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 Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados durante el curso. 

 El cuaderno se podrá realizar a mano o a ordenador (impreso). 

 Se entregarán al inicio del segundo trimestre durante la realización de la prueba. 

 Se entregarán en la Sala de Profesores o en el Departamento de Biología y 

Geología. 

 Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el trimestre de 

cara al examen de recuperación. 

 Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota final de dicha 

prueba. 

 Se recuerda que la realización de este plan no supone la aprobación de la asignatura, 

pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar. Por lo que es importante 

su realización. 
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BLOQUE DE BIOQUÍMICA 
 

1. a. Diferencia una aldohexosa de una cetohexosa. Pon un ejemplo de cada una. 

Escríbelas en forma abierta (representación de Fischer) y en forma cerrada 

(representación de Haworth). 

b. ¿Qué tipos de enlace se forman en cada caso al ciclarse? 

c. ¿Qué tipo de isomería aparece al ciclarse la molécula? ¿A qué se debe que 

aparezcan estos nuevos isómeros? Pon un ejemplo. 

2. El agua es el principal componente molecular de los seres vivos: 

a. ¿A qué se debe que sea una molécula dipolar? 

b. Debido a ello, ¿qué tipo de interacciones se pueden establecer entre las 

moléculas de agua y entre ellas y otras moléculas? 

c. ¿Qué propiedades se derivan de ese carácter dipolar? 

d. En función de ese tipo de interacciones con otras moléculas, ¿cómo se pueden 

clasificar estas últimas moléculas? Explícalo. 

3. Los ácidos grasos sirven de base en la constitución de otros tipos de lípidos: 

a. ¿De cuáles? 

b. Además de esa función, ¿qué otro tipo de función desempeñan 

fundamentalmente? 

c. ¿A qué se debe que puedan llevar a cabo reacciones de esterificación con un 
alcohol? 

d. ¿En qué se diferencian unos ácidos grasos de otros? 
 

4. ¿Qué es la polimerización? Explica, mediante un ejemplo, cómo es posible la 

formación de dos polisacáridos (macromolécula) estructural y funcionalmente 

distintos, si ambos están formados exclusivamente por el mismo monosacárido 

(monómero). 

5. La fosfatidilcolina y la esfingomielina comparten, como constituyente, una base 

nitrogenada, la colina: 

a. ¿A qué grupo pertenece cada molécula? 

b. Explica la estructura de ambos grupos. 

c. ¿Cuál es su principal función? 

d. ¿A qué se debe que puedan llevar a cabo esa función? 
 

6. Como sabes, la supervivencia y el mantenimiento de las especies requiere que su 

historia evolutiva pase de generación en generación usando el material genético 

propio de la especie. 

a. ¿Cuál o cuáles son las moléculas en las que se transmite esta información 

genética? ¿De qué están compuestas? ¿En qué parte de estas moléculas está 

codificada la información genética? 

b. Realiza una tabla indicando las diferencias que existen entre estas moléculas. 

c. Existen una serie de nucleótidos, como son el ATP, el NAD, el FAD, etc. que 

tienen alguna relación estructural con los constituyentes del material genético. 

¿Están relacionados estos compuestos con otros procesos celulares que no sean 

de transmisión genética? Razona la respuesta. 
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7. El siguiente esquema representa la reacción de síntesis de un tipo de biomolécula: 

Enzima (E1) 

Ácido graso + Glicerina Monoacilglicérido 
 

a. ¿Qué tipo de biomolécula es el monoacilglicérido? (Cita el nombre de la clase 

general a la que pertenece) ¿Qué misiones cumple esta clase de biomolécula en 

los seres vivos? 

b. ¿Qué papel juega la enzima E1? ¿Qué tipo de moléculas son los enzimas? ¿Crees 
que esta misma enzima E1 podría intervenir en la reacción de conversión de la 
fructosa-6-P en fructosa-1,6-bifosfato? (Razona la respuesta). 

8. Las enzimas son los biocatalizadores orgánicos empleados por las células en todas 

sus actividades metabólicas. 

a. Describe la estructura básica de una enzima. ¿Qué significa que la actividad 

enzimática es específica? 

b. ¿Qué partes de la enzima están directamente implicadas en la catálisis 

enzimática? ¿Crees que es importante la estructura terciaria del enzima para su 

función? Razona la respuesta. 

c. Describe brevemente de qué manera afectan la temperatura y el pH a la actividad 

enzimática. 

9. Completa el siguiente cuadro, señalando lo que crees que indican los números de los 

distintos recuadros: 

 

Moléculas de importancia 
biológica 

Tipos generales Funciones 

(1) (5) (7) 

(2) Sencillos y complejos (8) 

(3)  Enzimática,. ... (9) 

(4) ARN,. ... (6) (10) 

 
10. El siguiente esquema generaliza el transcurso de cualquiera de las reacciones que 

ocurren en el metabolismo celular: 

Sustrato + Enzima → Complejo Enzima-sustrato → Producto + Enzima 

 

a. ¿Qué son las enzimas? ¿Por qué tipo de monómeros están formadas? Dibuja la 

representación general de ese monómero. 

b. Explica brevemente el significado de “complejo enzima-sustrato”. ¿Se transforma la 

enzima? ¿Crees que es importante la estructura del enzima en la formación del 

complejo enzima-sustrato? 

c. Si el producto fuera un monoacilglicérido, ¿cuáles serían los sustratos? ¿Qué tipo de 

enlace se formaría? 



