
BLOQUE	1	
Base	molecular	y	fisicoquímica	de	la	vida	

 
Este banco de preguntas ha sido elaborado por la Comisión de Biología para la EvAU de la Comunidad de Aragón, y puesto a 
disposición de los profesores de biología de 2º de Bachillerato de los I.E.S. de dicha Comunidad, con el fin de familiarizar a los 
estudiantes con las preguntas de la EvAU y facilitar el estudio de la asignatura de biología. 
 
La utilización de las figuras debe ser con fines docentes y sin ánimo de lucro. Además, cuando se utilicen, se debe hacer constar 
el origen de las mismas, tal y como consta junto a alguna de ellas. En este sentido, agradecemos la colaboración de la editorial 
Santillana y la editorial SM. 
 
Aquellas figuras en las que no se detalla su origen, es porque son de elaboración propia. Su uso será libre y sin ánimo de lucro. 

	
1. En la dieta mediterránea interesa disminuir la grasa saturada y aumentar la grasa poli y 

monoinsaturada. Una dieta restrictiva en grasa, hace disminuir el colesterol HDL.  
a) ¿A qué tipo de biomoléculas pertenecen el colesterol y las grasas?   
b) ¿Qué significa grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada?   
c) ¿En qué consiste el proceso denominado saponificación?   
d) ¿Qué función desempeña el colesterol en las células animales?   

 
2. Enzimas:   

a) ¿Qué es un enzima? ¿Cuáles son las moléculas constituyentes de los enzimas? 
¿Qué enlaces los unen?   

b) ¿A qué se llama centro activo de un enzima? ¿Se puede unir cualquier molécula 
a dicho centro?   

c) Defina holoenzima, cofactor y coenzima   
 

3. Dada la molécula indicada en la figura adjunta.  
a) ¿De qué molécula se trata?  
b) ¿Qué unidades estructurales puede identificar?  
c) ¿Qué tipo de enlaces?  
d) ¿Qué importancia biológica de esta molécula puede señalar?  

 
 
 
 



4. Explique brevemente:   
a) ¿En qué se diferencian las aldosas de las cetosas?   
b) ¿Qué es un carbono asimétrico y qué repercusión tiene su presencia en estas 

moléculas?   
c) Diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados.   
d) Estructura primaria de las proteínas.   

 
5. Defina el concepto de oligoelemento y ponga dos ejemplos nombrando el papel que 

juegan en el funcionamiento del organismo.   
 

6. Defina biomolécula y cite dos ejemplos.   
 

7. Nombre tres funciones de las sales minerales.   
 

8. En relación con los glúcidos: 
a) Indique cuál de los siguientes compuestos son monosacáridos, disacáridos o 

polisacáridos: sacarosa, fructosa, almidón, lactosa, celulosa y glucógeno.  
b) Indique en qué tipo de organismos se encuentran los polisacáridos indicados en 

el apartado anterior.   
c) Diga cuál es la función principal de los polisacáridos indicados en el apartado a) 

de esta cuestión.   
d) Cite dos monosacáridos que conozca y que no se encuentren en la relación 

incluida en el apartado a) e indique dónde se pueden encontrar y qué función 
desempeñan.   

 
9. En relación a los lípidos:   

a) Tipo de reacción que une los ácidos grasos con la glicerina. Indicar el nombre 
de la reacción química que resulta. Hacer un esquema.   

b) Escribir cuatro funciones de los lípidos indicando un ejemplo de lípido para cada 
función.   

c) Diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados.   
 

10. Indicar las diferencias entre ADN y ARN en cuanto a: 
a) Función.   
b) Composición.   
c) Estructura.   
d) Localización.   

 
11. En relación con la figura adjunta, responda a las siguientes preguntas:   

 
a) ¿Qué representa la figura en su conjunto? Indique el tipo de estructura señalada 

con el número 1, el tipo de monómeros que la forman y el enlace que la 
caracteriza. Nombre las estructuras señaladas con los números 2, 3, 4 y 5.   

b) Describa los cambios fundamentales que ocurren desde 1 hasta 5. ¿Cómo 
afectan los cambios de pH y de temperatura a estas estructuras?  



 
12. Forme un triacilglicérido con las siguientes moléculas:   

a) ¿Cómo se llama el enlace que se forma?   
b) Además del triacilglicérido, ¿qué otra sustancia obtendremos?   
c) ¿En qué se diferencia un triglicérido de un fosfoglicérido?  

 

 
13. Explicar qué es un ácido graso.  

a) Diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados.  
b) Diferencias y semejanzas entre triglicéridos y fosfoglicéridos.   
c) Indicar cuatro funciones de los lípidos. Poner ejemplos.   

 
14. ¿Qué papel juegan las enzimas en las células? ¿Qué es el centro activo de una enzima?  

 
15. En la gráfica adjunta se representa la variación del volumen de una célula en función del 

tiempo. La célula fue colocada inicialmente en un medio con alta concentración de sales 
y a los 10 minutos fue transferida a un medio con agua destilada.   

a) Proponga una explicación razonada a los cambios de volumen que sufre la 
célula a lo largo del tiempo.   

b) Nombre cuatro funciones de las sales minerales.   
 



16. Sobre la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:   
a) ¿Qué representa el conjunto de las figuras?   
b) ¿Que representan las figuras indicadas con las letras A, B y F?  
c) ¿Cuál o cuáles de esas estructuras se pueden observar al microscopio óptico y 

cuándo se observan?  
d) ¿Cuál es la finalidad de que la estructura representada en A acabe dando lugar 

a la estructura representada en F?   

 
17. Responda las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuáles son las unidades estructurales de las proteínas? Escriba su fórmula 
general. Indicar cómo se llama el enlace que une dos de estas unidades.   

b) Indicar 5 funciones de las proteínas (poner un ejemplo de cada una de ellas).   
c) Explique brevemente los diferentes tipos de estructura que se pueden dar en las 

proteínas.   
 

18. Defina los siguientes conceptos: enzima, centro activo, coenzima y holoenzima.   
 

19. Relacione los términos de ambas columnas (una letra – un número).   
a) Desoxirribosa     1) Polisacárido de reserva vegetal  
b) Fructosa      2) Monosacárido constituyente del ADN  
c) Sacarosa      3) Aldotriosa  
d) Celulosa      4) Polisacárido estructural  
e) Colesterol      5) Cetohexosa  
f) Almidón      6) Disacárido  
g) Aminoácido      7) Forma parte de la membrana  
h) Gliceraldehido     8) Componente de las proteínas  
i) Triglicérido      9) Lípido de reserva  
j) Lactosa      10) Componente de la leche  

 
 
 
 



20. Explique brevemente los siguientes enunciados:  
a) Holoenzima y apoenzima.  
b) Enlace peptídico.  
c) Antígeno y anticuerpo.  
d) Glucógeno y almidón.  

 
21. Responda las siguientes cuestiones sobre los lípidos:  

a) Citar las características de los lípidos.   
b) Definir qué son los ácidos grasos saturados e insaturados.   
c) Propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos.   
d) Diferencia entre acilglicéridos y ceras.   

 
22. Responda las siguientes cuestiones sobre los glúcidos:  

a) Definición.   
b) Características químicas.   
c) Funciones.   
d) Clasificación.   

 
23. Un tejido animal o vegetal se introduce en soluciones de diferentes concentraciones 

osmóticas:  
a) ¿Qué ocurriría si la solución utilizada fuera hipotónica? Razone la respuesta.   
b) ¿Y si la solución utilizada fuera hipertónica? Razone la respuesta.   
c) Explique con qué propiedad de la membrana plasmática están relacionadas las 

respuestas de los apartados anteriores.   
 

24. La E. coli es la bacteria más común en nuestro organismo. En una muestra, tras la 
separación y purificación, se ha obtenido el fragmento de oligonucleótidos adjunto donde 
cada letra simboliza un tipo de base nitrogenada.   

a) ¿A qué tipo de macromolécula corresponderá el fragmento adjunto?  
b) ¿Por qué tipo de monómeros está formado dicho fragmento? ¿Cuál es la 

composición de cada monómero?   
c) Indique cuál es la principal función de la macromolécula..  
d) ¿Dónde podemos encontrar esta molécula dentro de la bacteria?   

 
 
 
 



25. Cuando cortamos algunas frutas como la manzana, podemos observar en pocos minutos 
el oscurecimiento de la superficie cortada. Este fenómeno se denomina pardeamiento 
(oscurecimiento) y desde el punto de vista estético es poco deseable para el consumidor. 
La responsable de este fenómeno es la polifenoloxidasa, una enzima capaz de oxidar 
los polifenoles en presencia de oxígeno, dando ese color parduzco típico. Entre los 
diferentes tratamientos que pueden aplicarse para reducir o evitar el pardeamiento, 
existe la posibilidad de a) bajar la temperatura, b) el tratamiento con ácidos para reducir 
el pH, c) el tratamiento de escaldado a vapor. Explique razonadamente el fundamento 
de cada uno de estos tres tratamientos.   

 
26. Explique muy brevemente cuatro posibles funciones de las proteínas, indicando un 

ejemplo de proteína para cada función.   
 

27. Responda a las siguientes cuestiones referentes a las figuras adjuntas:   
a) Identifique las siguientes moléculas, indicando el tipo de biomoléculas que son 

y sus componentes (cuando sea posible).  
b) Explique muy brevemente una función importante para cada una de las 

moléculas.  

 
28. Cite cuatro posibles funciones de los lípidos, indicando un ejemplo de lípido para cada 

función.   
 

29. ¿Qué sucedería si introducimos un pez marino en un acuario con agua dulce? Razone 
la respuesta.  

 
30. Responda las siguientes cuestiones: 

a) Concepto de enzima  
b) Concepto de centro activo  
c) Naturaleza química: holoenzima, cofactor y coenzima  
d) Mecanismo general de acción enzimática  

 
 



31. ¿A qué tipo de molécula corresponde la esquematizada a continuación? ¿A qué tipo de 
moléculas da lugar su polimerización? ¿Cómo se llama el enlace mediante el que se 
unen estas moléculas? ¿Qué representa R?  

 
32. Compare la mitocondria y el cloroplasto, indicando dos diferencias estructurales y dos 

diferencias funcionales; dos semejanzas estructurales  y dos semejanzas funcionales  
  

33. Diferencias entre ADN y ARN atendiendo a: 
a) Composición  
b) Localización  
c) Función  
d) Estructura  

 
34. Explique brevemente:  

a) ¿En qué se diferencian las aldosas de las cetosas?  
b) ¿Qué es un carbono asimétrico y qué repercusión tiene su presencia en estas 

moléculas?  
c) Diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados.  
d) Estructura primaria de las proteínas.  

 
35. Definir que es un glúcido. Citar la función que le parezca más relevante de los siguientes 

glúcidos: glucosa, ribosa, celulosa, almidón, glucógeno. 
 

36. Identifique las siguientes moléculas indicando el tipo de biomoléculas que son, sus 
componentes –en su caso- y sus funciones más importantes.  

 



37.  Explique brevemente: 
a) Funciones biológicas de los glúcidos. 
b) Funciones biológicas de las proteínas. 

 
38. Explique brevemente el papel de:  

a) Los coenzimas. 
b) La clorofila. 
c) Las histonas. 
d) La enzima RNA polimerasa. 

 
39. Fenómenos osmóticos: plasmólisis y turgencia.  

 
40. Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué papel juegan las enzimas en las células?  
b. ¿Qué es el centro activo de una enzima?  
c. ¿Qué es la estructura primaria de una proteína?  

 
41. Explique:  

a) ¿Qué características comunes tienen los carbohidratos? 
b) ¿Cómo afecta una enzima a una reacción? ¿Qué ocurriría con la reacción en 

ausencia de la enzima?  
c) ¿Qué es el sitio activo de una enzima?  

