Trabajo Práctico N° 3 (TUE)
Metabolismo
OBJETIVOS
1. Comprobar experimentalmente los intercambios y transformaciones de materia y energía
que ocurren en la fermentación.
2. Comprender, localizar y comparar los procesos metabólicos básicos de los organismos
vivos.
3. Entender las relaciones entre los procesos metabólicos básicos y los organismos que los
realizan.
Contenidos teóricos requeridos para la realización del Trabajo Práctico: Transformaciones de
materia: anabolismo y catabolismo. Reacciones exergónicas y endergónicas. El ATP y el trabajo
celular. Enzimas. Nutrición autótrofa y heterótrofa. Concepto e importancia biológica de la
fotosíntesis, la respiración celular y la fermentación.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Experimento en casa. El metabolismo de las levaduras.
Materiales:
- 3 recipientes chicos (como tubo de ensayo, que no sean mayores de 500 ml).
- Levadura fresca o seca.
- Azúcar.
- Olla (como baño María a 30 °C aproximadamente).
- 3 bombitas o globos (sino nylon de una bolsa y cinta adhesiva o banditas elásticas).
Procedimiento:
a. Prepare los siguientes tratamientos en los recipientes:
TUBO

AGUA
AZÚCAR LEVADURA* TRATAMIENTO CONDICIONES
Tibia
Colocar en baño
1
medio
1/3
de agua tibia
recipiente
Agitar, tapar la
Tibia
boca del tubo con
Colocar en baño
2
medio
1 cdita
1/3
la bombita o el
de agua tibia
recipiente
nylon y asegurar
bien.
Hirviendo
Colocar en baño
3
medio
1 cdita
1/3
agua tibia
recipiente
*Sí es un sobre o levadura en pan (de tamaño pequeño), dividir en 3 para poner en cantidades iguales en cada
recipiente.

b. Deje reposar las preparaciones hasta que observe alguna variación en las bombitas. Tome
nota de los cambios ocurridos. Repose 20 minutos todas las preparaciones manteniendo los
tubos en el baño de agua tibia.

c. Observe el estado final de las bombitas en cada una de las preparaciones, responda y
discuta:
- ¿Qué diferencias observa entre los estados finales de los tubos 1, 2 y 3? ¿Cómo pueden
explicarse estas diferencias?
- ¿Qué procesos metabólicos podrían haber producido estos resultados? ¿Cuáles son sus
productos?
- ¿Qué intercambio de materia tuvo lugar en el proceso ocurrido en los tubos? ¿Hubo alguna
transformación de energía asociada?
2. Complete la siguiente imagen reemplazando cada número por alguno de los siguientes
términos: ATP, NADH, fermentación, cadena respiratoria, CO2, agua, Glucólisis, Ciclo de
Krebs.
1……………………
2……………………
3……………………
4……………………
5……………………
6……………………
7……………………
8……………………

3. Complete la siguiente imagen reemplazando cada número por alguno de los siguientes
términos: ATP, NADP, ciclo de Calvin, carbohidratos, CO2, etapa lumínica, energía
lumínica, O2.
1…………………
2……………………..
3…………………….
4…………………….
5……………………
6……………………..
7……………………..
8……………………..

4. Complete el siguiente cuadro comparativo de los tres procesos metabólicos básicos tratados.
Fotosíntesis

Respiración

Fermentación

Fórmula
Dónde ocurre
Organismos que lo
realizan
Etapas
Reactivos
Productos
Transformación de
materia que ocurre
Transformación de
energía que ocurre
Uso de la energía
resultante

5. Responda ¿Cómo se relacionan los organismos que realizan los procesos de fotosíntesis y
respiración celular en los ecosistemas?

