ribulosa. 

a. RuBisCO 
b. PEP-Carboxilasa. 
c. Fosfofructoquinasa.  
d. Fosforilasa.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
 

SEMESTRE 5                                     BLOQUE 2                                           BIOQUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

Analiza el proceso de la fotosíntesis 

Competencias 
Disciplinares 

14. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en 
los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar 
su calidad de vida 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

5. Piensa crítica y reflexivamente desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas.  
 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

I. De forma individual, reflexiona y escribe “V” si el enunciado es verdadero o “F” si el enunciado 
es falso.  

a) La reacción de Hill es la rotura de la molécula de agua. (  ) 
b) El fotosistema II recibe 700nm de luz. (  ) 
c) El complejo antena colecta los fotones de luz. (  ) 
d) En la fotosíntesis existe una fase cíclica y acíclica. (  ) 
e) La fase oscura de la fotosíntesis se da en ausencia de la luz.  (  ) 

 
FOTOSISNTESIS 

INTRODUCCION 

Los organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis son llamados fotoautótrofos (otra 

nomenclatura posible es la de autótrofos, pero se debe tener en cuenta que bajo esta denominación 

también se engloban aquellas bacterias que realizan la quimiosíntesis) y fijan el CO2 atmosférico. En la 

actualidad se diferencian dos tipos de procesos fotosintéticos, que son la fotosíntesis oxigénica y 

la fotosíntesis anoxigénica. La primera de las modalidades es la propia de las plantas superiores, las 

algas y las cianobacterias, donde el dador de electrones es el agua y, como consecuencia, se desprende 

oxígeno. Mientras que la segunda, también conocida con el nombre de fotosíntesis bacteriana, la 

realizan las bacterias purpúreas y verdes del azufre, en las que el dador de electrones es el sulfuro de 

hidrógeno (H2S), y consecuentemente, el elemento químico liberado no será oxígeno sino azufre, que 

puede ser acumulado en el interior de la bacteria, o en su defecto, expulsado al agua. 

La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias 

a la energía que aporta la luz. En este proceso la energía lumínica se transforma en energía química 

estable, siendo el NADPH (nicotín adenín dinucleótido fosfato) y el ATP (adenosín trifosfato) las primeras 



 

 

                                                             Elaboró: Lic. Roger Iván Díaz Covián y Academia Estatal de Química 

moléculas en la que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor del 

NADPH y el potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de hidratos de 

carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono. La vida en nuestro planeta se mantiene 

fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan en el medio acuático las algas, las 

cianobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre, y en el medio 

terrestre las plantas, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica (imprescindible para la 

constitución de los seres vivos) partiendo de la luz y la materia inorgánica. De hecho, cada año los 

organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100 000 millones de 

toneladas de carbono. 

DESARROLLO 

Los orgánulos citoplasmáticos encargados de la realización de la fotosíntesis son los cloroplastos, unas 

estructuras polimorfas y de color verde (esta coloración es debida a la presencia del pigmento clorofila) 

propias de las células vegetales. En el interior de estos orgánulos se halla una cámara que alberga un 

medio interno llamado estroma, que alberga diversos componentes, entre los que cabe destacar 

enzimas encargadas de la transformación del dióxido de carbono en materia orgánica y unos sáculos 

aplastados denominados tilacoides, cuya membrana contiene pigmentos fotosintéticos. En términos 

medios, una célula foliar tiene entre cincuenta y sesenta cloroplastos en su interior.  

Fase luminosa o fotoquímica 

Fase luminosa: La energía lumínica que absorbe la clorofila excita a los electrones externos de la 

molécula, los cuales pueden pasar a otra molécula adyacente (separación de cargas), y producen una 

especie de corriente eléctrica (transporte de electrones) en el interior del cloroplasto a través de la 

cadena de transporte de electrones. La energía (procedente de la luz) de los electrones que se 

transportan es empleada indirectamente en la síntesis de ATP mediante la fotofosforilación (precisa 

transporte de protones desde el lumen tilacoidal al estroma), y directamente en la síntesis de NADPH 

(el NADP recibe los electrones procedentes del agua, al final de la cadena de transporte y se reduce a 

NADPH). Ambos compuestos son necesarios para la siguiente fase o Ciclo de Calvin, donde se 

sintetizarán los primeros azúcares que servirán para la producción de sacarosa y almidón. Los 

electrones que ceden las clorofilas son repuestos mediante la oxidación del H2O, proceso en el cual se 

genera el O2 que las plantas liberan a la atmósfera. 

