
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 9.o grado

Fase 3, semana 5

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de autoaprendizaje          9.o grado 
 

Unidad 7. La vida y la química orgánica. Fase 3, semana 5 

Contenido Compuestos orgánicos (parte 1). 

Resuelve 
• Experimento 1. 
• Experimento 2. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 

experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 

en el formato que se te indique.  

 

A. ¿Qué debes saber? 

 

1. Introducción 

El ser humano desarrolla una gran cantidad de 

actividades a lo largo del día, pero para realizarlas 

necesita cierta cantidad de energía y los procesos 

internos de su organismo. Existen algunos 

compuestos que ayudan a que el cuerpo funcione de 

manera adecuada, muchos de ellos se pueden obtener 

de frutas, verduras, raíces y demás compuestos 

provenientes de la naturaleza. Sin embargo, algunos 

de esos compuestos son la base de nuevas sustancias, 

empleadas para hacer herramientas que el ser humano 

ocupa diariamente para su trabajo, actividades 

domésticas o actividades de recreación. 

 

2. Compuestos orgánicos  

Se define como compuesto orgánico a las moléculas 

que tienen como átomo central al carbono, formando 

cadenas entre sí; es decir, C-C-C... Estos se pueden 

clasificar en dos grandes grupos, los compuestos que 

están en la naturaleza (naturales) y los compuestos que 

no se encuentran en la naturaleza (artificiales), puesto 

que son creados por el ser humano en los laboratorios 

mediante procesos de síntesis. 

 

• Compuestos orgánicos naturales 

Se consideran como naturales a todos los compuestos 

que los seres vivos sintetizan para su funcionamiento y 

se les denomina biomoléculas. También, dentro de los 

compuestos orgánicos naturales se hallan los 

derivados del petróleo; es decir, los hidrocarburos. 

 

Las biomoléculas son las sustancias sintetizadas 

únicamente por los seres vivos y, debido a que son 

grandes, son nombradas macromoléculas. Están 

constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, 

oxígeno, y con frecuencia la presencia de nitrógeno, 

fósforo o azufre; otros elementos químicos son a 

veces incorporados, pero en menor proporción. La 

mayoría de macromoléculas están formadas por la 

unión de moléculas sencillas llamadas monómeros. 

Cuando la cantidad de monómeros que se repiten en 

la cadena es grande, se nombran polímeros. Estas 

pueden agruparse en cuatro tipos: carbohidratos, 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
 

3. Carbohidratos 

Son una clase importante de los compuestos 

orgánicos de origen natural que están presentes en la 

materia, vegetal y animal. Es posible que te resulten 

familiares, ya que a muchos de ellos se les llaman 

azúcares. 

 
Comprenden una gran porción de la comida que se 

consume diariamente y brindan la mayoría de la 

energía que mantiene al cuerpo humano en 

funcionamiento. Además, son componentes 

estructurales de las paredes celulares de las plantas y 

de la madera de los árboles. 

 
El grupo de los azúcares puede clasificarse según la 

cantidad de sacáridos que formen su estructura 

molecular: 

 
• El monosacárido es un carbohidrato simple que, al 

hidrolizarlo, no se descompone en otro 

carbohidrato. Por ejemplo, la glucosa (C3H12O6). 

• El disacárido es una sustancia que al hidrolizarla 

logra dividirse en dos monosacáridos, que pueden 

ser iguales o diferentes. La sacarosa, mejor 

conocida como el azúcar de mesa, es un 

disacárido, puesto que produce una molécula de 
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glucosa y una de fructosa, presente en muchas 

frutas.  

• El oligosacárido genera de 3 a 10 monosacáridos 

durante su hidrólisis. 

• El polisacárido posee más de 10 unidades de 

monosacáridos. Un ejemplo es la celulosa, la cual 

genera miles de moléculas de glucosa y se 

encuentra en la madera, algodón y otras plantas. 

 

Si deseamos conocer la posibilidad de que en un 

alimento determinado sí pueda contener almidón, 

entonces podemos hacer la prueba del yodo, que 

consiste en aplicar un poco de lugol a ese alimento. El 

lugol es un reactivo químico preparado en los 

laboratorios con una solución de yodo y otra solución 

de yoduro de potasio. Esta experiencia puede 

determinarse de forma casera mediante tintura de 

yodo o alcohol yodado. La reacción de yodo con el 

almidón produce cadenas de poli yoduros, la cual es 

observable con un cambio de color azul oscuro, casi 

negro; de ser negativo el resultado, no habrá ningún 

cambio de color. 

 

Casi todos los alimentos en la dieta presentan en 

mayor o menor medida azúcares, simples como 

compuestos. Ambos tipos son importantes en una 

dieta equilibrada. 

 

Los carbohidratos simples están contenidos en 

alimentos como frutas, leche y sus derivados y 

verduras. Los azúcares simples de las frutas pueden 

hallarse en forma de fructosa, mientras que en los 

lácteos es usual encontrar galactosa. Los 

carbohidratos complejos o fuentes “ricas en almidón” 

se ubican en los siguientes alimentos: legumbres, 

verduras, pan, cereales integrales, embutidos y algunas 

carnes. 

