
ACTIVIDADES TEMA 3. LOS LÍPIDOS 

 

1. Dibuje la estructura química de un triacilglicérido y responda a las siguientes cuestiones: (Junio 

2006) 

a) ¿Se trata de un lípido simple o complejo? ¿Cuál es su composición? 

b) ¿Cuál es la reacción que conduce a su formación? 

c) ¿Cuáles son los productos que se obtienen de su hidrólisis? ¿Qué nombre recibe esta hidrólisis?  

 

2. 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) 

 

3. Describa la estructura de dos tipos diferentes de lípidos e indique las funciones que desempeñan en 

el organismo.  

(Septiembre 2009) 

 

4. En relación los ácidos grasos (0.5 puntos cada apartado): (Junio 2010) 

a) Escriba la fórmula general de un ácido graso. 

b) Explique el significado de que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. 

c) Indique la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados y cómo varía el punto de fusión 

con la longitud de la cadena y el grado de insaturación. 

d) ¿Por qué ciertos ácidos grasos son esenciales? Razone todas sus respuestas. 

 

5. En relación con los lípidos: (Septiembre 2011) 

a) Describa la composición química de un triglicérido y comente en qué consiste la reacción de 

saponificación. (0,8 puntos). 

b) Explique la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados y cómo varía el punto de fusión 

con el grado de insaturación. (0,6 puntos) 

c) Indique a qué grupo pertenece y cuál es la función de la vitamina A. (0,6 puntos) 

 

6. En relación con los lípidos: (Junio 2012) 

a. Defina qué es un ácido graso esencial y nombre alguno de ellos (0,4 puntos). 

b. Describa los componentes químicos y el tipo de enlace que se ha de establecer entre ellos para la 

formación de un diacilglicérido (0,4 puntos). 

c. Ordene los siguientes ácidos grasos de menor a mayor punto de fusión: Láurico 12:0, Palmítico 

16:0, Esteárico 18:0 y Oleico 18:1 ω 9 (0,4 puntos). 

d. Indique a qué grupo pertenece y cuál es la función que desempeña el colesterol (0,8 puntos). 

 

7. En relación con los lípidos: (Septiembre 2013) 

a. Indique qué compuestos de los que aparecen en el dibujo pertenecen a los lípidos saponificables, 

lípidos insaponificables y el que no está incluido en este grupo de biomoléculas (0,3 puntos). 

 

 

 

 

b. Describa las diferencias que existen entre el proceso de saponificación no biológica y el que se 

produce en los organismos (0,4 puntos). 

c. Comente el grupo al que pertenecen y cuál es la función de las xantofilas (0,3 puntos). 



d. 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. Razone la 

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

 

8. Observe la figura y responda a las siguientes preguntas: (Junio 2014) 

 

a. ¿Qué compuestos son los que aparecen en el dibujo con los números 1, 2 y 3? ¿A qué grupo de 

biomoléculas pertenecen? (0,4 puntos). 

b. Explique el carácter anfipático del compuesto 1 (0,4 puntos). 

c. Comente la composición química del compuesto 2 y nombre el tipo de enlace que está señalado con 

la flecha (0,6 puntos). 

d. Indique en qué estructura celular podría encontrar el compuesto 3 y cuál sería su función (0,6 

puntos). 


