
 

EJERCICIOS DEL TEMA 3: LÍPIDOS 

 

1. Define lípido, explica sus características generales y sus propiedades y clasifícalos. 

 

2.  a) ¿Cuál es el grupo funcional orgánico característico de un ácido graso? 

 

b) ¿En qué se diferencia un ácido graso saturado de uno insaturado? 

 

c) Escribe la fórmula desarrollada del ácido palmítico, sabiendo que tiene una cadena de 16 

carbonos y que es saturado. 

 

d) El punto de fusión de estos ácidos grasos es: 

  - Esteárico: 69,6º C    - Linoleico: -5º C 

¿Cuál de los dos es saturado y cuál es insaturado? ¿Por qué se puede saber esto? 

 

3. Haz la reacción de formación de un acilglicérido que contiene tres moléculas de ác. palmítico. 

Nombra el enlace que se forma. 

 

4.  a) ¿En qué consiste la saponificación? ¿Cómo se realiza dicho proceso?  

 

 b) Escribe la fórmula desarrollada de una molécula de jabón. ¿Cómo se disponen las 

moléculas de jabón en contacto con la grasa? ¿Y en contacto con el agua? Relaciona todo esto con 

la capacidad del jabón para “disolver” las manchas de grasa. 

 

5. Indica los componentes de los siguientes lípidos saponificables: 

 a) Una cera o cérido 

 

 b) Un fosfoglicérido (la lecitina) 

 

 c) Un glucolípido 

 

6. Las moléculas b) y c) de la pregunta anterior tienen comportamiento anfipático. Explica en qué 

consiste dicho comportamiento. 

 

7. Cómo se disponen las moléculas anteriores si las ponemos en contacto con el agua? ¿qué 

importante función biológica desempeñan? 

 

8.  a) ¿Qué es un lípido insaponificable? 

 

b) Haz un esquema de clasificación de los lípidos insaponificables, con ejemplos y 

funciones. 

 

9. Ponga ejemplos y compare las funciones energéticas de los lípidos y los glúcidos (P.A.U.). 

 

10. Defina qué son los esteroides. Cite tres ejemplos de moléculas esteroideas y cite su función en 

los seres vivos (P.A.U.). 

 

11. La presencia de insaturaciones (dobles enlaces) y la longitud de las moléculas de los lípidos 

hace que varíe su punto de fusión. ¿Cómo influyen estas características en el punto de fusión? 

(P.A.U.). 

 



 

12. Explique brevemente qué tipo de moléculas son las ceras. Describa una función de las ceras en 

las plantas. Habrá observado que al mojarse las uvas no queda una película de agua en toda la 

superficie. Explique por qué ocurre este fenómeno (P.A.U.). 

 

13. ¿Por qué representa para los animales una ventaja tener sus reservas energéticas en forma de 

grasa en lugar de polisacáridos? Razone la respuesta (P.A.U.). 

 

14. Haga un esquema de un triacilglicérido, señalando claramente sus componentes. Indique las 

diferencias estructurales entre aceites (líquidos a temperatura ambiente) y mantecas (sólidas a 

temperatura ambiente) (P.A.U.). 

 

15. Esquematice la estructura de un fosfolípido. Explique su comportamiento anfipático y la 

importancia de esta característica en la estructura de las células (P.A.U.). 