3 

 

Plan de Recuperación             Biología   2º Bach            19-20 
Biología 2º Bachillerato 
 

 

11. En un experimento, una proteína se descompuso en sus aminoácidos. El curso de la 

reacción fue observado midiendo la acumulación de aminoácidos a diferentes 

temperaturas. Se obtuvo los siguientes resultados: 
 

Temperatura (º C) 10 20 30 40 50 60 

Mg/l de aa después de 2,5 h 50 110 150 270 240 100 

 

Explique: 

a. ¿Por qué es probable que la reacción esté catalizada por una proteasa (una enzima)? 

b. La diferencia en la velocidad de la reacción según la temperatura empleada. 
 

12. Una vez aislado un fragmento monocatenario de ADN humano, se analizaron las 

proporciones de las bases nitrogenadas y se encontró: 

A: 27% G: 35% C: 25% T: 13% 

a. Determina las proporciones de bases de la cadena complementaria. 

b. Comenta las propiedades de las dobles hélices en función de las proporciones de 

bases. 

c. Calcula las proporciones de bases del ARN que transcribiría del fragmento inicial. 
 

13. Contesta verdadero o falso: 

• Las moléculas de enzima cada vez que actúan se destruyen. 

• El almidón es la proteína más abundante en los vegetales. 

• Los nucleótidos están unidos mediante un enlace fosfodiéster. 

• Todos los aminoácidos tienen C, N, S, O, H. 

• El colesterol es el precursor metabólico de algunas hormonas. 

• La hélice-α se estabiliza por enlaces covalentes. 

• El escorbuto se produce por carencia de vitamina C. 

• La celulosa es un componente del esqueleto de los vertebrados. 

• Al hidrolizar ADN se generan bases nitrogenadas, aldopentosa y H 3 PO4 . 

• Las enzimas reducen la energía de activación. 
 

14. La desnaturalización de las proteínas se debe a: 

a. Rotura del enlace peptídico entre aminoácidos. 

b. Rotura de enlaces débiles entre aminoácidos, pérdida de la función. 

c. Pérdida exclusivamente de la estructura secundaria. 

d. Pérdida de sus propiedades nutritivas, haciéndolos inservibles como alimento. 
 

15. El ATP es: 

a. Un trinucleótido monofosfato. 

b. Un mononucleótido trifosfato. 

c. Un componente del ADN y del ARN. 

d. Un enzima esencial del metabolismo. 
 

16. Los fosfolípidos, también llamados fosfoglicéridos, son componentes estructurales de 

las membranas de todas las células vivas. 

a. ¿Cuál es la estructura general de los mismos? 
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b. Los fosfoglicéridos son clasificados como lípidos complejos. ¿Qué características 

químicas tienen los lípidos complejos para ser tan fundamentales en la construcción 

de las membranas celulares? 
 

17. Seleccione el término más apropiado de la columna B para cada término de la columna 
A. 

Columna A Columna B Respuesta 

1. Un monosacárido. 
2. Un esteroide. 

3. Un ácido nucleico. 

4. Ácido oleico. 

a. Celulosa. 
b. ADN. 

c. Glucosa. 

d. Colesterol. 

e. Ninguno de los 

anteriores. 

1. 
2. 

3. 

4. 

Columna A Columna B  

5. Constituyente importante de las 
membranas celulares. 

6. Subunidades de las proteínas. 

7. Compuesto energético de la célula. 

8. Compuestos con la misma fórmula 

molecular, pero con estructuras 

diferentes. 

9. Compuestos orgánicos formados 

solamente por carbono e hidrógeno. 

10. Componente de los ácidos grasos. 

a. ATP. 
b. Glicerol. 

c. Hidrocarburos. 

d. Aminoácidos. 

e. Fosfolípidos. 

f. Isómeros. 

g. Ninguno de los 

anteriores. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

18. Establece la correspondencia existente entre los términos de las columnas A y B. 

 

COLUMNA A COLUMNA B 

1. Hemoglobina a. Energética 

2. Glucógeno b. Estructural 

3. Triglicérido c. Transporte 

4. Queratina d. Reserva 

 

19. Relacione los conceptos y contenidos de las columnas A y B, uniendo un nombre de la 

columna de la izquierda con otro de la derecha. 
 

A B 

Polialcohol Disacárido 
Heteropolisacárido Ester 

Enlace peptídico Desnaturalización 

Cromoproteido Nucleótido 

Aminoácidos Clorofila 

Quitina Proteínas 

ATP Monosacárido 

Maltosa Monoglicérido 

 

20. En un experimento se procede al aislamiento del material nuclear de células hepáticas. 

A continuación, se separan dos fracciones de moléculas de acuerdo a su tamaño (las 

llamamos Fracción I y Fracción II). Después de la hidrólisis enzimática de las dos 
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fracciones, se miden los contenidos de Guanina y Citosina, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Guanina: 17% en la Fracción I y 24% en la Fracción II, Citosina: 34% en la Fracción I y 

24% en la Fracción II. 

a. ¿Qué tipo de moléculas está presente en cada fracción? Razona la respuesta. 

b. Realiza un esquema de la estructura de un nucleótido y de un nucleósido. ¿Cómo se 
unen éstos para formar un polinucleótido? 

c. Describe la estructura secundaria del ADN. 
 

