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Unidad 3. Nutrición y alimentación de los seres vivos Fase 2, semana 5 

Contenidos 

• Alimentos que contienen vitaminas y minerales 
• Las funciones de las vitaminas y los minerales en el organismo 
• Medidas adecuadas para conservar los alimentos: conservas, ahumados, salados y 

refrigerados 

Evaluación sugerida Preservando alimentos (100%) 

 
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 de la semana. Tu docente podrá revisar 
estas tareas en el formato que te indique. 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
La unidad estructural, fundamental y funcional de los 
seres vivos es la célula y, por tanto, todos se hallan 
constituidos por ella. Las actividades celulares son las 
que permiten el mantenimiento de la vida y para 
realizar este trabajo, necesitan energía, la cual es 
obtenida por medio de la alimentación. Pero, ¿cómo 
es posible extraer la energía de los alimentos? ¿Cuáles 
componentes tienen los seres vivos que les permite 
extraer la energía de los alimentos? ¿Dónde están 
ubicados esos componentes? ¿Por qué los alimentos 
se descomponen? ¿Cómo se conservan? ¿Por qué nos 
enfermamos al alimentarnos incorrectamente? Todas 
estas interrogantes serán abordadas a continuación. 

2. Vitaminas y minerales 
Las vitaminas son sustancias químicas orgánicas, con 
composición y propiedades variables, cuyo nombre se 
deriva del latín vita, que significa “vida”, y del inglés 
amine, que significa “amina”, haciendo referencia a la 
presencia del elemento nitrógeno en la composición 
de muchas de ellas. Debido a que son indispensables 
en la nutrición, la salud y el desarrollo de los seres vivos 
aún en cantidades pequeñas, son llamadas 
micronutrientes orgánicos. Por otro lado, los 
minerales (Fig. 1), a pesar que también son 
indispensables para los seres vivos, son sustancias 
químicas inorgánicas más simples y homogéneas que 
las vitaminas. A diferencia de ellas, los minerales deben 
obtenerse en la dieta; pero se requieren en diferentes 
cantidades dependiendo del organismo y el mineral en 
cuestión (Fig. 2), al igual que las vitaminas. 

 
Figura 1. Sal yodada de mesa. Constituye parte esencial de la 
dieta y contiene, al menos, tres minerales: cloro (Cl), sodio (Na) 

y yodo (I). Su consumo contribuye al funcionamiento del sistema 
nervioso y previene algunas enfermedades. 

 
 
Figura 2. Grupos de minerales esenciales en los seres humanos. 
De acuerdo con las cantidades requeridas en humanos, los 
minerales pueden clasificarse en macrominerales (se requieren 
en mayor cantidad en nuestra dieta), microminerales (se 
requieren en cantidades moderadas de la dieta) y minerales 
ultratraza (se necesitan en un consumo inferior a 1 mg por día). 
Las flechas marrones indican ejemplos de cada categoría. 

Debido a que todos los seres vivos contienen en sus 
células tanto vitaminas como minerales y que la 
mayoría de nuestros alimentos provienen de otros 
seres vivos, ambos están presentes en la mayor parte 
de nuestra dieta (Fig. 3). De acuerdo con su solubilidad, 
las vitaminas se dividen en dos grupos: liposolubles e 
hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles se disuelven 
fácilmente en sustancias no polares, como las grasas, 
y las hidrosolubles se disuelven en sustancias polares, 
como el agua (Fig. 4). 
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Figura 3. Tabla de información nutricional. En los alimentos 
procesados se dispone de información sobre el contenido de 
vitaminas, minerales y otros componentes energéticos. 

 
 
Figura 4. Clasificación de las vitaminas. Las vitaminas pueden 
obtenerse por medios sintéticos o naturales. La vitamina A se 
obtiene, principalmente, de estructuras vegetales amarillas o 
rojas. La vitamina D puede obtenerse de la leche. La vitamina E 
se obtiene de los aceites vegetales y del huevo. La vitamina K 
puede obtenerse de distintos alimentos vegetales. Las vitaminas 
del complejo B pueden conseguirse de los alimentos de origen 
vegetal, como la papa, y de origen animal, como las carnes. La 
vitamina C es hidrosoluble y no pertenece al complejo. 

3. Funcionamiento de las vitaminas y los minerales 
¿Por qué se descomponen los alimentos? Es posible 
que hayas notado que, al no consumir los alimentos 
por un período prolongado, se descomponen. 
Algunos signos de descomposición comunes son la 
presencia de un olor fétido y el cambio en la 
consistencia o en su sabor. La causa de todo esto 
reside en los microorganismos (Fig. 5). 

 
 
Figura 5. Micrografía de algunos microorganismos causantes de 
la descomposición de alimentos: A) levadura de cerveza 
(Saccharomyces cerevisiae) y B) bacteria Staphylococcus aureus. 
Muchos microorganismos causantes de enfermedades pueden 

ingresar al organismo por medio de la ingesta de alimentos en 
descomposición. 

