
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

NOVENO GRADO SECCIÓN A Y B. 

INDICACIONES. Lea detenidamente y responder las preguntas al final. La guía pueden trabajarla en su 

cuaderno y/ páginas de papel bond tomarle foto y en un solo archivo de Word o pdf, mandarlos al 

correo. Incluir nombre grado y sección.  Se recibirán los trabajos al correo ciencias365@gmail.com 

Fase 3 semana 6. La fecha de entrega 14/07/20.  No se recibirán después de esta fecha.   

 

UNIDAD 7. La vida y la química orgánica 

Contenido: Compuestos orgánicos. Tipos y fuentes de obtención (PARTE II) 
 

PROTEINAS. Son biomoléculas que conforman la estructura celular de la mayoría de organismos. Se 
componen de N, C, H, O Y S. estos átomos forman pequeñas unidades llamadas aminoácidos. 

Existen 20 aminoácidos diferentes que conforman los seres vivos. Los aminoácidos  tienen la capacidad 
de formar largas cadenas en diferentes combinaciones llamadas cadenas polipetidicas. 

FUNCIONES DE LAS PROTEINAS.  

Función Descripción 

Reguladora Reguladoras de funciones metabólicas. 
Estructural Componentes de las membranas celulares, músculo colágeno 

elastina y queratina. 
Transporte La hemoglobina se conforma de proteínas y transporta gases como 

O y dióxido de carbono. 
Inmunológica Combaten infecciones 
Reserva Aportan energía a los organismos 
Contráctiles Intervienen en el movimiento muscular 
Catalíticas Regulan las velocidades de la reacción. 

  
El ser humano obtiene la mayoría de las proteínas y aminoácidos esenciales al consumir productos 
derivados de las proteínas de animales como carne, leche y huevos. Algunos cereales y leguminosas 
contienen proteínas en cantidades menores, por ejemplo, maíz frijol, garbanzo, lentejas y otros. 

ACIDOS NUCLEICOS. 

Los ácidos nucleídos (AN)  fueron descubiertos por Freidrich Miescher En la naturaleza existen solo dos 
tipos de ácidos nucleícos: El ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN (ácido ribonucleico) y están 
presentes en todas las células. 

Su función biológica no quedó plenamente confirmada hasta que Avery y sus colaboradores 
demostraron en 1944 que el ADN era la molécula portadora de la información genética. 

Los ácidos nucleícos tienen al menos dos funciones: trasmitir las características hereditarias de una 
generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas.  
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Tanto la molécula de ARN como la molécula de ADN tienen una estructura de forma helicoidal. 

Químicamente, estos ácidos están formados, como dijimos, por unidades llamadas nucleótidos: cada 
nucleótido a su vez, está formado por tres tipos de compuestos: 

1. Una pentosa o azúcar de cinco carbonos: se conocen dos tipos de pentosas que forman parte de 
los nucleótidos,  la  ribosa y la desoxirribosa, esta última se diferencia de la primera por que le 
falta un oxígeno y de allí su nombre. El ADN sólo tiene desoxirribosa y el ARN  tiene sólo ribosa, 
y de la pentosa que llevan se ha derivado su nombre, ácido desoxirribonucleico y ácido 
ribonucleico, respectivamente. 

2. Una base nitrogenada: que son compuestos anillados que contienen nitrógeno. Se pueden 
identificar cinco de ellas: adenina, guanina, citosina,  uracilo y timina. 

3. Un radical fosfato: es derivado del ácido fosfórico (H3PO4
-). 

 

LAS VITAMINAS 

Las vitaminas (del latín vita (vida) + el griego αμμονιακός, ammoniakós "producto libio, amoníaco", con 
el sufijo latino ina "sustancia") son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que al 
ingerirlas de forma equilibrada y en dosis esenciales puede ser trascendental para promover el correcto 
funcionamiento fisiológico. La gran mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas 
(elaboradas) por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlos más que a través de la ingesta 
equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que junto 
a otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos (directa e 
indirectamente). 

Clasificación de las vitaminas 

LAS VITAMINAS Las vitaminas son sustancias orgánicas, de naturaleza y composición variada. 
Imprescindibles en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No 
aportan energía, ya que no se utilizan como combustible, pero sin ellas el organismo no es capaz de 
aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Normalmente 
se utilizan en el interior de las células como antecesoras de las coenzimas, a partir de las cuales se 
elaboran los miles de enzimas que regulan las reacciones químicas de las que viven las células. Su efecto 
consiste en ayudar a convertir los alimentos en energía. 
 

Las vitaminas deben ser aportadas a través de la alimentación, puesto que el cuerpo humano no puede 
sintetizarlas. Una excepción es la vitamina D, que se puede formar en la piel con la exposición al sol, y 
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las vitaminas K, B1, B12 y ácido fólico, que se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal. 
 

Tradicionalmente se establecen 2 grupos de vitaminas según su capacidad de disolución: vitaminas  
hidrosolubles y liposolubles. 

Las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, se consumen junto con alimentos que contienen grasa. 
Son las que se disuelven en grasas y aceites. Se almacenan en el hígado y en los tejidos grasos, debido a 
que se pueden almacenar en la grasa del cuerpo no es necesario tomarlas todos los días por lo que es 
posible, tras un consumo suficiente, subsistir una época sin su aporte. 

