
PROTEÍNAS
1. La enfermedad celíaca (EC) es una intolerancia al gluten que produce una lesión grave en la
mucosa del intestino delgado, lo que determina una inadecuada absorción de los nutrientes de
los alimentos (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas). El gluten es
una  proteína  presente  en  algunos  cereales  como trigo,  cebada,  centeno  y,  posiblemente,
avena. (Fuente: FACE). 

a. ¿Qué es la estructura primaria de una proteína? 

b. ¿Cuáles son los constituyentes de las heteroproteínas?

 c. ¿Qué es la renaturalización de una proteína? 

d. Si la figura representa la estructura básica, realiza la unión de dos unidades.

2. Las proteínas son macromoléculas poliméricas constituidas por la unión de moléculas más
simples. 

a. ¿Cómo se denominan las unidades que se enlazan para constituir las proteínas? 

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.  Indica  cuál  de  las  siguientes  funciones  no puede  ser  desempeñada  por  proteínas:
constituyente de las membranas biológicas, almacenamiento de información genética, catálisis
de reacciones metabólicas, transporte de sustancias a través de membranas.

3. Creado hace 40 años, el Banco de Datos de Proteínas (PDB), almacena más de 77000 estructuras moleculares.
Los  avances  tecnológicos  afectarán  a  lo  que  el  PDB  podrá  ofrecer  a  la  comunidad  científica  con  interés  en
estructuras con importancia biológica y médica.
a. ¿Cómo se denominan las unidades estructurales de las proteínas?
b. Dibuja el enlace peptídico entre dos de estas unidades.
c. ¿Qué consecuencias tendría el calentar a una proteína?
d. Selecciona, de la tabla adjunta, las funciones biológicas que pueden desempeñar las proteínas.

Función
1 Almacenar información
2 Contráctil
3 Defensa
4 Estructural
5 Enzimática
6 Hormonal
7Depósitos proteicos querepresentan una reserva de agua
8 Transporte



4. Las proteínas son macromoléculas poliméricas, es decir, están constituidas por la unión de 
numerosas moléculas más simples, que se conocen como monómeros. 
a. ¿Qué significa que estos monómeros tienen carácter anfótero? 
b. ¿Cómo se denominan el tipo de enlace que une los monómeros de las proteínas? 
c. A partir de la fórmula de la Alanina (Ala), Leucina (Leu) y Valina (Val), formula el tripéptido: 
NH2-Ala-Leu-Val–COOH. 
d. Indica cuál de las siguientes funciones puede ser realizada por las proteínas: Constituyente 
de las membranas biológicas, Almacenamiento de información genética, catálisis enzimática, 
transporte de sustancias. 

5. El organismo humano requiere de la ingesta de alimentos ricos en ciertas unidades esenciales dado que es 
incapaz de sintetizarlas o bien a una velocidad insuficiente para cubrir sus necesidades.
a. Realiza la unión de las tres unidades de la tabla adjunta en el
orden: Alanina (Ala), Serina (Ser) y Glicina (Gly).
b. ¿Qué significa carácter anfótero, propiedad de estas unidades?
c. Ciertas hormonas están constituidas por estas unidades, ¿a qué se debe la variedad de proteínas?
d. ¿Cuáles son los constituyentes de una heteroproteína?

6. Las proteínas son macromoléculas poliméricas, están constituidas por la unión de 
numerosas moléculas más simples que se conocen como monómeros. 

a.- ¿Qué características comunes poseen estas unidades? 
b.- ¿Cómo se denominan el tipo de enlace que une a los monómeros de las proteínas? 
c.-  A partir de la fórmula de la Alanina, Metionina y Tirosina, formule un tripéptido: NH2-
Met-Ala-Tirosina-COOH. 
d.-  Indica cuál  de las  siguientes  funciones  NO  puede ser  realizada  por  las  proteínas:
Constituyente  de las membranas biológicas,  Almacenamiento  de información genética,
catálisis enzimática, transporte de sustancias. 



7. Una tipo determinado de macromolécula puede contener hasta 4 niveles estructurales, tal 
como se esquematiza en el recuadro. 
a.- ¿De qué macromolécula se trata? 
b.- ¿Qué tipo de enlace une las subunidades que las componen? 
c.- ¿En qué nivel de conformación estructural es funcionalmente activa? 
d.- ¿Qué consecuencias tendría para la macromolécula la reacción que la pase del nivel 3 al 1?

8.  Un fruto seco muy nutritivo y energético son las nueces. Una característica de este alimento
es su elevado contenido en proteínas, que se sitúa en torno al 14 - 18% de su peso, y en su 
composición lipídica destaca por su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, 
calificados como los más saludables. 
a. ¿Cómo se denominan las unidades que se enlazan para constituir las proteínas? 
a. Identifica el ácido graso insaturado del recuadro adjunto. 
b. ¿Cuál es el papel principal de las grasas? 
c.  Clasifica  en  saponificable  o  insaponificable  a:  los  triacilglicéridos,  los  esteroides,  los
glicerofosfolípidos.