 
42. Algunas de nuestras prendas de vestir tienen un origen vegetal y están hechas de 

algodón, que contiene celulosa. Otras, como la seda, son de origen animal. La seda está 
formada por una proteína que forma láminas b con cadenas que repiten una secuencia 
de glicina-serina-glicina-alanina-glicina-alanina. 

a) ¿Qué es la celulosa? ¿Qué función tiene en el vegetal de origen? ¿De qué 
estructura forma parte? 

b) ¿Qué es una lámina b? 
c) ¿Qué tipo de enlace unirá a glicina con serina? Exprese la formación del enlace 

de una forma general. 
d) ¿En qué orgánulo de las células del gusano de seda se habrán formado estos 

enlaces y sintetizado la proteína? 
 

43. En relación al metabolismo energético de las células, responda a las siguientes 
cuestiones: 

a) ¿Qué tipo de molécula es el ATP? 
b) ¿Qué papel desempeña? 
c) ¿Cómo desempeña su papel? 
d) ¿Qué papel juegan las membranas en la síntesis de ATP en las mitocondrias y 

en los cloroplastos? 
 

44. La concentración salina en el interior de los glóbulos rojos de la sangre de las personas 
es del 0,9%. El suero fisiológico que se inyecta por vía intravenosa a los enfermos 
también posee una concentración del 0,9%. ¿Por qué es importante que las disoluciones 
salinas en alimentación intravenosa sean isotónicas con el medio intracelular de los 
glóbulos rojos? ¿Qué ocurriría si el medio fuera hipertónico? ¿Y si fuera hipotónico?  
 
 
 
 



45. Si un tejido vegetal o animal se introduce en soluciones de diferentes concentraciones 
osmóticas:  

a) ¿Qué ocurriría si la solución utilizada fuera hipotónica? Razone la respuesta. 
b) ¿Qué ocurriría si la solución utilizada fuera hipertónica? Razone la respuesta.  
c) Explique con qué propiedad de la membrana plasmática están relacionadas las 

respuestas de los apartados anteriores.  
d) Cite dos ejemplos: uno relacionado con la respuesta del apartado a) y otro con 

la respuesta del apartado b).  
 

46. Razone las causas de los siguientes hechos relacionados con el agua:  
a) el agua es líquida a temperatura ambiente 
b) el agua es termorreguladora 
c) el agua es soporte de reacciones 
d) el agua disuelve compuestos iónicos y polares.  

 
47. En la figura se representan células (animales o vegetales) que están en disoluciones con 

diferente concentración salina. Explica cómo tiene que ser la concentración salina de la 
disolución en cada caso y cómo se puede explicar ese cambio de forma. ¿Cuál es el 
nombre de este proceso y que repercusiones tiene en los seres vivos? 
 

 
 

48. Si un tejido vegetal o animal se introduce en soluciones de diferentes concentraciones 
osmóticas:  

a) ¿Qué ocurriría si la solución utilizada fuera hipotónica? Razone la respuesta con 
un ejemplo. 

b) ¿Qué ocurriría si la solución utilizada fuera hipertónica? Razone la respuesta 
con un ejemplo.  

c) Explique con qué propiedad de la membrana plasmática están relacionadas las 
respuestas de los apartados anteriores.  

 
49. Al añadir un ácido a una disolución de cloruro sódico se produce un gran descenso en 

el pH. Sin embargo, si se añade la misma cantidad de ácido al plasma sanguíneo, 
apenas cambia el pH. Propón una explicación para este hecho. ¿Cuáles serían las 
consecuencias de las variaciones bruscas de pH en los seres vivos? 



50. Responda las siguientes preguntas sobre el agua:  
a) Describa la estructura de la molécula de agua y represéntela mediante un 

esquema. 
b) Enumere cuatro de sus propiedades fisicoquímicas relacionándolas con sus 

funciones biológicas  
c) Enumere cuatro de las funciones biológicas del agua relacionándolas con las 

propiedades fisicoquímicas que las hacen posibles 
d) Explique qué es una disolución coloidal e indica su importancia en los seres 

vivos.  
 

51. Define el concepto de oligoelemento y pon dos ejemplos nombrando qué papel juegan 
en el funcionamiento del organismo. Define biomolécula y haz el esquema de los 
mismos. Nombra tres funciones de las sales minerales. 

 
52. Describa tres características de esta molécula ¿Qué tipo de enlace se establece entre 

varias moléculas de esta sustancia? Cite dos propiedades que dependen de ese enlace. 
El enlace que acaba de describir estabiliza una serie de estructuras de macromoléculas 
orgánicas. Cite dos de estas macromoléculas.  

53. Responda las siguientes preguntas: 
a) Explique la razón por la que siendo la celulosa el polisacárido más abundante 

de la Tierra, no es utilizado como nutriente por todos los seres vivos. 
b) ¿De qué tipo de lípidos se podría obtener un jabón? ¿Cómo se llama la reacción 

química que lleva a su formación? 
 

54. En relación con los glúcidos: 
a) Indique cuál de los siguientes compuestos son monosacáridos, disacáridos o 

polisacáridos: sacarosa, fructosa, almidón, lactosa, celulosa y glucógeno. 
b) Indique en qué tipo de organismos se encuentran los polisacáridos indicados en 

el apartado anterior.  
c) Indique cuál es la función principal de los polisacáridos indicados en el apartado 

a) de esta cuestión.  
d) Cite un monosacárido que conozca y que no se encuentre en la relación incluida 

en el apartado a) de esta cuestión. 
 

55. Relacione los términos de ambas columnas: 
 

a) Desoxirribosa 1) Polisacárido de reserva vegetal 
b) Fructosa 2) Monosacárido constituyente del ADN 
c) Sacarosa 3) Aldotriosa 
d) Quitina 4) Polisacárido estructural 
e) Almidón 5) Cetohexosa 
f) Gliceraldehido 6) Disacárido 

 
 
 



56. Las paredes de las células vegetales están formadas mayoritariamente de un 
homopolisacárido: 

a)  ¿De qué compuesto se trata?  
b) ¿Qué estructura tiene dicho compuesto?  
c) Indica qué otras biomoléculas poliméricas tienen una composición parecida a la 

molécula indicada anteriormente, señala para cada una de ellas su función 
biológica. 
 

57. ¿Puede un animal digerir y aprovechar la celulosa? ¿Y el almidón? Razone las 
respuestas. 
 

58. ¿Qué tienen en común el glucógeno, la celulosa y el almidón? ¿En qué se diferencian 
desde el punto de vista de su estructura? 
 

59. Las células vegetales presentan unas biomoléculas muy características, como la 
celulosa, y el almidón: 

a) Indique las semejanzas y las diferencias más importantes entre la celulosa y el 
almidón. 

b) Indique en qué parte de la célula se encuentra la celulosa y la importancia 
biológica de la misma. 

 
60. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tienen en común el glucógeno, la celulosa y el almidón?  
b) ¿En qué se diferencian desde el punto de vista de su estructura y su función?  
c) ¿Qué son las glucoproteínas?  
d) ¿En qué parte de la célula suelen estar presentes?  
e) ¿Qué papel biológico desempeñan allí? 

 
61. Referente a los polisacáridos: 

a) Escriba la estructura, enlace característico, función y localización celular de la 
celulosa. 

b) Escriba la estructura, enlaces característicos, función y localización fundamental 
del glucógeno. 
 

62. Responda las siguientes preguntas: 
a) Defina qué son los monosacáridos y cite dos funciones biológicas.  
b) Indique el nombre que reciben en función de la posición de los grupos 

funcionales y ponga un ejemplo de cada uno.  
c) Nombre dos polisacáridos importantes, indicando dos características 

estructurales o funcionales de cada uno de ellos. 
 

63. En relación con los glúcidos: 
a) Indique cuales de los siguientes compuestos son monosacáridos, disacáridos o 

polisacáridos: sacarosa, fructosa, almidón, lactosa, celulosa y glucógeno 
b) Indique en qué tipo de organismos se encuentran los polisacáridos señalados 

en el apartado anterior 
c) Indique cuál es la función principal de los polisacáridos indicados en el apartado 

a) de esta cuestión 
d) Cite un monosacárido que conozca y que no se encuentre en la relación incluida 

en el apartado a) de esta cuestión. 
 
 
 



64. Explique brevemente: 
a) ¿En qué se diferencian las aldosas y las cetosas?  
b) ¿Qué repercusión tiene la presencia de un carbono asimétrico en estas 

moléculas? 
c) Cite el papel que le parezca más relevante de los desempeñados por los 

siguientes glúcidos: glucosa, ribosa, celulosa, almidón, glucógeno. 
  

65. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué molécula se representa en la imagen adjunta?  
b) ¿A qué grupo de biomoléculas pertenece?  
c) ¿Qué tipo de enlace une a los monómeros de esta imagen?  
d) Cite tres ejemplos de este tipo de moléculas y diga en dónde las podemos 

encontrar. 
 

 

 
 

66. Homopolisacáridos en los seres vivos:  
a) Enumere los tres principales.  
b) Explique las características químicas y estructura molecular de cada uno de ellos  
c) Diga dónde se encuentran principalmente cada uno en los seres vivos y qué 

función cumplen en los organismos que los contienen. 
 

67. Características generales y clasificación de los glúcidos. Cite dos triosas, dos pentosas 
y dos hexosas.  
 

68. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Por qué el colesterol es necesario para las células? 
b) ¿Qué tipo de molécula es? 
c) ¿A qué grupo general de biomoléculas pertenece? 

 
69. Forme un triacilglicérido con las siguientes moléculas. ¿Cómo se llama el enlace que se 

forma? Además del triacilglicérido, qué otra sustancia obtendremos? 
 

 
 
 



70.  Todas las membranas celulares presentan una bicapa lipídica como estructura básica 
común. Indique los diferentes lípidos que podemos encontrar en ella. 
 

71.  Si hidrolizamos un fosfolípido, ¿qué moléculas obtendríamos? 
 

72. Con relación a los lípidos:  
a) Nombre un lípido con función estructural, indique su localización celular 
b) Nombre un lípido con función hormonal 
c) Nombre un lípido con función energética o de reserva  
d) Nombre un lípido con función vitamínica y diga el proceso biológico en el que 

intervenga 
 

73. Escriba las diferencias y semejanzas entre los triglicéridos y los fosfoglicéridos, tanto de 
composición como de estructura y función. 
 

74. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué tipo de reacción une a los ácidos grasos con la glicerina?  
b) ¿Qué tipo de compuesto resulta? 
c) ¿De qué tipo de lípidos se podría obtener un jabón?  
d) ¿Cómo se llama la reacción química que lleva a su formación? 

 
75. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tipo de reacción une a los ácidos grasos con la glicerina (glicerol)?  
b) ¿Qué tipo de compuesto resulta? 

 
76. Todos los seres vivos presentan lípidos en su composición: 

a) ¿Qué es un lípido?  
b) Según su estructura molecular, nombre los tipos de lípidos (puede realizar un 

esquema para ello).  
c) ¿Cuál es el significado de anfipático? ¿En qué moléculas se presenta este 

comportamiento?  
d) Dibuje la disposición en la que se encuentran en las membranas. ¿Qué nombre 

recibe esta disposición? 
 

77. Escriba cuatro funciones de los lípidos, indicando un ejemplo de lípido para cada función. 
 

78. Responda las siguientes preguntas: 
a) Explique la composición y estructura de los fosfolípidos e indique el nombre de 

los enlaces que se establecen entre sus componentes.  
b) Explique por qué son lípidos saponificables.  
c) Indique qué propiedad de los fosfolípidos les permite formar la estructura básica 

de las membranas celulares. 
 

79. En relación a los lípidos: 
a) ¿Qué es un acilglicérido?  
b) ¿Cómo definiría un acido graso?  
c) Cuando se habla de ácidos grasos saturados e insaturados, ¿qué se quiere 

decir?  
d) Estructura de un fosfolípido  
e) ¿Cuál es la razón por la que los fosfolípidos se orientan espontáneamente en 

agua formando películas o micelas?  
f) ¿Qué importante función tienen las micelas en las células?  
g) ¿Qué es una bicapa lipídica? 



