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

 
1. Explica brevemente en qué consiste la esterificación de los ácidos grasos* 
2. ¿Qué es un ácido graso?¿Qué diferencia hay entre los ácidos grasos saturados e insaturados? ¿Qué               

diferencia hay entre las grasas saturadas y las grasas insaturadas?* 
3. ¿Qué son lípidos saponificables? ¿Y los esteroides? Pon un ejemplo de cada uno de estos tipos de                 

biomoléculas* 
4. Esquematiza un fosfolípido y explica brevemente las características de este tipo de moléculas y lo               

que determina su disposición en las membranas* 
5.  Explica dos funciones biológicas de los lípidos 
6. Dibuja un esquema que represente una grasa neutra (acilglicérido) indicando el nombre de las              

moléculas implicadas y el tipo de enlace ¿cuáles son sus principales funciones en las células? 
7. Explica las características generales de los lípidos, señalando los grandes grupos en que se clasifican 
8. ¿Qué grupos de lípidos poseen función vitamínica? Pon ejemplos 
9. Describe brevemente la función biológica del colesterol y señala qué tipo de biomolécula es 
10. En los vegetales, las moléculas de reserva energética suelen ser polisacáridos (almidón) en lugar de               

grasas. Los animales, por el contrario, acumulan mayores cantidades de grasas que del polisacárido              
glucógeno ¿A qué se debe esta diferencia entre ambos grupos de seres vivos? 

11. La mordedura de algunas serpientes venenosas provoca la ruptura de los glóbulos rojos. Se sabe               
que el veneno inoculado contiene enzimas que originan la hidrólisis de los fosfoglicéridos. Relaciona              
ambos datos y elabora una explicación del proceso 

12. “ Aunque el colesterol es una molécula imprescindible para la formación de las membranas              
celulares animales y como precursor de otros lípidos, se considera también el principal causante de               
las enfermedades cardiovasculares. Este hecho guarda una relación directa con un elevado            
consumo de grasas de origen animal (carnes rojas, embutidos, leche entera, huevos, etc.) que              
caracteriza la dieta de las sociedades con un alto nivel de desarrollo. 
El colesterol circula por la sangre unido a ciertas proteínas plasmáticas. Las lipoproteínas así              
constituidas son de varias clases: una de ellas, las denominadas LDL, tienen tendencia a depositarse               
en la cara interna de la pared de los vasos sanguíneos, pudiendo llegar a provocar su obstrucción, lo                  
cual origina diversas enfermedades (trombosis, arteriosclerosis, etc.) todas ellas muy graves. Por el             
contrario, otras lipoproteínas, conocidas como HDL, se encargan de retirar el colesterol sanguíneo y              
conducirlo al hígado, desde donde puede ser eliminado por vía biliar. Dado que estas lipoproteínas               
tienen efectos opuestos sobre el depósito de colesterol arterial y, por tanto, sobre el              
desencadenamiento de las enfermedades citadas, vulgarmente se habla de dos tipos de colesterol,             
uno “malo” y otro “bueno” aunque en realidad lo único que varía son las proteínas asociadas a él. 
El consumo de grasas saturadas favorece la formación de las lipoproteínas LDL. Por el contrario, las                
grasas insaturadas, sobre todo las poliinsaturadas, tienen un efecto beneficioso sobre el descenso             
de los niveles sanguíneos de colesterol, ya que favorecen la formación de HDL. De este modo, las                 
dietas ricas en grasas saturadas son menos recomendables que aquellas en las que abundan las               
insaturadas (aceites vegetales y derivados, pescado azul…).  
Parece ser que existen otros factores que incrementan los niveles de HDL en la sangre, entre los                 
cuales figura la práctica habitual de ejercicio físico.” 
 
Responde las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Qué diferencia existe entre el colesterol HDL y LDL? 
b) ¿Por qué es recomendable seguir una dieta rica en grasas poliinsaturadas? ¿podrías citar             

algún alimento que contenga este tipo de grasas? 
c) ¿Todas las grasas de origen animal son “malas” para este tipo de enfermedades? ¿y todas               

las de origen vegetal son “buenas”? Explica tu respuesta 
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19. Identifica la siguiente molécula, indicando el tipo de biomolécula que es, sus componentes–en su               
caso- y sus funciones más importantes* 

 
 
 
21. Forme un triacilglicérido con las siguientes moléculas:  

 
a) ¿Cómo se llama el enlace que se forma?  
b) Además del triacilglicérido, ¿qué otra sustancia obtendremos? 
c) ¿En qué se diferencia un triglicérido de un fosfoglicérido? * 

 
*preguntas Universidad de Zaragoza 

 


