
MARIA PILAR GARCÍA MADRUGA, CURSO 19-20  

 
 

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

 
1. ¿Cuáles son las principales diferencias (estructurales y funcionales) entre celulosa, almidón y            

glucógeno? ¿Cuáles son las principales semejanzas entre estas tres moléculas?* 
2. ¿Qué monosacárido se originará como resultado de la hidrólisis del almidón?, ¿qué tipos de enlaces               

deberán romper las enzimas hidrolíticas?* 
3. Identifica las siguientes moléculas y explica la función biológica más relevante para cada una de               

ellas* 

 
4. Define brevemente:a) estereoisomería b) carbono asimétrico c) aldosa d) glucógeno e) celulosa* 
5. ¿En qué se diferencian el término cetona de cetosa? 
6. ¿Cuántos átomos de C tendrá el glúcido más sencillo? ¿por qué? 
7. ¿De cuáles de las siguientes moléculas no habrá isómeros espaciales? 
 

CH3-CH2OH    HN=CH-CHCl-HC=O 
 

CH3-CHOH-CH3    HOCH2-CBr2-CH2-CH2-CH2-CHSH-COOH 
  

8. Indicar si cada una de las parejas siguientes de azúcares son entre sí anómeros, epímeros o                
enantiómeros: 

a) D- Glucosa y D- Manosa 
b) α- D Glucosa y β -D Glucosa 
c) D- Galactosa y L- Glucosa 
d) D- Galactosa y L- Galactosa 

9. ¿Por qué no es posible la ciclación de las triosas o de las tetrosas? 
10. Formula la trealosa( α-D Glucopiranosil (1 1) α-D glucopiranósido) e indica si tiene carácter              

reductor o no 
11. ¿Por qué difieren tanto el almidón y la celulosa en sus propiedades físicas, aunque ambos están                

formados por uniones de glucosas y ambos son de origen vegetal? 
12. ¿Qué es la sacarosa y cuál es su estructura? 
13. Cita el principal polisacárido de reserva de las células vegetales. ¿Cuál es su función? 
14. Los seres humanos, como buenos mamíferos, nos nutrimos de leche en los primeros momentos de               

nuestra vida. Para ello, disponemos de una enzima, la β-galactosidasa (también denominada            
lactasa), que hidroliza la lactosa a glucosa más fructosa. Esta enzima desaparece en la mayoría de la                 
especie humana cuando se alcanzan los 3 o 4 años de edad, proceso que es común en la mayoría de                    
los mamíferos. Sólo las poblaciones caucásicas han sufrido cierta selección, originada cuando se             
inicia la ganadería, y en estas poblaciones un 70% de los individuos dispone de la enzima a lo largo                   
de los años. A la luz de esta información, analiza la validez de los programas de ayuda a las                   
poblaciones africanas basados en envíos de leche en polvo. Discute también las dietas de distintos               
países y analiza la importancia de la fabricación de quesos y otros derivados lácteos (yogures).               
¿Conoces a alguien a quien no le guste la leche? ¿A qué crees que es debido? 
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15. Indica la naturaleza química y cita una función biológica de las siguientes biomoléculas: a) Ribosa b)                

Glucógeno * 
16. ¿Para qué utiliza una célula eucariota la glucosa, y la desoxirribosa?* 
17. ¿Cómo se forma un disacárido?* 
18. ¿Qué función desempeña la ribosa en las células?* 
19. ¿Qué características comunes tienen los carbohidratos?* 
20. Algunas de nuestras prendas de vestir tienen un origen vegetal y están hechas de algodón, que                

contiene celulosa ¿qué es la celulosa? ¿qué función tiene en el vegetal de origen? ¿de qué                
estructura forma parte?* 

21. Explica brevemente las funciones biológicas de los glúcidos* 
22. Identifica las siguientes moléculas indicando el tipo de biomoléculas que son, sus componentes–en             

su caso- y sus funciones más importantes* 

 
23. Explique brevemente: 

a) ¿En qué se diferencian las aldosas de las cetosas?  
b) ¿Qué es un carbono asimétrico y qué repercusión tiene su presencia en estas moléculas?* 

24. Definir qué es un glúcido. Citar la función que le parezca más relevante de los siguientes glúcidos:                 
glucosa, ribosa, celulosa, almidón, glucógeno * 

25. Con respecto a los glúcidos:  
a) Indica cuál de los siguientes compuestos son monosacáridos, disacáridos o polisacáridos:            
sacarosa, fructosa, almidón, lactosa, celulosa y glucógeno.  
b) Indica en qué tipo de organismos se encuentran los polisacáridos indicados en el apartado               
anterior.  
c) Cuál es la función principal de los polisacáridos indicados en el apartado a) de esta cuestión. 
d) Cita monosacáridos que conozca y que no se encuentren en la relación incluida en el apartado a)                  
e indique dónde se pueden encontrar y qué función desempeñan* 

*preguntas Universidad de Zaragoza 
 

 


