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1. Una dieta saludable debe ser completa, equilibrada, suficiente, adaptándose a las diferentes 

etapas de la vida. Aportando y guardando proporción entre los hidratos de carbono, grasas, 
proteínas, vitaminas y agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Indica el tipo de biomolécula que le corresponden a cada una de las fórmulas químicas 
numeradas del 1 al 6 del recuadro adjunto. 

1- Ácido graso saturado (grupo ácido unido a una cadena alifática de carbono e hidrógeno (16 C) 
2- Glúcido, es un monosacárido, una aldohexosa, concretamente la Glucosa 
3- Glúcido, es un monosacárido, una cetohexosa, la fructosa 
4- Nucleótido transportador energético (base púrica + ribosa + 3 grupos fosfato). Adenosín 
trifosfato (ATP) 
5- Tripéptido: Gly- Ser- Gly 
6- Ácido graso poliinsaturado. (grupo ácido unido a una cadena alifática de carbono e hidrógeno 
(18C con 2 dobles enlaces) 

 
b. Cita una vitamina hidrosoluble y otra liposoluble. 

• Hidrosolube la vitamina  C, necesaria para la síntesis del colágeno. Su carencia produce un 
conjunto de síntomas denominado escorbuto. 

• La vitamina D (ergocalciferol) es liposoluble  ya que se trata de un lípido esteroideo 
(insaponificable). Favorece la absorción de Ca2+ a través de la pared intestinal, la 
concentración de Ca2+ en la sangre y su fijación en huesos y dientes. Su déficit produce 
raquitismo (defectuosa calcificación de los huesos) 

c. Cita una función biológica del agua. 
Función termorreguladora: Se debe a su elevado calor específico y a su elevado calor de 
vaporización que hace que el agua sea un material idóneo para mantener constante la 
temperatura, absorbiendo el exceso de calor o cediendo energía cuando es necesario. 



 

2. La pesca nos aporta un alimento que posee un contenido en proteína de alto valor biológico y 
una fracción grasa que varía según la especie y la estacionalidad. La grasa contenida en este 
grupo de alimentos contiene gran variedad de ácidos grasos, entre los que se pueden destacar 
los ácidos grasos poliinsaturados. 

a. Indica la principal función de las grasas. 
Función energética 

b. Significado de grasa poliinsaturada. 
Las grasas poliinsaturadas son aquellas que contienen ácidos grasos con más de un doble enlace  (-
CH=CH-)   entre carbonos  de la cola hidrófoba. 

c. Significado del término: moléculas anfipáticas. 
Las moléculas anfipáticas son aquelllas que tienen dos regiones distintas, una con polaridad y 
fácilmente hidrosolube (hidrofílica) y otra apolar que no se disuelve en agua, es decir hidrófoba. Un 
ejemplo serían los fosfolípos, donde las cadenas largas de C e H de las colas de los ácidos grasos 
son apolares y las cabezas donde está el ión fosfato unido a un aminoalcohol son polares. 

 
 

3. La papa es un alimento versátil y tiene un gran contenido de carbohidratos, es popular en todo 
el mundo y se prepara y sirve en una gran variedad de formas. Entre el 60 % y el 80 % de su 
materia seca es almidón. 

a. Indica la función del almidón en las células vegetales. 
El almidón es un homopolisacárido de la glucosa con función de reserva energética para las 
plantas. 

b. ¿Cuál es la molécula que realiza funciones similares al almidón en las células animales? 
El glucógeno 

c. Indica qué molécula glucosídica es constituyente de cada tipo de ácido nucleico. 
 

En el ARN encontramos la ribosa. Una aldopentosa que es un componente estructural de los 
nucleótidos (A, U, C, G). 
En el ADN encontramos la misma aldopentosa sin el oxígeno del grupo alcohol del C2 de la 
molécula. Es una desoxirribosa, componente estructural de los nucleótidos (A, T, C, G) 

 
 

4. Los huevos son considerados alimentos de gran valor, son fuente de casi todos los nutrientes 
(excepto hidratos de carbono, fibra y vitamina C), sus proteínas son consideradas las de mayor 
valor biológico, aunque es cierto que contienen una importante cantidad de colesterol. 

a. Indica cuál es la unidad constituyente de las proteínas. 
Los aminoácidos, se componen de C, H, O y algunos como la Cys contienen S. Contienen un grupo 
Amino (-NH2), un grupo Carboxilo (-COOH) y un -H, común a todos los aminoácidos. El cuarto 
grupo es una cadena lateral denominada -R. Todos esto grupos se unen covalentemente a un  
carbono denominado C alfa. 

b. Indica cuál es la naturaleza del colesterol. 
El colesterol es un lípido esteroide, derivado del esterano, por lo tanto insaponificable ya que no 
contiene ácidos grasos. En la molécula de colesterol se puede distinguir una cabeza polar 
constituida por el grupo hidroxilo y una cola o porción apolar formada por carbonos ciclados y 
porciones alifáticas. 

c. Indica la localización del colesterol a nivel celular. 
Se encuentra en las membranas eucariotas de las células animales aunque en mayor proporción en 
las membrana plasmática. Es una molécula bastante hidrófoba que se disuelve bien en el interior 
de las bicapas lipídicas dejando su grupo alcohol quedaría orientado hacia las partes externas de la 
membrana. 

d. Indicar la función biológica del colesterol a nivel celular. 