Existen dos variantes de fotofosforilación: acíclica y cíclica, según el tránsito que sigan los electrones a 

través de los fotosistemas. Las consecuencias de seguir un tipo u otro estriban principalmente en la 

producción o no de NADPH y en la liberación o no de O2. 

Fotofosforilación acíclica (oxigénica)  

El proceso de la fase luminosa, supuesto para dos electrones, es el siguiente: Los fotones inciden sobre 

el fotosistema II, excitando y liberando dos electrones, que pasan al primer aceptor de electrones, la 

feofitina. Los electrones los repone el dador último de electrones, el dador Z, con los electrones 

procedentes de la fotólisis del agua en el interior del tilacoide (la molécula de agua se divide en 2H+ + 

2e- + 1/2O2). Los protones de la fotólisis se acumulan en el interior del tilacoide, y el oxígeno es liberado. 

Los electrones pasan a una cadena de transporte de electrones, que invertirá su energía liberada en la 

síntesis de ATP. ¿Cómo? La teoría quimioosmótica nos lo explica de la siguiente manera: los electrones 
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son cedidos a las plastoquinonas, las cuales captan también dos protones del estroma. Los electrones 

y los protones pasan al complejo de citocromos bf, que bombea los protones al interior del tilacoide. Se 

consigue así una gran concentración de protones en el tilacoide (entre estos y los resultantes de la 

fotólisis del agua), que se compensa regresando al estroma a través de las proteínas ATP-sintasas, que 

invierten la energía del paso de los protones en sintetizar ATP. La síntesis de ATP en la fase fotoquímica 

se denomina fotofosforilación. Los electrones de los citocromos pasan a la plastocianina, que los cede 

a su vez al fotosistema I. Con la energía de la luz, los electrones son de nuevo liberados y captados por 

el aceptor A0. De ahí pasan a través de una serie de filoquinonas hasta llegar a la ferredoxina. Esta 

molécula los cede a la enzima 

NADP+-reductasa, que capta 

también dos protones del 

estroma. Con los dos protones y 

los dos electrones, reduce un 

NADP+ en NADPH + H+. 

El balance final es: por cada 

molécula de agua (y por cada 

cuatro fotones) se forman media 

molécula de oxígeno, 1,3 

moléculas de ATP, y un NADPH 

+ H+. 

 

Fase luminosa cíclica (Fotofosforilación anoxigénica) 

En la fase luminosa o fotoquímica cíclica interviene de forma exclusiva el fotosistema I, generándose un 

flujo o ciclo de electrones que en cada vuelta da lugar a síntesis de ATP. Al no intervenir el fotosistema 

II, no hay fotólisis del agua y, por ende, no se produce la reducción del NADP+ ni se desprende oxígeno 

(anoxigénica). Únicamente se obtiene ATP. 

El objetivo que tiene la fase cíclica tratada es el de subsanar el déficit de ATP obtenido en la fase acíclica 

para poder afrontar la fase oscura posterior. 

Cuando se ilumina con luz de longitud de onda superior a 680 nm (lo que se llama rojo lejano) solamente 

se produce el proceso cíclico. Al incidir los fotones sobre el fotosistema I, la clorofila P700 libera los 

electrones que llegan a la ferredoxina, la cual los cede a un citocromo bf y este a la plastoquinona (PQ), 

que capta dos protones y pasa a (PQH2). La plastoquinona reducida cede los dos electrones al citocromo 

bf, seguidamente a la plastocianina y de vuelta al fotosistema I. Este flujo de electrones produce una 

diferencia de potencial en el tilacoide que hace que entren protones al interior. Posteriormente saldrán 

al estroma por la ATP-sintasa fosforilando ADP en ATP. De forma que únicamente se producirá ATP en 

esta fase. 

Sirve para compensar el hecho de que en la fotofosforilación acíclica no se genera suficiente ATP para 

la fase oscura. 

La fase luminosa cíclica puede producirse al mismo tiempo que la acíclica. 
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Fase oscura o sintética 

En la fase oscura, que tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos, tanto la energía en forma 

de ATP como el NADPH que se obtuvo en la fase fotoquímica se usa para sintetizar materia orgánica 

por medio de sustancias inorgánicas. La fuente de carbono empleada es el dióxido de carbono, mientras 

que como fuente de nitrógeno se utilizan los nitratos y nitritos, y como fuente de azufre, los sulfatos. Esta 

fase se llama oscura, no porque ocurra de noche, sino porque no requiere de energía solar para poder 

concretarse. 

