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Unidad 5. Transformaciones químicas de la materia Fase 2, semana 3 

Contenido Biomoléculas (Parte 1) 

Evaluación sugerida 
• Lectura comprensiva 
• Experimentación 
• Respuesta a preguntas 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

  
A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
Los seres vivos están formados por una gran cantidad de 

elementos y moléculas. Estas sustancias se unen entre 
ellas y con muchas otras, para formar compuestos de 

gran complejidad y con funciones importantes para el 

desarrollo y buen funcionamiento del organismo.  
 

En esta oportunidad, hablaremos de las biomoléculas. 
Aprenderás qué son y porqué es importante la 

presencia de cada una de ellas en nuestro cuerpo. 

 
 

Figura 1. Las biomoléculas presentan diferentes formas. Esta es 

una molécula de ADN. Fuente: ktsimage  

 
2. Biomoléculas 
Las biomoléculas son moléculas de gran tamaño 

(macromoléculas) que forman parte de los seres vivos. 
Son sustancias imprescindibles y cumplen una serie de 

funciones importantes para el buen funcionamiento 
biológico en los organismos vivos. 

 

En su estructura básica, las biomoléculas se forman 
por carbono (C) e hidrógeno (H) pero también pueden 
poseer el nitrógeno (N), el oxígeno (O), el fósforo (P) y 
el azufre (S). Estos seis elementos químicos son los 
más abundantes en los seres vivos constituyendo hasta 

el 99% del organismo. Estos elementos se unen por 
medio de enlaces hasta formar moléculas de gran 
tamaño y complejidad. Algunos ejemplos de 
biomoléculas son: carbohidratos, lípidos, proteínas y 
ácidos nucleicos. Estas cuatro sustancias se conocen 
como moléculas de la vida, ya que son vitales para 
todos los organismos de la tierra. Sin estas moléculas, 
una célula o un organismo no podrían vivir.  
 
Las cuatro moléculas de la vida son importantes 
estructural o funcionalmente para las células y, en la 
mayoría de los casos, son importantes en ambos 
sentidos. 
 
En esta semana, hablaremos de carbohidratos y lípidos. 
 
3. Carbohidratos 
Son compuestos formados por tres elementos 
principales: carbono, hidrógeno y oxígeno. Los 
carbohidratos simples se llaman monosacáridos. Un 
ejemplo es la glucosa. La glucosa es una molécula muy 
importante ya que constituye la fuente de energía 
principal en los organismos. Otro ejemplo de 
monosacárido es la fructosa o azúcar de las frutas. Los 
monosacáridos se caracterizan por tener un sabor 
dulce y una alta solubilidad en agua. 
 
Cuando varios monosacáridos se unen se forman 
carbohidratos más complejos. Por ejemplo, la unión de 
una molécula de glucosa y una de fructosa forman la 
sacarosa o azúcar de caña, que es la que comúnmente 
utilizamos en el hogar. 
 
A medida que se unen más moléculas, los 
carbohidratos van aumentando de tamaño y peso, 
formando grandes cadenas llamadas polisacáridos. 
Estos ya no poseen sabor dulce ni alta solubilidad en el 
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agua. Un ejemplo de polisacáridos es el almidón. El 
almidón es la forma en la cual se almacena la energía 
en los seres vivos y está formado por la unión de 
muchas moléculas de glucosa (Fig. 2). 

 
 

Figura 2. El almidón se almacena en diferentes estructuras de las 

plantas, por ejemplo, en las raíces tipo tubérculos, como las 

papas. Fuente: twenty20photos 

 
Otros carbohidratos complejos son la celulosa, que 

forma la estructura que sirve para dar sostén a las 

plantas; y la quitina, que forma el caparazón de los 
artrópodos. 

 

4. Lípidos 
Llamados también grasas, son compuestos formados 

por grandes cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno 
en las cuales predominan los enlaces de tipo no polar, 

por lo cual estas sustancias no son solubles en agua. 

Los lípidos tienen la función de ser reservas 
energéticas y además, funcionan de protección, ya que 

forman capas que recubren a los órganos 

protegiéndolos de impactos y conservando el 
equilibrio hídrico y térmico. Ejemplos de lípidos son los 

ácidos grasos, colesterol y triglicéridos. 

