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Nombre: ……………………………………………………………………………………….. N�: ………………

TEST (30 puntos)
1.- El ARNm contiene adenos�n monofosfato. V F
Pues el adenosÄn monofosfato es un ribonucleÅtido.
2.- El ADN forma parte de los ribosomas. V F
Es el ARNr el que forma parte de los ribosomas.
3.- En las bacterias el ADN est� unido a histonas. V F
Eso sucede en las cÇlulas eucariotas y las bacterias son procariotas.
4.- Los puentes de hidr�geno se pueden encontrar tanto en el agua como

uniendo bases nitrogenadas o en las prote�nas. V F
Al agua proporcionan sus propiedades peculiares, en las bases nitrogenadas unen bases 
complementarias y estabilizan las estructuras secundarias y terciarias de las proteÄnas.
5.- Los ADNs se diferencian en la secuencia y en el n�mero de nucle�tidos. V F
Eso es precisamente lo que diferencian unos de otros.
6.- El NAD+ es la forma reducida del NADH. V F
El NAD+ es la forma oxidada.
7.- Todos los nucle�tidos forman parte de los �cidos nucleicos. V F
El ATP, el AMPc o el propio NAD+ no se encuentran en los Écidos nucleicos.
8.- La hemoglobina tiene partes que no est�n formadas por amino�cidos. V F
Esa parte es su grupo prostÇtico, el grupo HEMO, seÑalado con la letra A en la segunda 
pregunta del examen.
9.- La mioglobina es una prote�na fibrosa. V F
Es globular.
10.- Las LDLs transportan amino�cidos hasta los adipocitos. V F
Transportan lÄpidos.
11.- Cuando una prote�na se desnaturaliza se rompen los puentes disulfuro. V F
AsÄ es, entre otros enlaces que se rompen.
12.- A pH > 12, los amino�cidos est�n completamente protonados. V F
EstarÄan completamente desprotonadas. A pHs bajos es cuando estÉn completamente 
desprotonados.
13.- El enlace pept�dico se forma entre un grupo �cido y un grupo alcohol. V F
Se forma entre un grupo Écido y un grupo amino.
14.- Los grupos R polares se pueden localizar en la periferia de las prote�nas

globulares. V F
Ya que la regiÅn perofÇrica de las proteÄnas estÉ en contacto con el medio que es acuoso y por 
tanto tambiÇn polar. 
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15.- La capilaridad se debe a la fuerza de cohesi�n entre las sales minerales que
hay en los vegetales. V F

Se debe a la fuerza de cohesiÅn entre las molÇculas de AGUA.
16.- El ser humano puede digerir completamente completamente las paredes

celulares de los vegetales. V F
Carecemos de celulasas, enzimas que digieren la celulosa que es el componente principal de la 
pared celular de los vegetales.
17.- Una c�lula animal en un medio muy salino, se arruga. V F
Al ser un medio hipertÅnico sale agua del citoplasma de la cÇlula y Çsta se arruga.
18.- El colesterol se disuelve bien en agua. V F
Es un lÄpido.
19.- Para un mismo n�mero de �tomos de C, las cetosas tienen menos carbonos

asim�tricos que las aldosas. V F
Al estar el grupo carbonilo en el C2 en las cetosas , tiene dos extremos CH2OH, De este modo 
tienen un carbono asimÇtrico menos.
20.- Tanto el gluc�geno como el almid�n tiene enlaces O-glucos�dicos (1,6) y

(1,4). V F
El almidÅn en la amilopectina y el glucÅgeno en todas las regiones de su molÇcula.
21.- Las grasas saturadas contienen �cido oleico. V F
El Écido oleÄco es insaturado, por lo tanto no puede estar en grasas saturadas que son las que 
carecen de Écidos grasos insaturados.
22.- La colina de un fosfoglic�rido se orienta hacia la fase acuosa. V F
La colina se localiza en la cabeza polar de los fosfoglicÇridos y por lo tanto se orientarÉ al agua 
que es polar.
23.- La estructura primaria de una prote�na contiene toda la informaci�n 