La causa de la descomposición de los alimentos son 
los seres vivos alimentándose; pero, ¿qué 
componente de los seres vivos permite la 
descomposición? Resulta que para descomponer los 
alimentos, se requiere una serie de reacciones 
químicas que transforme sus componentes en otros 
más simples para obtener energía. Estas reacciones de 
descomposición de los alimentos pueden ocurrir aún 
sin organismos vivos, pero tardarían muchísimo 
tiempo. Para solucionar este problema, todos los seres 
vivos usan las enzimas. 

Las enzimas aceleran las reacciones químicas que 
permiten todas las actividades de los seres vivos; por 
ello, se denominan catalizadores biológicos 
necesarios para la vida. Son sustancias complejas 
conformadas en la mayoría de casos por dos 
componentes básicos: un segmento de naturaleza 
proteica denominado apoenzima y un componente 
adicional denominado cofactor; este componente 
puede ser un mineral, o bien, una vitamina. En este 
último caso, el cofactor se denomina coenzima (Fig. 
6). 

 
 
Figura 6. Relación proteína-vitamina o mineral en la formación 
de una enzima funcional u holoenzima. No todas las enzimas 
requieren cofactores para funcionar. 

En resumen, todos los seres vivos están constituidos 
por células y demandan de enzimas para sobrevivir y 
hacer sus funciones. Necesitan vitaminas y minerales 
porque son componentes estructurales necesarios 
para el funcionamiento de las enzimas; esto explica las 
diversas funciones de las vitaminas y los minerales en 
todos los seres vivos, entre las cuales se encuentra la 
visión, la digestión, el crecimiento, el desarrollo y la 
inmunidad. Por otro lado, cabe destacar que algunos 
minerales y vitaminas pueden funcionar de forma 
independiente a las enzimas. 

4. Conservación de los alimentos 
Puesto que los microorganismos son los principales 
causantes de la descomposición de los alimentos, 
usando enzimas, los métodos de conservación están 
basados en eliminarlos y evitar su proliferación. Entre 
las medidas para conservar los alimentos se 
encuentran la conserva, el ahumado, la salazón y el 
refrigerado. La conserva consiste en una manipulación 
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del alimento para poder prolongar su 
almacenamiento. El ahumado radica en aplicar humo 
al alimento para conservarlo y cambiar su sabor. La 
salazón es una técnica que consiste en recubrir el 

alimento con sal. El refrigerado consiste en almacenar 
los alimentos a bajas temperaturas. Las técnicas que 
se han descrito no son las únicas para preservar los 
alimentos, pero sí las más usadas. 

B. Ponte a prueba

1. Las vitaminas y los minerales están presentes en los 
seres vivos. 

a) Falso  b) Verdadero 

2. Las vitaminas pueden clasificarse en liposolubles e 
hidrosolubles. 

a) Falso  b) Verdadero 

3. Los principales agentes descomponedores de los 
alimentos son los microorganismos. 

a) Falso  b) Verdadero 

4. Las únicas medidas que permiten la conservación 
de los alimentos son: conserva, ahumado, salazón 
y refrigerado. 

a) Falso  b) Verdadero 

C. Tareas de la semana 
 

A. Preservar alimentos (100%) 

Para la realización de esta experiencia, solicita la 
compañía de una persona adulta responsable. 

Materiales: 

• 1 lupa  
• 2 tortillas 
• 1 mascarilla 
• 4 contenedores de comida 
• 1 par de guantes de látex 
• Tierra húmeda (cantidad necesaria para llenar la 

mitad del contenedor de comida) 
• Sal (capaz de llenar la mitad del contenedor de 

comida) 
• Refrigerador 
• Marcador 

Procedimiento: 

1. Parte por a la mitad cada tortilla. 
2. Enumera del 1 al 4 cada contenedor. 
 

3. Deposita una mitad de tortilla en cada contenedor. 
4. Sepulta a la tortilla del contenedor 1 en sal; ciérralo 

y déjalo reposar. 
5. Sepulta a la tortilla del contenedor 2 en la tierra; 

ciérralo y déjalo reposar. 
6. Coloca el contenedor 3 en refrigeración; ciérralo y 

déjalo reposar. 
7. Reserva el contenedor 4 cerrado a la temperatura 

del ambiente y déjalo reposar. 
8. Con ayuda de una persona adulta, colócate los 

guantes y la mascarilla. Al cabo de 4 días, observa 
con la lupa lo ocurrido en cada contenedor.  

9. Descarta en el basurero, de forma adecuada, los 
alimentos en descomposición. 

Resuelve: 
1. ¿En cuál contenedor se mostraron más signos de 

descomposición? 
2. ¿Cuál es la posible causa de este resultado? 
3. ¿En qué contenedor esperabas mayor 

descomposición? Explica. 

D. ¿Saber más? 

Si deseas saber más sobre los nutrientes, te recomendamos ver el video “Micro y macro nutrientes” en este enlace: 
https://bit.ly/3j32agD. 
 

E. Respuestas de la prueba 

Pregunta 1: b) Verdadero 
Pregunta 2: a) Falso 
Pregunta 3: b) Verdadero 
Pregunta 4: a) Falso 
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