
EXAMEN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 1 º BACHILLERATO GRUPO A   

 SEGUNDA PARTE  DE BIOMOLÉCULAS: PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS.  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

1º.  ¿Cómo afectaría a la función de la hemoglobina y la mioglobina un cambio brusco en el pH de la sangre? 
Justifica tu respuesta. ¿De qué depende, concretamente, la actividad biológica y la especificidad de las 
proteínas?. (0,5 puntos) 

Afectaría en gran medida, de tal manera que la función de estas proteínas no podría llevarse a cabo. Las 
variaciones de pH modifican las cargas superficiales, se altera la conformación espacial de las estructuras 
terciaria (en el caso de la mioglobina) y cuaternaria (en el caso de la hemoglobina) y por tanto, se anula su 
funcionalidad biológica (el transporte de oxígeno en la sangre, que realiza la hemoglobina, o en el músculo 
estriado, actividad de la mioglobina). 

La actividad biológica y la especificidad de las proteínas dependen, concretamente de su estructura cuaternaria 
(o terciaria, en las proteínas que sólo tienen esta estructura), que, en último término es función de su 
estructura primaria, es decir, de su secuencia de aminoácidos. 

2º. Diferencias entre el ADN y el ARN: a) de composición; b) estructurales; c) funcionales; d) de localización.  
(1,0 punto) 

a) El azúcar del ADN es la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. 
El azúcar del ARN es la ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uraciolo, en 
lugar de timina. 

b) El ARN, generalmente, presenta sólo estructura primaria; aunque, a veces, en regiones de una misma 
cadena con secuencias complementarias aparecen estructuras secundarias y terciarias. El ARN 
bicatenario con estructura en doble hélice sólo se da en los reovirus. El ADN presenta estructura 
primaria, secundaria (doble hélice) y niveles de empaquetamiento y complejidad crecientes: 
nucleosoma, collar de perlas, fibra de 30 nm, bucles radiales, rosetones, espirales de rosetones y 
cromátidas de cada cromosoma. 

c) El ADN es, salvo algunas excepciones (virus con ARN mono o bicatenario), la molécula más estable para 
almacenar la información genética. El ARN tiene distintas funciones dependiendo del tipo: ARNm, 
ARNr, ARN nucleolar, ARNt o ARN-U. Además hay algunos ARN con actividad catalítica. 

d) En las células eucariotas el ADN está localizado en el núcleo y en el interior de las mitocondrias y los 
cloroplastos. El ARN se encuentra en el citosol celular (ARNm y ARNt) y en los ribosomas (ARNr), pero 
también hay ARN en el núcleo: el ARN precursor (ARN nucleolar) y el ARN-U, así como los productos de 
la maduración (corte y empalme) del precursor. En las células procariotas el ADN constituye el 
nucleoide, y los distintos tipos de ARN se encuentran en el citosol. 

3º. La leche pasteurizada se corta cuando se deja a temperatura ambiente una tarde de agosto. No ocurre lo 
mismo cuando se guarda en el interior de un frigorífico. Da una explicación razonada a este hecho. (0,5 puntos) 

La leche pasteurizada se corta cuando se deja a temperatura ambiente elevada durante largo tiempo por 
coagulación de la caseína por acción de un ácido. Las caseínas son las proteínas más abundantes de la leche y si 
el pH de la misma se acidifica, estas pierden su conformación nativa y se desnaturalizan, lo que provoca que la 
leche se corte. La acidificación se produce al quedar expuesta la leche pasteurizada al ambiente una vez 

abierta, lo que hace que se contamine con estreptotoccos o lactobacilos ambientales que a una temperatura de 
verano se van a desarrollar y van a realizar la fermentación láctica a partir de la lactosa de la leche, con la 
producción de ácido láctico. La acidificación del medio provoca la desnaturalización de las proteínas que 



precipitan formando cuerpos sólidos que se separan del suero. En el frigorífico, a 4 ºC no permite el desarrollo 
de los microorganismos, por lo que no se produce la fermentación. 

