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BLOQUE I : LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA
► TEMA 1.- BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS
► TEMA 2.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS QUE CONSTITUYEN
LAS CÉLULAS: GLÚCIDOS, LÍPIDOS, PRÓTIDOS Y
ÁCIDOS NUCLEICOS
BLOQUE II : MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES CELULARES
► TEMA 3.- MODELOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR
► TEMA 4.- COMPONENTES DE LA CÉLULA PROCARIÓTICA:
ENVOLTURAS CELULARES, ESTRUCTURAS EXTERNAS A
LA PARED BACTERIANA, CITOPLASMA Y NUCLEOIDE
► TEMA 5.- COMPONENTES DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA:
ENVUELTAS CELULARES, CITOPLASMA, ORGÁNULOS SUBCELULARES Y CITOESQUELETO; NÚCLEO
► TEMA 6.- CICLO CELULAR. MITOSIS. MEIOSIS
► TEMA 7.- METABOLISMO CELULAR
BLOQUE III : LA HERENCIA. GENÉTICA MOLECULAR
► TEMA 8.- HERENCIA MENDELIANA Y TEORÍA CROMOSÓMICA
► TEMA 9.- HERENCIA LIGADA AL SEXO
► TEMA 10.- NATURALEZA Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL
HEREDITARIO. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
GENÉTICA: REPLICACIÓN
► TEMA 11.- EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA:
TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN
► TEMA 12.- ALTERACIONES DEL MATERIAL GENÉTICO: MUTACIONES
GÉNICAS, GENÓMICAS Y CROMOSÓMICAS
► TEMA 13.- EL ADN Y LA INGENIERÍA GENÉTICA
BLOQUE IV : EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES
► TEMA 14.- MICROORGANISMOS Y FORMAS ACELULARES
► TEMA 15.- APLICACIONES DE LOS MICROORGANISMOS
BLOQUE V : LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES
► TEMA 16.- MECANISMOS DE DEFENSA ORGÁNICA
► TEMA 17.- INMUNOLOGÍA APLICADA
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BLOQUE I : LA BASE MOLECULAR Y FÍSICOQUÍMICA DE LA VIDA
► TEMA 1.- BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS
1.1 - Si una persona tiene una dieta pobre en hierro, qué consecuencias podría
tener en su salud. ¿Qué solución se te ocurre?

1.2 - Se va a plantar un árbol en una zona donde tanto en la tierra como el agua
que reciba serán pobre en magnesio. ¿Qué secuelas se pueden esperar?

.

1.3 - Si comparamos el punto de fusión, el de ebullición y la tensión superficial
del agua y la de otros hidruros similares, encontraremos valores más altos
para el agua. ¿A qué crees que se debe?
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1.4 - Al iluminar unos cloroplastos, el pH de los tilacoides ha pasado de 7 a 5.
¿Cómo ha variado la concentración de H+?

1.5 - Comparada con otros hidruros, la temperatura de ebullición del agua
debería ser de - 80 ºC. Imagina que ocurriría con el agua del planeta.
¿Podría entonces formar parte de los seres vivos?

1.6 - En la siguiente tabla se indica el porcentaje en agua de diversos tejidos.
¿Podrías relacionar este porcentaje con el grado de actividad metabólica
del tejido?
Tejido
Corazón
Cerebro
Pulmón
Músculos
Huesos
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Porcentaje de agua en peso
79 %
84 %
70 %
76 %
22 %
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1.7 - En la siguiente tabla se indica el porcentaje de agua en peso en distintas
edades. ¿Qué relación hay entre ese porcentaje y el estado de desarrollo?
Estado de desarrollo
Feto humano de 3 meses
Recién nacido
Adulto de 25 años
Adulto de 65 años

Porcentaje de agua en peso
94 %
70 %
65 %
56 %

1.8 - ¿Qué papel desempeña el bicarbonato presente en el jugo pancreático?