• Síntesis de compuestos de carbono: descubierta por el bioquímico norteamericano Melvin Calvin, 

por lo que también se conoce con la denominación de ciclo de Calvin, se produce mediante un 

proceso de carácter cíclico en el que se pueden distinguir varios pasos o fases. 

En primer lugar se produce la fijación del dióxido de carbono. En el estroma del cloroplasto, el dióxido 

de carbono atmosférico se une a la pentosa ribulosa-1,5-bifosfato, gracias a la enzima RuBisCO, y 

origina un compuesto inestable de seis carbonos, que se descompone en dos moléculas de ácido 3-

fosfoglicérico. Se trata de moléculas constituidas por tres átomos de carbono, por lo que las plantas que 

siguen esta vía metabólica se llaman C3. Si bien, muchas especies vegetales tropicales que crecen en 

zonas desérticas, modifican el ciclo de tal manera que el primer producto fotosintético no es una molécula 

de tres átomos de carbono, sino de cuatro (un ácido dicarboxílico), constituyéndose un método 

alternativo denominado vía de la C4, al igual que este tipo de plantas. 

Con posterioridad se produce la reducción del dióxido de carbono fijado. Por medio del consumo de ATP 

y del NADPH obtenidos en la fase luminosa, el ácido 3-fosfoglicérico se reduce a gliceraldehído 3-fosfato, 

que puede seguir caminos diversos. La primera vía consiste en la regeneración de la ribulosa 1-5-

difosfato (la mayor parte del producto se invierte en esto). Otras rutas posibles involucran biosíntesis 

alternativas: el gliceraldehído 3-fosfato que queda en el estroma del cloroplasto puede destinarse a la 

síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y almidón; el que pasa al citosol origina la glucosa y la fructosa, 

que al combinarse generan la sacarosa (azúcar de transporte de la mayoría de las plantas, presente en 

la savia elaborada, conducida por el floema) mediante un proceso parecido a la glucólisis en sentido 

inverso. 

La regeneración de la ribulosa-1,5-difosfato se lleva a cabo a partir del gliceraldehído 3-fosfato, por 

medio de un proceso complejo donde se suceden compuestos de cuatro, cinco y siete carbonos, 

semejante a ciclo de las pentosas fosfato en sentido inverso (en el ciclo de Calvin, por cada molécula 

de dióxido de carbono que se incorpora se requieren dos de NADPH y tres de ATP). 

• Síntesis de compuestos orgánicos nitrogenados: gracias al ATP y al NADPH obtenidos en la fase 

luminosa, se puede llevar a cabo la reducción de los iones nitrato que están disueltos en el suelo 

en tres etapas. 

En un primer momento, los iones nitrato se reducen a iones nitrito por la enzima nitrato reductasa, 

requiriéndose el consumo de un NADPH. Más tarde, los nitritos se reducen a amoníaco gracias, 

nuevamente, a la enzima nitrato reductasa y volviéndose a gastar un NADPH. Finalmente, el amoníaco 

que se ha obtenido y que es nocivo para la planta, es captado con rapidez por el ácido α-cetoglutárico 

originándose el ácido glutámico (reacción catalizada por la enzima glutamato sintetasa), a partir del cual 
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los átomos de nitrógeno pueden pasar en forma de grupo amino a otros cetoácidos y producir nuevos 

aminoácidos. 

Sin embargo, algunas bacterias 

pertenecientes a los géneros Azotobacter, 

Clostridium y Rhizobium y determinadas 

cianobacterias (Anabaena y Nostoc) tienen 

la capacidad de aprovechar el nitrógeno 

atmosférico, transformando las moléculas de 

este elemento químico en amoníaco 

mediante el proceso llamada fijación del 

nitrógeno. Es por ello por lo que estos 

organismos reciben el nombre de fijadores 

de nitrógeno. 

Fotosistema I y Fotosistema II 

• El Fotosistema I (PSI) capta la luz 

cuya longitud de onda es menor o igual a 700 

nm y en las plantas superiores, su antena se 

caracteriza por encerrar dentro de sí una 

gran proporción de clorofila α, y una menor 

de clorofila β. En el centro de reacción, la 

molécula diana es la clorofila αI que absorbe 

a 700 nm, siendo llamada por ello clorofila 

P700. El aceptor primario de electrones se 

denomina aceptor A0 y el dador primario es 

la plastocianina. Sobre todo, se hallan 

presentes en los tilacoides del estroma. 