Se denomina desnaturalización a la pérdida de la conformación nativa de una proteína, consecuencia de la 
alteración de las interacciones que mantienen sus estructuras secundaria y terciaria: puentes de hidrógeno, 
entre   enlaces   peptídicos,   interacciones   hidrofóbicas,   interacciones   electrostáticas,   etc…   Sin   embargo   el  

esqueleto covalente que mantiene su estructura primaria (los enlaces peptídicos que mantienen unidos los 
aminoácidos dentro de la cadena polipeptídica y los puentes disulfuro) no se altera. 

La conformación nativa viene definida por las condiciones celulares, fundamentalmente el pH y la temperatura. 
Por tanto un cambio en dichas condiciones supone la pérdida de su conformación y su funcionalidad. 

 

4º. En relación a la figura adjunta, responde a las siguientes cuestiones: ¿En 
qué compartimentos de una célula eucariótica se localiza la macromolécula 
representada en la imagen A y qué función desempeña? Cite cinco 
características de la molécula representada en figura A? (1,5 puntos) 

La macromolécula representada en la figura A es el ácido desoxirribonucleico 
(ADN). Sus monómeros se denominan desoxirribonucleótidos y su 
composición es un glúcido de 5 C o pentosa: la desoxirribosa, ácido fosfórico 
y una base nitrogenada que puede ser: púrica (adenina o guanina) o 
pirimidínica (timina o citosina). 

En una célula eucariótica, el ADN se localiza en el núcleo celular, en las 
mitocondrias y en los cloroplastos. 

El ADN es el portador de la información genética, que será transmitida de 
generación en generación. El ADN constituye los genes: contiene información 
para controlar la síntesis de enzimas y proteínas de una célula u organismo.  

Las características de la molécula de ADN son: 

a) El ADN está formado por dos cadenas de polinucleóticos, enrolladas alrededor de un eje imaginario, 
formando una doble hélice de 2nm de diámetro. 

b) El enrollamiento es dextrógiro, hacia la derecha, y plectonémico; es decir, dos cadenas no pueden 
separarse sin desenrollarse. 

c) Las bases nitrogenadas se encuentran situadas en el interior de la doble hélice, siendo los planos de sus 
anillos paralelos entre sí y perpendiculares al eje imaginario de la doble hélice. 

d) Las dos cadenas de polinucleótidos son antiparalelas, es decir, sus enlances fosfodiéster 5´ -- 3´tienen 
direcciones opuestas. 

e) Existe complementariedad entre ambas cadenas: la adenina se une a la timina mediante dos enlaces de 
hidrógeno, y la citosina, a la guanina mediante tres. 

 

5º. El ADN bicatenario presente en una determinada especie bacteriana posee, sobre el total de bases 
nitrogenadas, un 19 % de citosina. Indique cuál es el porcentaje de las restantes bases nitrogenadas presentes 
en ese ADN. ¿Cuál sería el porcentaje de cada base si el ADN fuera monocatenario? Razone las respuestas. (0,5 
puntos) 

 
 

Figura A. 



Sabemos que el ADN bicatenario de esa bacteria contiene un 19 % de citosina. Según la regla de Chargaff, la 
proporción de adenina es igual a la de timina, y la de citosina, igual a la de guanina. Por lo tanto, la proporción 
de guanina será del 19 % (igual que la citosina). 

El porcentaje de C +G = 19 % + 19 %   = 38; luego, el porcentaje de A + T = 100 % - 38 % = 62 %. Como la 
proporción de A es igual a la de T, se deduce que el porcentaje de adenina es del 31 %, y el de timina, del 31 %. 

Si el ADN fuera monocatenario, no es posible saber el porcentaje de cada una de las restantes bases, ya que no 
hay dos cadenas complementarias y no puede aplicarse la regla de Chargaff. Lo único que podemos saber es  
que el porcentaje de A + T + G = 100% - 19 % = 81 %. 

6º. Define proteína y nombra cinco de sus funciones biológicas. Describa la estructura terciaria de una proteína 
indicando dos enlaces o interacciones que la estabilizan. Explique en qué consiste la desnaturalización y la 
renaturalización de las proteínas. Indique los enlaces que permanecen tras el proceso de desnaturalización. (1 
punto) 

Los péptidos son compuestos formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptícos. Los 
polipéptidos son aquellos que contienen más de diez aminoácidos. Las proteínas son polipéptidos  que tienen 
una masa molecular superior a 5000 u.m.a. Frecuentemente, las proteínas están constituidas por más de una 
cadena polipeptídica. 