 

Los azúcares refinados suministran calorías, pero no 

presentan vitaminas, minerales o fibra. Son las 

llamadas “calorías vacías” y son consideradas un factor 

importante en el aumento de peso y diversas 

enfermedades. Se encuentran en las golosinas, las 

bebidas carbonatadas, los jarabes, el azúcar de mesa y 

las harinas blancas. 
 

4. Lípidos  

Se consideran lípidos a diversas biomoléculas 

insolubles en agua. Pueden ser extraídas de las células 

a través de solventes no polares. Son constituyentes 

principales de las células, consideradas 

almacenadoras, debido a que constituyen una de las 

reservas alimenticias importantes del organismo. 

 
Existen subcategorías de los lípidos, sin embargo se 

partirá de los lípidos saponificables y no 

saponificables. Es decir, aquellos que pueden sufrir 

hidrólisis en presencia de una base o no son 

hidrolizados en presencia de una base, 

respectivamente. Los lípidos saponificables se 

clasifican en simples y compuestos. 

 
Los lípidos simples son las sustancias lipídicas que solo 

tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Se clasifican de 

la siguiente manera: 

 
• Ceras: son mezclas de ésteres formados por 

ácidos grasos y alcoholes. Las cadenas 

carbonadas tienen de 10 a 34 átomos de carbono. 

Son sólidos estables con puntos de fusión bajos. 

Se hallan en vegetales y animales formando capas 

protectoras, por ejemplo en las hojas de muchas 

plantas, las plumas, la piel y el pelo.  

• Grasas animales y aceites vegetales: están 

conformados por mezclas de triésteres de ácidos 

grasos de cadena larga (12 a 24 carbonos) y 

glicerina. Estos ésteres de la glicerina y ácidos 

grasos son conocidos como triacilglicéridos o 

triglicéridos. 

  
Las grasas y los aceites se diferencian por su aspecto 

físico: las grasas son sólidas y los aceites son líquidas a 

temperatura ambiente. 

 
Los lípidos complejos poseen en su estructura 

carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y 

azufre. Son:  

 
• Fosfolípidos. Son ésteres del ácido fosfórico. Hay 

dos clases de fosfolípidos: los fosfoglicéridos, que 

están relacionados con la glicerina y 

aminoalcoholes. Entre estos se encuentran la 

lectina o fosfatidilcolina y las cefalinas. Y los 

esfingolípidos, relacionados con la esfingosina, 

que es una aminoalcohol de cadena larga no 

saturada. En estos últimos se ubican las 

esfingomielinas y los cerebrósidos que son 

glucolípidos, o sea lípidos con una unidad de 

azúcar (glucosa o galactosa). 

 
Los lípidos no saponificables se clasifican en: 
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• Esteroides: lípidos presentes en las plantas y 

animales. Entre los principales compuestos 

esteroides se encuentran el colesterol y 

glucocorticoides. También están los anabólicos y 

hormonas sexuales. 

• Colesterol: es un alcohol (esterol), es el esteroide 

más abundante en los seres humanos. Se 

encuentra en la sangre, la bilis y en casi todas las 

muestras de lípidos, también en el cerebro, el 

tejido nervioso y la mayoría de las membranas 

celulares. 

• Glucocorticoides: son esteroides que, junto a la 

insulina, mantienen el equilibrio entre la falta y el 

exceso de glucosa en el organismo. La cortisona, 

cortisol y corticosterona son los más importantes. 

• Prostaglandinas: se encuentran en cantidades 

pequeñas en tejidos y fluidos corporales, entre 

ellos los fluidos menstruales y seminales. 

Sustancias de carácter lipídico conformadas por 

un ciclopentano al que se unen dos cadenas 

hidrocarbonadas. 

• Terpenoides: típicos constituyentes de los aceites 

esenciales de las plantas (esencias de naranja, de 

menta, de lavanda, de rosa, de laurel, etc.), pero 

también se encuentran en especies animales, 

donde desempeñan un papel fisiológico 

importante. En este grupo se encuentran los 

retinoides, carotenoides, tocoferoles, 

naftoquinonas, dolicoles. 

 

Los lípidos saponificables se caracterizan por su 

presencia de ácidos grasos en su estructura, mientras 

que los no saponificables se caracterizan por la 

ausencia de ellos. Los ácidos grasos son ácidos 

carboxílicos de cadena larga, que se encuentran 

normalmente formando parte de otros lípidos. Según 

la cadena carbonada, los ácidos grasos pueden ser 

saturados o insaturados. 

 

Las grasas pueden ser saturadas o insaturadas. Si la 

cadena hidrocarbonada del ácido graso presenta 

enlaces simples, entonces es saturada; pero si tiene 

enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada, es 

insaturada. 