21. El siguiente esquema generaliza el transcurso de una de las reacciones que ocurren en el 

metabolismo celular: 

Enzimas 

Monosacárido Polisacárido 
 

a. ¿Qué son los monosacáridos y qué “transformación” sufren en la reacción del 

esquema para convertirse en polisacáridos? 

b. ¿Qué son las enzimas y qué papel juegan en el metabolismo celular? 

c. ¿Se liberaría agua en el transcurso de la reacción representada en el esquema? ¿Se 

trata de una reacción anabólica o catabólica? Razona la respuesta. 

22. El siguiente cuadro contiene los datos obtenidos en un experimento en el que utilizaron 

distintas moléculas de origen biológico. Copia en tu hoja de examen el cuadro y señala 

lo que crees que indican los números en los recuadros. 
 

Moléculas de importancia 

biológica (Grupo General) 

Productos más importantes de la 

ruptura de sus enlaces 

Función biológica (citar, al 

menos, una función, si existen 

varias) 

(1) glicerina y ácidos grasos (2) 

(3) glucosa (4) 

(5) (6) Molécula que acumula la energía 

 en el metabolismo celular 

(7) valina, prolina, cisteína, etc. (8) 

(9) (10) Contiene la información genética 

 

23. La siguiente reacción está catalizada por la enzima fosfogliceratoquinasa. Se trata de 

una reacción específica y reversible que ocurre en el citoplasma de las células. 

ADP ATP 

Ácido 3-fosfoglicérico Ácido 1,3-difosfoglicérico 

 

a. ¿Qué es una enzima? Describe la estructura básica de una enzima e indica qué partes 

de la misma están directamente implicadas en la catálisis enzimática. 

b. ¿Qué significa que la actividad enzimática sea específica? ¿Y reversible? 

c. Describe brevemente de qué manera afectan la temperatura y el pH a la actividad 

enzimática. 

24. El siguiente esquema generaliza el transcurso de una de las reacciones que ocurren en el 

metabolismo celular: 

Lipasa 

Triglicéridos Ácidos grasos + glicerina 
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a. ¿Qué tipo de lípidos son los triglicéridos? ¿Qué funciones biológicas tienen este tipo 

de lípidos? 

b. ¿Qué "transformación" sufren los triglicéridos para convertirse en ácidos grasos + 
glicerina? ¿Se captaría agua en el transcurso de la reacción representada en el 
esquema? Explícalo brevemente. 

c. ¿Quiénes son los sustratos y los productos de la reacción indicada? ¿Se trataría de 

una reacción anabólica o catabólica? Razona la respuesta. 

25. Copia en tu hoja de examen la siguiente tabla y completa los términos correspondientes 

a las biomoléculas que se mencionan. 
 

BIOMOLÉCULA UNIDADES QUE LA 
FORMAN 

FUNCIÓN EJEMPLOS 

Disacáridos   Lactosa, Sacarosa 
   Celulosa 
 Aminoácidos  Deshidrogenasa 
  Información genética  

 

26.  Los ácidos nucleicos son las principales moléculas portadoras de la información 

genética. 

a. Enumera las principales diferencias estructurales existentes entre las moléculas de 

ADN y de ARN. 

b. ¿Qué son los nucleótidos? ¿Cómo está contenida la información genética dentro de 

estas moléculas? 

c. Dada una cadena de ADN formada por la siguiente secuencia: AATGCTTGG, 

determina la secuencia de la hebra complementaria y del ARN mensajero transcrito 

a partir de la hebra complementaria. 

27. a. Representa, mediante un ejemplo (elige los monosacáridos que tú quieras de los que 

conoces), cómo se forma un enlace O-glicosídico. 

b. ¿Has representado un enlace α o β? ¿Cómo lo sabes? 

c. ¿Es un enlace monocarbonílico o dicarbonílico? ¿Cómo lo sabes? Por lo tanto, ¿se 

sigue manteniendo el poder reductor o se ha perdido? 

d. ¿Se desprendería o se ganaría agua en esa reacción? ¿Qué tipo de reacción es? 
 

28. La energía es un requerimiento básico para las células ya que es imprescindible para 

que puedan ocurrir los procesos metabólicos. 

a. ¿Cuál es la relación entre la energía de activación y la velocidad de una reacción 

química? ¿La catálisis enzimática produce un aumento o una disminución en la 

energía de activación? 

b. Si la temperatura disminuyera, ¿cambiaría la velocidad de las reacciones 

enzimáticas? Razónalo. 

c. ¿Qué parte o partes del enzima son responsables de que su actividad sea específica 

tanto en sustrato como en el tipo de reacción que cataliza? Descríbelo brevemente. 

29. El agua y las sales disueltas constituyen una gran proporción del volumen de la materia 

viva. 

a. Nombra y explica razonadamente cuatro propiedades físico-químicas del agua que 

sean de importancia biológica. 
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C 

C 

b. ¿Qué es una solución tampón o amortiguadora? Sabiendo que el principal tampón 

intracelular es el tampón fosfato monobásico/dibásico (en el recuadro). Explica 

razonadamente qué ocurriría si en el interior de la célula se produjera una 

sobreproducción de protones. 

