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DBA •Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos 
ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente). 
•Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de 
compuestos orgánicos 

LOGRO Comprende la estructura y función de los compuestos bioquímicos qué nos constituyen. 

COMPETENCIA Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano y que influyen en el 
comportamiento de  los mismos. 

OBJETIVO Diferenciar la estructura, función e importancia biológica de las biomoléculas. 

CONCEPTO Identidad, comunicación y 

diversidad. 
EJE La persona como ser social. 

TEMA CARBOHIDRATOS  Fecha de publicación lunes, 12 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 23 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la 
nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por 
la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre 
el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la 
nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y 
contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras 
estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar 
de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Préstame Madre      
 Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. 
Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar.  
Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. 
Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más.  
Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al Cielo he de llegar. 
Préstame, Madre a tu Hijo, para poderlo yo amar, si Tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? 
Y esa será mi dicha por toda la eternidad.                                                                   AMEN. 
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TEMA CARBOHIDRATOS 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Representa por medio de un dibujo que son los carbohidratos 

3.  ¿Qué son los carbohidratos y de donde se origina el término “Carbohidrato”? 

4.  ¿Qué tipo de átomos contienen los carbohidratos y en qué proporción? Escriba la formula general.  
5.  Realice un cuadro comparativo sobre los tipos de carbohidratos.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Clasifique cada uno de los monosacáridos según el grupo funcional que contengan (Aldosas- Cetosas) y 
nómbrelos de acuerdo con el número de átomos de carbono.  

 
 
7.  Realice un escrito personal sobre la importancia de los carbohidratos para los organismos, en él debe 
incluir la función, nutrición y características biológicas. Recuerde que debe ser un escrito coherente y nada 
textual.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8.  Realice la practica sobre identificación de polisacáridos descrita en la sección de profundización de la guía 
de estudio, tome evidencias de los procesos (Fotos) y responda las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué productos tienen mayor índice de carbohidratos y por qué?  
2. ¿Qué productos no contienen polisacáridos y por qué?  
3. ¿De qué color se tornan los productos que no tienen polisacáridos?  
4. ¿Por qué utilizamos una solución de yodo para verificar el contenido de  polisacáridos? 
5. ¿Por qué se produce el cambio de color cuando hay presencia de polisacáridos?  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


