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 Serina 

1) Formule un dipéptido a partir de los aminoácidos serina (ser) y alanina (ala) e indique:  

a. Enlace peptídico.  

b. Extremo amino.  

c. Extremo carboxilo.  

d. Radicales (-R) 

e. ¿Cuántas moléculas de agua se obtienen? 

 

 

 

2) En solución, a pH próximo a la neutralidad, el grupo carboxilo de los aminoácidos se desprotoniza y 

el grupo amino capta el protón. Como consecuencia de esto se forma un dipolo. A partir de la forma 

no disociada formule el dipolo del aminoácido que se representa: 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lee atentamente el texto y contesta las siguientes preguntas: 
 
“Los genes y las proteínas  están estrechamente relacionados, ya que la información  necesaria para que se elabore una 
proteína está contenida en un gen. Las proteínas se elaboran ensamblando en forma de cadena un número variable de 
eslabones que llamamos aminoácidos. Se puede elegir entre 20 aminoácidos-eslabones distintos para construir las 
cadenas de proteínas. Cada uno de estos aminoácidos está codificado en los genes mediante tres nucleótidos 
consecutivos, es decir, mediante un triplete de nucleótidos al que se denomina codón. El código genético relaciona los 
distintos tipos de tripletes (codones) con los distintos tipos de aminoácidos. Por lo tanto, la cadena de eslabones-
aminoácidos que constituyen una proteína está determinada de forma unívoca por la cadena de tripletes-codones 
consecutivos que posee el gen. Aunque hay unos pocos genes que no se utilizan para sintetizar proteínas, se puede 
afirmar, generalizando, que cuando un organismo adquiere un nuevo gen, dicho organismo podrá sintetizar una nueva 
proteína. También se puede afirmar que cuando se modifica la composición de un gen, es decir cuando se produce una 
mutación en un gen, es altamente probable (aunque no siempre ocurre) que también se modifiquen la composición y 
propiedades de la proteína mutante correspondiente. Hay que decir que algunos genes pueden contener información 
para más de una proteína y que algunas proteínas una vez elaboradas pueden ser modificadas de distintas maneras por 
las células del organismo. Por esta razón, el número de proteínas distintas (el proteoma) que posee un organismo es, 
por lo general, superior al número de genes contenidos en su genoma.” 
 

a) ¿A qué se debe que se modifiquen las propiedades de las proteínas? 
b) ¿De dónde proviene el orden de AA que presenta una proteína, en su estructura primaria? 
c) ¿Cuántas combinaciones distintas de AA puede presentar una proteína? ¿Por qué? 

 

4) Explique en qué consiste la estructura terciaria de las proteínas. 
 

5) ¿En qué consiste la desnaturalización de las proteínas y qué las ocasiona? 

 

Tirosina 