• El Fotosistema II (PSII) capta luz cuya longitud de onda es menor o igual a 680 nm. 

Los pigmentos fotosintéticos y la absorción de la luz. 

Los pigmentos fotosintéticos son lípidos unidos a proteínas presentes en algunas membranas 

plasmáticas, y que se caracterizan por presentar alternancia de enlaces sencillos con enlaces dobles. 

Esto se relaciona con su capacidad de aprovechamiento de la luz para iniciar reacciones químicas, y 

con poseer color propio. En las plantas estos pigmentos son las clorofilas y los carotenoides, en las 

cianobacterias y las algas rojas también existen ficocianina y ficoeritrina, y, finalmente, en las bacterias 

fotosintéticas está la bacterioclorofila. 

La clorofila está formada por un anillo porfirínico con un átomo de magnesio en el centro, asociado a un 

metanol y a un fitol (monoalcohol de compuesto de veinte carbonos). Como consecuencia, se conforma 

una molécula de carácter anfipático, en donde la porfirina actúa como polo hidrófilo y el fitol como polo 

lipófilo. Se distinguen dos variedades de clorofila: la clorofila a, que alberga un grupo metilo en el tercer 

carbono porfirínico y que absorbe luz de longitud de onda cercana a 630 nm, y la clorofila b, que contiene 

un grupo formilo y que absorbe a 660 nm. 
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Los carotenoides son isoprenoides y absorben luz de 440 nm, pudiendo ser de dos clases: los carotenos, 

que son de color rojo, y las xantófilas, derivados oxigenados de los nombrados anteriormente, que son 

de color amarillento. Las ficocianinas y las ficoeritrinas, de color azul y rojo respectivamente, son lípidos 

asociados a proteínas originando las ficobiliproteínas. 

Como los pigmentos fotosintéticos tienen enlaces covalentes sencillos que se alternan con enlaces 

covalentes dobles, se favorece la existencia de electrones libres que no pueden atribuirse a un átomo 

concreto. 

Cuando incide un fotón sobre un electrón de un pigmento fotosintético de antena, el electrón capta la 

energía del fotón y asciende a posiciones más alejadas del núcleo atómico. En el supuesto caso de que 

el pigmento estuviese aislado, al descender al nivel inicial, la energía captada se liberaría en forma de 

calor o de radiación de mayor longitud de onda (fluorescencia). Sin embargo, al existir diversos tipos de 

pigmentos muy próximos, la energía de excitación captada por un determinado pigmento puede ser 

transferida a otro al que se induce el estado de excitación. Este fenómeno se produce gracias a un 

estado de resonancia entre la molécula dadora relajada y la aceptora. Para ello se necesita que el 

espectro de emisión del primero coincida, al menos en parte, con el de absorción del segundo. Los 

excitones se transfieren siempre hacia los pigmentos que absorben a mayor longitud de onda, 

continuando el proceso hasta alcanzar el pigmento fotosintético diana. 

Función 

La más importante función realizada en los cloroplastos es la fotosíntesis, proceso en la que la materia 

inorgánica es transformada en materia orgánica (fase oscura) empleando la energía bioquímica (ATP) 

obtenida por medio de la energía solar, a través de los pigmentos fotosintéticos y la cadena 

transportadora de electrones de los tilacoides (fase luminosa). Otras vías metabólicas de vital 

importancia que se realizan en el estroma, son la biosíntesis de proteínas y la replicación del ADN. 

Si requieres de más información para mayor comprensión del tema puedes consultar el siguiente 

link del PDF sobre respiración celular. 

https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-

photosynthesis/v/photosynthesis 

Para más información 428 a 457 del libro Bioquímica y las bases moleculares de Mckee y Mckee 

DESARROLLO: 
II. Realiza un esquema de la fotosíntesis donde se describan los pasos de forma sintética y clara.  

- Coloca de manera central la imagen del metabolismo. 
- Realiza una descripción breve de cada etapa. 
- Señala los reactivos y productos de cada reacción. 
- Indica los elementos incidentales que existan en la reacción (enzimas, cofactores, etc…) 

 
CIERRE: 
III. En la plataforma realiza un comentario argumentado y fundamentado sobre la importancia de la 

fotosíntesis (en todas sus variedades) 
- Deberá tener una extensión de 400 palabras.   