 

c. ¿Por qué es tan importante para los seres vivos mantener el pH en valores próximos 

a la neutralidad? Razónalo brevemente. 

30. El agua es un compuesto de enorme importancia biológica, de hecho es el compuesto 

más abundante en la materia viva. 

a. Señala dos propiedades físico-químicas del agua e indica su importancia en la 

célula. 

b. ¿Qué es la ósmosis? ¿Qué efectos osmóticos se producen cuando células animales o 

vegetales se enfrentan con soluciones que tienen distinta osmolaridad? 

c. Explica el papel de las sales minerales disueltas en el control del pH. 
 

31. La mayoría de los lípidos se caracteriza por tener una cabeza polar (es decir, hidrófila o 

hidrofílica) y una cola apolar (es decir, hidrófoba ó hidrofóbica). 

a. Este diseño es fundamental para que se pueda construir cierta estructura de la célula. 

Di de qué estructura se trata y nombra al menos dos orgánulos de la célula que la 

contengan. 

b. En general, las colas apolares de los lípidos están compuestas por sólo dos tipos de 

elementos químicos. ¿De qué elementos se trata? 

c. Aparte de su papel estructural, los lípidos tienen otras funciones. Explica una. 
 

32. Los hidratos de carbono son una de las biomoléculas 

más relevantes de la célula. 

a. Define cuál es la unidad básica de los hidratos de 

carbono. 

 
O H 

C CH2OH 

H   C     OH  C O 

HO 
C 

H HO    
C 

H 

b. Nombra un hidrato de carbono que se use como 

reserva energética. 

c. Nombra otro que tenga función estructural. 

d. La figura adjunta representa una aldosa y una 

H OH 
C H 

H 
C OH H 

 

CH2OH 

OH 

OH 

CH2OH 

cetosa. Identifica cada una de ellas. GLUCOSA FRUCTOSA 

 

 

33. La mayor parte de las proteínas funcionan como enzimas, es decir, catalizan reacciones 

químicas. 

a. ¿Qué diferencia fundamental presenta la reacción catalizada por la enzima en 

comparación con la reacción que se lleva a cabo en ausencia de la misma? 

b. En una reacción anabólica en la que los sustratos son monosacáridos, ¿qué tipo de 

compuesto puede ser el producto? 

c. Una de las características de las enzimas es su especificidad para los sustratos. 

Explica brevemente qué significa que una enzima es muy específica para un 

sustrato. ¿Cuál es la causa de esta especificidad? 

H PO − ↔ HPO 2− + H + 
2 4 4 
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    Enzima A 

    Enzima B pH 

 

34. El esquema anexo representa el efecto del pH sobre la actividad de dos enzimas A y B. 
 

 
 

120.0 
 
 
 
 

100.0 

 

Actividad Enzimática 
 

 
80.0 

 
 
 
 

60.0 

 
 
 

40.0 
 
 

20.0 
 

0.0 

 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

 

pH 

 

a. Describe el comportamiento de las dos enzimas. ¿Se comportan la misma manera? 

Razona la respuesta. 

b. El enzima A cataliza la transformación de X en Y, y la enzima B la transformación 

de X en Z. ¿Cuál de los dos productos se formará en mayor cantidad a un pH de 5? 

¿Y a un pH de 7,5? Razona la respuesta. 

c. ¿Qué relación tienen con la energía de activación? 

d. Además del pH, ¿qué otros factores pueden modificar la actividad enzimática? 

Utiliza ejemplos y razona sobre sus efectos. 

35. El esquema anexo representa el efecto de la temperatura sobre la actividad de dos 

enzimas A y B. 
 

120 

 

100 

 
Actividad Enzimática 

 

 

80 

 
 

 
60 

 
 

 
40 

 
 

 
20 

 
 

 
0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

T (ºC) 

 

 

 

a. ¿Se comportan las dos enzimas de la misma manera? Razona la respuesta. 

Enzima A 

Enzima B 
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Tiempo (minutos) 

10 8 6 4 2 0 

100 

0 

Solución A 

Solución B 

300 

250 

150 

200 

50 

 
 

b. El enzima A cataliza la reacción de X → Y y la enzima B la transformación 

de X → Z . ¿Cuál de los dos productos se formará en mayor cantidad a 40º C? ¿Y a 

70º C? Razona la respuesta. 

c. ¿Qué es una enzima y cuales son sus funciones biológicas? ¿Por qué tipos de 

unidades básicas están formadas? ¿Qué relación tienen con la energía de activación? 

d. Además de la temperatura, ¿qué otros factores pueden modificar la actividad 

enzimática? Utiliza ejemplos y razona sobre sus efectos. 

36. En la figura adjunta se muestra el cambio en el volumen de células sanguíneas como 

consecuencia de la exposición de las células a dos soluciones anisotónicas (de distinta 
tonicidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. A partir de la gráfica, ¿qué podrías decir sobre las soluciones A y B respecto al 

medio intracelular? 

b. ¿Mediante qué proceso se produce el cambio del volumen de las células? Explícalo. 

c. Sabiendo que la membrana celular es hidrofóbica, ¿cómo pueden atravesar las 

moléculas polares la membrana celular? Describe los mecanismos que permiten este 

tipo de transporte. 

d. ¿Se producirían los mismos efectos si se tratara de células vegetales? Razona tu 

respuesta. 

