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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Debéis hacer 5 preguntas. tas a elegir entre las 10 preguntas propuestas. 
Tiempo de duración: 90 minutos 
 

1.- a) Describa la estructura de la molécula de agua (0’5 puntos).  

     b) Cite cinco de sus propiedades físico-químicas (0’5 puntos). 

     c) Indique cinco de sus funciones en los seres vivos (0’5 puntos). 

     d) Defina los conceptos de hipotónico e hipertónico referidos al medio externo de una célula (0’5 puntos). 

 

2.- a) Defina molécula hidrofílica, hidrofóbica y anfipática (0’75 puntos).  

     b) Indique un ejemplo de biomolécula de cada uno de ellos (0’25 puntos). 

     c) Explique cómo se comportan las moléculas anfipáticas en el agua y relaciónelo con la formación de las 

         membranas biológicas (1 punto). 

 

3.- En una situación experimental, tras permanecer en ayunas, tres personas ingieren: la primera (A) una ración 

de celulosa, la segunda (B) una ración de glucosa y la tercera (C) una ración de almidón. 

Compare la rapidez con la que cabe esperar que suba la glucemia (nivel de glucosa en sangre) de las tres 

personas. Razone la respuesta (2 puntos). 

 

4.- a) Defina monosacárido (0’5 puntos)  

     b) Realice una clasificación de los monosacáridos según el número de átomos de carbono (0’25 puntos)  

     c) Cite dos ejemplos de monosacáridos con cinco átomos de carbono y otros dos con seis (0’5 puntos)  

     d) Diferencie disacárido y polisacárido (0’25 puntos) 

     e) Cite dos funciones de los polisacáridos en los seres vivos indicando el nombre de un polisacárido que  

          desempeñe cada función (0’5 puntos) 

 

5.- El ácido esteárico es un ácido graso de 18 carbonos cuyo punto de fusión es de 69,6 ºC. Sin embargo, el 

del ácido oleico, también de 18 carbonos, se sitúa en los 13,4 ºC. Explique razonadamente esta diferencia (2 

puntos). 

 

6.- En relación con la fórmula adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

a).- ¿Qué tipo de biomolécula 

representa? Indique el nombre de los compuestos incluidos 

en los recuadros 1 y 2 e identifique el tipo de enlace que se 

establece entre ellos. Explique cómo se forma dicho enlace 

(1 punto). 

b).- ¿Cuál es el comportamiento de este tipo de biomoléculas 

en un medio acuoso? ¿En qué estructuras celulares se 

encuentra? (1 punto). 

 

 

7.- La figura 1 corresponde a una hormona constituida por la unión de 51 unidades representadas por bolas 

blancas (Cys, Cisteína) y oscuras. La figura 2 corresponde a la estructura básica de cada una de estas 

unidades. 

a).- ¿A qué grupo de macromoléculas pertenece esta hormona? Escriba la fórmula del compuesto que se 

formará al unirse dos de estas unidades como 
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la de la figura 2. ¿Qué tipo de enlace se 

establece entre ellas? Cite dos características de 

dicho enlace (1 punto). 

b).- ¿Qué tipo de enlace se establece entre las 

moléculas indicadas como Cys? Explique por 

qué las macromoléculas como las de la figura 1 

presentan una gran variedad a pesar de estar todas 

constituidas por las mismas unidades (1 punto). 

 

8.- En relación con la imagen adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

     a) ¿Qué representa la imagen en general? Indique concretamente qué representan las figuras marcadas 

con los números 1, 2, 3 y 4. Defina la estructura número 1, identifique el tipo de enlace que une a sus 

monómeros y cite dos características del mismo. (1 punto) 

      b) Indique los nombres de los dos tipos más frecuentes de la estructura de la figura 2. ¿Cómo se 

denominan los enlaces que estabilizan esta estructura de la figura 2? Defina la estructura número 3 e indique 

dos de los enlaces que la mantienen estable. Si hubiese un cambio de pH o de temperatura, ¿qué estructuras 

de las numeradas podrían verse afectadas y cuál sería la consecuencia? (1 punto) 

 

                                  
                     

 

9.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 

a).- ¿Qué representa la gráfica? Describa el comportamiento de ambos 

enzimas. (1 punto) 

b).- El enzima A cataliza la transformación del sustrato X en el producto Y. El 

enzima B cataliza la transformación de X en el producto Z. ¿Cuál de los dos 

productos se formará en mayor cantidad a 40 ºC? ¿Y a 70 ºC? Razone las 

respuestas. (1 punto) 

 

 

 

 

 

10.- Tras incubar a 37 ºC una patata cruda con enzimas extraídas de la saliva, se aprecia que la patata 

adquiere sabor dulce. Explique por qué aparece este sabor. Si la incubación se realiza a 60 ºC no es posible 

detectar el sabor dulce. ¿Por qué?. Razone las respuestas. (2 puntos) 

 

 


