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Unidad 4. Transformaciones de la energía Fase 2, semana 5 

Contenido  Composición y funciones de los alimentos 

Evaluación sugerida 
• Alimentos de tu casa (40%) 
• Macromoléculas de tu almuerzo (60%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que desarrolla de manera virtual el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide ayuda a una 
persona responsable de tu familia cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que te 
indique. 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
Los seres vivos estamos hechos de muchos tipos de 
sustancias químicas. La sustancia que está en mayor 
cantidad es el agua; en los humanos, por ejemplo, 
cerca del 75% del cuerpo está formado de agua. 
Además del agua, poseemos distintos tipos de 
micronutrientes como sodio, potasio, calcio, etc., 
que son necesarios en pequeñas cantidades. 
También tenemos macronutrientes, los cuales están 
presentes en mayor cantidad y, por ello, se requiere 
consumirlos en mayor cantidad; estos son las 
proteínas, los lípidos y los carbohidratos, que sirven 
como principal fuente de energía, formación y 
reparación de los tejidos, entre otras funciones. 
¡Veamos cuál es la composición y la función de los 
alimentos! 

 
Figura 1. Una buena alimentación es fundamental para nuestro 
desarrollo y nuestra salud. (Fuente: Rucativava) 

2. Macromoléculas 
¿Qué es una macromolécula? Primero debemos 
conocer qué significa la palabra “molécula”. Una 

molécula es la parte más pequeña de una sustancia 
compuestas de átomos. Por ejemplo, la molécula del 
agua posee 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno; 
esta molécula es pequeña, de solo 3 átomos. Ahora 
veamos qué es una macromolécula. Si nos fijamos, el 
nombre tiene el prefijo macro-, que significa 
"grande"; por tanto, una macromolécula es una 
molécula grande. 

Las macromoléculas de importancia nutricional en 
los seres vivos son los carbohidratos, los lípidos y las 
proteínas. Estas macromoléculas están en cantidades 
grandes en nuestro cuerpo: 75% está compuesto de 
agua, 12% de proteínas, 5% de grasas y 1% de 
carbohidratos; sin embargo, estas cantidades varían 
según la edad y complexión de las personas. ¡Y 
todavía hay más diferencia en otras especies de 
organismos vivos! Estas macromoléculas, como 
indica su nombre, no están formadas de poca 
cantidad de átomos (como la del el agua, que tiene 
3), sino que de decenas, cientos o miles de átomos. Y 
como están en grandes cantidades, también 
necesitamos consumirlas en grandes cantidades; de 
ahí su importancia en nuestra alimentación. 

3. Carbohidratos 

Los carbohidratos son la fuente principal de energía 

en los seres vivos; los conocemos también con el 

nombre de azúcares o hidratos de carbono y 

glúcidos. Están compuestos de carbono, hidrógeno y 

oxígeno, en proporción de 6:12:6; es decir, poseen 6 

átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. 

En general, las principales fuentes de carbohidratos 
son los vegetales: cereales, legumbres, frutas, 
verduras y otras partes de las plantas.  

Los carbohidratos se pueden clasificar en: 
monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

Los monosacáridos son las unidades más pequeñas 
que, al unirse, dan lugar a los disacáridos y a los 
polisacáridos. Los monosacáridos más comunes son 
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la glucosa, la fructosa y la galactosa. Tanto la 
glucosa como la fructuosa se encuentran en la miel, 
las uvas, las manzanas, las peras, las fresas, las 
zanahorias, los pepinos, las papas, etc. La galactosa 
se obtiene indirectamente de la leche y sus 
derivados; pero, ¿por qué indirectamente? Porque en 
la leche está un azúcar llamado lactosa, un disacárido 
compuesto por glucosa y galactosa; entonces, 
cuando la consumimos, durante la digestión es 
separada en glucosa y galactosa. 