- Aunado al comentario deberá realizar replica fundamentada ante los comentarios de otros 
compañeros.  

https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/v/photosynthesis
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/v/photosynthesis
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LISTA DE COTEJO  
 

ALUMNO: ____________________________________________________________ 
GRUPO: ___________ 
 

INDICADORES 
VALOR 

100% 
SI NO 

Responde correctamente la actividad inicial    

Realiza comentario de 400 palabras     

Da respuesta a los comentarios de los compañeros.     

PRESENTACIÓN ORAL    

Representa la reacción Hills y describe lo que acontece    

Representa la fase lumínica cíclica y describe lo que acontece.    

Representa la fase lumínica acíclica y describe lo que acontece.    

Representa la fase oscura de la fotosíntesis (Ciclo de Calvin-Benzon) 

se describe cada una de las 3 etapas.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
 

SEMESTRE 5                                     BLOQUE 2                                           BIOQUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

Analiza el proceso de respiración celular 

Competencias 
Disciplinares 

14. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en 
los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar 
su calidad de vida 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

5. Piensa crítica y reflexivamente desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas.  
 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

IV. De forma individual, reflexiona y escribe “V” si el enunciado es verdadero o “F” si el enunciado 
es falso.  

a) La cadena de transportes se lleva a cabo en la matriz mitocondrial.  (  ) 
b) El producto de la fotosíntesis es ATP y glucólisis. (  ) 
c) El piruvato se transforma en Acetil-CoA para ingresar al Ciclo de Krebs (  ) 
d) La glucólisis se lleva a cabo en 10 reacciones.  (  ) 
e) Uno de los productos del Ciclo de Krebs tiene como producto CO2 (  ) 

 
RESPIRACIÓN CELULAR  

RESPIRACION ANAEROBIA  

INTRODUCCION 

Las reacciones químicas en las células se rigen por las mismas leyes de la termodinámica que controlan 

otras reacciones. La bioquímica de las células se regula de tres formas: l Las células regulan las 

reacciones químicas utilizando proteínas llamadas enzimas. Las células sintetizan moléculas portadoras 

de energía que transfieren energía dentro de las células. Las células acoplan moléculas portadoras de 

energía que capturan de reacciones exergónicas y la transportan a reacciones endergónicas. Las vías 

metabólicas se dividen en vías anabólicas (anabolismo) y vías catabólicas (catabolismo). 

Anabolismo 

Incluye las reacciones que intervienen en la biosíntesis de moléculas. Las vías anabólicas implican la 

formación de enlaces químicos entre átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etc., con la 

consiguiente formación de sustancias más complejas a partir de otras más simples. Son ejemplos de 

estas reacciones: la fotosíntesis, la síntesis de ácidos nucleicos, la síntesis de proteínas, la síntesis de 
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las reservas de combustible de triglicéridos y carbohidratos complejos (glucógeno y celulosa), etc. Para 

que se unan moléculas pequeñas y formen una molécula grande es necesario un suministro de energía, 

es decir, las reacciones anabólicas son endergónicas. 

Catabolismo 

Son las reacciones que intervienen en la descomposición de moléculas grandes para ser transformadas 

en los monómeros que las constituyen, es decir, se ocupan siempre de la transformación de moléculas 

más complejas en moléculas más sencillas. La energía de enlace que existe en las moléculas más 

complejas, se transforma ahora en la energía de moléculas como el ATP, con la consecuente 

desaparición de tales enlaces. El ATP sirve de “puente” energético entre el catabolismo (donde se 

produce) y el anabolismo (donde se consume). Las reacciones catabólicas son exergónicas. Los 

cambios energéticos de las vías catabólicas son los que impulsan a las vías anabólicas. Son ejemplos 

de catabolismo: la respiración celular, la hidrólisis de un triglicérido, la hidrólisis de la sacarosa en 

fructosa y glucosa, etc. 

¿Cómo se metaboliza la glucosa? 

La mayor parte de las células metabolizan diversas moléculas para producir ATP. Estudiaremos el 

metabolismo de la glucosa por tres razones. Primero, prácticamente todas las células catabolizan la 

glucosa para obtener energía. Ciertas células como las neuronas del cerebro dependen principalmente 

de glucosa como fuente de energía. Segundo, el catabolismo de la glucosa es menos complejo que el 

de casi todas las demás moléculas orgánicas. Tercero, cuando las células utilizan otras moléculas 

orgánicas como fuente de energía, por lo común, esas moléculas son convertidas en glucosa. Los 

organismos fotosintéticos capturan la energía de la luz solar y la almacenan en la molécula de glucosa. 