37. Los organismos contienen muchas moléculas orgánicas (biomoléculas) que contienen 

carbono; aunque, sin duda, la molécula más importante para la vida es el agua. 

a. ¿Cuáles son los cuatro elementos químicos más abundantes en los seres vivos? 

b. ¿Cuál es el término que se aplica a una macromolécula construida con muchas 

subunidades similares? 

c. Las proteínas son biomoléculas típicas. ¿Cómo se llaman las subunidades que las 

forman? ¿Por qué tipo de enlace están unidas? 

38. La ósmosis es la responsable de un fenómeno curioso: cuando células que carecen de 

pared celular (sólo con membrana) se encuentran en una disolución de sales altamente 

concentrada, su tamaño disminuye y se arrugan. Por el contrario, en agua pura se 

hinchan hasta explotar. 

a. Explica en qué consiste la ósmosis. 

b. ¿Cómo se explican las dos situaciones que se describen en el encabezado? 

V
o

lu
m

e
n

ce
lu

la
r 
  (

%
) 
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H 

 
R C COOH 

NH 2 

R 

NH2  C COOH 

H 

c. Los elementos químicos C, N, O, P y H son los más abundantes en los seres vivos. 

Copia la tabla adjunta en tu hoja de examen y señala cuáles están presentes en cada 

una de estas moléculas. 

Almidón  

ARN  

ATP  

Ácidos grasos  

Fructosa   

39. Copia en tu hoja de examen la tabla siguiente y completa las casillas vacías. 

 
TIPO DE UNIDADES QUE LA FUNCIÓN BIOLÓGICA EJEMPLO 

BIOMOLÉCULA FORMAN   

  Almacenamiento de información genética  

  Actividad enzimática  

Fosfolípidos   Ácido fosfatídico 
   Almidón 
   ATP 

 

40. Las proteínas están constituidas sólo por 20 aminoácidos, los cuales tienen una 

estructura caracterizada por tener una parte constante (igual para los 20 y que se 

muestra en la imagen) y una parte variable (diferente para cada uno de los 20 

aminoácidos y que se representa por R en la figura). 

a. ¿Cómo se llama el enlace covalente que se forma entre dos 

aminoácidos sucesivos en las cadenas polipeptídicas? 

b. En el aminoácido alanina (abreviado Ala) –R es –CH3, en el 

aminoácido glicina (abreviado Gly) –R es –H y en el 

aminoácido serina (abreviado Ser) –R es –CH2OH. Escribe la 

fórmula del tripéptido Ala-Gly-Ser. Ten en cuenta que la 

alanina es el extremo amino (con el grupo amino libre) del tripéptido. 

c. 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. 
 

41. La figura adjunta muestra la estructura general de un aminoácido. Como sabes, los 

distintos aminoácidos se diferencian en el grupo R. 

a. ¿Qué biomoléculas se forman por la unión de 

aminoácidos? ¿Qué tipo de enlaces forman? 

b. Sabiendo los grupos R para la Serina (-CH2-OH), 
Alanina (–CH3) y Ácido Glutámico (-CH2-CH2- 

COOH); formula el tripéptido Ala-Glu-Ser. 

c. ¿Cómo se comportaría un aminoácido en un medio 

básico? ¿Y en un medio ácido? ¿Qué importantes propiedades de los aminoácidos se 

derivan de su capacidad para ionizarse según el pH del medio? 

d. ¿De qué depende la secuencia de aminoácidos de una proteína? ¿En qué proceso 

metabólico y en qué orgánulo se sintetizan las proteínas? 
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C 
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C 

 

42. El ADN es la molécula encargada de almacenar y transmitir la información genética. 

Su estructura es un reflejo de esta función, ya que permite que la molécula se 

duplique antes de la división celular, de manera que la información genética llega 

a las dos células hijas. 

a. Explica, sin entrar en fórmulas químicas, cuáles son las características 
estructurales básicas de la molécula de ADN. 

b. ¿Qué hay en esta estructura que haga posible la duplicación de la molécula? 
c. ¿En qué se diferencian las estructuras de las moléculas de ADN y ARN? 

 

43. Las vitaminas son compuestos orgánicos relativamente sencillos y que son 

imprescindibles para la vida. 

a. ¿Por qué es esencial incluirlas en la dieta de los seres humanos, mientras que 

otros organismos pueden vivir sin ellas? 

b. ¿Conoces algún ejemplo de vitamina? ¿Es liposoluble o hidrosoluble? ¿Qué 

efectos tiene su carencia? 

c. Algunas vitaminas son de naturaleza proteica. Explica en qué lugar de la célula 

se realiza su síntesis, qué orgánulos participan y cuáles son los sustratos 

(precursores) que se usan en dicha síntesis. 

44. Las enzimas son compuestos orgánicos esenciales en las células vivas. Se ha dicho 

de ellas que son las artífices de que pueda existir vida sobre la Tierra, ya que hacen 

posible que en las células vivas ocurran reacciones químicas de una manera 

compatible con la vida. 

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

b. Explica brevemente cuál es la función de las enzimas. 

c. Describe con ayuda de un gráfico cuál es la relación entre la energía de 

activación y la acción de las enzimas. 

