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EJERCICIOS DEL TEMA 4: PROTEÍNAS Y BIOCATALIZADORES 
 

1. a) Define proteína. 

  

b) Indica la diferencia entre péptido y proteína. 

  

c) Haz un esquema sencillo de clasificación de los péptidos y las proteínas. 

 

2. a) Escribe la fórmula esquemática de un aminoácido, señalando sus grupos funcionales. 

  

b) Indica cómo se comporta un aminoácido en medio ácido y en medio básico. 

 

3. Dados los siguientes aminoácidos: 
- Cisteína (Cys): R = CH2-SH - Serina (Ser): R = CH2-OH - Lisina (Lys): R = (CH2)4-NH2 

   

Escribe la fórmula del péptido: (NH2)-Ser-Lys-Cys-(COOH). Señala los enlaces peptídicos. 

 

4. Los siguientes dibujos muestran una porción de proteína: 

a) Indica a qué tipo de estructura corresponde. 

 

b) Señala en ambos los enlaces peptídicos, los enlaces que estabilizan esta estructura y entre 

qué grupos funcionales se forman estos enlaces. 

  
 

 

5.  a) ¿Qué tipo de proteína está representada en este 

esquema?  

 

b) ¿Qué tipo de estructura tiene? ¿En qué se dife-

rencia de las estructuras anteriores? 

 

c) Esta proteína ¿será soluble o insoluble? ¿Cómo 

se disponen los grupos polares y apolares? 

 

 d) Uno de los enlaces que estabiliza esta estructura 

es el puente disulfuro. Explica cómo se forma y qué ami-

noácido interviene en él. 

 

e) ¿Mantendrá la misma estructura esta proteína si 
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variamos la posición de sus aminoácidos o cambiamos unos por otros? ¿Por qué? 

 

6.  a) ¿Qué le ocurre a una proteína sometida a una temperatura elevada?  

 

b) Además de la temperatura ¿qué otros factores pueden afectar a la proteína? 

 

c) ¿Qué repercusiones tiene este proceso sobre la función que desempeña la proteína? 

 

7. Haz un esquema sencillo de clasificación de las proteínas, poniendo ejemplos. 

 

8. Explique brevemente cada una de las estructuras que puede tener una proteína (P.A.U.). 

 

9. Explique la estructura terciaria de las proteínas. ¿Puede un cambio de pH provocar la pérdida de 

dicha estructura? Justifique la respuesta (P.A.U.). 

 

10. Describa brevemente qué son las Heteroproteínas. Cite dos de ellas y la función que desempe-

ñan en los seres vivos (P.A.U.). 

 

11. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con los biocatalizadores: 

a) Las reacciones químicas se clasifican en exergónicas (exotérmicas) y endergónicas (endo-

térmicas). Explica en qué se diferencian. 

 

b) ¿A qué se le llama sustrato en una reacción química? ¿Qué es la energía de activación y el 

estado de transición? Relaciona ambos conceptos. 

 

  c) ¿Para qué son necesarios los catalizadores (en general) en una reacción química. Explica 

las diferencias entre un catalizador inorgánico y un biocatalizador. 

 

d) En la siguiente gráfica indica qué línea corresponde a una reacción sin catalizar y cuál es 

la de la reacción catalizada, señala la energía de activación de ambas e indica la reacción química es 

exergónica o endergónica y por qué. 

 
 

12.  a) Haz un esquema de la composición química de una holoenzima. Define los términos. 

  

b) Explica qué es el centro activo de una enzima y qué tipos de aminoácidos lo forman. 

 

c) Explica qué es la especificidad de una enzima. Relaciónala con el centro activo. Cita los 

tres tipos de especificidad. 
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13. Utilizando dibujos sencillos, explica el modo en que actúa una enzima en una reacción química. 

 

14.  a) Explica cómo influyen la temperatura y el pH en la actividad enzimática (haz gráficas). 

 

  b) Define inhibidor. Explica qué es un inhibidor irreversible y pon un ejemplo. Explica qué 

es un inhibidor reversible competitivo. 

 

15. a) Qué características tiene que tener una sustancia para ser considerada vitamina? 

 

b) Completa el cuadro siguiente sobre las principales vitaminas: 

 

Vitamina Nombre químico Función Enfermedad carencial 

A    

D    

E    

K    

B1    

B2    

B3    

B12    

C    

 

16. Define y diferencia los siguientes conceptos: holoenzima, coenzima y apoenzima (P.A.U.).  

 

17. Define los siguientes conceptos relacionados con las reacciones enzimáticas: catálisis, energía 

de activación y centro activo (P.A.U.). 

 

18. ¿Qué es el centro activo de un enzima? ¿Qué características definen a esta estructura? (P.A.U.). 

 

19. Indique qué es un coenzima y qué papel desempeña (P.A.U.) 

 

20. Si el pH de una célula pasa de 7 a 2, ¿qué ocurriría con sus enzimas? Razonar la respuesta 

(P.A.U.). 

 


