
CRITERIO 2 GLÚCIDOS, LÍPIDOS, PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS 

NOMBRE:                                         APELLIDOS: 

 
1. Una dieta saludable debe aportar hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Describe con detalle el tipo de biomolécula que le corresponde a cada una de las fórmulas 
químicas numeradas del 1 al 6 del recuadro adjunto. (naturaleza de la biomolécula, clasificación, 
comenta su estructura y los grupos funcionales que aparecen). 

b. Cita una vitamina hidrosoluble y otra liposoluble. Indica su función y qué efectos tiene en la salud 
su carencia 

c. Significado del término: moléculas anfipáticas. 
d. Indica qué molécula glucosídica es constituyente de cada tipo de ácido nucleico. 

 

2. Los huevos son fuente de casi todos los nutrientes, aunque es cierto que contienen una importante 
cantidad de colesterol. 

a. Cita una vitamina y una hormona derivada de algún compuesto perteneciente al mismo grupo de 
biomoléculas que el colesterol. 

b. Indica cuál es la naturaleza del colesterol (naturaleza, clasificación estructura y composición) 
c. ¿En qué tipo de células se encuentra? Indica la localización del colesterol a nivel celular y cómo está 

orientada la molécula es esas estructuras. 
d. Indicar la función biológica del colesterol a nivel celular. 

 
 
 



 
 
 

3. 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? ¿Existen otras moléculas capaces de 
catalizar reacciones químicas?   

b. Para realizar la actividad, algunas enzimas requieren de una coenzima o un cofactor. 
¿Cuál es la diferencia entre estos componentes? Pon ejemplos de ambos tipos. 

c. Desde el punto de vista de la reacción química, ¿cuál es la diferencia entre una enzima y un 
sustrato? 

d. Cita dos factores físico-químico que pueden influir notablemente en la actividad enzimática. 
Explica cómo influyen esos factores 

 
4. 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. 
b. Se pueden observar ciertas zonas con horquillas y bucles. Indica 

los nucleótidos presentes en esta molécula y cómo  se pueden 
establecer la complementariedad de bases en este tipo de ácido 
nucleico 

c. ¿Cuál es la principal función de este tipo de ácido nucleico? ¿Cómo participa el extremo 3' en 
dicha función? 

d. Indica dónde se puede localizar en el interior de una célula animal. 
 

5. 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? 
b. ¿Qué significa carácter anfótero, propiedad de estas unidades? 
c. Realiza la hidrólisis del tripéptido del recuadro. 
d. Nombra tres funciones que pueden realizar las macromoléculas constituidas por estas 

unidades. ¿De qué nivel estructural depende la función biológica de una proteína? 
 

 
 

 