Las funciones biológicas de las proteínas son: estructural, de reserva, homeostática, de transporte, defensiva y 
protectora, hormonal, contráctil y catalizadora (enzimas). 

La estructura terciara es la disposición que adopta la estructura secundaria (disposición que adopta la cadena 
de aminoácidos) en el espacio; por tanto, nos indica la configuración tridimensional de toda la molécula. Esta 
configuración tridimensional se denomina conformación. Puede haber dos tipos de conformación: 

a) Conformación globular: la estructura secundaria se pliega y adopta una forma tridimensional compacta 
más o menos esférica. Las proteínas globulares son solubles y desempeñan funciones dinámicas. 

b) Conformación fibrosa: la estructura secundaria no se pliega; por tanto, la proteína tiene forma 
alargada. Estas proteínas son insolubles y realizan funciones estructurales. 

La estructura terciaria se mantiene gracias a diferentes enlaces que se establecen entre los restos de los 
aminoácidos que forman la cadena peptídica. Estos enlaces e interacciones son: 

 Puentes de hidrógeno entre cadenas laterales. 

 Puentes disulfuro entre cisteínas vecinas. 

 Interacciones electrostáticas. El pH del medio provoca cambios en los aminoácidos. Debido a su 
carácter anfótero, se produce atracciones entre cargas de signo contrario. A pequeña distancia, los 
átomos establecen interacciones débiles, debidas a cargas fluctuantes, que reciben el nombre de 
fuerzas de Van der Waals. 

 Interacciones hidrofóbicas. Los restos hidrofóbicos tienden a alejarse, lo que produce cambios en la 
estuctura, que se doblará a fin de crear zonas alejadas del agua que las rodea. 

La desnaturalización es la pérdida de la conformación nativa de una proteína, consecuencia de la alteración de 
las interacciones que mantienen sus estructuras secundaria y terciaria: puentes de hidrógeno entre enlaces 
peptídicos, interacciones  hidrofóbicas,   interacciones  electrostáticas,  etc…  Sin  embargo  el  esqueleto  covalente  

que mantiene su estructura primaria (los enlaces peptídicos que mantienen unidos los aminoácidos dentro de 
la cadena polipeptídica y los puentes disulfuro) no se altera. 



La renaturalización en determinadas condiciones, la desnaturalización puede ser reversible y la proteína vuelve 
a su conformación nativa (renaturalización). Esto se produce cuando los factores son poco intensos y actúan 
durante poco tiempo.  

Los enlaces que permanecen tras la desnaturalización son los enlaces peptídicos, puesto que la estructura 
primaria de la proteína se conserva. 

7º. La enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten que produce una lesión grave en la mucosa del intestino 
delgado, lo que determina una inadecuada absorción de los nutrientes de los alimentos (proteínas, grasas, 
hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas). El gluten es una proteína presente en algunos cereales como 
el trigo, cebada, centeno y posiblemente, avena. (1 punto) 

a) ¿Qué es la estructura primaria de una proteína? 
b) ¿Cuáles son los constituyentes de las heteroproteínas? 
c) ¿Qué es la renaturalización de una proteína? 
d) Si la figura representa la estructura básica, realiza la unión de dos 

unidades.  
a) La estructura primaria de las proteínas es la cadena polipeptídica formada 

por los aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Es la disposición lineal de los aminoácidos 
dentro de la proteína. Al orden en que se encuentran los aminoácidos se le denomina secuencia y es 
reflejo de la información genética del ADN. En las cadenas polipeptídicas se repite sucesivamente los 
enlaces. El enlace peptídico es rígido,  pero los otros dos enlaces permiten el giro libre. Por convenio, la 
estructura primaria se representa siempre de izquierda a derecha de N-t a C-t. 

b) Las heteroproteínas o proteínas conjugadas son proteínas que, por hidrólisis, rinden, además de 
aminoácidos (grupo proteico), otra molécula no proteica (grupo prostético), que puede ser orgánica o 
inorgánica. Según su naturaleza pueden ser glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas, 
cromoproteínas, fosfoproteínas. 

