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

 a. ¿Cuál es la naturaleza del enzima? 

b. ¿Qué es una holoenzima? 

c. ¿Qué se entiende por centro activo de un enzima? 

d. ¿Qué se entiende por especificidad enzimática?

 2. 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 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 α -amilasa? amilasa? 
c. ¿Cuál es la naturaleza química de la enzima? 
d. ¿Qué es una apoenzima? 

3. La gráfica nos muestra las diferencias de comportamiento de las enzimas A y B
respecto a la temperatura.
a. Define brevemente el concepto de enzima.
b. ¿Cuál es la naturaleza química de las enzimas?
c. ¿Qué le sucede a la enzima A en las condiciones de temperatura superiores a
40º C?
d. Cita otro factor capaz de causar el mismo efecto en la reacción del enzima.

4. Alterar una enzima puede ayudar a tratar la obesidad y la diabetes tipo 2. La reducción de la 
enzima NNMT en un experimento realizado con ratones demostró que ayuda a protegerlos del 
exceso de peso (Fuente: El País, 2014) 
a.-amilasa  ¿Cuál es la naturaleza de las enzimas? 
b.-amilasa  ¿Qué es una holoenzima? 
c.-amilasa  ¿Se transforma la enzima después de la realización de su actividad? 
d.-amilasa  ¿Qué significa que la actividad enzimática es específica?

5. Las fresas contienen fenoles que actúan contra muchas enfermedades inflamatorias 
mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX) de la misma forma que lo hace la 
aspirina y el ibuprofeno. (Fuente: http://alimentos.org.es). 
a. ¿Cuál es la naturaleza de un enzima? 
b. ¿Qué es una apoenzima? 
c. ¿Qué es una coenzima? Citar un ejemplo. 
d. Definición de centro catalítico 

6. La intolerancia a la lactosa, trastorno que afecta a un 70% de la población mundial, es 
debido a un déficit del enzima lactasa responsable de la degradación de esta molécula 
presente en productos lácteos. 



a. ¿Cuál es la naturaleza química de las biomoléculas subrayadas en el texto? 
b. Desde el punto de vista de la reacción química, ¿cuál es la diferencia entre una enzima y un 
sustrato? 
c. ¿Qué es un holoenzima? 
d. Define el concepto de Centro activo. 

7. En la siguiente figura se muestra la evolución de la acción de dos enzimas, la enzima A 
cataliza la transformación del sustrato X en el producto Y. La enzima B cataliza la 
transformación del sustrato X en el producto Z.: 
a. ¿Qué representa la gráfica? 
b. ¿Cuál de las dos enzimas formará mayor cantidad de producto a 40º C? 
c. ¿Qué le ocurre a la enzima A cuando la temperatura supera los 40º C? 
d. Además de la temperatura, cita otro factor capaz de desencadenar ese mismo fenómeno 
que afectaría de igual modo a la enzima A. 

8. Un estudio internacional, liderado por investigadores españoles, ha descubierto una nueva 
enzima humana capaz de replicar cadenas de
ADN dañadas. (Fuente: SINC)
a. ¿Cuál es la naturaleza de las enzimas?
b. ¿Qué es una holoenzima?
c. ¿Qué se entiende por centro activo de una enzima?
d. ¿Qué se entiende por especificidad enzimática?

9. La gráfica nos muestra las diferencias de comportamiento de las  enzimas A y B respecto a la
temperatura. 

a. ¿Cuál es la naturaleza química de las enzimas? 

b. ¿Qué significa que las enzimas son específicas? 

c. ¿Qué le sucede a la enzima A en las condiciones de  temperatura superiores a 35 C?  C?  C? 

d. Cita otro factor capaz de causar el mismo efecto en la reacción de este enzima. 



10. Las investigaciones de genética humana ponen de manifiesto las adaptaciones al modo de 
vida. El análisis realizado a varios individuos adultos de una etnia de África que aún mantienen 
el tipo de vida cazador-recolector, resulta que poseen inactivado el gen que permite fabricar la
enzima que digiere la lactosa.
a. ¿Cuál es la naturaleza de las biomoléculas subrayadas en el texto?
b. ¿Cuáles son las subunidades que constituyen cada una de las biomoléculas?
c. ¿Cuál es la principal función del enzima?
d. Define el concepto de Centro activo.

11. Científicos han desarrollado accidentalmente una enzima que se alimenta de plástico y que
puede usarse para combatir uno de los peores problemas de contaminación del mundo 
(Fuente: CNN). 
a. ¿Qué es una holoenzima? 
b. ¿Qué consecuencias puede tener el aumento de la temperatura para una enzima? 
c. ¿Qué se entiende por centro activo de una enzima? 
d. ¿Qué se entiende por especificidad enzimática? 

12. Mejoran una enzima conocida como PETasa que digiere los plásticos más comunes, se 
espera que ayude a proporcionar una solución para el reciclaje de plásticos. (Fuente: rtve.es). 
a. ¿Cuál es la naturaleza de las enzimas? 
b. ¿Cuáles son las subunidades que la constituyen? 
c. ¿Qué podría ocurrirle al enzima si se somete a una temperatura muy elevada? 
d. Define el concepto de Centro activo. 

13. Hace 10 años, el premio Nobel en Fisiología o Medicina fue concedido conjuntamente a 
Elizabeth H. Blackburn,Carol W. Greider and Jack W. Szostak "por el descubrimiento de cómo 
los cromosomas están protegidos por lostelómeros y la enzima telomerasa". (Fuente: 
Nobelprize.org).
a. Indica la naturaleza química de un enzima.
b. ¿Qué es el centro activo?
c. ¿Qué es un holoenzima?
d. ¿Qué es una coenzima?

14.  El  chocolate,  alimento  eminentemente  energético,  contiene,  además  de hidratos  de  carbono  y   grasas,
proteínas, vitaminas y minerales.
a. Nombra un homopolisacárido con función estructural.
b. ¿Qué es una apoenzima?
c. Cita una vitamina hidrosoluble y otra liposoluble.
d.  Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas. ¿Cuáles son los constituyentes de cada
tipo?

15 C? . El néctar floral es considerado como una recompensa para los insectos visitadores. Es un 
alimento energético que contiene, glúcidos, lípidos y proteínas, entre otros constituyentes.
a. ¿Qué es un heterósido?
b. ¿Cómo se denomina la parte proteica de una holoenzima?
c. Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas. ¿Cuáles son los 
constituyentes de cada tipo?
d. Cita dos hormonas esteroideas.


