
ACTIVIDADES TEMA 2. GLÚCIDOS 

 

1. El almidón y el glucógeno son moléculas de reserva. (Septiembre 2005) 

a. Indique su composición y estructura. 

b. Explique dónde llevan a cabo tal función. 

 

2. La celulosa y la quitina son moléculas estructurales. Indique su composición y estructura, su 

localización celular y la función que desempeñan. (Septiembre 2006) 

 

3. Indique las funciones principales de las siguientes biomoléculas: 

  Glucosa  ATP  NADPH  AcetilCoA  Celulosa 

 

4. Indique la naturaleza glucídica, lipídica o proteínica y composición de los siguientes compuestos 

biológicos: fructosa, quitina, almidón, colesterol y xantofila. Describa una función de cada uno de 

ellos. (Junio 2009) 

 

5. Los seres humanos somos mamíferos y por lo tanto durante los primeros meses de nuestra vida nos 

nutrimos de la leche materna. En relación a este hecho indicar razonadamente: (Junio 2010) 

a. ¿Qué tipos de biomoléculas contiene? (0.4 puntos) 

b. Defina el tipo de enlace de las mismas y su composición (0.8 puntos) 

c. ¿Contiene azúcares reductores? ¿Qué tipo de prueba realizaría para detectar su presencia? 

Razone las respuestas. (0.8 puntos) 

 

6. Cuando a una disolución que contiene un polisacárido se le añaden unas gotas de reactivo lugol 

(reactivo iodo-ioduro potásico 1%), la disolución adquiere un color azul-violeta intenso. Responda 

razonadamente: (Septiembre 2010) 

a. ¿Qué polisacárido estamos identificando? 

b. ¿Cuál es su composición y función en los organismos que lo producen? 

 

7. Describa el enlace O-glucosídico. Defina la composición, localización y función de los 

homopolisacáridos formados por la polimerización de unidades de glucosa β (1  4) y  

α (1  4). (Septiembre 2010) 

 

8. Observe la siguiente figura y responda a las cuestiones que se plantean: (junio 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Identifique la molécula orgánica y comente a qué grupo de biomoléculas pertenece (0,4 puntos). 

b. En caso de que posea algún carbono anomérico, indique su posición según la numeración que 

aparece en la figura (0,2 puntos). 

c. Indique el reactivo que utilizaría para poner de manifiesto la posible presencia de esta molécula 

en un medio. Explique el fundamento de la reacción (1 punto). 

d. Qué polímero ramificado, formado por repetición única de esta molécula, está presente en las 

células animales y cuál es su función (0,4 puntos). 

 



9. Observe la figura y responda a las siguientes preguntas: (septiembre 2012) 

 

a. Identifique la molécula e indique a qué 

grupo de biomoléculas pertenece (0,2 

puntos). 

b. Indique cuáles son sus componentes, 

señale el tipo de enlace entre ellos y 

explique cómo se establece dicho enlace 

(0,6 puntos). 

c. Comente si esta molécula orgánica presenta carácter reductor y explique el motivo (0,2 puntos). 

d. Razone sobre si esta molécula daría reacción positiva o negativa con el reactivo de Fehling. 

Explique el fundamento de la reacción y justifique para qué se utiliza el tratamiento con HCl en 

caliente (1 punto). 

 

10. La figura representa un fragmento de una molécula presente en la célula vegetal:  (junio 2013) 

 

 

a. Identifique la molécula, indique a qué grupo pertenece, el proceso metabólico del que proviene y 

dónde se acumula (0,5 puntos). 

b. Describa su composición (0,3 puntos). 

c. Explique la función que desempeña (0,2 puntos). 

d. ¿Qué reactivo utilizaría para poner de manifiesto su presencia en un medio y cuál es el 

fundamento de dicha reacción? (1 punto). 

 

11. Indique qué reactivo utilizaría para poner de manifiesto la presencia en un medio de la molécula que, 

en el primer apartado, ha considerado no pertenecer al grupo de los lípidos (glucosa). Razone la 

respuesta y explique el fundamento de la reacción (1 punto). (Septiembre 2013) 

 

12. En la tabla se muestran los resultados obtenidos al tratar de identificar tres glúcidos distribuidos 

en diferentes tubos de ensayo. Indique, razonando sus respuestas, en qué tubo se habrá depositado 

la sacarosa, la glucosa o el almidón, 

teniendo en cuenta que la muestra 

depositada en el tubo nº 2, tras ser 

sometida a hidrólisis en medio ácido, dio 

posteriormente reacción positiva con el 

reactivo de Fehling (1 punto). (Junio 2014) 

 

13. En relación con los polisacáridos, responda: (Septiembre 2014) 

a. ¿A qué grupo de biomoléculas pertenecen? (0,3 puntos). 

b. ¿Cuáles son sus componentes y mediante qué enlaces se unen? (0,5 puntos). 

c. ¿En qué se diferencian los homopolisacáridos de los heteropolisacáridos? (0,4 puntos). 

d. ¿En qué estructuras celulares podría encontrar a la celulosa y a la quitina y cuáles serían sus 

funciones? (0,8 puntos). 