 
80. Defina los siguientes conceptos: esterificación y saponificación. 

 
81. En relación con la fórmula adjunta: 

a) ¿Qué tipo de biomolécula representa?  
b) ¿Qué función puede tener en un organismo?  
c) Explica una propiedad de esta molécula 
d) ¿Qué importancia tienen los enlaces marcados? 

 
CH3 - (CH2)4 - CH = CH - CH2 - CH = CH - (CH2)7 - COOH 

 
82. En relación con la fórmula adjunta 

a) ¿Qué tipo de biomolécula representa? 
b) Escribe el nombre de dos biomoléculas que pertenezcan a ese grupo indicando 

la función de cada una de ellas. 

 
83. En relación con la formula adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué tipo de biomolécula representa?  
b) Indique el nombre de los compuestos incluidos en los recuadros 1 y 2.  
c) Identifique el tipo de enlace que se establece entre ellos. Explique cómo se forma 

dicho enlace.  
d) ¿Cuál es el comportamiento de este tipo de biomoléculas en un medio acuoso?  
e) ¿En qué estructuras celulares se encuentra esta biomolécula? 

 
 
 
 
 
 
 

84. ¿Qué tipo de moléculas tienen el comportamiento que se indica en las figuras adjuntas 
cuando se ponen en contacto con el agua? ¿Por qué muestran este comportamiento? 
(las estructuras están rodeadas de agua) 

 

 



85. ¿Cómo se puede explicar que una célula típica de nuestro cuerpo posea unas 10.000 
clases diferentes de proteínas si el número de aminoácidos distintos es solamente de 
20? Razone la respuesta. 
 

86. El colágeno es una proteína de aspecto blanquecino que forma parte de estructuras 
resistentes como los tendones. Al hervir el colágeno se obtiene gelatina que es una 
sustancia muy blanda. Explique razonadamente la causa de este cambio.  
 

87. Explique el significado de la siguiente expresión: “la secuencia de los aminoácidos 
determina la estructura y la función de una proteína”. 
 

88. En 1978, G. Markow, famoso defensor de los derechos humanos, fue asesinado en una 
calle de Londres por agentes de la policía búlgara, mediante un pinchazo en la pierna 
con la punta de un paraguas. La muerte se produjo rápidamente sin que se pudiese 
hacer nada por salvar su vida. La investigación forense desveló que la muerte había sido 
causada por una sustancia, la ricina, que en cantidad muy pequeña se había inoculado 
mediante el pinchazo. La ricina es una proteína que se obtiene de las semillas del ricino 
(Ricinus communis) y que inactiva los ribosomas. ¿Podría sugerir una posible 
explicación razonada al efecto tóxico de la ricina?  
 

89. ¿Qué relación existe entre la actividad enzimática y las vitaminas?  
 

90. Cuando se fríe o se cuece la clara de un huevo cambia su aspecto y consistencia. 
Proponga una explicación razonada para dichos cambios y justifique por qué se podrían 
desencadenar cambios semejantes con unas gotas de ácido clorhídrico.  
 

91. La α-queratina es una proteína presente en la piel de mamíferos y en sus derivados 
como uñas y pelos, siendo responsable en gran medida de los rizos naturales del cabello. 
Los “moldeados” son tratamientos capilares que modifican el aspecto natural del cabello 
haciendo desaparecer rizos naturales y provocando la aparición de otros supuestamente 
más estéticos. Explique razonadamente la probable actuación de los “moldeadores” 
sobre las α-queratinas capilares.  

 
92. Las proteínas son biopolímeros constituidas por la combinación de unidades llamadas 

aminoácidos.  
a) La figura adjunta muestra la estructura general de un aminoácido. El grupo R es 

para la Alanina –CH3, la Glicina -H y la Serina – CH2OH. Escriba la fórmula del 
tripéptido Ala-Gly-Ser. Tenga en cuenta que la Alanina es el extremo amino (con 
el grupo amino libre) del tripéptido. 

b) Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas. ¿Cuáles 
son los constituyentes de cada tipo?  

c) ¿De qué nivel estructural depende la función biológica de una proteína?  
d) Indique cuál de las siguientes funciones no puede ser desempeñada por 

proteínas:  



i. constituyente de las membranas biológicas,  
ii. almacenamiento de información genética,  
iii. catálisis de reacciones metabólicas,  
iv. transporte de sustancias a través de membranas.  

 
93. En relación a las proteínas globulares:  

a) Explique brevemente en qué consiste la estructura terciaria de las proteínas  
b) Indique cuatro funciones biológicas desempeñadas por proteínas globulares, 

señalando un ejemplo de proteína en cada caso  
c) Describa brevemente el proceso de desnaturalización de las proteínas. 
d) Mencione, aplicando un caso práctico, un caso de desnaturalización, indicando 

qué tipo de agente lo provoca y qué influencia tiene sobre la función biológica 
de la proteína  
 

94. Desnaturalización de las proteínas. Contestar razonando, las siguientes cuestiones:  
a) Concepto  
b) Factores que desnaturalizan las proteínas  
c) ¿Qué tipos de enlaces se rompen durante el proceso?  
d) ¿Puede ser reversible? 

 
95. Cite cuatro de las funciones más relevantes de las proteínas y explique dos de ellas 

ilustrando cada explicación con un ejemplo.  
 

96. Las proteínas son macromoléculas esenciales en los seres vivos:  
a) Explique los distintos tipos de estructuras que existen en las proteínas  
b) Suponga que dispone de albúmina de huevo en un tubo de ensayo. Diseñe 

cuatro experiencias físicas o químicas sencillas que alteren la conformación 
nativa de esa proteína y explique brevemente el porqué de la alteración en cada 
caso. 
 

97. Con referencia a las proteínas  
a) Defina estructura terciaria y cuaternaria de una proteína  
b) Explique el significado del término “desnaturalización” aplicado a las proteínas  
c) Diga cuatro funciones de las proteínas indicando un ejemplo en cada caso 

 
98. Explique brevemente la función estructural, catalítica, transportadora y de 

reconocimiento celular de las proteínas.  
 

99. Responda las siguientes cuestiones: 
a) Defina la estructura primaria de las proteínas  
b) indique qué tipo de enlace la caracteriza y  
c) nombre los grupos funcionales que participan en el mismo.  

 
100. Responda las siguientes cuestiones: 

a) Explique en qué consiste la desnaturalización proteica.  
b) Indique qué tipos de enlaces se conservan y cuáles se ven afectados.  
c) ¿Qué factores provocan la desnaturalización?  

 
101. Defina los siguientes conceptos relacionados con las propiedades de las proteínas: 

a) solubilidad 
b) desnaturalización  

 



102. Los polisacáridos y las proteínas son polímeros que desempeñan numerosas funciones 
biológicas. Partiendo de esta premisa, indique:  

a) ¿Cuáles son los monómeros estructurales de cada uno de esos tipos de 
biomoléculas?  

b) ¿Qué tipos de enlaces unen a dichos monómeros?  
c) ¿Qué funciones biológicas cumplen la celulosa, el glucógeno y el almidón?  
d) ¿Qué funciones desempeñan la insulina, la hemoglobina y el colágeno? 

 
103. Responda las siguientes cuestiones: 

a) Explique qué se entiende por desnaturalización de una proteína  
b) Nombre los orgánulos que están implicados en su síntesis y maduración y 

cite dos funciones de las proteínas. 
  

104. Observe las estructuras del dibujo:  

a) Identifique las estructuras del dibujo y diga a qué tipo de macromoléculas 
pertenecen.  

b) ¿Qué es la estructura cuaternaria? Ponga un ejemplo de molécula con dicha 
estructura.  

c) ¿Qué es una enzima? ¿Puede aparecer la estructura C en una enzima?  
d) ¿En qué medida puede afectar la concentración de sustrato a una reacción 

enzimática?  
e) ¿Qué es el centro activo de una enzima? ¿Y los sitios reguladores o alostéricos?  
f) ¿Qué es un inhibidor enzimático? Diferencias entre inhibidor competitivo y no 

competitivo.  
 

105. Enumere y describa cinco funciones de las proteínas ilustrando cada una con un 
ejemplo. 
 

106. Con referencia a las proteínas: 
a) Defina estructura terciaria y cuaternaria de una proteína  
b) Explique el significado del término “desnaturalización” aplicado a las proteínas.  
c) Diga cuatro funciones de las proteínas indicando un ejemplo en cada caso.  

 
 
 
 



107. En relación a las proteínas globulares:  
a) Explique brevemente en qué consiste la estructura terciaria de las proteínas  
b) Indique cuatro funciones biológicas desempeñadas por proteínas globulares, 

señalando un ejemplo de proteína en cada caso  
c) Describa brevemente el proceso de desnaturalización de las proteínas. 

Mencione un ejemplo de desnaturalización, indicando qué tipo de agente lo 
provoca y qué influencia tiene sobre la función biológica de la proteína  
 

108. Responda las siguientes cuestiones: 
a) Defina aminoácido y escriba su fórmula general.  
b) Describa cómo se forma el enlace peptídico característico de la estructura de las 

proteínas.  
 

109. En relación con las proteínas, indique: ¿En qué orgánulo citoplasmático se produce la 
síntesis de las proteínas?  

 
110. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué representa la figura en su conjunto?  
b) Indique el tipo de estructura señalado con el número 1, el tipo de monómeros 

que la forman y el enlace que la caracteriza.  
c) Nombre las estructuras señaladas con los números 2, 3, 4 y 5.  
d) Describa los cambios fundamentales que ocurren desde 1 hasta 5. ¿Cómo 

afectan los cambios de pH y de temperatura a estas estructuras?  
 

111. A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué tipo de molécula o macromolécula le sugiere la figura adjunta?  
b) ¿Qué estructura representa?  
c) ¿Qué tipos de enlaces estabilizan el entramado molecular que se observa en la 

figura?  
d) ¿Qué otro tipo de estructura del mismo nivel de complejidad conoce?  
e) Analice las principales características de cada una de ellas.  

 
 



112. A la vista del esquema, que representa una reacción biológica, responda 
razonadamente las siguientes cuestiones:  

 
a) ¿Qué tipo de biomoléculas están representadas en la primera parte de la 

reacción?  
b) ¿Cuáles son las características estructurales de esas biomoléculas?  
c) ¿Qué nombre recibe el enlace que se produce? Cite dos características de este 

enlace  
d) ¿Qué nombre recibe la molécula resultante?  
e) ¿Qué nombre reciben las moléculas biológicas formadas por gran cantidad de 

monómeros, unidos por enlaces de este tipo?  
f) Enumere cinco de sus funciones.  
g) ¿Qué representan R1 y R2?  
h) Señale la procedencia de los átomos de H y de O de la molécula de H2O que se 

libera en la reacción. 
 

113. Responda las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿A qué tipo de molécula corresponde la esquematizada a continuación?  
b) ¿A qué tipo de moléculas da lugar su polimerización?  
c) ¿Cómo se llama el enlace mediante el que se unen estas moléculas?  
d) ¿Cómo se determina el orden según el que se unen?  

 
114. La saliva es una secreción exocrina compleja. La cantidad de secreción es de 1 a 1,5 

litros/día para una persona adulta; el pH oscila de 6,2 a 7,4; entre sus componentes 
salivales, la enzima α-amilasa que cataliza la hidrólisis de ciertos polisacáridos 

a) ¿Qué cantidad de enzima queda después de la reacción de hidrólisis?  
b) ¿Cómo afecta la variación de pH a la enzima a-amilasa? 
c)  ¿Cuál es la naturaleza química de la enzima?  
d) ¿Qué es una apoenzima? 