En la membrana celular animal, el colesterol aporta rigidez.  Estructuralmente esta molécula es 
necesaria para dar estabilidad a la elevada fluidez que tendría la membrana si esta molécula no 
estuviera entre los fosfolípidos de la membrana. 
El colesterol también actúa como precursor de la vitamina D, hormonas sexuales y ácidos biliares. 
 

5. La ingeniería genética ha sido posible, entre otros avances, gracias al descubrimiento y 
utilización de enzimas de restricción. 

a. ¿Cuál es la principal naturaleza química de un enzima? La mayoría de las enzimas tienen 
naturaleza proteica. Las ribozimas sin embargo son enzimas formadas por ARN con 
función catalítica aunque son minoritarias. 

b. Para realizar la actividad, algunas enzimas requieren de una coenzima o un cofactor. 
¿Cuál es la diferencia entre estos componentes? 
• Los cofactores son por lo general iones metálicos (Mg++, Zn++, K+). 
• Las coenzimas son moléculas orgánicas complejas como los NADH (Dinucleótido de 

Adenina-Nicotinaminda) , NADPH, FADH2 (Dinucleótido de Flavina-Adenina), Acetil-Co 
A. 

c. Desde el punto de vista de la reacción química, ¿cuál es la diferencia entre una enzima y un 
sustrato? 
◦ El sustrato forma parte de los reactivos, es decir tras la actividad enzimática queda 

alterado y se transforma en productos 
◦ La enzima es la biomolécula que cataliza la reacción química y permanece inalterada 

tras la reacción. 
d. Cita dos factores físico-químico que pueden influir notablemente en la actividad enzimática. 
El pH y la Temperatura. 
Las enzimas, debido a su naturaleza proteica pueden sufrir cambios en su estructura y por lo 
tanto en la velocidad de las reaccionan que catalizan. Cada enzima tiene su pH y Temperatura 
óptimos, donde las reacciones que catalizan, alcanzan su velocidad máxima. Si se alejan de 
estos óptimos, pueden disminuir o incluso detenerse si la enzima se desnaturaliza. 
 
 

6. Alrededor de un 85% del colesterol en sangre tiene procedencia endógena. El hígado es el 
máximo responsable de esta producción, genera aprox. 1000mg de colesterol al día. 
a. ¿A qué tipo de biomoléculas pertenece el colesterol? 
El colesterol es un lípido esteroide, derivado del esterano, por lo tanto insaponificable ya que no 
contiene ácidos grasos. En la molécula de colesterol se puede distinguir una cabeza polar 
constituida por el grupo hidroxilo y una cola o porción apolar formada por carbonos ciclados y 
porciones alifáticas. 
b. ¿Dónde se encuentra, mayoritariamente, el colesterol en la célula? 
En la membranas celulares animales, en mayor medida en la membrana plasmática. 
c. ¿Qué función biológica desempeña en la célula? 
En la membrana celular animal, el colesterol aporta rigidez.  Estructuralmente esta molécula es 
necesaria para dar estabilidad a la elevada fluidez que tendría la membrana si esta molécula no 
estuviera entre los fosfolípidos de la membrana. 
El colesterol también actúa como precursor de la vitamina D, hormonas sexuales y ácidos biliares. 
d. Cita una vitamina y una hormona derivada de algún compuesto perteneciente al mismo grupo 

de biomoléculas que el colesterol. 
La vitamina D2 y la testosterona son lípidos esteroideos, por lo tanto derivados del esterano, 
coo el colesterol. 

 



 
7. La biorremediación puede ser definida como el proceso que utilizan organismos vivos 

(microorganismos, hongos, plantas) o sus componentes celulares o las enzimas con el objetivo de 
retornar un sistema natural alterado. 
a. ¿Cuál es la naturaleza química de un enzima? 