Los disacáridos son carbohidratos compuestos de 
dos unidades de monosacáridos, así como 
mencionamos lo de la lactosa. Los disacáridos más 
comunes son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La 
sacarosa está formada de glucosa y de fructosa, y se 
halla también en manzanas, peras, melocotones, 
cebollas y zanahorias; pero donde la encontramos en 
mayor cantidad es en la remolacha y la caña de 
azúcar, por eso el azúcar de mesa es una sacarosa. La 
lactosa es el azúcar de la leche y está formada por 
galactosa y glucosa. Solo una parte de la población 
humana es capaz de digerir la lactosa; por ello, 
muchas pueden sentir indigestión al consumir leche. 
La maltosa está compuesta por dos unidades de 
glucosas y se encuentra en la miel y en los granos de 
cebada germinados. 

Los polisacáridos son los carbohidratos más grandes 
y complejos de todos y son insolubles en el agua, por 
lo que no pueden transportarse en la sangre. Algunos 
están compuestos de cientos o miles de unidades de 
monosacáridos o disacáridos: los más importantes 
son el almidón, la celulosa y el glucógeno. El 
almidón es la principal reserva de energía en las 
plantas; está en la mayoría de ellas, principalmente, 
en los granos, las raíces y los tallos. La celulosa está 
compuesta de miles de unidades de glucosa y es la 
macromolécula más abundante del planeta, ya que 
se encuentra en la pared celular de las plantas y en 
los protozoos y las algas. Los seres humanos no 
somos capaces de digerir la celulosa, por eso es 
importante como fibra alimentaria. 

El glucógeno es la principal reserva de energía de los 
animales. Tanto los disacáridos como los 
polisacáridos son separados después de la digestión 
en sus unidades más pequeñas —es decir, los 
monosacáridos—, ya que el cuerpo utiliza estas 
unidades para formar su propio polisacárido: el 
glucógeno, el cual se almacena en los músculos para 
utilizarlo cuando nos movemos o hacemos alguna 
actividad y en el hígado para utilizarlo cuando lo 
necesitemos de nuevo. 

4. Lípidos 
Los lípidos también están conformados por carbono, 
hidrógeno y oxígeno; pero tienen menor cantidad de 
oxígeno que los carbohidratos. 

Los lípidos tienen consistencia oleosa (grasosa) y de 
eso nos podemos dar cuenta cuando tocamos lípidos 
como la margarina y el aceite. Están conformados 
por 1 molécula de glicerina y 3 moléculas de ácido 
graso. Son importantes como fuente de energía y 
como formadores de estructuras: la membrana 
celular contiene unos lípidos llamados fosfolípidos; 
como fuente de energía son capaces de brindar el 
doble de energía que los carbohidratos. Se 
almacenan en el tejido adiposo, que está debajo de 
nuestra piel y son necesarios para la absorción de 
ciertas vitaminas como la A y la D. 

Existen tres tipos de lípidos: las grasas saturadas, las 
grasas trans y las grasas monoinsaturadas.  
 
Las grasas saturadas son las que poseen un solo 
enlace entre cada carbono e hidrogeno; por ejemplo: 
el queso, la crema, los helados, la leche entera, la 
carne molida, la carne de cerdo, etc. Estas grasas 
pueden ser peligrosas para nuestra salud, ya que 
aumentan los niveles de colesterol malo; por eso, es 
recomendable consumir estos alimentos de una 
manera muy moderada.  
 
Las grasas trans están en los alimentos procesados 
como los caramelos, los helados, la margarina, las 
galletas y en muchos tipos de comida rápida; 
también aumentan el colesterol malo y generan 
muchas enfermedades. 

Las grasas monoinsaturadas tienen un doble enlace 
entre un carbono y un hidrógeno; también son 
llamadas grasas saludables debido a que reducen el 
colesterol malo. Están presentes en: el aguacate (Fig. 
2), el aceite de canola, las nueces, las almendras y el 
ajonjolí, entre otros. Es el tipo de lípido que más se 
recomienda, pero teniendo cuidado de no excederse. 