 



115. En la gráfica adjunta se representa la variación de la actividad de dos enzimas, A y 
B, respecto a la temperatura 

 
a) Explica qué diferencias hay entre las dos enzimas respecto a su comportamiento 

frente a la temperatura. ¿Cuáles son sus temperaturas óptimas?  
 

116. En términos generales, ¿cuál es el efecto de una enzima sobre una reacción química? 
¿A qué se debe?  

a) Algunas enzimas se encuentran sólo en el interior de ciertos orgánulos, en los 
que se lleva a cabo la vía metabólica en la que esta enzima participa. En la 
siguiente tabla se muestran algunas enzimas y los procesos en que participan. 
¿Sabrías decir en qué parte de la célula se encuentran estas enzimas?  

b) Los lisosomas son ricos en cierto tipo de enzimas. ¿De qué enzimas se trata? 
¿Cuál es la función de estas vesículas?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117. La polifenoloxidasa es una enzima capaz de oxidar los polifenoles en presencia de 
oxígeno y así es responsable del pardeamiento (oscurecimiento) que sufren los frutos, 
como la manzana, a los pocos minutos de haberlos cortado. Este pardeamiento se 
puede evitar reduciendo el acceso del enzima al sustrato, en este caso el oxígeno, o 
añadiendo compuestos ácidos, o calentando durante cinco minutos en agua hirviendo. 
Explique razonadamente por qué no se produce el pardeamiento en estos tres casos. 

 
118. La Rubisco es la enzima clave en el proceso que usan las plantas. Es una enzima 

relativamente lenta: sólo transforma unas 3 moléculas de sustrato por segundo.  
a) ¿Qué cantidad de enzima queda después de la reacción? 
b) ¿Qué significa que la actividad enzimática es específica? 
c) ¿Cuál es la naturaleza del enzima? 
d) Define el concepto de Centro activo 



119. En un ensayo enzimático se produjo, accidentalmente, una elevación brusca de la 
temperatura y se detuvo la actividad enzimática. Al bajar la temperatura se recuperó la 
actividad enzimática. Explique razonadamente este hecho. 
 

120. ¿Cómo afectan los cambios de temperatura a la acción enzimática? ¿Tiene algo que 
ver con el hecho de que conservemos los alimentos congelados? Razónelo 

 
121. Respecto a las enzimas:  

a) ¿A qué tipo de macromoléculas pertenecen y cuáles son sus componentes 
básicos?  

b) ¿Cómo influye en una reacción enzimática la temperatura?  
c) ¿Qué quiere decir que una enzima se ha saturado?  
d) ¿Qué es un inhibidor?  
e) ¿Poseen las enzimas diferentes niveles estructurales? ¿Cuáles? 
f) ¿Qué le ocurriría a una persona que careciera, por ejemplo, de la enzima que 

degrada la lactosa de la leche? 
 

122. Defina enzima ¿Que es el centro activo y qué relación existe entre el mismo y la 
especificidad enzimática? 
 

123. Defina: enzima, centro activo, coenzima, y energía de activación. 
124. Indique la composición química de los enzimas y explique cómo actúan y de qué 

manera podría inactivarlos 
 

125. En las células de todos los seres vivos, las reacciones catalizadas se agrupan en rutas 
metabólicas. En el esquema adjunto se representa una de estas reacciones catalizada 
por la hexoquinasa.  

a) ¿Qué tipo de reacción enzimática se representa en la figura?  
b) Indique dos factores físico-químicos que afectan a la velocidad de una reacción 

enzimática.  
c) ¿Qué ocurre si se aumenta la concentración de ATP y Glucosa en la reacción?  
d) Indique la diferencia entre cofactor y coenzima 

 
 

126. Los ácidos nucleicos son biomoléculas complejas formadas por monómeros conocidos 
como nucleótidos.  

a) Indique los tres componentes de un nucleótido de ADN. ¿En que difiere de un 
nucleótido de ARN?  

b) ¿Qué enlaces contribuyen a estabilizar la doble hélice?  
c) Además del núcleo, ¿qué orgánulos contienen moléculas de ADN en una célula 

animal? ¿Y en una célula vegetal? 



 
127. La figura representa los niveles de organización de una macromolécula.  

a) ¿De qué macromolécula se trata?  
b) Identifica los números con cada una de las siguientes estructuras: solenoide, 

telómero, histona, centrómero, nucleosoma.  
c) ¿Cuál es la naturaleza química del número 5? 
d) ¿Cuál es la principal función de la estructura englobada en el recuadro A?  

 
128. Explique razonadamente por qué el orden de los nucleótidos en el ADN determina los 

caracteres del fenotipo de los organismos 
 

129. El ADN como molécula portadora de la información genética:  
a) Describa la relación entre su estructura y su función  
b) ¿Qué sucederá si se cambia una base de la secuencia del ADN? 

 
130. El material genético de los virus de ADN está formado por una sola cadena de 

nucleótidos o por dos. Si el análisis cuantitativo del ADN de un virus demuestra que 
tiene un 40% de G y un 30% de A, ¿puede afirmarse que se trata de un ADN 
monocatenario? Razone la respuesta  
 

131. Un estudiante de bachillerato ha buscado en la página web del NCBI (National Center 
for Biotechnology Information) la secuencia que codifica una enzima de ratón. A 
continuación se reproduce una parte de la secuencia, que ha transcrito en su cuaderno:  
 

AATGGCTACAGACTCTCGG 
 

a) Al leer la página web, al estudiante no le ha quedado claro si la secuencia 
corresponde al ARNm o a una de las cadenas del ADN. Razone de cuál de estas 
moléculas se trata.  

b) La secuencia completa tiene 810 nucleótidos. ¿Cuál es el número máximo de 
aminoácidos que puede contener esta proteína? Justifique la respuesta.  

c) No obstante, es muy probable que el número de aminoácidos de la proteína sea 
inferior al calculado en el apartado b). Explique por qué. 
 
 
 



132. Un fragmento de un ácido nucleico monocatenario de una célula está constituido por 
un 30% de Uracilo.  

a) ¿Cuál es la composición química de uno de esos nucleótidos?  
b) Nombra otros nucleótidos que pueden ser componentes de este fragmento de 

ácido nucleico.  
c) ¿Cuál es la principal función de este tipo de ácido nucleico?  
d) ¿En qué lugar de la célula se localiza para realizar su función?  

 
133. Una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta un 30% de adenina.  

a) ¿Cuáles serán los porcentajes de timina, guanina y citosina?  
b) ¿Cuál será el porcentaje conjunto de bases púricas?  
c) ¿Cuál será el porcentaje conjunto de las bases pirimidínicas?  
d) Indique que valor tomara la relación bases púricas/bases pirimidínicas en dicha 

molécula. Razone las respuestas. 
 

134. El análisis de la proporción de adenina del cromosoma 21 humano ha resultado ser del 
33% y la proporción de guanina del cromosoma 23 del 27%. Indicar la proporción del 
resto de bases nitrogenadas de ambos cromosomas. 

 
135. La estructura y propiedades de los ácidos nucleicos dependen en gran medida de las 

unidades nitrogenadas constituyentes.  
a) ¿Cuál es la composición de las unidades que constituyen el ADN?  
b) A nivel estructural, ¿qué diferencias hay entre los tipos de ácidos nucleicos?  
c) ¿Cuáles son las principales funciones de los ARN?  
d) ¿En qué lugar de la célula se localiza cada tipo ARN? 

 
136. Responda las siguientes cuestiones: 

a) Defina nucleósido, nucleótido y ácido nucleico  
b) ¿Qué tipo de enlace une los nucléotidos entre sí?  
c) Indique las diferencias en composición, estructura y función entre el ADN y el 

ARN  
d) Describa la fórmula general de los nucleótidos indicando cómo se unen sus 

componentes  
 

137. Cite las diferencias básicas de composición química entre los nucleótidos del ARN y 
del ADN  

a) En relación al RNA: 
i. ¿Qué tipo de molécula es?  
ii. ¿Cómo está constituida? 
iii. Indique las clases de este tipo de molécula que conozca y explique la 

función de cada una de ellas.  
 

138. Describa la composición química de un nucleótido y represente su estructura general. 
Explique dos de sus funciones. 
  

139. Describa la fórmula general de los nucleótidos indicando cómo se unen sus 
componentes. Cite las diferencias básicas de composición química entre los 
nucleótidos del ARN y del ADN. 
 

140. Establezca las diferencias estructurales, funcionales y de localización celular entre el 
ADN y el ARN 
 



141. Defina nucleótido y ácido nucleico. ¿Qué tipo de enlace une los nucleótidos entre sí? 
Indique las diferencias en composición, estructura y función entre el ADN y el ARN. 
 

142. Explica brevemente los siguientes conceptos:  
a) Enlace fosfodiéster.  
b) nucleosoma  
c) nucleótido  
d) histonas 

 
143. Referente a la formación de ATP en los procesos biológicos:  

a) Indique sus mecanismos de síntesis  
b) Para cada mecanismo de síntesis de ATP, cite un proceso biológico e indique 

su localización celular y a nivel de orgánulo. 
 

144. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:  

 
a) ¿Qué tipo de biomolécula representa? 
b) Indique el nombre de las moléculas incluidas en los recuadros 1 y 2 e identifique 

los enlaces señalizados con puntos.  
c) Identifique el enlace señalado con la flecha  
d) Cite los procesos biológicos relacionados con esta molécula y explique 

brevemente el significado biológico de cada uno. 
 



145. En relación con la figura adjunta, que representa una molécula de ADN, conteste las 
siguientes cuestiones:  

 
a) ¿Qué representan las líneas de puntos que unen las moléculas marcadas con 

los números 1 y 4 y las indicadas con los números 2 y 3? 
b) ¿Qué moléculas pueden ser las que están unidas por tres líneas de puntos? ¿Y 

por dos?  
c) ¿Qué señala el recuadro número 5? 
d) Explique qué es la complementariedad de bases en el ADN y razone su 

importancia en la replicación.  
e) ¿Qué quiere decir que la replicación del ADN es semiconservativa? 

 
146. En relación con las imágines adjuntas, responda las siguientes preguntas:  

 
a) ¿Qué tipo de molécula se representa en los cuadros 1 y 2?  
b) Identifique los componentes A, B, C y D  
c) Nombre los cuatro compuestos posibles que pueden ocupar la posición A y los 

cuatro que pueden ocupar la posición E  
d) Cuando muchas moléculas de tipo 1 se asocian linealmente, ¿cómo se llama el 

enlace que las mantiene unidas?  
e) ¿Qué grupos químicos intervienen en la formación de este enlace?  
f) ¿Qué nombre recibe la macromolécula formada por gran cantidad de 

monómeros de tipo 1?  



g) ¿Qué función desempeña en la célula la macromolécula formada por 
monómeros de tipo 2?  

h) ¿Están presentes ambas macromoléculas en todos los seres celulares y 
acelulares?  
 

147. Identifica las siguientes moléculas, indicando el tipo de biomoléculas que son, sus 
componentes en su caso y una función biológica importante: 

 
148. Dada la fórmula siguiente:  

 
a) Completa dicha figura e indica de qué molécula se trata 
b) Cuáles son sus componentes moleculares 
c) Esta molécula es un monómero de una macromolécula importante en los seres 

vivos. Indica de qué macromolécula se trata y su importancia biológica. 
 
 
 
 
 
 
 



149. La imagen adjunta representa una suspensión de eritrocitos introducidos en tres 
disoluciones de NaCl de diferente concentración. ¿A cuál corresponde cada una? 
Justifícalo indicando qué proceso sucede en cada caso. 

A=0,9 %  B=0,09% C= 3% 
A=3 g/L B=9 g/L C= 0,9 g/L 
A= 9% B= 0,9% C=0% 
A= 0,01 g/L B= 9 g/L C= 10 g/L 
 

150. ¿Qué diferencias encontramos tanto estructurales como funcionales entre los 
polisacáridos alfa y beta? 
 