1.9 - El bicarbonato sódico (NaHCO3) se ha utilizado tradicionalmente para
calmar la acidez de estómago debida a una copiosa comida. El exceso de
secreción de HCl por parte de la pared gástrica es el culpable de esa acidez.
a) Explica cómo tiene lugar el proceso de neutralización en el estómago.

b) Actualmente, no se aconseja abusar del bicarbonato sódico, ¿sabes por
qué?
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c) ¿Sería conveniente utilizar el tampón fosfato?

1.10 - ¿Qué sentido tiene curar los jamones con sal? ¿Tienen el mismo fin que
en las salazones de pescado?

1.11 - Resuelve las siguientes cuestiones:
a)

¿Por qué no se puede regar una planta con agua salada?

b)

¿Por qué un náufrago no puede aliviar su sed con agua salada?

c) Cuando se cuece un huevo en agua es frecuente que estalle. Para
evitarlo, se suele echar sal al agua de cocción. Explica este hecho.
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d) ¿Qué ocurriría si introducimos un pez marino en agua dulce? ¿Y en el
caso contrario?

e) Las plantas poseen órganos para tomar del medio el agua que
necesitan. Sus raíces presentan los llamados pelos absorbentes,
desprovistos de súber para facilitar la permeabilidad. Explica el proceso
de entrada de agua en las raíces.

1.12 – La concentración de cloruro sódico en la sangre es de 0,9 g/100 ml.
Explica razonadamente qué ocurriría si se colocaran hematíes humanos
en:
a) Agua destilada.

b) Una solución salina (3 g/100 ml).

c) Una solución salina (9 g/100 ml).

d) Una solución salina (9 g/l).
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http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/invesdiali.htm
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► TEMA 2.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS QUE
CONSTITUYEN LAS CÉLULAS: GLÚCIDOS, LÍPIDOS,
PRÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
GLÚCIDOS
2.1 - Escribe la fórmula de la D-ribosa y di cuantos carbonos asimétricos
presenta. ¿Podrías predecir si esta molécula tiene actividad óptica y si es
dextrógira o levógira?

2.2. - ¿Cuántos átomos de carbono asimétrico tiene esta molécula?

2.3 - Teniendo en cuenta que, en el caso de las aldosas hay otros tantos
isómeros para las respectivas formas L, busca la relación matemática que
existe entre el número de carbonos asimétricos y el número de
estereoisómeros posibles. ¿Por qué las cetosas forman menos isómeros que
las aldosas?

2.4 - Describe el compuesto de la figura e indica si es aldosa o cetosa, alfa o
beta, furanosa o piranosa
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2.5 - ¿En relación a su isomería, cómo son los compuestos 1 y 4?

2.6 - ¿En relación a su isomería, cómo son los compuestos 1 y 3?

2.7 - Escribe:
a) los enantiomorfos de la D-glucosa y D-fructosa

b) los epímeros de la serie L para la glucosa y fructosa
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2.8 - Observa la figura y contesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué monómeros constituyen cada molécula?

b) ¿Qué carbonos intervienen en la formación del enlace?

c) ¿Cuáles son los grupos activos implicados en la unión? ¿Qué se
desprende?

d) ¿Su formación ha liberado o ha consumido energía?

e) ¿Cómo romperías esta molécula? ¿Para ello se desprende o se requiere
energía?

IES Saavedra Fajardo

11

Curso 2015-16

f) Indica el enlace que se ha producido en estas moléculas y el nombre
químico del disacárido.