Cuando es catabolizada la glucosa, se libera esa energía y se utiliza para producir ATP. Una célula 

eucariota es capaz de extraer mucha energía de la glucosa (36 – 38 ATP), siempre y cuando la molécula 

de glucosa se descomponga totalmente en CO2 y H2O. 

La figura  resume las etapas principales del metabolismo de la 

glucosa en las células eucariotas. 

La primera etapa, la glucólisis, no requiere oxígeno y se lleva a 

cabo exactamente de la misma manera en condiciones 

aeróbicas (en presencia de oxígeno) y anaeróbicas (sin 

oxígeno). 

La glucólisis es una vía catabólica en la que la glucosa 

(monosacárido de 6 carbonos) se descompone en dos 

moléculas de piruvato (molécula de 3 átomos de carbono). Esta 

división libera una pequeña fracción de la energía química 

almacenada en la glucosa. El rendimiento neto de energía de la 

glucólisis es de 2 ATP por molécula de glucosa. En condiciones 

anaeróbicas, habitualmente el piruvato producido en la 

glucólisis, se convierte por fermentación en lactato 

(fermentación láctica), o bien, en alcohol etílico (fermentación 

alcohólica). 
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Tanto la glucólisis, como los dos tipos de fermentación, se realizan en la parte semilíquida del citoplasma,  

el citosol. 

En condiciones aeróbicas, el piruvato producido por la glucólisis entra a las mitocondrias. Ahí, la 

respiración celular utiliza el oxígeno para descomponer totalmente el piruvato en dióxido de carbono y 

agua y generar 34 o 36 moléculas adicionales de ATP (la cantidad depende según la célula que se trate). 

Como puedes observar, casi todo el ATP se produce en las mitocondrias, lo que justifica su sobrenombre 

“centrales de energía de la célula”. Estos ATP producidos por la respiración celular son tan importantes 

para la mayoría de los organismos, que cualquier cosa que obstaculice su producción, como el tóxico 

cianuro o la falta de oxígeno, provoca la muerte rápidamente. 

Glucólisis 

La glucólisis es la primera etapa de las vías de liberación de energía en las células, es decir, el inicio del 

catabolismo de la glucosa. El término glucólisis deriva del griego y significa “separar lo dulce”. Esta serie 

de reacciones iniciales que descomponen a la glucosa la utilizan todos los seres vivos de este planeta. 

La glucólisis es el proceso universal de obtención de energía de la materia viva. Se lleva a cabo en la 

parte líquida del citoplasma, el citosol y da por resultado la ruptura de una molécula de glucosa en 2 

moléculas de piruvato. La glucólisis produce relativamente poca energía: 2 moléculas de ATP y 2 

moléculas del portador de electrones NADH (portador energizado de dinucleótido de nicotinamida y 

adenina); pero sin ella la vida se extinguiría rápidamente.  

La glucólisis se compone de dos partes principales (cada una con varias etapas): activación de glucosa 

y recolección de energía.  Durante la activación de la glucosa, una molécula de glucosa sufre dos 

transformaciones catalizadas por enzimas, cada una de las cuales consume energía de ATP. La primera 

es una fosforilación de la glucosa para convertirla en glucosa-6-fosfato, esta sufre una isomerización en 

fructosa 6-fosfato (la fructosa y la glucosa poseen la misma fórmula molecular), y una nueva fosforilación 

para convertir a este último derivado en fructosa- 1,6-difosfato. Estas reacciones transforman una 

molécula de glucosa relativamente estable en una molécula activada, sumamente inestable, de fruc- 

tosa 1,6-difosfato. Recuerda que el término difosfato se refiere a los dos grupos fosfato adquiridos de 

las dos moléculas de ATP.  