151. ¿Qué diferencias existen entre las grasas saturadas e insaturadas? 
 

152. ¿Qué significa que un lípido sea anfipático y qué ventajas tiene para los seres vivos? 
 

153. ¿Qué ventaja tiene para los seres vivos el que los aminoácidos tengan comportamiento 
anfótero? 
 

154. Cuando enfermamos y tenemos fiebre lo primero que hacen los médicos es bajar la 
temperatura corporal antes que tratar la enfermedad. ¿Por qué es tan importante que 
la temperatura sea la adecuada para nuestro metabolismo? 

 
155. Observa la figura e indica por qué pasar de 0ºC a 40ºC aumenta la velocidad de 

reacción, acercarse a 50ºC la disminuye, y por qué este paso es irreversible mientras 
que disminuir de 40ºC a 0ºC sé es un paso reversible. 

 
156. Escribe la secuencia de ARNm que se transcribiría de la siguiente cadena de ADN 

bicatenaria y la secuencia de aminoácidos que resultaría de la traducción. 
3’…TACAAGTACTTGTTTCTT…5’ 

a) Supón que las dos G del ADN se cambian por A, ¿cómo afectaría estas 
mutaciones a la secuencia de aminoácidos? ¿qué tipo de mutación sería? 

b) Y si se eliminan las G del ADN, ¿cómo afectaría en este caso y qué tipo de 
mutación sería? 



 
157. En una determinada hebra de ADN se han producido las siguientes alteraciones. En 

lugar de una A hay una G, en lugar de una T hay una C, en vez de una G hay una C, y 
además falta un nucleótido de C. ¿Qué tipo de mutación es cada una de ellas? ¿Cuál 
es la más importante? 
 

158. Completa la siguiente tabla considerando que la lectura es de izquierda a derecha. 
 

ADN de doble cadena ARNm ARNt Aminoácido 

C     
  C  
  A  
     

Trp     
    
 T U   
 G   
 A   
   G  
   C 
   A 

 
 

159. ¿Qué diferencias hay entre un ARNm eucariótico y otro procariótico? 
 

160. ¿Qué ventajas tiene para los seres vivos la densidad anómala del agua, su elevado 
calor específico y el que sea una molécula dipolar? 

 
161. La siguiente gráfica representa la variación de la cantidad de ADN en función del 

tiempo. Identifica a qué procesos corresponden las letras. 

 
 
 
 
 
 
 



162. Las enzimas alostéricas tienen una cinética sigmoidal, es decir, al principio su velocidad 
es menor pero posteriormente aumenta rápidamente. ¿A qué se debe esta diferencia 
con las demás enzimas? 

 
163. Una célula quiere sintetizar una glucosidasa. Indica todos los orgánulos que intervienen 

en este proceso indicando brevemente la función de cada uno. 
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164. Asocie el número asignado a las siguientes propiedades del agua: (1) calor de 
vaporización y calor específico altos, (2) capilaridad, (3) la densidad del hielo es 
menor que la del agua líquida, (4) altos puntos de fusión y de ebullición, con las 
características identificadas con letras a continuación. No es necesario que copie 
la tabla. 

 
A. Se mantiene líquida entre 0º y 100º C 
B. Papel termo-regulador en los seres vivos 
C. Facilita el transporte de agua y nutrientes en los organismos 
D. Facilita la supervivencia de organismos acuáticos en ambientes polares 

 
165. Ponga un ejemplo de cada una de las siguientes biomoléculas: glúcido con función de 

combustible metabólico, lípido con función de reserva energética, ARN con función 
estructural, proteína con función de defensa. 

 
166. Explique cuál es la función de los enzimas en las reacciones biológicas e indique cuál 

es su naturaleza química. 
 
167. Indique un ejemplo de cada una de las biomoléculas siguientes: aldohexosa, lípido no 

saponificable, disacárido, proteína estructural, fosfolípido de membrana. 
 
168. Con relación a las células vegetales, señale cuatro componentes químicos de la pared 

primaria. ¿Qué ocurriría si introducimos una célula vegetal en una solución hipertónica? 
¿Y en una hipotónica?  

 
169. Con respecto a los componentes de las células, cite un ejemplo de polisacárido de 

origen animal y otro de origen vegetal e indique, en cada caso, su función en las células 
respectivas. 
 

170. Indique a qué tipo de biomolécula corresponden las siguientes y asócielo con su 
función: hemoglobina, actina, NADH, xantofila. 

 
171. Indique la reacción que está representada en la figura, explique los grupos y moléculas 

implicadas en esta reacción y especifique qué tipo de macromoléculas se forman. 

 

172. Defina brevemente los siguientes términos: anfipático, anfótero, anómero y 
enantiómero. 

 
 
 



173. Indique el nombre de la vía metabólica correspondiente a cada definición. 
a) Producción de ATP aprovechando la energía que liberan los H

+ al volver a la 
matriz mitocondrial. 

b) Degradación de glucosa con formación de piruvato y NADH. 
c) Reducción del O2, formación de H2O y creación de un gradiente quimiosmótico. 
d) Formación de CO2 y poder reductor en forma de NADH y FADH2 para la 

obtención de energía. 
e) Regeneración de NAD

+
, formación de CO2 y etanol. 

f) Degradación de ácidos grasos con producción de Acetil-CoA, NADH y FADH2. 

 
174. La gráfica adjunta muestra la velocidad de reacción de una enzima en función de la 

temperatura. 

 
a) Explique razonadamente la variación de la actividad catalizadora de la enzima 

e indique si una vez superados los 50º C se recupera la actividad enzimática. 
b) Defina centro activo. 
c) Defina coenzima y cite dos ejemplos. 

 
175. Ordene las siguientes vías metabólicas según ocurrirían en una célula en presencia 

de oxígeno: 1) cadena de transporte electrónico, 2) ciclo de Krebs, 3) fosforilación 
oxidativa y 4) glucolisis. Cite la localización subcelular de cada una de ellas e indique 
en cuál o cuáles se produce ATP. 
 

176. Explique brevemente qué función tiene el NADH en el metabolismo e indique una vía 
metabólica donde se sintetice. 
 

177. Indique en qué proceso metabólico participa la ribulosa-1,5-bisfosfato y cuál es su 
papel en el mismo. 
 

178. Indique el tipo de molécula representada en la figura adjunta. Explique su 
comportamiento en disoluciones acuosas e indique su función biológica. 



179. Asocie cada molécula con el tipo al que pertenece. 
a) Colesterol    A. Polisacárido 
b) Hemoglobina   B. Lípido complejo saponificable 
c) Quitina    C. Heteroproteína 
d) Esfingomielina   D. Lípido esteroide 
e) Insulina    E. Nucleótido 
f) ATP    F. Proteína con función hormonal 
g) Vitamina A    G. Proteína fibrosa 
h) Queratina    H. Isoprenoide o terpeno 

 
180. Respecto a algunos procesos celulares: 

a) Explique la diferencia entre pinocitosis y fagocitosis. 
b) Indique los tipos de transporte de moléculas mediado por proteínas a través de 

las membranas y explique sus características. Ponga un ejemplo de cada uno. 
 

181. Al analizar una muestra de azúcar de mesa se ha aislado la molécula de la figura. Al 
someterla a una prueba (Fehling), se ha encontrado que no tiene poder reductor. 

 
a) Indique el nombre de la molécula, el nombre de los monómeros que la componen 

y a qué tipo específico de glúcido pertenece. 
b) Nombre el enlace que está señalado por la letra A. Indique si este enlace es 

mono o dicarbonílico y explique por qué la molécula no tiene poder reductor. 
c) Cite dos moléculas similares, que tengan el mismo número de monómeros. 

 
182. En relación con la base fisicoquímica de la vida: 

 
a) Indique una función en los seres vivos de las sales minerales disueltas fosfato y 

carbonato y cite un ejemplo de función biológica de dos sales minerales sólidas. 

b) En la gráfica se reflejan las variaciones de volumen que ha sufrido una célula 
cuando se añaden dos soluciones, A y B, de forma sucesiva al medio donde se 
encuentra. Explique razonadamente el cambio de volumen de la célula, 
indicando el nombre que recibe este fenómeno y cómo se denomina al medio 
en relación con este proceso, antes de añadir las soluciones y después de añadir 
la solución A y la solución B. 



183. Para cocinar ciertas legumbres, como los garbanzos o las judías, es necesario 
sumergirlas en agua la noche anterior. Al día siguiente las legumbres aparecerán 
hinchadas. Explique este fenómeno. 

 
184. Defina y explique la diferencia entre los procesos de diálisis y difusión. 
 
185. Explique las diferencias entre los términos de plasmólisis y turgencia en células 

vegetales. 
 

186. El Nobel de Química de 2017 fue otorgado a los investigadores J. Frank, R. 
Henderson y J. Dubochet por su aportación al desarrollo de tecnologías que 
permiten generar imágenes tridimensionales de biomoléculas para conocer su 
estructura y función. 

a) Indique dos modelos de estructura secundaria de las proteínas. 
b) Explique brevemente en qué consiste la estructura terciaria de 

las proteínas y las fuerzas y enlaces implicados. 
 

187. Asocie cada biomolécula con una característica estructural propia. 
1.- Colesterol  a.- Heteroproteína con cuatro cadenas y grupo prostético porfirínico  
2.- Queratina  b.- Cadenas antiparalelas 
3.- ARN transferente  c.- Posee una estructura de ciclopentanoperhidrofenantreno  
4.- Inmunoglobulina d.- Epímero de la glucosa 
5.- Glucógeno  e.- Holoproteína fibrosa muy rica en azufre  
6.- ADN  f.- Polímero ramificado 
7.- Hemoglobina g.- Glicoproteína globular 
8.- Galactosa  h.- Tiene una estructura en 2D de trébol 
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188. Cite dos factores que influyan en la actividad enzimática. b) Explique dos efectos de 

uno de ellos. c) Indique qué es el centro activo y qué relación existe entre el mismo y 
la especificidad enzimática. d) Defina inhibidor enzimático. 

189. Responda las siguientes cuestiones: 

a) Defina aminoácido y escriba su fórmula general.  

b) Clasifique los aminoácidos en función de sus radicales.  

c) Describa cómo se forma el enlace peptídico característico de la estructura de 
las proteínas.  

d) Cite cuatro funciones de las proteínas. 

190. Responda las siguientes cuestiones: 
a) Defina enzima.  
b) Describa el papel que desempeñan los cofactores y coenzimas en su actividad. 
c) Indique cómo afecta la acción de la enzima a la energía de activación. 
d) Defina centro activo y explique a qué se debe la especificidad enzimática. 

 

191. En relación con la formula adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿Qué tipo de biomolécula representa?  
b) Indique el nombre de los compuestos incluidos en los recuadros 1 y 2. 
c) Identifique el tipo de enlace que se establece entre ellos. 
d) ¿En qué estructuras celulares se encuentran?  
e) ¿Cuál es el comportamiento de este tipo de biomoléculas en un medio acuoso?  
f) Indique dos tipos de compuestos con los que puede interaccionar esta 

biomolécula en las estructuras celulares donde se encuentran. 
g) En cuanto a su estructura química, ¿qué característica diferencia los 

compuestos señalados como 3 y 4?  
 

192. Indique la composición química y una función de las siguientes biomoléculas: a) 
polisacáridos ; b) fosfolípidos ; c) proteínas ; d) ácido desoxirribonucleico. 

 
 
 
 



193. En un tubo de ensayo se pone un trozo de hígado fresco y se le añade agua 
oxigenada, produciéndose inmediatamente un burbujeo. a) Proporcione una 
explicación razonada a este hecho. b) A continuación, el trozo de hígado se hierve y 
posteriormente se le añade agua oxigenada que, ahora, no burbujea. Razone el 
motivo de este cambio. 