 

Las grasas saturadas se dice que son grasas malas 

porque el exceso en su consumo puede crear 

problemas de índole circulatoria, estas se encuentran 

en las carnes rojas, mantequilla, aceite de palma y el 

aceite de coco. En cambio, las grasas insaturadas se 

consideran como grasas buenas puesto que regulan el 

nivel de colesterol, ayudando a prevenir varios 

problemas cardiovasculares; ejemplo de grasas 

insaturadas son el aceite de oliva, frutos secos, 

cacahuetes, el aguacate, aceite de girasol y soja, maíz, 

azafrán, salmón, atún y sardinas. 

B. Ponte a prueba 

 

1. ¿Qué es un compuesto orgánico? 
a. Un compuesto que posee principalmente 

agua en su molécula. 
b. Un compuesto que no tiene el elemento 

del carbono en su molécula. 
c. Un compuesto que tiene como átomo 

central al carbono en su molécula. 
 

2. Los carbohidratos son: 
a. Fuente de energía.  
b. Grasas insolubles. 
c. Portadores de información genética. 

 
3. Los lípidos son:  

a. Fuente de energía. 
b. Grasas insolubles. 
c. Portadores de información genética. 

 
4. Los lípidos son solubles en:  

a. Solventes polares. 

b. Solventes no polares. 

c. Solventes polares y no polares. 
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C. Resuelve 

 

Para que puedas observar y comprender cómo 

determinar la existencia de almidón en alimentos y 

la solubilidad de los lípidos, puedes realizar los 

siguientes experimentos. 

 

Actividad 1: Determinación de almidón en 

alimentos 

Materiales: 

• Un frasco de tintura de yodo. 

• Una cucharada de azúcar (de cualquier tipo). 

• 1/4 taza de trozos pequeños de cada uno de los 

siguientes alimentos: papa cruda, papa cocida, 

pera, pan (no integral), salchicha, embutido. 

• Una página de papel blanco y un lápiz. 

 

Procedimiento: 

1. Toma la página de papel y con un lápiz marca 
9 divisiones iguales. En este paso, puedes 
utilizar una regla. 

2. En cada cuadro de papel colocar los materiales 
a estudiar. Un material distinto se pondrá en 
cada recuadro. 

3. Agrega de una a dos gotas de tintura de yodo a 
cada uno de los trozos y observa el resultado. 

 
Resuelve: 

1. ¿Cuáles alimentos evidenciaron un cambio 
químico al aplicarles las gotas de la tintura de 
yodo? ¿Y cuáles no? 

2. ¿Qué indica el color formado al agregarles la 
tintura de yodo? 

3. ¿Cuáles otros alimentos conoces que poseen 
almidón u otro tipo de carbohidrato? 

 
Actividad 2: Solubilidad de lípidos en solventes 

polares y no polares 

 
Materiales: 

• 2 recipientes de vidrio. 

• 1 cucharada de aceite. 

• 4 cucharadas de alcohol. 

• 4 cucharadas de agua. 

• Un trozo de papel delgado (filtro de café o 

páginas de cuaderno). 

• Semilla de maní, almendra o pepitoria. 

 
Procedimiento: 

Parte A 

1. Coloca en un recipiente de vidrio cuatro 

cucharadas de alcohol y en el otro recipiente 4 

cucharadas de agua. Etiqueta los recipientes. 

2. Vierte 1/2 cucharada de aceite en el recipiente 

con alcohol y la media cucharada en el 

recipiente con agua. Agítalos durante 1 minuto. 

3. Compara los resultados de ambos recipientes. 

 

Parte B 

1. Haz dos mitades en el trozo de papel. 

2. En una de las mitades del papel, utilizando tu 

dedo, frótela con aceite (la cantidad aproximada 

de una gota será suficiente). 

3. Divide la semilla en dos partes y con la parte 

interna, frotarla sobre la otra mitad del papel por 

1 minuto, cuidando de no romper la página. 

4. Coloca ambos trozos de papel frente a la luz y 

observa los resultados. 

 
Resuelve: 

Parte A 
1. ¿En cuál de los dos recipientes se disolvió el 

aceite? 
2. ¿Por qué no se pudo disolver en uno de los 

recipientes? 
 
Parte B 
1. ¿Qué pasó con el trozo de papel frotado con la 

semilla? ¿Qué indica lo que has observado? 
 

D. ¿Saber más? 

 

Si deseas reforzar la información que has aprendido con esta lección, entonces, te recomendamos 

consultar: 
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• Material de Autoformación e Innovación Docente de Tercer Ciclo. Química: https://bit.ly/3fouExZ 

• Video explicativo sobre detección de almidón en alimentos: https://bit.ly/3fiWwUj 

• También puedes visitar el video “Compuestos orgánicos (1)”, para noveno grado. Disponible en: 

https://bit.ly/3wuGRtG 

 

E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 

 

Criterios 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 

 

1: c) 

2: a) 

3: b) 

4: b) 
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