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Glúcidos 

1. ¿Cuales son las principales funciones biológicas de los glúcidos? 

2. ¿Con qué elementos de la tabla periódica se forma un glúcido? 

3. ¿Cuál es la fuente principal de los glúcidos? 

4. ¿Cuales son las características químicas de los glúcidos? 

5. ¿Que es un monosacárido? ¿Cómo se clasifica? ¿Dibuje el alfa-glucosa y beta-glucosa? 

6. Explica la importancia biológica y la ubicación en la naturaleza de los siguientes glúcidos: 

monosacáridos: glucosa y ribosa. Disacáridos: Lactosa, Maltosa y Sacarosa. Polisacáridos: 

Glucógeno, almidón, quitina, mureina y celulosa. 

7.  Cita un polímero de interés biológico para las células animales que esté constituido por 

glucosa e indica la función que desempeña. 

8. Tipos de enlaces para constituir polisacáridos. 

9. Cita alguna prueba para reconocer los glúcidos. 

 

Lípidos 

1. ¿Cuales son las características y funciones generales de los lípidos? 

2. ¿Con qué elementos de la tabla periódica se forma un lípido? 

3. ¿Qué son los lípidos saponificables, cuales son los lípidos no saponificables? 

4. ¿Que son ácidos grasos?¿Cuales son sus características y tipos? Dibuje un ácido graso 

saturado y otro insaturado. 

5. Son correctas las denominaciones de colesterol "bueno" y colesterol "malo". ¿Qué significan 

realmente? 

6. ¿Qué son los lípidos complejos o de membrana? teniendo en cuenta a los fosfolípidos 

• ¿Cuál es su interés biológico? 

• Dibuje una micelia 

• ¿como se forman las membranas celulares? 

7. 8.- ¿Qué son los esteroles? 

• Formula química del colesterol 

• Importancia biológica de los esteroles. 

8. Mencione varios ejemplos y clasifica el lípido mencionado, atendiendo a las siguientes 

funciones: 

- De reserva 

- Estructural 

- Transportadora. 

9. Complete el siguiente diagrama  



 
 

 

 

Proteínas 

1. Dibuje un aminoácido. ¿Qué son y cómo se forman los péptidos? 

2. ¿Con qué elementos de la tabla periódica se forma una proteína básica? 

3. Cuales son los 21 aminoácidos, como se clasifican, tenga consigo un gráfico con algunos de 

ellos y tenga en cuenta la abreviatura de cada uno. 

4. Revise las características de los niveles de organización estructural de las proteínas. ¿Qué 

diferencias hay entre las alfa-hélice y las láminas plegadas de la estructura secundaria de las 

proteínas? dibuje un alfa-hélice y una lámina plegada 

5. Que tipo de enlaces unen a los aminoácidos 

6. ¿Con que factores se pueden desnaturalizar las proteínas, se pueden renaturalizar? 

7. Funciones de las proteínas. Cite ejemplos de proteínas y funciones concretas que 

desempeñen en el organismo. guíese con lo siguiente, función estructural, de transporte, 

defensiva, reguladora, motora, reserva y enzimática  

8. ¿Cuál es el problema que enfrentan las personas vegetarianas en cuanto a aminoácidos 

escenciales?. 

 