 
194. Nombre tres tipos de ácidos ribonucleicos e indique su composición. Describa la 

estructura, localización y función de cada uno de ellos en las células eucarióticas. 
 

195. En relación con la figura adjunta: 

 
a) Identifique los procesos que se representan en A y B, y en cada una de las 

moléculas señaladas con los números del 1 al 6. 
b) Explique cómo evoluciona la cantidad de las sustancias 2 y 4 con el tiempo en 

cada uno de los casos. 
c) ¿En qué caso podría aparecer la sustancia 4 en el proceso B?  

 
196. Responda las siguientes cuestiones:  

a) Defina nucleósido, nucleótido y ácido nucleico.  
b) ¿Qué tipo de enlace une los nucleótidos entre sí en la cadena lineal? 
c) Indique las diferencias en composición, estructura y función entre el ADN y el 

ARN. 
 

197. Una de las estrategias para introducir ADN exógeno (extraño) en una célula eucariótica 
es rodear ese ADN con una bicapa lipídica, facilitando así su entrada en las células. a) 
¿Por qué este método tiene éxito en las células animales?  b) ¿Qué ocurriría en células 
vegetales?. Razone las respuestas. 

198. Responda las siguientes cuestiones: a) Diferencie entre los procesos de difusión y 
ósmosis. b) Explique el comportamiento de la célula en función de la concentración del 
medio donde se encuentre. 

 

 

 

 



199. La imagen adjunta muestra el esquema de una importante reacción bioquímica. 
Conteste a las siguientes cuestiones: 

 

 
a) Indique los nombres de los reactivos 1 y 2 y el del producto final 3. 
b) ¿Cómo se denomina esta reacción?  
c) ¿Y la reacción inversa?  
d) Cite dos propiedades del reactivo 1. 
e) Cite una función común del compuesto 3 en organismos animales y vegetales. 
f) Cite una función exclusiva de este compuesto en los organismos animales. 

 
200. Nombre y explique cuatro funciones del agua en los seres vivos. 
 
201. Defina: a) velocidad de reacción; b) energía de activación; c) biocatalizador; d) centro 

activo.  
 

202. Responda las siguientes cuestiones:  
a) Defina energía de activación de las reacciones enzimáticas.  
b) Cite tres factores cuya variación pueda modificar la velocidad de las reacciones 

enzimáticas  
c) explique el fundamento de la acción de cada uno de ellos. 

 
203. a) Defina la estructura primaria de las proteínas, b) indique qué tipo de enlace la 

caracteriza  y c) nombre los grupos funcionales que participan en el mismo. d) Explique 
qué se entiende por desnaturalización de una proteína. e) Nombre los orgánulos que 
están implicados en su síntesis y maduración  y f) cite dos funciones de las proteínas. 

 
204. Dos polisacáridos A y B, ambos homopolímeros de glucosa, son sometidos a la acción 

de jugos digestivos humanos. El homopolímero A se descompone en glucosa, mientras 
que la acción de los jugos sobre el polisacárido B no provoca que éste se descomponga 
en glucosa. a) Identifique qué polisacáridos pueden ser A y B y b) justifique cuál es la 
causa de este comportamiento diferente. 

 
205. a) Describa la estructura de la molécula del agua. b) Indique cinco propiedades físico-

químicas y cinco funciones biológicas del agua. c) Explique de qué depende el 
fenómeno de la capilaridad. 

 
206. a) Explique los procesos de transporte pasivo y de transporte activo de moléculas a 

través de las membranas celulares. b) Defina endocitosis, pinocitosis, fagocitosis y 
exocitosis. 

 



207. La salazón es una técnica de conservación de alimentos muy utilizada desde antiguo, 
consistente en añadir una considerable cantidad de sal al alimento para preservarlo del 
ataque de microorganismos que puedan alterarlo. Explique de forma razonada la base 
de esta técnica. 

 
208. a) Explique razonadamente cómo afectan la temperatura, el pH y la concentración del 

sustrato a la actividad de las enzimas. b) Describa dos tipos de inhibición enzimática. 
 
209. En un experimento de laboratorio realizado con células animales en medios hipotónicos 

se observa lisis celular. Al repetir el experimento con células vegetales se observa que 
en este caso las células no se lisan. Exponga una explicación razonada para cada caso. 

 
210. En relación con la imagen adjunta, que representa un proceso metabólico de la glucosa, 

conteste las siguientes cuestiones: 

 
a) Identifique el proceso. 
b) Indique en qué tipo de células tiene lugar este proceso y dónde se realiza. 
c) ¿Cuál es el rendimiento energético en forma de ATP del proceso representado?  
d) Cite dos vías metabólicas posibles que puede seguir el piruvato. 
e) ¿Mediante qué tipo de fosforilación se produce el ATP en anaerobiosis?¿cuál 

será el destino del NADH+H+?. 
f) Si el proceso se realiza en aerobiosis, ¿mediante qué tipo de fosforilación se 

produce el ATP?  y ¿cuál será el destino del NADH+H+? 
 

211. Responda las siguientes cuestiones:  
a) Indique qué son los lípidos.  
b) Nombre dos ejemplos de lípidos y cite una función que desempeñen en los 

seres vivos cada uno de ellos. 
c) Explique el carácter anfipático de los ácidos grasos. 

 
212. En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 



 
a) Indique los nombres de las tres moléculas representadas con los números I, II y 

III. 
b) Indique el nombre de los monómeros que constituyen estas moléculas y el 

nombre del enlace por el que se unen. 
c) Escriba los nombres de los componentes numerados del 1 al 4 en la molécula 

II. 
d) Indique en qué compartimentos de la célula procariótica y de la célula eucariótica 

se localiza la molécula representada por el número II. 
e) Además de la estructural, cite otra posible función de los monómeros que forman 

los compuestos representados en la figura. 
f) Describa, brevemente, la estructura secundaria de la molécula II. 

 
213. Responda las siguientes cuestiones: a) Indique la composición y estructura de los 

distintos tipos de ARN. b) Explique la función biológica de cada uno de ellos. 
 

214. El contenido salino interno de los glóbulos rojos presentes en la sangre es del 0,9%.  
a) ¿Qué les pasaría en un medio de cultivo con una concentración salina del 3%?  
b) ¿Y si la concentración del medio fuese del 0,04%? Razone las respuestas. 

 
215. En relación con el esquema adjunto conteste a las siguientes cuestiones: 

 

 
a) Identifique las rutas metabólicas señaladas con los números I y II? 
b) ¿En qué lugar de la célula eucariótica ocurre cada una de ellas? 
c) A partir de la ruta II, ¿con qué procesos se completa la obtención de energía 

contenida en la glucosa? 
d) ¿Qué tipos de organismos llevan a cabo estos procesos de obtención de 

energía? 
e) ¿En qué condiciones no se llevaría a cabo la ruta nº II? ¿Qué ruta 

alternativa podría seguir el ácido pirúvico? 
f) Indique el rendimiento energético de la degradación de la glucosa en 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas. 
 

216. La densidad del agua es máxima a 4 ºC, por lo que en estado líquido es más densa 
que en estado sólido. 

a) ¿Qué consecuencia biológica tendría si fuese más densa en estado sólido? 
b) ¿Qué importancia biológica tiene el hecho de que el agua tenga gran capacidad 

para adherirse a las paredes de conductos muy estrechos, como los capilares? 
 

217. Un investigador observa que la actividad fotosintética es dos veces mayor cuando a las 
plantas cultivadas se les aumenta la temperatura de 25ºC a 45ºC. Sin embargo, 
encuentra que temperaturas por encima de 55ºC disminuyen drásticamente dicha 
actividad. Dé una explicación razonada a estos hechos. 

 
 



218. A la vista de la imagen adjunta, que representa una sustancia formada por dos 
monómeros unidos, conteste las siguientes cuestiones: 

 

 
a) Nombre la molécula C y a qué grupo pertenece. 
b) Nombre cada uno de los dos monómeros (A y B) que la forman. 
c) Indique el nombre del enlace que los une. 
d) Nombre la reacción de rotura del citado enlace. 
e) Cite tres sustancias formadas exclusivamente por la unión de cientos o miles de 

monómeros del tipo A. 
f) Indique la función biológica que desempeñan. 
g) Indique el tipo de células eucarióticas en las que podemos encontrarlas. 

 
219. a) Defina triacilglicérido y b) explique dos de sus funciones biológicas. c) Explique 

cómo obtendría jabón a partir de estas biomoléculas. d) Cite una biomolécula 
hidrófoba insaponificable y dos funciones de la misma. 

 
220. En relación con las imágenes adjuntas, conteste las siguientes cuestiones. La Figura 

A representa una reacción entre dos biomoléculas: 

 
a) ¿Cómo se denominan las biomoléculas señaladas con los números 1 y 2? 
b) ¿Cuántos monómeros distintos de ese tipo existen en los seres vivos? 
c) ¿En qué se diferencian? 
d) ¿Qué nombre recibe la molécula señalada con el número 3 de la Figura A? 
e) ¿Qué representa la Figura B? 
f) Indique qué representan los números 1, 2, 3 y 4 de la Figura B. 
g) ¿Cómo se denomina el enlace señalado por la flecha en la Figura A? 
h) Cite dos características de dicho enlace. 



i) Identifique dos tipos de enlaces que mantengan la estructura número 3 de 
la Figura B. 

j) Si hubiese un gran cambio de pH o de temperatura, indique una 
consecuencia que se produciría en la Figura B-4. 

 
221. Responda las siguientes cuestiones:  

a) Describa la fórmula general de los nucleótidos indicando cómo se unen sus 
componentes.  

b) Cite las diferencias básicas de composición química entre los nucleótidos del 
ARN y del ADN. 

 
222. ¿Tendría una célula animal el mismo comportamiento que una célula vegetal en una 

solución hipotónica?¿Y en una solución hipertónica?. Razone las respuestas. 
 

223. Responda las siguientes cuestiones: 
a) Defina enzima. 
b) ¿Qué es el centro activo y qué relación existe entre el mismo y la 

especificidad enzimática? 
c) ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? 
d) ¿En qué se diferencia la inhibición irreversible de la reversible y cuál es la 

causa de la diferencia? 
 

224. Si se compara la consistencia de un huevo antes y después de cocerlo se observa que 
la clara, un producto gelatinoso y transparente, se transforma en otro de mayor 
consistencia y opaco a la luz. a) Explique por qué se produce este cambio. b) ¿Por qué 
se mantienen las propiedades nutritivas de la clara del huevo después de cocerlo?. 
Razone las respuestas. 

 
225. a) Indique dos funciones biológicas de los monosacáridos, b) describa el enlace O-

glucosídico y c) describa las características estructurales y funcionales de tres 
polisacáridos de interés biológico. 

 
226. En una célula animal se inhibe la síntesis de ATP.  

a) ¿Podrá llevar a cabo procesos de difusión simple? 
b) ¿Y procesos de difusión facilitada?   
c) ¿Y transporte activo? 
d) ¿Cómo afectaría esa inhibición al funcionamiento de la bomba Na+-K+?. 

Explique de forma razonada cada respuesta. 
 

227. Indique cuáles son las unidades estructurales de las proteínas y el nombre del enlace 
que une dichas subunidades. Atendiendo a la variedad de radicales cite cuatro tipos de 
dichas unidades estructurales. Enumere cinco funciones de las proteínas y ponga un 
ejemplo de cada una de ellas. 

 
228. Para obtener el yogur casero se mezcla un poco de yogur con leche y se mantiene a 

35-40ºC durante 8 horas para que se realice la fermentación bacteriana de la leche. 
¿Qué ocurriría si la mezcla de yogur y leche se mantuviera en el frigorífico a 4ºC 
durante 8 horas?¿Qué pasaría si la leche utilizada estuviera esterilizada?¿Qué pasaría 
si se esteriliza el yogur antes de añadirlo a la leche?. 