2.9 - Indica si el compuesto de la figura será o no reductor. Razona la
respuesta:

2.10 - Escribe las fórmulas de:
a) la trehalosa : (-D-glucopiranosil (11) -D-glucopiranósido)

b) la isomaltosa : (-D-glucopiranosil (16) -D-glucopiranosa)
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c) la gentiobiosa : (-D-glucopiranosil (16) -D-glucopiranosa)

d) la rafinosa : (-D-galactopiranosil (16) -D-glucopiranoil (12) -Dfructofuranósido)

2.11 - Un polisacárido formado por restos de glucosa y localizado en un tejido
vegetal, dio por hidrólisis un disacárido diferente del que se obtiene de la
hidrólisis del glucógeno. Razona cuál es el polisacárido y de qué disacárido se
trata.
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2.12 - Enlaza tres -D-glucosas con el enlace  (14). Haz una ramificación en
la segunda glucosa. ¿Qué enlace has utilizado?

2.13 - Para cada una de las siguientes moléculas numeradas: ordénalas de
acuerdo con la clasificación general de los glúcidos, di algún producto o
sustancia natural que la contenga; precisa su función biológica, de acuerdo
con las que conoces para glúcidos.
1) glucosa, 2)sacarosa, 3) almidón, 4) maltosa, 5) mucina, 6) celulosa, 7)
pectina, 8) agar-agar, 9) glucógeno, 10) quitina
Ejemplos resueltos:
1) Glucosa: monosacárido u osa; la uva; función energética.
2) Sacarosa: ósido, holósido, oligosacárido, disacárido; la caña de azúcar; función
energética.
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2.14 - ¿Por qué últimamente se les da a los bebés cereales dextrinados?

2.15 - ¿En qué consiste la patología de intolerancia a la lactosa?

2.16 - Explica brevemente por qué a la celulosa y derivados se les conoce
como “fibra” para el hombre y puede constituir un alimento de los animales
rumiantes.
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http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/invesmonosa.htm
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LÍPIDOS
2.17 - ¿Qué elementos químicos forman parte de la estructura de los lípidos?
¿Es posible describir los lípidos solo desde el punto de vista químico? ¿Qué
otros criterios hay que utilizar para describir qué son los lípidos?

2.18 - Razona adecuadamente si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
“El punto de fusión de un ácido graso depende de su grado de insaturación y
de la longitud de la cadena hidrocarbonada, de tal manera que es más alto en
los insaturados que en los saturados”.
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2.19 - ¿Qué clase de compuesto es? Describe la molécula e indica qué
propiedades pueden deducirse de su estructura.

2.20 - Escribe la reacción de formación de un triacilglicérido constituido por
dos moléculas de ácido esteárico y una de oleico.

2.21 - ¿Qué se obtiene cuando se hidroliza una grasa en el intestino humano?
¿Qué enzimas intervienen en el proceso y qué función realizan?
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2.22 - ¿Qué reacción es la indicada?

2.23 - Razona por qué es absurdo que en algunos paquetes de pan de molde se
pueda leer la leyenda “producto libre de colesterol”.

2.24 - ¿Por qué los jabones son capaces de eliminar las partículas de suciedad
y grasa?
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2.25 - Tenemos un recipiente con agua y en ella tratamos de dipersar
(disolver):
a) Un triglicérido.
b) Un glicerolípido.
c) Un glucolípido.
d) Colesterol.
Indica qué ocurriría en cada caso. ¿Qué ocurriría si los mezclásemos y
dispersásemos a todos en el mismo recipiente? Razona la respuesta.

2.26 - ¿Qué problema de salud puede acarrear el exceso de colesterol? Explica
en qué consiste.
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DOCUMENTO
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CUESTIONES
A. ¿En qué consiste la hipercolesterolemia familiar?

B. ¿Qué relación hay entre la hipercolesterolemia familiar y el infarto de
miocardio?

C. ¿Qué es una enfermedad cardiovascular? Cita algunos ejemplos.

D. ¿Qué es una patología?

E. ¿Qué es una mutación?
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F. ¿Qué es una LDL? ¿Cómo actúa en el organismo?

G. ¿En qué se diferencia la técnica del “biochip” y el método tradicional para
identificar que una persona tiene el gen RLDL anómalo?
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