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 ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA: Proteínas 

 
1. Pon un ejemplo de un enlace peptídico* 
2. ¿Qué es y cómo es un péptido?* 
3. ¿Cuál es la función biológica de las histonas?* 
4. ¿Qué tipo de enlaces dan estabilidad a la -hélice de las proteínas?* 
5. ¿Qué tipo de molécula es la representada en el esquema? ¿En qué tipo de macromoléculas se 

puede encontrar?* 
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6. El enlace peptídico y la estructura de las proteínas 
7.  a) La compleja estructura de las proteínas se forma por sucesivos plegamientos de la cadena de 
aa. Explica a qué se deben y en qué consisten los llamados plegamientos al azar (o giros ), en lámina 
 y en hélice  
 b) Al calor, la clara de huevo líquida se vuelve sólida, siendo el proceso irreversible. Razona por 
qué 
8. Identifica y describe brevemente la función biológica de la Hemoglobina 
9.  a) Escribe la fórmula general de un aminoácido indicando qué es común a todos ellos y lo que los 
diferencia 
 b) ¿Cómo se unen dos aa al reaccionar? Pon un ejemplo 
10.  a) ¿Cuáles son las principales funciones biológicas de las proteínas? 
 b) ¿Cuáles son sus unidades moleculares constituyentes? 
 c) ¿Cómo se hayan unidas estas unidades constituyentes entre sí? 
11. ¿ Hay un aa para el qué no existen esteroisómeros. ¿Cuál es?, ¿por qué? 
12.  Existen ciertos procesos metabólicos que permiten sintetizar aa, lo que quiere decir que se 
pueden obtener a partir de otras moléculas. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que algunos 
aa no se pueden sintetizar y es necesario obtenerlos a través de los alimentos. Estos aa se denominan 
aa esenciales y son diferentes para cada especie. En el ser humano se consideran esenciales ocho aa.: 
Trp, Leu, Ile, Val, Met, Phe, Thr y Lys. 
Las legumbres y los cereales por separado no son alimentos con un gran valor proteico. Sin embargo, 
un plato de lentejas con arroz puede cubrir las necesidades proteicas del ser humano de forma 
bastante satisfactoria. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja? 
13. Formula el tripéptido Lys-Glu-Met es el mismo péptido que Glu-Met- Lys. ¿Por qué? 
14. ¿Por qué la abundancia de Pro en una cadena polipeptídica impide la estabilización de la -hélice? 
15. Un cambio en el pH del medio puede provocar la pérdida de la función de las proteínas. ¿Cómo 
se produce esta pérdida? 
16. La Hemoglobina humana se diferencia de la de cerdo en 17 aa, de la de gorila en 1 y de la de 
caballo en 26. ¿Qué puedes deducir de estos datos? 
17. El olor característico del pelo quemado es debido a la formación de SO2. ¿Cómo crees que se 
produce? 
18. Tema de desarrollo corto: La estructura de las proteínas: primaria, secundaria, terciaria y 
cuaternaria*  
19.  ¿Para qué utiliza una célula eucariota los aminoácidos?* 
20. ¿En qué consiste un enlace peptídico? ¿en qué macromoléculas lo encontramos?* 
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21. Algunas de nuestras prendas de vestir tienen un origen vegetal y están hechas de algodón, que 
contiene celulosa. Otras, como la seda, son de origen animal. La seda está formada por una proteína 
que forma láminas  con cadenas que repiten una secuencia de glicina-serina-glicina-alanina-glicina-
alanina 
 a) ¿qué es la celulosa? ¿qué función tiene en el vegetal de origen? ¿de qué estructura forma 
parte? 
 b) ¿qué es una lámina ? 
 c) ¿qué tipo de enlace unirá a glicina con serina? Expresa la formación del enlace de una forma 
general 
 d) ¿en qué orgánulo de las células del gusano de seda se habrán formado estos enlaces y 
sintetizado la proteína?* 
22. Esquematiza la formación de un enlace peptídico* 
23. Explica brevemente una función que lleve a cabo las siguientes moléculas: anticuerpos, histonas 
y microtúbulos* 
24. Tema de desarrollo corto: anticuerpos, estructura, función y tipos* 
25. Explica brevemente las funciones biológicas de las proteínas, indicando un ejemplo de proteína 
para cada función ** 
26. ¿Qué es la estructura primaria de las proteínas?* 
27. Definir y explicar que funciones desempeñan los anticuerpos* 
28. ¿A qué tipo de molécula corresponde la esquematizada a continuación? ¿A qué tipo de moléculas 
da lugar su polimerización?¿Cómo se llama el enlace mediante el que se unen estas moléculas? ¿Qué 
representa R?  

 
29. Explique brevemente la estructura primaria de las proteínas* 
30. Cuando cortamos algunas frutas como la manzana, podemos observar en pocos minutos el 

oscurecimiento de la superficie cortada. Este fenómeno se denomina pardeamiento (oscurecimiento) y 
desde el punto de vista estético es poco deseable para el consumidor. La responsable de este fenómeno 
es la polifenoloxidasa, una enzima capaz de oxidar los polifenoles en presencia de oxígeno, dando ese 
color parduzco típico. Entre los diferentes tratamientos que pueden aplicarse para reducir o evitar el 
pardeamiento, existe la posibilidad de a) bajar la temperatura, b) el tratamiento con ácidos para reducir 
el pH, c) el tratamiento de escaldado a vapor. Explique razonadamente el fundamento de cada uno de 
estos tres tratamientos.* 

31. En relación con la figura adjunta, responde a las siguientes preguntas:  
a) ¿Qué representa la figura en su conjunto? Indique el tipo de estructura señalada con el número 1, 

el tipo de monómeros que la forman y el enlace que la caracteriza. Nombre las estructuras señaladas con 
los números 2, 3, 4 y 5.  

b) Describe los cambios fundamentales que ocurren desde 1 hasta 5. ¿Cómo afectan los cambios de 
pH y de temperatura a estas estructuras?* 

 
 

 
*preguntas Universidad de Zaragoza 

 