necesaria para su correcto plegamiento en el espacio. V F
24.- Siempre que se cambia un amino�cido por otro en una prote�na, se altera

su forma. V F
Si se sustituye un aminoÉcido por otro de su mismo grupo y tamaÑo similar, las alteraciones en las 
interacciones producidas por el cambio son prÉcticamente nulas y la forma no se altera y en 
consecuencia tampoco su funciÅn.
25.- El primer amino�cido de una prote�na tiene el grupo amino libre. V F
26.- El col�geno es una prote�na fibrosa. V F
27.- El col�geno tiene funci�n nutritiva. V F
Tiene funciÅn estructural.
28.- En una prote�na globular se puede encontrar h�lice  y l�mina . V F
Las proteÄnas globulares que son las que tienen estructura terciaria, contienen diversos dominios 
que pueden contener estos tipos de estructura secundaria.
29.- El �cido este�rico tiene carbonos asim�tricos. V F
No hay ningÖn carbono que tenga sus cuatro valencias unidas a sustituyentes diferentes.
30.- El agua es una mol�cula polar. V F
Espero que nadie se haya equivocado al responder esta pregunta.



PREGUNTAS (20 puntos cada una)

Pregunta n�1
En el n�mero de octubre de este a�o de la revista Inmunology Nature,  un grupo de 
investigadores de la Academia de Ciencias China en Shanghai ha descubierto que peque�as 
mol�culas de ARN se asocian con las reca�das en los pacientes de esclerosis m�ltiple. Las 
mol�culas de ARN cortas, llamadas microARNs, se unen a regiones complementarias de ARNm 
no traducido e inhiben su traducci�n en prote�nas.

a)  Explica brevemente la estructura de un ARNm, indicando que unidades lo forman y 
c�mo se unen.

b)  �Cu�l es la misi�n del ARNm y a partir de qu� mol�cula se forma?
c)  �Qu� mol�cula lip�dica est� asociada a la esclerosis m�ltiple? EsfingolÄpidos 

(esfingomielina). �Es un l�pido saponificable o insaponificable? Saponificable. �En qu� se 

diferencian uno y otros?. Los saponificables tienen Écidos grasos y, por lo tanto, forman 
jabones y los insaponificables no.

Pregunta n� 2

a)  �Qu� tipo de mol�cula est� representada?. S� lo
m�s preciso posible. 

Hemoglobina. ProteÄna oligomÇricos.
b)  �Qu� se�alan los n�meros 1 y 2?
Los dos tipos de subunidades diferentes. �Qu�  

unidades forman lo se�alado por esos n�meros?. 
AminoÉcidos.
Escribe la f�rmula general de esas subunidades y 
nombra los grandes tipos en los que se clasifican
c)  �Qu� se�ala la letra A?.
d)  Imagina que a�adimos un �cido al medio en el que

se encuentra la mol�cula del dibujo?. �Qu� le
suceder�a?. �Por qu�? DesnaturalizaciÅn y se produce por la alteraciÅn que se produce en las 

cargas de los grupos R d elos aminoÉcidos debido al cambio de pH.

Pregunta n� 3
Elige tres ejemplos de monosac�ridos, otros tres de disac�ridos, tres de homopolisac�ridos y 
tres m�s de heteropolisac�ridos y escribe a continuaci�n una funci�n que desempe�e cada 
uno procurando precisarla lo m�s posible.

TEST RESERVA
1.- Los terpenos son pol�meros del glicerol. V F
2.- La h�lice de ADN de Watson y Crack es lev�gira. V F

CRITERIOS DE CORRECCI�N
Se valorar� positivamente:

 La precisi�n en las respuestas y su correcta expresi�n escrita.
 El ce�irse a lo que se pregunta. No se esperan respuestas muy largas sino s�lo 

respecto a lo que se pregunta.
 Ilustraciones que puedan ser pertinentes.

Se penalizarÄn seg�n su gravedad:



 Errores
 Omisiones
 Copia o facilitaci�n de copia a otros con un suspenso en la evaluaci�n.

Por favor, no utilices bol�grafo rojo que es el color que utilizo para corregir.