Este consumo inicial de energía es necesario para producir rendimientos de energía muchos mayores a 

la larga. En las etapas de recolección de energía, la fructosa 1,6-difosfato que es altamente reactiva 

sesepara en dos intermediarios de tres carbonos: una de gliceraldehído-3-fosfato (g3p) y otra de fosfato 

de dihidroxiacetona (pdha). Estas triosas pueden convertirse la una en la otra con gran facilidad. El pdha 

sufre una transposición a g3p, por lo tanto ahora son 2 moléculas de g3p que presentan idénticas 

reacciones. Cada molécula de g3p experimenta una serie de cuatro reacciones que la convierten en 

piruvato.  Durante estas reacciones se generan 2 ATP por cada g3p, para generar un total de 4 ATP, 

pero debido a que se utilizaron 2 ATP para activar la molécula de glucosa, hay una ganancia neta de 

sólo 2 ATP por molécula de glucosa. En otra etapa en la vía de g3p a piruvato se agregan dos electrones 

de alta energía y un ión hidrógeno (H+) al portador de electrones “vacío”, NAD+   (dinucleótido de 

nicotinamida y adenina) para formar el portador de electrónes “energizado” nadh. Se producen 2 

moléculas de g3p por molécula de glucosa, por lo tanto se forman 2 moléculas del portador NADH 

cuando esas moléculas de g3p se transforman en piruvato. 
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A continuación se describirá el proceso de la glucólisis. Para facilitar el seguimiento de las reacciones, 

se muestran solo los esqueletos de carbono de la glucosa y de las moléculas que se producen durante 

la glucólisis. Cada flecha azul representa una reacción catalizada por al menos una enzima. 

Fermentación láctica y alcohólica: Las moléculas portadoras como el NAD+   capturan energía 

(aceptando electrones de alta energía) y pueden transportar electrones a los lugares donde se utiliza su 

energía para formar ATP. Una diferencia importante entre la descomposición aeróbica y anaeróbica de 

la glucosa es el modo como se utilizan estos electrones de alta energía. En ausencia de oxígeno, el 

piruvato actúa como receptor de electrones de NADH y produce etanol y CO2 o lactato; este proceso se 

llama fermentación. Durante la respiración celular, que se realiza en presencia de oxígeno, el oxígeno 

es el receptor de electrones, lo cual permite descomponer totalmente al piruvato y capturar su energía 

en forma de ATP. Existen dos tipos de fermentaciones: láctica y alcohólica. 

Figura: La glucólisis es una serie de reacciones catalizadas por enzimas que descomponen una 

molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato, 2 de ATP y 2 de nadh. 

Fermentación láctica: Este tipo de fermentación se lleva a cabo en nuestros músculos al hacer un 

ejercicio vigoroso, como por ejemplo correr. Los músculos que trabajan necesitan ATP en abundancia. 

Este ATP lo debe proporcionar la respiración celular porque genera mayor número que la glucólisis, pero 

como la respiración celular está limitada por la capacidad del organismo para administrar oxígeno 

(respirando), entonces, cuando se hace este ejercicio vigoroso no es posible introducir suficiente oxígeno 

en los pulmones y por consiguiente, no existe la concentración de oxígeno necesaria en la sangre para 

suministrar a las mitocondrias de las células musculares, el oxígeno necesario para que la respiración 

celular satisfaga todas las necesidades de energía. Cuando se les priva a las células musculares del 

oxígeno necesario, no dejan de trabajar de inmediato, sino que la glucólisis prosigue por un tiempo para 

suministrar sus 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa y generar piruvato y nadh. Después, 

para regenerar el NAD+   las células musculares fermentan moléculas de piruvato a lactato usando los 

electrones y iones del nadh. 

Sin embargo, el lactato en altas concentraciones es tóxico para las células y pronto provoca malestar 

intenso y fatiga que obliga al corredor a detenerse o al menos a reducir su velocidad. Al descansar, 

respirando rápidamente después de la carrera final, nuevamente hay oxígeno disponible y el lactato es 

transformado nuevamente en piruvato. Es interesante el hecho de que la conversión del lactato a 

piruvato no ocurre en las células musculares debido a que no poseen las enzimas necesarias, sino en 

el hígado. Este piruvato es descompuesto entonces por medio de la respiración celular en CO2 y H2O. 

Tal vez hayas oído que al lactato también se le llama “ácido láctico”, esta es la razón por lo que este 

proceso recibe el nombre de fermentación láctica. Cabe aclarar que el lactato es la forma ionizada del 

ácido láctico que está disuelto en el citoplasma. Diversos microorganimos, entre ellos las bacterias que 

producen el yogurt, la crema agria y el queso también realizan la fermentación láctica. El ácido láctico 

(agrio) contribuye al sabor característico de estos alimentos. 