VITAMINAS LIPOSOLUBLES 

VITAMINA FUENTE FUNCIONES EFECTOS 
CARENCIA/EXCESO 

A 
Retinol 

Zanahoria, 
brócoli, espinaca, 
camote y ayote, 
leche, hígado y 

riñón 

Contribuye a la 
visión y al 

mantenimiento de 
la piel y otros  

epitelios. 

Ceguera nocturna o 
permanente, piel  

reseca. Efectos 
tóxicos: nauseas, 

ictericia, 
irritabilidad, 

anorexia. 
D 

Colecalciferol 
Leche, huevos, 

hígado de 
pescado,  se 

sintetiza en la piel 
bajo la acción de 

la luz solar 

Absorción de 
calcio, formación 

de los huesos, 
retraso del 

envejecimiento, 
anti cancerígeno 

Raquitismo. Efectos 
tóxicos: exceso de 

calcio en la  sangre, 
hipertensión, daño  

renal. 

E 
Tocoferol 

Aceites vegetales, 
yema de huevo, 
semillas, hojas 

verdes 

Protege contra en 
deterioro de las 

grasas y 
membranas 

celulares. 

Anemia, desordenes 
nerviosos, diarrea 

crónica. Efectos 
tóxicos: fatiga, 

hemorragia, 
disminución de las 

defensas, 
hipertensión 

K 
antihemorrágica 

Hojas verdes, 
aguacate, 

cereales, kiwi, 
banana, carnes, 
leche, huevos, 

soya y aceites de 
algodón y oliva. 

Coagulación 
sanguínea, 

formación de 
células 

sanguíneas. 

Hemorragias y  
moretones. Efectos 
tóxicos: leucemia. 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

Se disuelven en agua, por lo que pueden perderse durante la cocción de los alimentos (algunas se 
destruyen con el calor).  Estas vitaminas se excretan, por lo que no se acumulan en el organismo y 
deben ingerirse regularmente. 

VITAMINA FUENTE FUNCIONES EFECTOS 
CARENCIALES 

B1 

(Tiamina) 
Viseras, cerdo, 
cereales, 
legumbres. 

Metabolismo de 
los carbohidratos. 
Regulación de las 
funciones 

Beriberi 
(debilidad 
muscular, mala 
coordinación e 
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nerviosas y 
cardiacas. 

insuficiencia 
cardiaca). 

B2 

(Riboflavina) 
Productos lácteos, 
hígado, huevos, 
cereales, 
legumbres 

Metabolismo Irritación ocular, 
inflamación y 
ruptura de 
células 
epidérmicas 

B3 

(Nicotinamida) 
Hígado, carne, 
cereales , 
legumbres 

Producción de 
energía 
metabólica, 

Pelagra ( 
dermatitis y 
trastornos 
mentales) 

B5 

(Acido 
pantotenico) 

Productos lácteos, 
hígado, huevos 
cereales, 
legumbres 

Metabolismo Fatiga, perdida 
de coordinación. 

B6 

(Piridoxina) 
Cereales, 
verduras, canes 

Metabolismo de 
los aminoácidos 

Convulsiones, 
alteraciones de 
la piel y cálculos 
renales. 

B12 

(Cobalamina) 
Carne roja, 
huevos, productos 
lácteos. 

Metabolismo de 
los ácidos 
nucleícos. 

Anemia 
perniciosa 
trastornos 
neurológicos. 

Biotina Carnes, verduras, 
legumbres. 

Síntesis de ácidos 
grasos y 
metabolismo de 
aminoácidos. 

Depresión, 
fatiga, nauseas. 

C 
(Acido 

ascórbico) 

Cítricos, verduras 
de hoja verde, 
tomates. 

Formación de 
proteínas en 
dientes, huesos y 
vasos sanguíneos. 

Escorbuto 
(hemorragias y 
caída de 
dientes). 

Acido fólico Frutas, germen 
de trigo, hígado, 
verduras. 

Metabolismo de 
los ácidos 
nucleícos. 

Anemia, diarrea. 

 

Preguntas (enviar solo la pregunta y respuesta) 

Puede consultar 

http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana6/9grado/ciencia/Guia_autoaprendizaje_estudiant

e_9no_grado_Ciencia_f3_s6.pdf o pedirla a mi contacto.  

1. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? 

2. Dibujar tres alimentos que aporten proteínas 

3. ¿Qué son los acidos nucleicos? 

4. Dibujar la estructura del ADN y sus bases nitrogenadas 

5. ¿Cómo se clasifican las vitaminas? 
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6. Escriba la función de las siguientes vitaminas. 

 

VITAMINA  FUNCION OBTENCION  (PUEDE SOLO 

HACER UN DIBUJO) 

C   

K   

A   

B1   

 

 

7. Realizar por lo menos un experimento de la guía del MINED (No se exponga al virus) 

http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana6/9grado/ciencia/Guia_autoaprendizaje_es

tudiante_9no_grado_Ciencia_f3_s6.pdf (presentar evidencia) 

 

 

Evaluación 

Respuesta a las preguntas 60% 

Experimento 30% 

Puntualidad 10 % 
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