9. El huevo constituye un alimento básico en nuestra nutrición. La clara está compuesta por 
agua y proteínas, entre otras por ovoalbúmina. La yema se caracteriza por estar formada, 
además de agua y proteínas, por contener lípidos (ácidos grasos saturados, monoinsaturados
y poliinsaturados, entre otros). 
a. ¿Cómo se denominan las unidades estructurales de las proteínas? 
b. ¿Qué consecuencias tiene que la proteína, ovoalbúmina, se desnaturaliza fácilmente por 
calor? 
c. Selecciona, de la tabla adjunta, las funciones biológicas que pueden desempeñar las 
proteínas. 
d. ¿Qué significa que los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados? 

10. En el esquema se muestra la primera parte de una reacción en la que dos  monómeros
(compuestos R1 y R2) se unen para formar un dímero con  pérdida de una molécula de agua. 
a. ¿Qué tipo de biomoléculas están representadas en la primera parte de la reacción? 
b. Escriba la molécula resultante, respetando el orden (compuesto 1 – compuesto 2). 
c. ¿Cómo se denomina el enlace que une ambos compuestos? 
d. Indique la molécula de procedencia de los átomos de H y de O que forman la molécula de 
H2O que se libera en la reacción. 



11. Las proteínas son biomoleculas imprescindibles para los seres vivos.
a. ¿En qué consiste la estructura primaria de una proteína?
b. ¿Cómo se denomina el proceso mediante el cual una proteína pierde su estructura terciaría?
c. ¿Qué consecuencias tiene la pérdida de su estructura terciaria en una enzima?
d. Cita dos causas que puedan producir la perdida de la estructura terciaria der una proteína

12. Un equipo médico del Hospital Vall d’Hebron, halla cuatro nuevas proteínas sobre las que 
actuar en procesos malignos del cáncer de mama. (Fuente: Sinc)
a. ¿Cómo se denominan el enlace por el que se unen los monómeros que constituyen las 
proteínas?
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. Indica cuál o cuáles de las siguientes funciones no puede ser desempeñada por proteínas: 
(1) constituyente de las membranas biológicas, (2) almacenamiento de información genética, 
(3) catálisis de reacciones metabólicas, (4) transporte de sustancias a través de membranas.

13. Gran parte de las propiedades de las proteínas, incluyendo su estructura y función, residen
en la diferente composición de los Grupos R de los aminoácidos que las constituyen. 
a. ¿Qué significa que los aminoácidos poseen carácter “anfótero”? 
b. ¿Cómo se denomina el enlace que une a dos aminoácidos? 
c. ¿Entre qué grupos químicos se forma ese enlace? 
d. Nombra los tipos de estructura secundaria que pueden adquirir las proteínas. 

14. La ballena de Groenlandia o Boreal (Balaena mysticetus), es el mamífero más longevo del 
que se tiene constancia. Mediante una técnica de datación química, racemización de las 
unidades elementales de las proteínas, se pudo estimar la edad de un ejemplar macho en unos
215 años.
a. La figura adjunta representa la estructura básica de la unidad elemental proteica, ¿cómo se
llama dicha unidad?
b. ¿Qué significa carácter anfótero, propiedad de estas unidades?
c. Diferencias y semejanzas entre la estructura de alfa-hélice y la de lámina plegada.
d. Nombra tres funciones que pueden realizar las macromoléculas constituidas por estas 
unidades.

15. Por casualidad, científicos británicos afirman que han identificado una proteína que es 
capaz de producir grandes cantidades de linfocitos T, que combaten el cáncer. (Fuente: 
Elconfidencial.es).



a. ¿Cómo se denominan las unidades estructurales que constituyen una proteína?
b. Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas. ¿Cuáles son los 
constituyentes de cada tipo?
c. Diferencias y semejanzas entre la estructura de alfa-hélice y la de lámina plegada de una 
proteína.
d. ¿De qué nivel estructural depende la función biológica de una proteína?
 
16. Un equipo internacional coliderado por investigadores del CSIC observan que los defectos 
en un regulador de la síntesis de proteínas, el CPEB4, provoca que la expresión de la mayoría 
de estos 200 genes se desregule (Fuente: noticiasdelaciencia.com). 
a. ¿En qué consiste la estructura primaria de una proteína? 
b. Los constituyentes de las proteínas se dice que son “anfóteros”, ¿Qué significa dicho 
término? 
c. ¿Entre qué grupos químicos de las unidades constituyentes de las proteínas tiene lugar el 
enlace peptídico? 
d. Cita los posibles tipos de estructuras secundarias encontradas en las proteínas. 

17. La Enfermedad Celiaca (EC) es una enfermedad sistémica inmunomediada, provocada por 
el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles. El gluten es una
proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales (Fuente: celiacos.org)
a. ¿Cómo se denominan las unidades estructurales de las proteínas?
b. ¿Qué es una holoproteína?
c. Diferencias y semejanzas entre la estructura de alfa-hélice y la de lámina plegada de una 
proteína.
d. ¿De qué nivel estructural depende la función biológica de una proteína?