 
 
Figura 2. El aguacate es un alimento muy nutritivo y contiene 
grasas monoinsaturadas. (Fuente: Ruurmo) 

 
5. Proteínas 
Las proteínas son las macromoléculas más 
complejas de todas; están compuestas de carbono, 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, a veces, de azufre y 
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fósforo. Forman la mayoría de estructuras celulares 
de nuestro cuerpo y sirven de fuente de energía 
cuando ya se han gastado las reservas de lípidos y 
carbohidratos. Las enzimas y algunas hormonas 
también son proteínas.  

Están formadas por unidades pequeñas llamadas 
aminoácidos, que se dividen en: esenciales y no 
esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que 
no puede producir nuestro cuerpo, por lo que 
debemos tomarlos de alimentos como la lisina, la 
metionina, la leucina y el triptófano. Los 
aminoácidos no esenciales son los que nuestro 
cuerpo sintetiza, por eso, no son necesarios en 
nuestra dieta; algunos de ellos son la alanina, la 
glicina y la glutamina. 

Las proteínas que consumimos son asimiladas en el 
sistema digestivo, por lo cual son separadas en sus 

aminoácidos para que el organismo sintetice sus 
propias proteínas. Una proteína completa es cuando 
tienen los aminoácidos esenciales en cantidades que 
necesitamos y una proteína incompleta es cuando le 
falta uno o varios aminoácidos esenciales en esas 
cantidades. Algunos alimentos ricos en proteínas son: 
legumbres, frutos secos, productos lácteos, carnes y 
huevos. 

En general, las proteínas son necesarias para realizar 
cualquier deporte, para crecer y desarrollarnos de 
manera saludable y para sanar adecuadamente 
alguna herida o golpe; además, son muy importantes 
para las defensas de nuestro cuerpo ante las bacterias 
y los virus, ya que los anticuerpos que nos defienden 
de ellos también son proteínas. 

 

 

B. Ponte a prueba 

1. ¿Cuál de los siguientes grupos son 
macronutrientes? 

a. Carbohidratos, lípidos y proteínas 
b. Vitaminas y minerales 
c. Agua  
d. Aminoácidos, monosacáridos y glicerina  

2. ¿Qué tipo de carbohidrato es la glucosa? 

a. Polisacárido b. Ácido graso  
c. Disacárido  d. Monosacárido 

 

3. ¿Cuál polisacárido usan las plantas como reserva 
de energía? 

a. Celulosa  b. Fructosa  
c. Glucógeno  d. Almidón 

4. ¿Cuál tipo de lípido es preferible consumir? 

a. Grasas trans b. Grasas monoinsaturadas  
c. Grasas saturadas  d. Glicerina 

5. ¿Cuáles unidades conforman a las proteínas? 

a. Monosacáridos b. Vitaminas  
c. Aminoácidos  d. Ácidos grasos 

 

C. Tareas de la semana 

A. Alimentos de tu casa (40%) 

Observa los alimentos que tengas en la cocina o guardados en la refrigeradora e identifica seis que sean ricos en 
carbohidratos, lípidos o proteínas. Luego completa la tabla; observa el ejemplo. 

Alimento Tipo de macromolécula presente 

Guineo Carbohidrato 
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B. Macromoléculas de tu almuerzo (60%) 

Observa tu almuerzo e identifica los alimentos que estás consumiendo: ¿Qué tipo de macromolécula tienen? 
¿Cuál es su función según el tipo de macromolécula que poseen? Luego completa la tabla; sigue el ejemplo. 

Alimento Tipo de macromolécula presente Función  

Frijoles Proteína Mantener fuertes nuestras defensas. 

   

   

   

   

 
 

D. ¿Saber más? 

• Video: Composición de los alimentos. Disponible en https://bit.ly/3q9P8QV. 
 

 
E. Respuestas de la prueba 

Pregunta 1: a) Carbohidratos, lípidos y proteínas 
Pregunta 2: d) Monosacárido 
Pregunta 3: d) Almidón 
Pregunta 4: b) Grasas monoinsaturadas 
Pregunta 5: c) Aminoácidos 
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