c) Se denomina desnaturalización a la pérdida de la conformación nativa de una proteína, consecuencia 
de la alteración de las interacciones que mantienen sus estructuras secundaria y terciaria, sin alterarse 
el esqueleto covalente que mantiene su estructura primaria (los enlaces peptídicos que mantienen 
unidos los aminoácidos dentro de la cadena polipeptídica y los puentes disulfuro). La desnaturalización 
supone la pérdida de actividad de la proteína. La conformación nativa constituye la forma más estable 
de la proteína, ya que es la forma de mínima energía. Por ello, si las condiciones de desnaturalización 
no son muy drásticas, se puede producir la renaturalización volviendo a las condiciones originales. 
Normalmente, cuando se desnaturaliza una proteína globular, su estructura terciaria pasa a 
filamentosa.  

d) Ver imagen del enlace peptídico. 

 

 

 



8º. El material genético de los virus DNA pueden estar formado por una sola cadena de nucleótidos (DNA 
monocatenario) o por dos (DNA bicatenario). Si el análisis cuantitativo del DNA de un virus demuestra que 
tiene un 40 % de G y un 30 % de A, ¿puede afirmarse que sea DNA monocatenario? Razone la repuesta. (0,5 
puntos) 

Si el análisis cuantitativo del ADN indica una composición del 40 % de G y un 30 % de A, puede afirmarse que se 

trata de un ADN monocatenario, ya que si fuera bicatenario debería cumplirse que el % G = % C y el % A = % T, 
lo cual es imposible con estos valores (sumarían más de 100%). 

 40%G = 40% C 

 30% A = 30% T 

El ADN tiene que ser monocatenario con un 70 % de C +T 

9º. Describe los aspectos más relevantes que caracterizan a cada uno de los niveles estructurales que pueden 
alcanzar las proteínas. (1,5 puntos) 

En las proteínas se pueden distinguir cuatro niveles estructurales: 

La estructura primaria. Es la disposición lineal de los aminoácidos dentro de la proteína, unidos mediante 
enlaces peptídicos. Al orden en que se encuentran loas aminoácidos se le denomina secuencia. El enlace 
peptídico es rígido, pero los otros dos enlaces permiten giro libre. 

Estructura secundaria. La existencia de enlaces dentro de la cadena polipeptídica con giro libre permite la 
aparición de plegamientos característicos que se repiten ordenadamente y que además, parecen en muchas 
proteínas: estos plegamientos se denominan estructura secundaria. Está estabilizada fundamentalmente por la 
formación de puentes de hidrógeno, que se establecen entre grupos carboxilo (CO) y amino (NH) de distintos 
enlaces peptídicos, dando lugar a formas como la alfa hélice  (disposición helicoidal), la beta laminar 
(disposición en zig-zag) o los giros (giros alfa y giros beta). La existencia y el tipo de estructura secundaria 
dependen de la secuencia de aminoácidos. 

Estructura terciaria. Se refiere a la conformación global de la proteína, incluyendo las estructuras secundarias 
existentes. En la estructura terciaria, la proteína adopta una forma globular (en proteínas filamentosas solo 
existe estructura secundaria), debido a: 

 Existencia de aminoácidos que desestabilizan las estructuras secundarias. 

 Los restos hidrófobos en el medio acuoso se sitúan en el interior de la molécula debido a las 
interacciones hidrofóbicas, provocando cambios estructurales. 

 Los restos de císteina establecen enlaces disulfuro por medio de sus grupos tioles. Pueden ser 
intercatenarios o intracatenarios. 

 A pH = 7, existen cargas en las cadenas laterales de los residuos, lo que provoca atracciones y 
repulsiones electrostáticas. 

Todos estos factores provocan el plegamiento de la proteína (globular) de forma que adopta la conformación 
más estable (más cómoda) que se denomina estado de conformación nativa. 