◦ La mayoría de las enzimas tienen naturaleza proteica. Las ribozimas sin embargo son 
enzimas formadas por ARN con función catalítica aunque son minoritarias. 

b. ¿Qué significa que la actividad enzimática es específica? 
Significa que para cada reacción química existe una enzima que es capaz de catalizar esa 
reacción y no otra, con determinados sustratos. Por ejemplo, la LACTASA es una enzima que 
cataliza la hidrólisis del disacárido LACTOSA, generando dos monosacáridos, la glucosa y la 
galactosa. Esa es la única enzima capaz de hidrolizar los enlaces beta 1-4 de éste disacárido 
y su función catalítica no puede ser reemplazada por otra enzima. 

c. ¿Cuántas enzimas quedan después de la actividad enzimática? 
Las mismas que en el inicio, ya que éstas no se consumen ni alteran en la reacción. 
d. Cita dos factores físico-químico que controlan la actividad enzimática. 

• El pH y la Temperatura. 
• Las enzimas, debido a su naturaleza proteica pueden sufrir cambios en su estructura y por lo 
tanto en la velocidad de las reaccionan que catalizan. Cada enzima tiene su pH y 
Temperatura óptimos, donde las reacciones que catalizan, alcanzan su velocidad máxima. Si 
se alejan de estos óptimos, pueden disminuir o incluso detenerse si la enzima se 
desnaturaliza. 

 
 

8. En el interior celular se pueden encontrar diferentes ácidos nucleicos. 
La figura adjunta esquematiza un tipo de esta macromolécula. 
a. Identifica, concretamente, el tipo de ácido nucleico. 
Se trata de un ácido nucleico monocatenario, en concreto el ARNt (ARN trasferente). 
b. Se pueden observar ciertas zonas bicatenarias (Esto es un error 

grave en la formulación de la pregunta....el ARNt es 
monocatenario con falsa estructura de doble hélice llamadas 
horquillas y con bucles). Indica entre qué nucleótidos se 
pueden establecer la complementariedad de bases en este tipo de 
ácido nucleico. 

Al tratarse de un ARN, los nucleótidos que componen esta molécula 
son nucleótidos de Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y 
Uracilo (U), aunque presenta un 10% de nucleótidos distintos a 
los comunes (ribotimidina en el brazo T, dihidrouridina en el 
brazo D). Los nucleótidos están unidos mediante un enlace 

fosfodiéster en sentido 5’-3’.  La complementariedad es entre (A-
U y C-G). 

c. ¿Cuál es la principal función de este tipo de ácido nucleico? 
En el extremo 3' del ARNt se pueden enlazar cada uno de los 20 L-aminoácidos formadores de 

proteínas y los suministra al Ribosoma para que éste pueda formar péptidos. 
d. Indica dónde se puede localizar en el interior de una célula animal. 
Se sintetiza en el núcleo y se exporta al citoplasma celular. 

 



 
9. El siguiente esquema generaliza el transcurso de una de las reacciones que ocurren en el 

metabolismo celular. 
 
 
 
 
 
 

a. ¿Qué tipo de lípidos son los triglicéridos? 
Son lípidos saponificables ya que están formados por tres ácidos grasos cuyos grupos carboxilo 
reaccionan con los grupos hidroxilo de una molécula de glicerina, mediante enlaces éster (donde 
se forman moléculas de agua). Son moléculas apolares e insolubles en agua. 
 
b. ¿Qué funciones biológicas tienen este tipo de lípidos? 

◦ Los ácidos grasos son moléculas energéticas. Contienen casi el doble de calorías (9 kcal/g) 
que los glúcidos o los prótidos. Supone un ahorro de peso y de volumen y para seres como 
los animales y resulta ventajoso guardar la energía bajo esta forma en vez de en 
glucógeno. Los vegetales almacenan ácidos grasos en sus semillas o sus frutos (los 
llamados frutos secos: nueces, avellanas, pipas, almendras, etc.). 

◦ Otras funciones de los triglicéridos son las de protección mecánica y aislante térmico (Una 
foca sin su capa de grasa subcutánea moriría de frío en el agua polar en cinco minutos, tal 
y como nos pasa a los humanos). 

 
c. ¿Qué "transformación" sufren los triglicéridos para convertirse en ácidos grasos + 
glicerina? 
Se produce un hidrólisis ya que se necesita una molécula de agua para completar el grupo 
carboxilo del ácido graso y el alcohol de la glicerina. 
 
d. ¿Hay algún proceso por el cual un triglicérido se convierta en jabón, cuál? 
Sí, la saponificación. Se trata de la hidrólisis de un éster en un medio básico. Cuando combinamos 
los triglicéridos con una solución en presencia de  NaOH  o  KOH, la glicerina desprende sus ácidos 
grasos que se combinan con el Na / K formando una molécula de glicerol y una sal sódica o  
potásica, el jabón. 