45. Los azúcares son compuestos orgánicos constituidos principalmente por Carbono, 

Hidrógeno y oxígeno. 

a. Copia la tabla adjunta en tu hoja de examen y coloca en ella, en la casilla 

correspondiente, cada una de las siguientes afirmaciones: Sólo se encuentra en 

los animales. Es una cetosa. Es el azúcar de mesa. Es una aldosa. Tiene 

función estructural. Tiene función de almacenamiento de azúcares. Es una 

hexosa. Es un disacárido. Es una pentosa. Sólo se encuentra en los vegetales. 
O  C  H CH2OH CH2OH 

C    O H H O H 

H OH HO C H 

H OH H C OH 

 
HO OH H 

OH 

H OH H  C    OH H OH 

CH OH CH OH α-D-glucosa 
2 2 

D-ribosa D-fructosa 

 
 

b. A partir de la fórmula de la α-D-glucosa que se muestra, escribe la del 

disacárido maltosa, que está formado por dos moléculas de α-D-glucosa (o lo 

que es lo mismo, α-D-glucopiranosa) unidas mediante un enlace O- 

glucosídico α(1Æ4). 

c. Explica a grandes rasgos (sin fórmulas) la estructura de los fosfolípidos de 

membrana. ¿Qué hay en esta estructura que los hace idóneos para formar 

membranas? 

Compuesto Afirmaciones 

Sacarosa   

Celulosa   

Glucógeno   

Fructosa   

  Ribosa    

 



12 

 

Plan de Recuperación             Biología   2º Bach            19-20 
Biología 2º Bachillerato 
 

 

46. de dos enzimas, A y B, respecto a la temperatura. 
 

 

 

 

 

 

 

25 30 35 40 45 
Temperatura (ºC) 

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

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

b. En términos generales, ¿cuál es el efecto de una enzima sobre una reacción 

química? ¿A qué se debe? 

c. 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? 
 

ENZIMA PROCESO LOCALIZACIÓN 

Fosfofructoquinasa Glucólisis  

Malato deshidrogenasa Ciclo de Krebs o del ac. Cítrico  

RuBisCo Fase oscura de la fotosíntesis o Ciclo de Calvin  

RNA polimerasa Transcripción  

Transportador de glucosa Transporte de glucosa desde el medio exterior hacia el citoplasma  

d. Los lisosomas son ricos en cierto tipo de enzimas. ¿De qué enzimas se trata? 

¿Cuál es la función de estas vesículas? 

 
47. Una de las características más sorprendentes de la enfermedad conocida como “mal 

de las vacas locas” es que está causada por un prión, es decir por una forma alterada 
y patógena de una proteína normal de las vacas. Lo que tiene alterado la proteína 
patógena respecto a la proteína normal es fundamentalmente la estructura 2ª y 3ª. 

a. Las proteínas son polímeros de subunidades más 
CH3 sencillas. ¿Cómo se denominan estas unidades? ¿Cómo 
C CO O H  

H2 N se denomina el enlace por el que se unen? Teniendo en 

H 

Alanina 
cuenta la fórmula de la Alanina (Ala) que se muestra, 

formula el dipéptido Ala-Ala. 

b. Las proteínas se desnaturalizan por diversos 

factores tales como el calor. ¿En qué consiste la desnaturalización de una 

proteína? 

c. Los anticuerpos también son proteínas. ¿Qué células los producen? ¿Cómo se 

denominan las moléculas con las que reaccionan los anticuerpos? 

d. ¿Conoces alguna enfermedad que afecte a las células productoras de 

anticuerpos? ¿Cuál es el nombre general que recibe este tipo de 

enfermedades? ¿Qué consecuencias tienen para el organismo? 

B A 



13 

 

Plan de Recuperación             Biología   2º Bach            19-20 
Biología 2º Bachillerato 
 

 

 

48. El agua es, sin duda, el componente más abundante de los seres vivos y en ella se 

disuelven el resto de los componentes de la materia viva. 

a. Nombra el tipo de interacción que realizan las 

moléculas de agua entre sí en disolución y explica en 

qué consiste. 

b. El ácido fosfatídico (formado por glicerol, dos ácidos 
grasos y una molécula de ácido fosfórico) es el más 
sencillo de los glicerofosfolípidos, ya que contiene 
sólo una molécula de ac. fosfórico en la posición 3 
del glicerol. Une una molécula de A, dos de B y una 
de C para formar el ácido fosfatídico. 

c. ¿Qué características químicas tienen los 

glicerofosfolípidos para ser tan fundamentales en la 

construcción de las membranas celulares? 

d. ¿Con qué otros lípidos, que tú conozcas, comparten esas características para 

poder llevar a cabo esa función? 

49. Copia la tabla adjunta y complétala diciendo cuáles de los siguientes elementos 

químicos están presentes en los compuestos mencionados: H, C, O, P, S. 

Compuestos Elementos químicos 
que posee 

Proteínas  

Glucosa  

ARN  

ATP  

Sacarosa  

  Enzimas   

 

50. En la gráfica adjunta se representa la variación del volumen de una célula frente al 

tiempo. La célula fue colocada en un medio con 

alta concentración de sales a tiempo cero y a 

los 10 min. fue transferida a un medio con agua 

pura. Describe con tus propias palabras cómo 

varía el volumen frente al tiempo, en función 

del medio donde se encuentra la célula. ¿Cuál 

es la razón del fenómeno observado en la 

gráfica? Explícalo brevemente. 

