
Tema 1. La naturaleza básica de la vida 
 

ACTIVIDADES  
 
1. Cuando el organismo no tiene suficiente cantidad de hierro (oligoelemento), su 
hemoglobina es ineficaz para transportar el oxígeno. Investiga el papel del hierro en la 
hemoglobina y de qué enfermedad estamos hablando. 
 
2. Explica el siguiente modelo de la molécula de agua indicando cómo son sus 
enlaces. 

 
 
3. Busca información sobre alguna característica físicoquímica que tenga la molécula 
de agua debido a su carácter polar. 
 
4. Describe las propiedades del agua que hacen de su molécula un medio idóneo para 
participar en procesos de transporte biológico. 
 
5. Si se introduce una célula en una solución hipertónica, ¿qué sucede? ¿Y si se 
introduce en una hipotónica? 
 
6. Observa la imagen y explica qué sucede en los vasos. Indica cómo es la solución de 
cada uno respecto a los glóbulos rojos. Explica el sentido del flujo de agua en cada 
caso. 

 
 
7. Tras la lectura de los procesos osmóticos, explica por qué en una vena solo se 
puede inyectar un medio isotónico con respecto al medio interno. 
 
8. Completa la siguiente tabla con las características de los principales polisacáridos: 
 
POLISACÁRIDO FUNCIÓN LOCALIZACIÓN 
Celulosa   
Almidón   
Glucógeno   
 
9. Escribe la fórmula de la sacarosa e hidrolízala escribiendo la reacción e indica qué 
enzima interviene en ella. 
 
10. Según la regla para nombrar las enzimas de hidrólisis, ¿qué nombre tendrán las 
que actúan sobre la maltosa y la lactosa? 
 



11. ¿Por qué crees que los seres humanos cocemos las verduras o las tomamos 
cuando están tiernas? 
 
12. Observa esta fórmula de un ácido graso y razona si es saturado o insaturado: 

 
 
13. Investiga sobre los ácidos grasos omega 3 y omega 6. ¿Qué son? ¿Por qué son 
importantes para el organismo? ¿Qué alimentos los contienen? 
 
14. Busca información y explica las diferencias entre hidrólisis y saponificación de una 
grasa. Nombra las moléculas participantes y los productos obtenidos. 
 
15. Escribe la reacción de síntesis y señala los enlaces peptídicos del tripéptido: 
alanina-glicina-serina. 
 

 
 
16. Nombra los enlaces que mantienen las estructuras primaria, secundaria y terciaria 
de las proteínas. 
 
17. ¿Qué proceso sufre una proteína si se somete a unas condiciones extremas de 
temperatura? ¿Puede ser reversible? ¿Qué implica para el funcionamiento de la 
proteína? 

 
18. Observa las siguientes reacciones e indica si son de síntesis o de hidrólisis. 
Razona la respuesta.  
a) monosacárido + monosacárido → disacárido  
b) jabón → glicerina + ácidos grasos  
c) aminoácido + aminoácido + aminoácido → tripéptido 
 
 
19. El ADN es el portador de la información genética, y el ARN el encargado de 
ejecutar las «órdenes» implícitas en esa información. ¿Es así en todos los seres vivos 
del planeta? Busca información sobre organismos en los que el portador de la 
información genética sea el ARN. 
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20. Observa estas dos moléculas e indica razonadamente a qué ácido nucleico 
pertenece cada una. 

 
 
 
21. Identifica la molécula y el proceso que se representan mediante el siguiente 
esquema. ¿Cuál es la utilidad de este proceso? 

 
 
22. Explica la relación que existe entre el ADN, el ARN y las proteínas. 
 
23. Completa la siguiente tabla con las principales macromoléculas (polímeros): 
 
POLÍMERO MONÓMERO ENLACE EJEMPLO 
 
Polisacárido 
 

   

 
Polipéptido 
(proteína) 

   

 
Ácidos nucleicos 
 

   

 