Seguramente has escuchado sobre lo malo que es 

tener colesterol, o que existe un colesterol ‘malo’ y uno 
‘bueno’. En realidad, el colesterol es una molécula muy 

importante e imprescindible para algunos procesos 

vitales. Se encuentra en todas las células y es necesario  
para producir hormonas y vitamina D. El cuerpo es 

capaz de producir todo el colesterol que se requiere 

para ello. Por lo cual, cuando se consume alimentos 
que promuevan una producción excesiva de él, es 

cuando hay problemas de sobrepeso y acumulación 
de grasa en lugares indeseables (Fig. 3). 

 
 

Figura 3. Los lípidos son las grasas o aceites, y pueden ser de 

origen animal o vegetal. Fuente: ipolly80 
 
En el caso del colesterol ‘malo’ y ‘bueno’, se refiere a 

colesterol de baja y alta densidad, respectivamente. El 

colesterol de baja densidad (LDL, por sus siglas en 
inglés) es el que se acumula y obstruye las arterias; 

proviene de una inadecuada alimentación o de la falta 

de actividad física. El colesterol de alta densidad (HDL, 
por su sigla en inglés) es el que debemos procurar; esto 

se hace por medio del consumo de alimentos que lo 
promueven, como el aguacate, el pescado y el omega 

3 y practicando actividad física periódicamente. 
 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. Selecciona la característica que diferencia a los 
carbohidratos y a los lípidos con respecto a su 
composición 
a. Los elementos básicos que los constituyen son 

diferentes entre cada uno. 
b. Los enlaces que predominan en cada uno les 

dan diferentes propiedades. 
c. La cantidad de electrones que tienen les dan 

diferente forma y color. 

 
 

 

2. Escoge la alternativa que presenta funciones de 
carbohidratos en el organismo 
a. Protección térmica, soporte estructural y 

balance hídrico. 

b. Combustible, reserva energética y balance 
térmico. 

c. Reserva energética, combustible y soporte 
estructural. 

 

3. Selecciona la opción con ejemplos de lípidos 
a. Ácidos nucleicos, triglicéridos y colesterol 

b. Ácido benzoico,almidón y triglicéridos  

c. Ácidos grasos, colesterol y triglicéridos 
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C. Tareas de la semana 
 

1. Cuestionario sobre masa atómica 
 
1.1. Completa las siguientes actividades de acuerdo 

con lo estudiado (30%). 
• Elabora un cuadro comparativo con al menos 

tres características de los carbohidratos y los 

lípidos. 
• Escribe la importancia de una buena 

alimentación con respecto al consumo de 

cantidades adecuadas de carbohidratos y 
lípidos. 

 
1.2. Investiga (30%) 

• Enlista ejemplos de alimentos que usualmente 

tienes en tu casa y clasifícalos como 
carbohidratos o lípidos, tres de cada uno. 

• Para los ejemplos mencionados: 

• Clasifica los carbohidratos en simples o 
complejos de acuerdo con su sabor y su origen. 

• Clasifica los lípidos en aportadores de colesterol 
bueno o malo según su origen y su estado físico. 

 

1.3. Experimenta (40%) 
A continuación, vamos a identificar carbohidratos 

complejos por medio de un experimento. 

 
 

Materiales: 
• Lugol o tintura de yodo 
• Dos frutas de la misma especie, pero en dos 

diferentes estados de maduración. 

• Harina de maíz, arroz o trigo. 
• Papa, yuca o camote. 

 
Procedimiento 

• Corta un trocito de las frutas y los vegetales, coloca 

en un plato o bandeja donde puedas verlos 
simultáneamente. Coloca también una pequeña 

porción de la harina humedecida (masa). 

• Agrega una gota de la tintura de yodo a todas las 
sustancias y observa. El almidón tiene la 

característica de cambiar de color en presencia del 
yodo. Se vuelve color azul negro, mientras más 

oscuro, más almidón. 

• Anota los alimentos que dieron positivo a la prueba.  
• Compara entre los alimentos y menciona los que 

tengan mayor contenido de almidón. 

• Compara la fruta en sus diferentes estados de 
maduración y concluye sobre su contenido de 

almidón durante este proceso. 
1.4. Producto esperado 

• Documento con preguntas resueltas de las tres 

secciones: completar, investigar y experimentar. 
 

 

D. ¿Saber más? 

 
Puedes conocer más sobre este tema con los siguientes videos:  
 
• Video: Diferencia entre colesterol bueno y malo. https://bit.ly/3rz1IK1 
 

 

E. Respuestas de la prueba 
 
 

1: b)  

2: c)  
3: c) 
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