Estructura cuaternaria. Este nivel estructural se refiere a la disposición en el espacio de varias cadenas 
polipeptídicas para formar una proteína. Cada cadena tiene su propia estructura terciaria y se denomina 
subunidad. En el caso de los anticuerpos, son proteínas formadas por 4 subunidades iguales dos a dos (cadenas 
pesadas y ligeras). Las interacciones que mantienen la estructura cuaternaria son enlaces débiles (puentes de 

hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y electrostáticas), y en el caso de los anticuerpos, enlaces disulfuro. 

 



10º Imagina una cadena polipeptídica lineal formada por la unión de setenta aminoácidos. (0,25 puntos) 

a) ¿Cuántos enlaces peptídicos tendría? 
b) ¿Cuántas moléculas de agua se desprenderían en el proceso de formación de la misma? 

El número de enlaces peptídicos de una cadena polipeptídica será de n-1, siendo n el número de aminoácidos 
que lo integran; en este caso serán 69 enlaces. 

La formación de un enlace peptídico es una reacción de deshidratación en la que se pierde una molécula de 
agua por enlace que se forma, luego en la cadena en cuestión serán 69 las moléculas deagua que se 
desprenden. 

11º Uno de los componentes del jugo pancreático de la especie humana es una enzima hidrolítica denominada 
tripsina, cuya función es romper las largas cadenas polipeptídicas en otras más sencilla. Una de las 
particularidades de la tripsina es que solo rompe los enlaces peptídicos en los que el grupo carboxilo lo aportan 
residuos de arginina o de lisina. Según esto, ¿cuál sería el resultado de la hidrólisis con tripsina de la siguiente 
cadena polipeptídica? ( 0,5 puntos) 

H2N—Met—Ala—Lys—Leu—Arg--His—Thr--Arg—Phe--Pro—Lys—Tyr—COOH 

Si la tripsina rompe los enlaces peptídicos en los que el grupo carboxilo (-COOH) lo aporta la arginina o la lisina, 
la cadena polipeptídica que se somete a su acción hidrolítica se romperá por los cuatro lugares señalados: 

H2N—Met—Ala—Lys-COOH       H2N-Leu—Arg-COOH        H2N-His—Thr—Arg-COOH     H2N-Phe--Pro—Lys-COOH       
H2N -Tyr—COOH 

12º. ¿Cuál es la función del ADN? ¿Existe algún organismo en el que la función del ADN sea realzada por el 
ARN? (0,5 puntos) 

El ADN es el almacén de la información genética y la molécula encargada de transmitir a la descendencia las 
instrucciones necesarias para construir todas la proteínas presentes en un ser vivo. En los virus que carecen de 
ADN, como, por ejemplo los reovirus o el de la polio, el ARN es el que realiza las funciones del ADN. 

 

13º  ¿Qué función realiza el ARNt? ¿Cuáles son las características comunes a todos los ARNt? ¿Cómo es posible 
que el ARNt formando por una sola cadena de nucleótidos presente en algunas zonas de su molécula una 
estructura de doble hélice? (1 punto) 

La función del ARNt es transportar los aminoácidos hasta los ribosomas, para que allí se unan y formen las 
proteínas. 

Todos los ARNt presentan unas características comunes: en su extremo 3´lleva un tripleta de bases 
nitrogenadas (CCA) que no están apareadas y a las cuales se va unir el aminoácido que trasportará hasta el 
ribosoma. En el extremo 5´existe un triplete de bases nitrogenadas en el que siempre hay guanina y un ácido 
fosfórico libre. En el llamado brazo A hay un triplete de bases nitrogenadas denominado anticodón, específico 
para cada ARNt y complementario con el correspondiente triplete codón del ARNm. 

El ARNt, aunque está formado por una sola cadena de 70-90 nucleótidos, puede presentar una estructura de 
doble hélice en algunas zonas por el apareamiento entre bases complementarias, la guanina con la citosina y la 
adenina con el uracilo. 

14º. ¿A qué crees que es debido que la molécula de ADN sea más estable que la de ARN? (0,5 puntos) 



En el ARN los grupos OH (polares) del carbono 2´del azúcar (la ribosa) quedan libres, mientras que en el ADN 
estos grupos no lo están, lo que permite que la molécula se pueda empaquetar más fácilmente y por lo tanto 
sea más estable. 