 

10. El azúcar blanco es conocido como el veneno más dulce. Para metabolizarlo se requieren de 
vitaminas y minerales. Un exceso de azúcar afectará a cada órgano del cuerpo humano que 
presentará una funcionalidad disminuida con serias consecuencias para el organismo. 

a. Indica qué moléculas se obtienen tras la hidrólisis de la sacarosa. 
Glucosa y fructosa 
b. ¿Cómo se llama al enlace de unión entre las unidades de azúcar simple? 
Enlace O-glucosídico 
c. Copia y completa la tabla adjunta. 
 
 

MOLÉCULA FUNCIÓN TIPO CELULAR 

Almidón Reserva energética Células vegetales 

Glucógeno Reserva energética Células animales y hongos 

Celulosa Estructura paredes celulares Células 

 
 



11.Ciertos productos cosméticos de delineador de ojos contienen como sustancia activa el llamado 
biotinoil- tripéptido-1 vitaminado que, además de tener el efecto especial sobre las pestañas, 
estimulan su crecimiento. Este compuesto contiene lisina, glicina e histidina en su composición. 

 

 
 

a. ¿Cómo se denominan las unidades constituyentes del tripéptido? 
Aminoácidos 
b. ¿Qué significa carácter anfótero, propiedad de estas unidades? Significa que pueden 

actuar como ácido o como base según en la disolución que en la que se encuentren. Esto 
es gracias a que poseen uno o más grupos funcionales Amino y Carboxilo, que pueden 
aceptar o ceder H+. Gracias a esta característica química en disoluciones pueden actuar 
como tampones o amortiguadores del pH. 

 
c. Realiza la hidrólisis del tripéptido del recuadro. 
 
+H³N- (R1)CH-COOH          H2N- (R2)CH-COOH      H2N- (R3)CH-CO¯ 
Los grupos carboxilo y amino formados tras las dos hidrólisis se pueden protonar y 

desprotonar en función del pH de la disolución. 
 
d. Nombra tres funciones que pueden realizar las macromoléculas constituidas por estas 

unidades. 
 

• TRANSPORTE: La hemoglobina por ejemplo puede transportar oxígeno desde los 
pulmones hacia los tejidos. 

• HORMONAL: La insulina regula la concentración de glucosa en sangre. 
• CONTRÁCTIL: La actina-miosina realizan la contracción muscular. 

 
 
 



 
12.La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año Internacional de las 

Legumbres. En este grupo de alimento, se tienen las semillas comestibles como judías, garbanzos, 
lentejas, entre otras. Como ventajas nutricionales, destacan por su alto contenido en minerales 
(hierro y zinc) e hidratos de carbono, además de proteínas y vitaminas del grupo B y un bajo 
contenido en lípidos. 

 
 
 
 
 
 

 
• Realizada la hidrólisis de la molécula adjunta ¿Qué monosacáridos obtendríamos? 
Glucosa y fructosa 
• ¿Cuál es la composición de un heteropolisacárido? 
Los poliscacáridos están formados por la unión mediante enlaces O-glucosídicos de más de 10 
monosacáridos distintos. En el caso de los heteropoliscacáridos contienen además más de un tipo 
de monomero, como las hemicelulosas que contienen glucosa, galactosa y fructosa. 
 
• ¿De qué nivel estructural depende la función biológica de una proteína? De la estructura 

terciaria 
 
• Cita una vitamina liposoluble y otra de tipo hidrosoluble. 
La vitamina C es hidrosoluble, su carencia produce escorbuto. 
La vitamina D2 es liposoluble, interviene en la absorción del calcio intestinal y su carencia produce 

raquitismo. 
 

14. El término de enzima alimentaria se refiere al producto obtenido a partir de plantas, animales o 
microorganismos que puede desencadenar una reacción bioquímica y que se utiliza en la fabricación, 
transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o almacenamiento de alimentos. 
 

• ¿Cuál es la principal naturaleza química de un enzima? 
La mayoría de las enzimas tienen naturaleza proteica. Las ribozimas sin embargo son enzimas 

formadas por ARN con función catalítica aunque son minoritarias. 
• Para realizar la actividad, algunas enzimas requieren de una coenzima o un 

cofactor. ¿Cuál es la diferencia entre estos componentes? 
• Los cofactores son por lo general iones metálicos (Mg++, Zn++, K+). 
• Las coenzimas son moléculas orgánicas complejas como los NADH (Dinucleótido de 

Adenina-Nicotinaminda) , NADPH, FADH2 (Dinucleótido de Flavina-Adenina), Acetil-Co A. 
• Desde el punto de vista de la reacción química, ¿cuál es la diferencia entre una 

enzima y un sustrato? 
• El sustrato forma parte de los reactivos, es decir tras la actividad enzimática 

queda alterado y se transforma en productos 
• La enzima es la biomolécula que cataliza la reacción química y permanece 

inalterada tras la reacción. 
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