
ÁCIDOS NUCLEICOS
1. En el interior celular se pueden encontrar diferentes  ácidos nucleicos.  La figura adjunta
esquematiza un tipo de esta macromolécula. 

a.  Se  pueden observar  ciertas  zonas bicatenarias.  Indica  entre  qué nucleótidos se  pueden
establecer la complementariedad de bases en este tipo de ácido nucleico. 

b. ¿Cuál es la principal función de este tipo de ácido nucleico? 

c. Cita dos moléculas que contengan las mismas subunidades estructurales, nucleosídicas, que
los ácidos nucleicos. 

d. ¿Qué función desempeñan cada una de las dos moléculas citadas en el apartado c?

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

a. ¿Cuál es la composición química de un nucleótido? 

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?

3. 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. Indica cuál es la principal función de la macromolécula.
c. La macromolécula en cuestión para desempeñar su función, ¿dónde se encuentra dentro de una célula de 
nuestro organismo?
d. Cita dos nucleótidos que actúen como Coenzima



4. 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? 

5. Un equipo científico de la Universidad del Noroeste (Illinois, USA) han desarrollado una 
crema con nanopartículas de ácidos nucleicos para tratamientos genéticos cutáneos, una vez 
se aplica directamente sobre la piel, penetra en todas sus capas y puede actuar selectivamente
sobre genes que causan enfermedades. 

Sí un fragmento de un ácido nucleico bicatenario de una célula está constituido por un 20%
de Adenina. 
a.- ¿Qué porcentaje hay de Guanina, Citosina, Uracilo y Timina en este fragmento? 
b.- ¿A qué tipo de ácido nucleico correspondería el fragmento? 
c.- ¿Por qué tipo de glúcido (pentosa) está constituido este ácido nucleico formado? 
d.- ¿En qué lugar de la célula humana se podría localizar este fragmento de ácido 
nucleico? 

6. La medicina forense utiliza una técnica, huella genética, que permite distinguir entre 
individuos de la misma especie usando sólo muestras de su ADN. 

a.- ¿Cuál es la principal función del ADN? 
b.- Nombra los otros tipos de ácidos nucleicos presentes en el interior celular indicando su
función 
c.-  Indicar qué orgánulos membranosos contienen moléculas de ambos ácidos nucleicos
en una célula eucariota animal. 

7. La manzana es una de las frutas más completas. Con más de mil variedades, su
contenido medio es 85% de agua, además de carbohidratos, grasas, proteínas,
fibra, vitaminas y minerales.
a. Identifica el lípido y los dos glúcidos del recuadro adjunto.
b. Identifica qué molécula es un constituyente del ARN.
c. Cita dos vitaminas: una hidrosoluble y otra liposoluble.
d. Cita un glúcido con función de reserva en una célula animal y otro en una
célula vegetal.

8. La detección de ADN de caballo en ciertos productos etiquetados como cárnicos de vacuno, como se desprende 
de los resultados analíticos encargados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), suponen un 
engaño al consumidor.
a. Si un fragmento de este ADN equino contiene 30% de Adenina, ¿qué cantidad existirá de las restantes bases 
nitrogenadas?
b. ¿Qué orgánulos contienen ADN en una célula animal?
c. ¿Cuál es la principal función del ADN?
d. ¿Cuáles son las diferencias estructurales entre ADN y ARN?



9.  Un apartado destacado de la Web del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia es
el significado de las siglas de las analíticas, concretamente, para la serología se tiene la 
información adjunta. 
a. Composición química de cada tipo de ácidos nucleicos. 
b. Función de cada tipo de ácidos nucleicos. 
c. Localización en el interior de una célula eucariota animal.

10. Los virus de ARN son los que "pueden generar más rápidamente una pandemia en el 
mundo", los que mutan con mayor facilidad y se vuelven más virulentos, y los que ya han 
causado enfermedades infecciosas como el sida y la gripe. (Fuente: Agencia EFE) 
a. ¿Cuál es la composición química de las subunidades que constituyen el ARN? 
b. Indica los tipos de ARN y su función en una célula eucariota. 
c. Indica dónde se pueden localizar ARN en una célula vegetal. 

11. La tabla adjunta corresponde a una relación de componentes químicos (columna I) 
presentes en los seres vivos. Selecciona de la columna II lo que corresponda en base a: 
a. El tipo de biomoléculas. 
b. La función o como componente del que forman parte de una macromolécula. 
Copia solo la columna de Respuestas en la hoja de examen. 

12. Gracias a los grandes avances recientes de la genómica, se ha podido demostrar por 
encima de toda duda que nuestro genoma contiene 145 genes de origen microbiano. ¡Y son 
importantes! (Fuente: El País). 
a. ¿Qué nucleótidos podemos encontrar en la molécula de ADN? 
b. ¿Dónde podemos localizar ADN en una célula animal? 
c. ¿Dónde podemos localizar ADN en una célula vegetal? 
d. ¿Cuál es la principal función de este ácido nucleico? 