 
229. Defina los siguientes términos: a) aldosa, b) cetosa, c) enlace glucosídico, d) enlace 

peptídico, e) enlace fosfodiéster. 
 



230. Indique las diferencias entre nucleósido y nucleótido. Describa el enlace que une dos 
nucleótidos. Indique qué diferencias existen entre los nucleótidos que forman el ADN y 
el ARN. Explique en qué consiste la complementariedad de bases y dos hechos que 
justifiquen su importancia biológica. Exponga qué quiere decir que la replicación del 
ADN es semiconservativa. 

 
231. Defina disacárido, triacilglicérido, proteína y nucleótido. 

 
232. Cite las diferencias entre lípidos saponificables e insaponificables. Indique los distintos 

tipos de lípidos saponificables e insaponificables. Ponga un ejemplo de cada uno de 
ellos indicando su localización y función. 

 
233. Realice un esquema de una molécula de ADN y una de ARN mensajero. Cite otros 

tipos de ARN existentes. Defina los términos transcripción y traducción. Indique en qué 
parte de las células, procariótica y eucariótica, tienen lugar estos procesos. 

 
234. La elaboración de almíbares en la industria alimentaria se basa en la utilización de 

soluciones muy concentradas de sacarosa. Siendo este glúcido un buen sustrato para 
numerosos microorganismos capaces de producir deterioro en los alimentos, explique 
cómo es posible que el almíbar sea un sistema de conservación de algunos de ellos, 
como ciertas frutas. 

 
235. Indique la estructura química y una función de las siguientes biomoléculas: 

monosacáridos, polisacáridos, triacilglicéridos  y esteroides. 
 

236. En relación con la actividad enzimática, ¿Qué se entiende por energía de activación? 
Defina qué es un coenzima. Explique el efecto del pH y de la temperatura sobre la 
actividad enzimática. 

 
237. ¿Qué papel juega esta molécula en las células? Cita dos procesos en los que se 

obtenga y un proceso en el que se utilice. 

 
238. Describa la estructura de la molécula del agua. Enumere cuatro de sus propiedades 

físico-químicas y relaciónelas con sus funciones biológicas. 
 

239. Describa los distintos niveles estructurales de las proteínas indicando los tipos de 
enlaces, interacciones y fuerzas que las estabilizan. Explique en qué consiste la 
desnaturalización y la renaturalización de las proteínas. 

 
240. ¿Por qué las hormonas esteroideas no necesitan mecanismos específicos para 

atravesar la membrana celular? ¿Por qué sí los necesitan los iones y moléculas como 
proteínas o glúcidos? Razone las respuestas. 

 
241. En suelos con elevadas concentraciones de sales tan solo pueden crecer plantas que 

absorben y contienen concentraciones de sales en el interior de sus células mayores 



que las del suelo. Justifique la necesidad de mantener una elevada concentración 
salina intracelular teniendo en cuenta los requerimientos de agua de las plantas. 

 
242. Defina proteína. Explique mediante un ejemplo la función estructural, de transporte, 

protectora y contráctil de las proteínas. 
 

243. Defina qué son los monosacáridos. Indique el nombre que reciben en función del 
número de átomos de carbono. Cite dos funciones biológicas de los monosacáridos. 
Nombre dos polisacáridos importantes y la función que realizan. 

 
244. El cianuro es un veneno que actúa bloqueando un enzima del transporte electrónico de 

la cadena respiratoria, como consecuencia, la ruta se para y la célula muere. Indique 
qué tipo de interacción se produce entre el cianuro y el enzima. ¿Por qué muere la 
célula? Razone las respuestas. 

 
245. Indique la composición química y una función de las siguientes biomoléculas: 

polisacáridos, fosfolípidos, proteínas y ácido desoxirribonucleico. 
 

246. El ácido esteárico es un ácido graso de 18 carbonos cuyo punto de fusión es de 
69,6ºC. Sin embargo, el del ácido oleico, también de 18 carbonos, se sitúa en los 
13,4ºC. Explique razonadamente esta diferencia. 

 
247. Explique la importancia biológica de los siguientes glúcidos: glucosa, ribosa, almidón 

y celulosa. 
 

248. Describa la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas indicando tres tipos de 
enlaces o fuerzas que las estabilizan. 

 
249. Tras incubar a 37ºC una patata cruda con enzimas extraídas de la saliva, se aprecia 

que la patata adquiere sabor dulce. Explique por qué aparece este sabor. Si la 
incubación se realiza a 60ºC no es posible detectar el sabor dulce. ¿Por qué? Razone 
las respuestas. 
a) Nombre y describa los tipos de estructura secundaria en las proteínas. 
b) ¿Qué propiedad físico-química del agua permite a las plantas y animales 

mantener una temperatura interna relativamente constante?¿De qué 
característica de las moléculas de agua depende a su vez esta propiedad? 
Razone las respuestas. 

 
250. Se introducen células animales en tres tubos de ensayo: el tubo A tiene una solución 

hipertónica, el B una hipotónica y el C una isotónica. Exponga razonadamente lo que 
les ocurrirá a las células en cada uno de los tubos. 

 



251. En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿Qué tipo de biomolécula representa? Indique los nombres de los grupos 

químicos de los recuadros señalados con los números 1 y 2. ¿Qué representa 
R? ¿Qué nombre reciben las macromoléculas biológicas formadas por gran 
cantidad de monómeros de este tipo? Enumere cuatro de las funciones 
biológicas de estas macromoléculas. 

b) Indique qué nombre recibe el compuesto que se forma al unirse dos 
biomoléculas como la representada y dibújelo. Indique el nombre que recibe el 
enlace que se forma entre estas biomoléculas y cite dos características de este 
enlace. 

 
252. Indique cuáles son los monómeros de las proteínas. Escriba su fórmula general. 

Atendiendo a la variedad de radicales cite cuatro tipos de dichos monómeros. Enumere 
cinco funciones de las proteínas y ponga un ejemplo de cada una de ellas. 

  
253. Tenemos dos moléculas de ADN (I y II) de doble cadena y de la misma longitud. 

Sometemos a ambas a altas temperaturas y observamos que el ADN I se desnaturaliza 
antes que el ADN II. Explique este resultado. ¿Cuál de las dos moléculas de ADN 
tendrá mayor cantidad de guanina? Razone las respuestas. 

 
254. Indique las diferencias entre nucleósido y nucleótido. Describa el enlace que une dos 

nucleótidos. Indique qué diferencias existen entre los nucleótidos que forman el ADN y 
el ARN. Explique el concepto de complementariedad de bases y su importancia 
biológica. Exponga qué quiere decir que la replicación del ADN es semiconservativa. 

 
255. El colágeno es una proteína de aspecto blanquecino que forma parte de estructuras 

resistentes como los tendones. Sin embargo, al hervir el colágeno se obtiene gelatina 
que es una sustancia muy blanda. Explique razonadamente la causa de este cambio. 

256. En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 

257. ¿Qué macromolécula está representada en la figura A? ¿Cómo se denominan sus 
monómeros y cuál es su composición? Nombre las parejas de bases nitrogenadas 
identificadas con las letras “a” y “b”, Indique cuáles de ellas son bases pirimidínicas y 
cuáles son bases púricas y el tipo de enlace que se establece entre dichas bases. 

 
 
 
 
 
 



258. ¿En qué compartimentos de una célula eucariótica se localiza la macromolécula 
representada en la figura y qué función desempeña?  Cite cinco características de la 
molécula representada en la figura. 
 

 
259. Defina proteína y nombre cinco de sus funciones biológicas. Describa la estructura 

terciaria de una proteína indicando dos enlaces e interacciones que la estabilizan. 
Explique en qué consiste la desnaturalización y la renaturalización de las proteínas. 
Indique los enlaces que permanecen tras el proceso de desnaturalización. 

 
260. La figura 1 corresponde a una hormona constituida por la unión de 51 unidades 

representadas por bolas blancas (Cys, Cisteína) y oscuras. La figura 2 corresponde a 
la estructura básica de cada una de estas unidades. 

 
a) ¿A qué grupo de macromoléculas pertenece esta hormona? Escriba la fórmula 

del compuesto que se formará al unirse dos de estas unidades como la de la 
figura 2. ¿Qué tipo de enlace se establece entre ellas? Cite dos características 
de dicho enlace. 

b) ¿Qué tipo de enlace se establece entre las moléculas indicadas como Cys? 
Explique por qué las macromoléculas como las de la figura 1 presentan una 
gran variedad a pesar de estar todas constituidas por las mismas unidades. 
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261. Explique la estructura terciaria de las proteínas. ¿Puede un cambio de pH provocar la 

pérdida de dicha estructura? Justifique la respuesta.  
 

262. Señale las diferencias estructurales y funcionales entre el glucógeno y la celulosa.   
 

263. Indique, sin describir detalladamente sus etapas, en qué consiste la glucólisis, dónde 
se produce y cuáles son sus productos. Explique el destino final de esos productos en 
función de la disponibilidad o no de oxígeno.  

a) Explique la composición química de los fosfolípidos, haciendo referencia al tipo 
de enlaces que unen a sus componentes. ¿En qué estructura celular se localizan 
mayoritariamente los fosfolípidos? Explique qué significa que los fosfolipidos son 
compuestos anfipáticos y su implicación en la organización de dicha estructura.  

 
264. El agua tiene numerosas propiedades que la hacen imprescindible para el desarrollo y 

mantenimiento de la vida. Explique tres de ellas. Explique por qué son importantes para 
los seres vivos.  

 
265. Señale qué tipo de biomoléculas son las siguientes: colágeno, actina, lactosa, ácido 

desoxirribonucleico, celulosa y colesterol. Respecto al colágeno y la celulosa ¿qué 
monómeros los forman y qué tipos de enlaces presentan cada una de estas moléculas?  

 
266. Nombre los tipos de ARN que intervienen en la traducción y explique la función de cada 

uno de ellos. 
 

267. Diferencie claramente entre lípidos saponificables y no saponificares, indicando ai 
menos dos ejemplos de cada uno de ellos y sus funciones en los organismos. 

 
268. Una molécula de glucosa llega a una célula y todos sus carbonos son oxidados hasta 

CO2. Indique mediante un esquema cómo se ha producido esta oxidación. (Deberá citar 
ordenadamente los procesos que han tenido lugar y dónde se da cada uno de ellos). 

 
269. Nombre dos monosacáridos, dos disacáridos y dos polisacáridos, y señale sus 

funciones en los seres vivos. 
 

270. Realice una clasificación de polisacáridos atendiendo a su función. Cite tres ejemplos 
e indique las estructuras celulares y los seres vivos en los que se encuentran.  

271. Con referencia al ciclo de Krebs de una célula eucariota, indique el compartimento 
celular en el que tiene lugar, si se trata de un proceso anabólico o catabólico, cite 
el sustrato que se incorpora al ciclo, y la procedencia del mismo. Justifique las 
respuestas. 
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272. Indique cuáles son los monómeros de las proteínas. Escriba su fórmula general. 
Atendiendo a la variedad de radicales cite cuatro tipos de dichos monómeros. Enumere 
cinco funciones de las proteínas y ponga un ejemplo de cada una de ellas. 

 
273. La membrana celular aísla el contenido de la célula del resto del medio interno de los 

organismos. En ella se producen procesos en los que salen hacia el exterior, o entran 
en la célula, sustancias como iones minerales, moléculas de pequeño tamaño o agua. 
Algunos de estos intercambios de sustancias entre la célula y el medio interno, ocurren 
sin consumo de energía. Otros requieren de la participación de las denominadas 
“bombas”, en especial del sistema Na+/K+. 

a) Identifique y describa dos procesos de transporte de sustancias sin consumo de 
energía a través de la membrana celular.  

b) Describa el funcionamiento de la bomba Na+/K+, relacionándola con el equilibrio 
electrolítico a ambos lados de las membranas celulares.  