51. Una macromolécula puede contener tres niveles 

estructurales, tal como se esquematiza en el recuadro. 

a. ¿De qué macromolécula se trata? 
b. ¿En qué nivel de conformación estructural es 

funcionalmente activa? 

c. ¿Qué consecuencias tendría para la 

macromolécula la reacción que la convierte del 

nivel 3 al 1? 
 

52. Se tiene un cultivo de algas unicelulares en un medio isotónico con una 

concentración de cloruro sódico de 15g/l (concentración salina del 1,5%). 

R´ R´ 
HN C COOH 

H2N    C     CO 

H 1 H 

2 

3 
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a. ¿Qué ocurrirá si se sumergen las células en un medio con una concentración 

salina del 0,5%? 

b. ¿Y si se introduce en medio con 3,5%? 
 

d. ¿Qué estructura celular participa?  H 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

53. El cuadro adjunto contiene un azúcar, un 
lípido y un dipéptido. 

a. Identifica cada molécula numerada. 

b. Dibuja las moléculas resultantes de 

la hidrólisis del compuesto nº 2. 

 

54. En una célula se pueden encontrar estos dos tipos de ácidos nucleicos. Copia la tabla 

adjunta en la hoja de examen y complétala resaltando las diferencias entre las dos 

macromoléculas. 
 

   ADN ARN  

 Composición Azúcar   

  química Bases 

nitrogenadas 

  

 Estructura   

   Función    

 

55. En la gráfica se representa la variación de 

la actividad de tres enzimas salivares en 

relación con el pH. 

a. ¿Se comportan las tres enzimas de la 

misma manera? 

b. ¿Cuál es el pH óptimo para cada una? 

c. ¿Cuál es la naturaleza de las enzimas? 

 
100 

 
75 

 

50 
 

25 

 
0 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 14 pH 

 

 

56. La publicidad de cierto producto lácteo 

dice “Si está preocupado por el colesterol y los triglicéridos, le interesa saber que 

existen dos tipos de grasas: las saturadas y las insaturadas, siendo éstas últimas más 

saludables por lo que el producto está enriquecido con ácidos grasos Omega-3 para 

el control de los niveles ”. 

a. ¿A qué tipo de biomoléculas (ac. nucleicos, lípidos, glúcidos o proteínas) hace 

referencia el anuncio? 

b. ¿Cómo son químicamente los ácidos grasos? 
c. ¿Qué significa que son moléculas anfipáticas? 

d.  ¿Qué significa que pueden ser saturadas o 

insaturadas? 

57. Las figuras 1 y 2 muestran la estructura de la 
 

lisozima, una enzima presente en las lágrimas. 

a. Explica qué nivel estructural representa cada 

figura y en qué consiste. 

b.  ¿Cómo se denominan las unidades que 

aparecen en la figura 1? 

c. ¿Qué sucedería si la lisozima se sometiese a altas temperaturas?

E2 

E3 

E1 

Fig. 1 H2N2 -Lys-…-Cys-...-Cys-…-Cys-…-Cys- 

...-Cys-…-Cys-…-Cys-…-Cys-...-Leu-COOH 

Fig. 2 

COOH Cys 

Cys 
Cys 

Leu 
Cys 

Cys 

Cys 

Cys Cys 

 

Lys 

NH2 -S-S- 

A
c

ti
v
id

a
d

 E
n

z
im

á
ti

c
a

 .
 

c. ¿Cómo se denomina el fenómeno? 
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H 

 

 
 

58. Formula el tripéptido Ala-Ser-Gly, sabiendo que la alanina es el extremo amino 

(grupo amino libre) y la glicina el extremo carboxilo (grupo carboxilo libre). ¿Cómo 

se llama el enlace que une los aminoácidos? 
 

 

 
59. Completa la tabla adjunta para indicar qué elementos químicos forman parte de los 

compuestos que se muestran. 
 

Completa cada recuadro con un SI o un NO 

Elemento químico H C N O P 

Glicerofosfolípidos      

Aminoácidos      

Adenina      

Cola de los ácidos grasos (considerando como cabeza el grupo –COOH)      

60. La leche es uno de los alimentos más completos, contiene agua, 
H CH2OH

 

azúcares, lípidos, proteínas, vitaminas y sales minerales. La CH2OH H º OH 

OH OH H 
      º  

O  H 

figura adjunta corresponde a uno de sus componentes. 

a. ¿A qué tipo de biomoléculas pertenece? Dentro de éstas, ¿a 

qué grupo? 

b. ¿Mediante qué enlace se unen las unidades? 

H H OH 
OH 

H 

H OH 

c. Ese enlace del apartado anterior, ¿sería monocarbonílico o dicarbonílico? ¿Por 

qué? 

d. Por lo tanto, ¿tiene poder reductor? 

e. Dibuja las moléculas resultantes de la hidrólisis de la molécula de la figura. 

f. ¿Se desprendería o se ganaría agua al hidrolizarse ese enlace? 

g. Indica el tipo de unidades estructurales, que resultan de esa hidrólisis, en base a 

los grupos funcionales y números de carbono. 

h. ¿Cuál es el término que se aplica a una macromolécula construida con muchas 

subunidades similares? 