13. Pagan más de 5 millones de dólares por la carta sobre el descubrimiento del ADN. F. Crick 
la envió carta de a su hijo Michael, que entonces tenía 12 años.
a. ¿Cuál es la principal función del ADN?
b. ¿Diferencias de los componentes químicos presentes entre los nucleótidos del ADN y el 
ARN?
c. ¿Qué orgánulos contienen moléculas de ADN en una célula animal?
d. El ADN que posee una célula eucariota, ¿Es de cadena simple o doble?



14. Un fragmento de un ácido nucleico monocatenario de una célula está constituido por un 30% de Uracilo.
a. ¿Cuál es la composición química de un nucleótido?
b. ¿Qué otros nucleótidos 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 una animal se localizaría este tipo de ácido nucleico para realizar su función?

15. Las proteínas, los glúcidos y los lípidos son las sustancias nutritivas (o nutrientes) que el 
organismo necesita. En el cuadro adjunto están representadas las fórmulas químicas de 
diversas moléculas. 
a. Identifica cuál de ellas corresponde a una aldosa y a una cetosa. 
b. Identifica cuál de ellas corresponde a un ácido graso insaturado. 
c. ¿Cuál podría ser un constituyente de un ácido nucleico? 
d. ¿Cuál podría ser un constituyente de una proteína? 

16. La gran variedad funcional de los ácidos nucleicos depende en gran medida de la 
combinación lineal de unos pocos nucleótidos diferentes: 
a. ¿Cuál es la composición química de los nucleótidos? 
b. ¿Cómo se llama el enlace entre nucleótidos en el ADN? 
c. Nombra un nucleótido cuya función sea la de coenzima. 
d. Nombra e indique las funciones de los tres tipos de ARN. 

17. La nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la ingesta 
de azúcares libres incluye como recomendación firme que, tanto en adultos como en 
niños, el consumo no sobrepase el 10% de las calorías totales por día. Los azúcares 
libres se refieren a los monosacáridos y los disacáridos que son añadidos a los 
alimentos y bebidas por los fabricantes, los cocineros o los consumidores, así como 
los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes y los zumos de frutas. 
(Fuente: www.who.int)
a. Identifica del cuadro adjunto un monosacárido tipo aldosa y otro de tipo cetosa.
b. Cita un ejemplo de oligosacárido, indicando sus unidades constituyentes.
c. Cita un glúcido con función de reserva en una célula animal y otro en una célula vegetal.
d. Cita un glúcido con función estructural en una célula vegetal.



18. Una nueva prueba analítica, desarrollada por bioingenieros de la Universidad de California, 
permitirá la detección de manera precoz, sin necesidad de técnicas invasivas, de la localización 
del crecimiento de un tumor. Cuando un tumor se extiende por el cuerpo provoca la muerte 
de células normales que vierten su ADN al torrente sanguíneo cuyo análisis permite descubrir 
el tejido afectado (Fuente: Nature Genetics).
a. Si un fragmento de este ADN humano contiene 20% de Adenina, indica los porcentajes de 
las restantes bases nitrogenadas presentes en la macromolécula.
b. Indica el tipo de pentosa (glúcido) presente en el ADN.
c. ¿Qué orgánulos contienen moléculas de ADN en una célula animal?
d. ¿Cuál es la principal función del ADN?

19. La tuberculosis sigue siendo la enfermedad más letal, causando 1,7 millones de muertes al 
año. El equipo de investigadores españoles, pertenecientes al CIBER de Enfermedades 
Respiratorias, han descifrado cómo una secuencia de ADN es importante para la adaptación de
la bacteria que causa la tuberculosis a las diversas poblaciones humanas (Fuente: Elmundo.es). 
a. ¿Cómo se denominan las unidades que son constituyentes de esta macromolécula? 
b. Indica la principal función del ADN. 
c. ¿En qué tipo de organización celular (procariota y/o eucariota: animal y vegetal) se puede 
localizar esta molécula? 
 
20. La manzana es una de las frutas más completas. Con más de mil variedades, su contenido 
medio es ∼ 85% de agua, además de carbohidratos, grasas, proteínas, fibra, vitaminas y 
minerales.
a.Identifica la naturaleza química de cada una de las moléculas del recuadro adjunto.
b.Cita dos vitaminas: una hidrosoluble y otra liposoluble.
c.Cita un glúcido con función de reserva en una célula animal y otro en una célula vegetal.



21. La detección de ADN de caballo en ciertos productos etiquetados como cárnicos de 
vacuno, como se desprende de los resultados analíticos encargados por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU), suponen un engaño al consumidor.
a.Si un fragmento de este ADN equino contiene 20% de Adenina, ¿qué cantidad existirá de las 
restantes basesnitrogenadas?
b.¿Qué orgánulos contienen ADN en una célula animal?
c.¿Cuál es la principal función del ADN?
d.¿Cuáles son las diferencias estructurales entre ADN y ARN?