274. Describa la estructura de la molécula del agua. Enumere cuatro de sus propiedades 
físico-químicas y relaciónelas con sus funciones biológicas. 

 
275. El modelo representa un enlace característico de un grupo de moléculas de gran interés 

biológico. 
a) Indique de qué enlace químico se trata, qué tipo de moléculas se unen mediante 

él, y qué moléculas origina. Describa cuáles son sus propiedades principales. 
b) Explique la relación existente entre algunas de las moléculas formadas por este 

tipo de enlaces y la expresión de los caracteres hereditarios. 

 
276. Las enzimas, en su actuación, se caracterizan por su especificidad con el sustrato, y 

esto determina las propiedades de cada uno de los seres vivos. La especificidad de las 
enzimas está determinada por sus características estructurales. 

a) Las biomoléculas a las que pertenecen las enzimas están formadas por 
monómeros que se unen entre sí por un tipo característico de enlace. Identifique 
estas moléculas. Utilizando un esquema, describa brevemente este enlace. 

b) En estas moléculas existen tres o cuatro niveles estructurales; descríbalos 
(puede ayudarse de esquemas). 

 



277. Identifique el grupo de sustancias al que pertenece la molécula representada en la 
ilustración. Explique seis funciones de este tipo de moléculas, citando un ejemplo en 
cada caso. 

 
a) Explique mediante un esquema como se forma un triacilglicérido. ¿Cómo se 

denomina este proceso? 
b) Una propiedad de las proteínas es la desnaturalización. Explique qué es este 

proceso y mencione dos factores que pueden desencadenar dicho proceso. 
 

 
278. Respecto a la molécula representada en la imagen, indique a qué grupo de 

biomoléculas pertenece y responda de forma razonada: 

 
a) ¿Presenta insaturaciones? 
b) Su temperatura de fusión, ¿Será alta o baja? 
c) ¿Es una molécula anfipática? 
d) Explique, de forma esquemática, la reacción mediante la cual se hidroliza un 

triglicérido. 
e) Los terpenos, esteroides, glucolípidos y esfingolípidos, pertenecen todos ellos al 

grupo de las biomoléculas conocidas como lípidos. ¿Son todos ellos 
saponificables? Justifique su respuesta. 

 
279. Responda las preguntas referentes a la siguiente figura: 

 

a) Identifique el grupo de substancias al que pertenecen los compuestos 1 y 2 de 
la ilustración. Señale qué tipo de enlace permite la formación del compuesto 2 y 
explique cuál es su función (la del compuesto 2). 

b) Indique, utilizando un esquema, en qué consiste el enlace peptídico. 
c) Explique cuál es la diferencia entre lípidos saponificables y no saponificables. 

Cite tres lípidos de cada uno de los dos tipos. 



280. En relación con la actividad enzimática: 
a) ¿Qué es un enzima? Explique la actividad enzimática en relación con la 

estructura de la proteína. 
b) ¿Qué papel juegan los coenzimas en las reacciones metabólicas? Explíquelo 

mediante un ejemplo. 
 

281. La figura representa la conformación tridimensional del esqueleto de una proteína 
(lisozima). Se muestra de forma ampliada la región A, que presenta un tipo 
característico de estructura secundaria. 

 
a) ¿Qué tipo es ese? ¿Qué tipo de fuerzas, o relaciones entre átomos, mantiene 

esta estructura secundaria? 
b) El metabolismo puede regularse mediante cambios en la actividad enzimática 

(inhibición). Describa, muy brevemente, un sistema de inhibición enzimático 
(puede ayudarse de un esquema). 

c) En este enzima, el centro activo está situado en la zona B. ¿Qué es el centro 
activo de un enzima? (puede ayudarse de un esquema). 
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282. Observa esta molécula: 
a)  ¿Qué tipo de molécula se representa en la figura adjunta? Explica cuál es su 

composición y estructura. 
b)  ¿Qué función tienen estas moléculas en el metabolismo celular? Explica el 

papel de las zonas señaladas con (1) y (2). 

 
283. El síndrome de Sanfilippo está considerado como una de las llamadas enfermedades 

raras. Esta enfermedad se produce porque falta una enzima de los lisosomas, que es 
responsable de la degradación de un mucopolisacárido que se acumula en la célula. 

a)  Indica brevemente qué es una enzima, sus características bioquímicas y la 
función que desarrollan en la célula. 

b)  Indica qué son los lisosomas, en qué tipo de células se encuentran y los 
procesos celulares en los que participan. 

c)  Indica cuál puede ser la causa de que los enfermos del síndrome de Sanfilippo 
carezcan de esa enzima clave. Razona tu respuesta. 
 

284. En relación con las biomoléculas sencillas: 
a)  Define el significado de los términos: monosacárido, aldosa, cetosa,pentosa y 

hexosa. Razona tus respuestas. 
b)  Define el significado de los términos: dipéptido, aminoácido, enlace peptídico. 

Razona tus respuestas. 
c)  Define el significado de los términos: ácido graso, glicerol, triglicérido, y 

fosfolípido. Razona tus respuestas. 
d)  Define el significado de los términos: base púrica, base pirimidínica, nucleósido, 

nucleótido y polinucleotido. Razona tus respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



285. En la imagen se muestran esquemáticamente diferentes estructuras de un tipo de 
biomoléculas: 

 
a)  Identifica de qué tipo de biomoléculas se trata y dentro de ellas a qué grupo de 

estas biomoléculas corresponde cada imagen. ¿Serán o no solubles en agua? 
Razona la respuesta. 

b)  Explica brevemente qué funciones realizan estas biomoléculas en la célula. 
 

286. En la imagen se muestra esquemáticamente la estructura de 3 tipos de biomoléculas: 
a) Identifica de qué tipo de biomoléculas se trata y cuáles son sus grupos 

funcionales. 
b)  Indica en cada caso, qué tipos de macromoléculas están constituidas por estas 

moléculas sencillas, e indica el enlace químico que se establece para unir estas 
moléculas entre sí. 

c) Explica brevemente qué funciones realizan en la célula las macromoléculas 
formadas por moléculas del tipo (C). Razona tu respuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287. Los esquemas A, B y C representan fragmentos de biomoléculas mucho mayores. 

 
a)  Identifica a qué tipo de biomoléculas pertenecen cada uno de ellos. 
b)  Indica qué moléculas sencillas son las que componen cada una de estas 

moléculas complejas. 
c)  Indica qué tipos de enlaces se establecen entre las moléculas sencillas que 

originan las macromoléculas indicadas en A y C. 
d)  Indica brevemente qué funciones realizan en la célula las macromoléculas 

indicadas en A, B y C. 
 

288. Respecto a los lípidos: 
a)  Define brevemente lo que es un ácido graso, un ácido graso poliinsaturado, y 

un fosfolípido. ¿A cuál de los dos grandes tipos de lípidos pertenece este último? 
b)  ¿Qué funciones realizan los lípidos en los animales? ¿Y en los vegetales? 

Razona tus respuestas. 
c)  Indica qué importancia tiene la insaturación de los ácidos grasos de los 

fosfolípidos en la permeabilidad de una membrana biológica. Razona tu 
respuesta. 

 
289. Bioelementos y biomoléculas: 

a)  Define brevemente qué es un bioelemento primario, un bioelemento secundario 
y un oligoelemento. Pon ejemplos de cada tipo. 

b)  Indica entre estas biomoléculas, cuáles son orgánicas y cuáles inorgánicas. 
¿Cuáles son los grupos funcionales que presentan las que son orgánicas? 
Razona tus respuestas. 
c)  Indica las principales funciones de las biomoléculas inorgánicas en los seres 
vivos. Razona tu respuesta. 



290. Identifica cada una de estas estructuras. Indica qué grupo, o grupos funcionales, 
presentan cada una de estas biomoléculas. 

a) Indica qué enlaces se dan entre dos monosacáridos, o entre dos aminoácidos, 
y cómo se denominan los productos resultantes. Razona tus respuestas. 

b) Indica qué biomoléculas más complejas contienen en su estructura las 
biomoléculas sencillas del tipo del punto (A), y cuáles son sus funciones en la 
célula. 

 
291. En un anuncio sobre productos para el cuidado del cabello, citan la arginina, 

describiéndola “como la proteína esencial para el crecimiento del cabello”. Su 
estructura es la siguiente: 

 
a)  ¿Qué tipo de molécula es la arginina? Cita las propiedades más importantes de 

este tipo de moléculas. ¿Cuál es el error bioquímico de la descripción del 
anuncio? 

b) ¿Qué son las proteínas? Cita las características fundamentales de las proteínas. 
c)  Cuando se unen dos moléculas del mismo tipo que la arginina ¿Qué tipo de 

enlace químico forman? Describe las características de este tipo de enlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 



292. Los enzimas y la actividad de los enzimas: 

 
a)  Describe brevemente qué tipo de molécula son los enzimas y qué función 

realizan en la célula. 
b)  ¿Qué quiere decir que los enzimas son “muy específicos”? Razona tu 

respuesta. 
c)  ¿Qué es y qué función tiene una coenzima? Nombra alguna coenzima que 

conozcas. 
d)  En las Figuras (a), (b) y (c) se ilustran el efecto que en la actividad (v) de un 

enzima ejercen la concentración de su sustrato, así como el pH y la temperatura 
a los que transcurre la reacción. Identifica cuál es el gráfico que ilustra cada uno 
de los efectos mencionados. Razona tu respuesta. 

 
293. El agua: 

a)  Explica brevemente por qué el agua es un líquido a 20ºC y no un gas. 
b)  Explica brevemente por qué se disuelve en agua un monosacárido y no lo hace 

un triglicérido. Razona tu respuesta. 
c)  Define los conceptos de “turgencia” y “plasmólisis” e ilústralos con un dibujo 

esquemático. Pon un ejemplo de cuándo se producen estos fenómenos en una 
célula. 

 
294. Responda las siguientes preguntas: 

a)  Dibuja la estructura de un aminoácido e indica cuales son sus grupos 
funcionales más característicos. 

b)  Indica cuántos aminoácidos distintos aparecen en las proteínas y menciona el 
nombre de los que conozcas. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Indica el 
nombre de algún aminoácido esencial para los humanos. 

c)  Cuando se unen químicamente dos aminoácidos, ¿a qué moléculas dan lugar 
y qué tipo de enlace se forma? ¿Qué propiedades tiene este enlace? 

d)  ¿Cómo se llaman las macromoléculas constituidas por cientos de aminoácidos 
y qué funciones desempeñan? 

 
295. Responda las siguientes preguntas: 

a)  ¿Qué diferencia hay entre los ácidos grasos saturados e insaturados? 
b) ¿Qué tipo o tipos de lípidos constituyen la estructura básica de las membranas 

celulares?, y ¿En qué consiste la propiedad de estas moléculas de ser 
anfipáticas? Haz un esquema de este comportamiento relacionándolo con las 
membranas. 

c) ¿Qué son lípidos insaponificables? Pon algunos ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



296. Responda las siguientes preguntas: 
a)  ¿Qué tipo de biomoléculas se muestran en las figuras adjuntas? ¿A qué tipo de 

biomoléculas pertenecen? 
b)  ¿Cómo se denominan las moléculas que se obtienen cuando se hidrolizan? 
c)  ¿A qué se deben las diferencias estructurales que se observan entre las 

moléculas 1 y 2? Explícalo brevemente. 
d)  ¿Qué funciones desempeñan este tipo de moléculas en las células? Explícalo 

brevemente. 

 
 

297. Abajo aparece la estructura de una biomolécula. 
a)  Indica su nombre. 
b)  ¿De qué tipo de principios inmediatos forma parte? 
c)  Si se enlazan dos de estas moléculas ¿Qué clase de molécula resultaría? 
d)  ¿Cuál es la función de las moléculas que resultan del enlace de dos de estas 

moléculas y dónde se encuentran en la naturaleza? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