61. Un fragmento de un ácido nucleico bicatenario de una célula está constituido por un 

20% de G y un 20% de C. 

a. ¿Las letras G y C qué simbolizan? 

b. ¿Cuál es el nombre de cada una? 

c. ¿A quién le corresponde el 60% restante? 

d. ¿A qué tipo de ácido nucleico corresponde el fragmento? 

e. ¿Cuál es su principal función? 
 

62. La soja constituye una excelente fuente de proteínas vegetal, además de contener 

glúcidos, lípidos, vitaminas y minerales. En la información nutricional de cierta 

bebida a base de soja se especifica que no contiene colesterol y se detalla el 

contenido en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. 

H 
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C 

CH 

. 

 

a. ¿A qué tipo de biomoléculas 

pertenecen el colesterol y las 

grasas? 

b. Identifica, y di de qué tipo 
son, los ácidos grasos que  
hay en el recuadro adjunto. 

c. Dibuja la molécula resultante 

de la esterificación de la 

glicerina (la tienes debajo), 

con el ácido graso saturado, 

en el carbono 1 y, con el 

ácido graso insaturado, en 
posición 2. 

H2 C OH 

 

 

HO O 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 

CH2OH 

CH2OH 

 
H C O 

OH C H 

H C OH 

H  C OH 

CH2OH 

 
 

HO O 

 
2 

CH 
CH3 

2
 

CH 
2 

CH3 
CH 

CH 
2 

CH 
2 

CH 
2 

 

CH2 

CH2 

CH2 

CH2 
 

CH2 

CH2 

CH2 

CH3 

H2 C OH 
C 

H2 C OH 
Glicerina 

 

d. ¿Qué le faltaría, a la molécula que has dibujado en el apartado anterior, para ser 

el ácido fosfatídico? ¿Y para ser un fosfoglicérido (glicerofosfátido)? 

e. La cetosa del recuadro, ¿qué tipo de enantiómero es? ¿Por qué? 

f. Cicla esa cetosa y especifica qué dos isómeros se pueden formar. 

g. ¿Cómo se llama el enlace que se ha formado al ciclarse? ¿A qué se debe que 

aparezcan estos nuevos estreoisómeros al ciclarse? 

63. La  figura  nº 1 adjunta corresponde a una 

hormona   constituida por la unión  de 51 H Cys Cys 
Cys 

NH2 C COOH 

unidades  representadas por  círculos. La  R Cys 

figura nº 2  corresponde  a la  estructura Figura 2 

básica/común de cada una de sus unidades. 

a. ¿A  qué grupo de macromoléculas  pertenece esta 

hormona? 
Cys Cys

 

b. Considerando la estructura básica (Fig. nº 2) Dibuja 
Figura 1

 

la unión de dos unidades. 

c. Si las hormonas pertenecientes a este tipo de macromoléculas están formadas 

por estas unidades, ¿a qué se debe la variedad de estas sustancias hormonales? 

64. En la célula se encuentran los nucleótidos que tienen una notable importancia 

biológica 

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

b. Indica cuál es la principal función del: ATP, NADH, ADN. 

c. Indica los tipos y función de los ARN. 
 

65. Las proteínas son macromoléculas 

moléculas más simples. 
CH 3 H 

poliméricas constituidas por la unión de 

 

a. ¿Cómo se denominan las unidades que se 
H2 N C 

 

COOH 
 H2 N C 

COOH enlazan para constituir las proteínas? 
b. ¿Qué características comunes poseen 

H H 

Ala Gly 
estas unidades? 

c. Formula el dipéptido Ala-Gly. 

H 

1 

C 
O 

H C OH 

OH C H 

H  C OH 

H  C OH 

2 

CH2 

CH2 

4 CH3 

CH3 

CH CH2 CH2 CH2 CH 

CH2 
CH2 

CH2 

CH3 

CH2 HO 

CH2 

CH 

H 

C H2 
C 

H2 
C 

CH2OH 
H   OH 

CH2OH H 
OH 

º 
H 

OH  O 
º 

H 

H2 
H2 
C 

H H OH 
OH H C 

H H 
H OH 

5 
H2 

C 

H2 
C H2 

3 
C 

H 3 

6 

2 
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d. Nombra tres funciones que pueden realizar estas macromoléculas en las células. 

 
66. La celulosa es un polímero lineal de ß-D-glucosa unida por 

enlaces ß(1Æ 4). a) Formula un fragmento de este polímero que 

contenga tres monómeros. b) Describe en una frase la función de 

este polímero. 
 

 

 

67. Las proteínas tienen una estructura tridimensional compleja. Explica los diferentes 

tipos de estructura secundaria que poseen y sus características. 

68. A partir de la fórmula que se muestra, 

escribe los nombres y las fórmulas de los 

tres compuestos a partir de los que se 

sintetiza. 

 

 

 

 
69. Si en un ADN bicatenario hay un 23% de Adenina. ¿Cuáles son los porcentajes de 

Guanina, Citosina, Uracilo y Timina? 

70. La catalasa es una enzima que cataliza la reacción que se muestra 

en el esquema, y que además de una cadena de aminoácidos 

contiene un grupo hemo con varios átomos de hierro. Usando este 

ejemplo, describe el significado de: a) holoenzima, b) apoenzima, 

c) cofactor, d) centro activo. 