Fermentación alcohólica 

Muchos microorganismos utilizan otro proceso para regenerar NAD+   en condiciones anaeróbicas, 
produciendo etanol y CO2 (en lugar de lactato), usando iones hidrógeno y electrones de nadh. A este 
proceso se le conoce como fermentación alcohólica debido a la producción de alcohol etílico (etanol). 
Las levaduras que los panaderos añaden a la masa produce CO2 que provoca que el pan se esponje; 
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el alcohol generado por las levaduras se evapora mediante el horneado del pan. El tepache (de piña), 
la tuba (de coco), el tejuino (de maíz), el pulque (del maguey), etc., son bebidas que se elaboran 
mediante fermentación alcohólica. Los vinos espumosos, como el champaña, son embotellados mientras 
las levaduras están aún vivas. Cuando se retira el corcho de la botella, se desprende CO2 con 
sobrepresión, a veces de forma explosiva. 
 
Para mayor información se deberá consultas las siguientes páginas: 240-249, 287-296 y 317-321 
 

DESARROLLO: 
II. Realiza un esquema de la respiración donde se describan los pasos de forma sintética y clara. 

Incluye lo siguiente: 
- Glucólisis.  
- Conversión del piruvato a Acetil CoA 
- Ciclo de Krebs 
- Cadena de transporte de electrones.  

 
CIERRE: 
III. Realiza el balance energético del metabolismo de una molécula de glucosa.  

 
 

LISTA DE COTEJO  
 

ALUMNO: ____________________________________________________________ 
GRUPO: ___________ 
 

INDICADORES 
VALOR 

100% 
SI NO 

Responde correctamente la actividad inicial    

Realiza los esquemas de la respiración celular.     

Realiza el balance energético de una molécula de carbohidrato.     

PRESENTACIÓN ORAL    

Describe las reacciones de la glucólisis y describe las reacciones.    

Describe a través de un esquema la conversión del piruvato a Acetil-

Coa. 
   

Describe el Ciclo de Krebs a través de un esquema con todos los 

elementos.  
   

Describe a través de un esquema y detallando cada uno de los 

elementos de la cadena de transporte de electrones. 
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BLOQUE 3 

PROYECTO INTEGRADOR: CARTEL (MAPA METABÓLICO) 
 

Tema: FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 

Fecha de entrega: _________________________________ 

Instrucciones. 

Trabajo colaborativo. 

 

Elaborar UN CARTEL donde se integren los metabolismos desde la fotosíntesis hasta la cadena de 

transporte de electrones.  

1. De forma digital se realizará un cartel donde se entrelacen los metabolismos.  

2. Se integran los metabolismos, empelando palabras claves. 

3. Se presenta el balance energético.  

4. Se indican los elementos esenciales: enzimas representativas, cofactores, etc… 

5. Es creativo y llama la atención 

6. Se indican organelos celulares y las partes donde se lleva acabo cada uno de los metabolismos.  

 

Medio de entrega:     Digital a través de una plataforma educativa o el que docente indique. 
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ASIGNATURA: 
BIOQUÍMICA I 

LISTA DE COTEJO: 
CRITERIO 1 

EVIDENCIA: 
INVESTIGACIÓN ESCRITA 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
IMPORTANCIA DE LAS ENZIMAS 

RUBRO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en pdf. 2.0   

Amplia resolución para su lectura y 
calificación.  

5.0   

Presenta imágenes relativas. 3.0   

Es atractivo a la vista 5.0   

Contenido    

Se presenta la fase lumínica en su 

versión cíclica y acíclica.  

8.0  Presenta las enzimas, reactivos, 
productos, etc… 

Se presenta la glucólisis.  10  Presenta las enzimas, reactivos, 
productos, etc… 

Se presenta la conversión del piruvato 

al Acetil CoA 

4.0  Presenta las enzimas, reactivos, 
productos, etc… 

Se presenta el Ciclo de Krebs 8.0  Presenta las enzimas, reactivos, 
productos, etc… 

Se presenta la cadena de transporte de 
electrones. 

8.0  Presenta las enzimas, reactivos, 
productos, etc… 

Se presenta la fermentación alcohólica 
y láctica.  

6.0  Presenta las enzimas, reactivos, 
productos, etc… 

Se representan los organelos donde se 
lleva acabo cada reacción 

6.0  Presenta las enzimas, reactivos, 
productos, etc… 

Se indican la nomenclatura necesaria  5.0   

TOTAL 70   

 