15º. ¿En qué consiste la técnica de hibridación del ADN y qué utilidad tiene? (1 punto) 

Una molécula de ADN se puede desnaturalizar, es decir, separar sus dos hebras cuando se alteran las 
condiciones de pH o bien se incrementa la temperatura. Este proceso consiste en la separación de las dos 
hebras y puede ser reversible, recuperándose la estructura de doble hélice. El proceso inverso al de 
desnaturalización se llama renaturalización o hibridación del ADN. 

De igual forma que las dos hebras de un mismo ADN se pueden renaturalizar en condiciones adecuadas de pH y 
temperatura, también se consigue que dos hebras de distinta procedencia lo hagan obteniéndose moléculas 
híbridas a partir de dos hebras de ácido nucleico (ADN o ARN) siempre y cuando entre ambas exista 
complementariedad. Cuanto más relacionadas se encuentren los ADN, mayor será el porcentaje de hibridación. 

Las técnicas de hibridación pueden servir para detectar secuencias complementarias, localizar genes 
relacionados entre distintas poblaciones, diagnosticar enfermedades genéticas que se producen por 
alteraciones en la secuencia del ADN o establecer relaciones filogenéticas entre los distintos seres vivos. 

16º Los siguientes enunciados, ¿son verdaderos o falsos? Justifica tu respuesta. (1 punto) 

a) La hemoglobina es una proteína transportadora. 
b) La catalasa, la ribonucleasa y la isomerasa son tres enzimas que no tienen naturaleza proteica. 
c) La actina y la miosina tiene función contráctil. 
d) Trombina y fibrinógeno son proteínas con función reguladora, ya que controlan los procesos de 

secreción hormonal. 
a) La hemoglobina sí es una proteína transportadora. Transporta el oxígeno y dióxido de carbono en la 

sangre de los vertebrados. 
b) El enunciado es falso ya que las enzimas tienen naturaleza proteica. 
c) El enunciado es verdadero ya que ambas proteínas forman parte de la musculatura y realizan una 

función contráctil. 
d) La trombina y el fibrinógeno no son proteínas reguladores; realizan una función protectora ya que en 

los vertebrados intervienen en la coagulación de la sangre, impidiendo su salida del sistema vascular. 

17º. ¿Qué papel desempeña el ATP en las células? ¿Cómo lo lleva a cabo? (1 punto) 

Las transferencias de energía entre los procesos metabólicos del catabolismo y del anabolismo se producen 
mediante intermediarios de energía que pueden ser coenzimas transportadores de electrones o de grupos, y 
transportadores de energía. 

Los procesos de hidrólisis y síntesis de ATP (lo que podríamos denominar ciclo de intercambio energético ATP-
ADP) constituyen la forma más generalizada y eficaz de transferencia de energía en los sistemas biológicos. 

Cuando el ATP se hidroliza hasta ADP y ácido fosfóricos (Pi) o hasta AMP y pirofostato (PPi), se desprende una 
gran cantidad de energía que puede ser utilizada para: 

 La síntesis de biomoléculas a partir de precursores más pequeños (anabolismo). 
 El trabajo mecánico, como la contracción muscular o la división celular. 
 El transporte activo de sustancias a través de las membranas. 
 La creación de potenciales de membrana, como en la conducción y la transmisión del impulso nervioso. 
 La producción de calor y de otras formas de energía. 

 



Los principales mecanismo de síntesis de ATP en la célula son: 

a) Síntesis a nivel de sustrato: para sintetizar ATP a partir de ADP se utiliza la energía liberada en la 
hidrólisis de compuestos fosforilados de alta energía (por ejemplo, el fosfoenolpiruvato en la 
glucólisis). 

b) Fosforilación acoplada al transporte de electrones: la síntesis de ATP está acoplada al transporte de 
electrones a través de las cadenas respiratoria y fotosintética (cadenas en las que se producen 
sucesivas reacciones redox). A medida que los electrones circulan por las cadenas, pierden energía, que 
es utilizada por un enzima, la ATP sintetasa, para sintetizar ATP a partir de ADP + Pi. Si la fosforilación 
sucede en la mitocondria, se denomina fosforilación oxidativa, y si ocurre en el cloroplasto, 
fotofosforilación. 

 


