
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MÓNICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 
SILVIA MAGDAY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

ÁREA FISICOQUÍMICA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org  
smrodriguezm@fmsnor.org 
 

GRADO UNDÉCIMO 

 

Página 1 de 13 

 

 

 GUIA DE ESTUDIO 02 

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

CONCEPTO 

IDENTIDAD – 

COMUNICACIÓN - 

DIVERSIDAD 
 EJE  

 
 
La persona como ser Social.  

TEMA  
CARBOHIDRATOS Y PROTEINAS FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Marte 19 de octubre de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 29 de Octubre 
de 2021 

  
VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL   

Entendido como la obligación de responder de los actos o 

decisiones que otros hacen. Por lo tanto, cada persona es 
responsable de asumir, responder o dar cuenta de sus propias 

acciones en diferentes aspectos. La responsabilidad Ambiental, 

es un deber de cada generación proteger y mantener su ambiente 

en beneficio de sí misma y del mundo entero. Todos somos 
responsables actualmente del deterioro ambiental que se está 

causando con todos los problemas ambientales tanto a nivel 

nacional como mundial. Del mismo modo, responsabilizarlos 

de sus comportamientos y conductas negativas con su entorno, 
revertiendo el daño con labores en favor del ambiente.  Este valor al igual que el amor, son fundamentales 

para transformar el mundo actual.. 
MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor  
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos 
hermosura y no contaminación y destrucción.  
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra.  
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente 
unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.  
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor 
y la paz.  

Amén. 
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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA CARBOHIDRATOS Y PROTEINAS 

1

Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, 

glúcidos, azúcares o sacáridos; aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no 

son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los 

intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido éxito. Estas moléculas están 

formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una 

proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en 

el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema 

nervioso. Químicamente los carbohidratos son aldehídos o cetonas con múltiples grupos hidroxilos. 

 
1 1 https://www.docsity.com/es/bioquimica-carbohidratos/2739862/ 
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2 

 

 
2 https://cienciaconsalud.com/carbohidratos/carbohidratos-y-azucares-diferencias/ 
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3 

 
La estructura básica de todos los monosacáridos 
es una cadena de átomos de carbono no 
ramificada en la que todos ellos están unidos por 
enlaces simples. Uno de estos átomos de 
carbono está unido a uno de oxígeno por un 
enlace doble formando un grupo carbonilo; 
todos los demás están unidos a grupos hidroxilo. 
Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo 
de la cadena carbonada el monosacárido es un 
aldehído y recibe el nombre de aldosa; si el 
grupo carbonilo se encuentra en cualquier otra 
posición el monosacárido es una cetona y recibe 
el nombre de cetosa.  
Los monosacáridos naturales tienen entre tres y 
ocho átomos de carbono, aunque los de siete y 
ocho son relativamente raros. Según tengan 3, 4, 
5, 6... Carbonos se denominan respectivamente 
triosas, tetrosas, pentosas, hexosas.... 4 
 

 
3 https://leerciencia.net/carbohidratos-o-hidratos-de-carbono/ 
4 http://www.bionova.org.es/biocast/tema07.htm 
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FUNCIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS 
 
Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está 
relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los 
polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden 
formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. 
Gracias a su resistencia, es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar 
diversos tejidos, plásticos y otros productos artificiales. 
 
Nutrición 
En el ámbito de la nutrición, es posible distinguir entre hidratos de carbono simples y complejos, 
teniendo en cuenta tanto su estructura como la rapidez y el proceso a través del cual el azúcar se 
digiere y se absorbe por el organismo. 
Así, los carbohidratos simples que provienen de los alimentos incluyen la fructosa (que se encuentra 
en las frutas) y la galactosa (en los productos lácteos); y los carbohidratos complejos abarcan la lactosa 
(también presente en productos lácteos), la maltosa (que aparece en ciertas verduras, así como en la 
cerveza en cuya elaboración se emplea el cereal de la malta), y la sacarosa (que se encuentra en el 
azúcar de mesa o azúcar común). 
Algunos alimentos que son ricos en carbohidratos simples son las frutas y verduras, la leche y los 
productos derivados de esta como el queso o el yogur, así como en los azúcares y productos refinados 
(en los que también se produce el suministro de calorías, pero a diferencia de los anteriores se trata de 
calorías vacías al carecer de vitaminas, minerales y fibra); entre ellos se encuentran la harina blanca, 
el azúcar y el arroz. En cuanto a los carbohidratos complejos, se incluyen alimentos como legumbres, 
verduras ricas en almidón y panes y otros productos que incluyan cereales integrales. 
Los Carbohidratos tienen su importancia biológica es que actúan como reserva de energía, 
dependiendo de la molécula que se trate los glúcidos pueden funcionar como: 
 
• Combustibles: Se los considera como los mejores combustibles para los músculos. Los podemos 
encontrar en alimentos como frutas, verduras, legumbres y cereales. También en azúcares y en pastas. 
En los alimentos, los encontramos como azúcares simples, por ello estos son asimilados más 
rápidamente por deportistas. Una vez asimilados, los monosacáridos pueden oxidarse para tener una 
producción de 4 kcal/g. 
 
•  Reserva energética: Acumulan gran cantidad de energía, de modo que permiten almacenar energía 
excedente para utilizarlas en momentos de necesidad. Los polisacáridos como el almidón y el 
glucógeno cumplen con estas funciones. 
 
• Formadores de estructuras: La celulosa o la quitina, dada su estructura compleja, puede llegar a 
conceder una estructura resistente al organismo que la posee. 
Los glúcidos, al estar relacionados a la energía, podrían generar sobrepeso si existiera un exceso de 
estos en el organismo. Es más probable que haya exceso de glúcidos cuando nos alimentamos con 
azúcares como postres y dulces, que cuando nos alimentamos con almidones como pastas, arroz o 
papas. Los glúcidos sintetizados en la fotosíntesis por los vegetales son de gran importancia biológica. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS    
  

1. LIPIDOS SAPONIFICABLES:  
Son los componentes característicos de muchos 
lípidos, son moléculas formadas por una cadena 
larga tipo lineal con un número par de átomos de 
carbono. Pueden ser: 
• Saturados: Una grasa saturada es un tipo de 
grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen 
todos o predominantemente enlaces simples. 
• Insaturados: Los ácidos grasos insaturados son 
ácidos carboxílicos de cadena larga con uno o 
varios dobles enlaces entre sus átomos de 
carbono.  
• Fosfolípidos: Se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. 
• Glicolípidos: Son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. 
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2. LÍPIDOS INSAPONIFICABLES:  
 

• Terpenos: son derivados del hidrocarburo 
isopreno. Entre ellos se encuentran la 
vitamina E, A, K y aceites esenciales. 
•Esteroides: son derivados del hidrocarburo 
esterano. Dentro de este grupo se 
encuentran los ácidos biliares, las hormonas 
sexuales, la vitamina D y el colesterol. 
• Eicosanoides: son lípidos derivados de 
ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y 
omega 6. Dentro de este grupo se 
encuentran las prostaglandinas, 
tromboxanos y leucotrienos. 

 
De esta clasificación de lípidos dependerá la función que cumpla cada uno de ellos. El consumo de 
lípidos es importante, sólo es necesario no consumirlos en exceso y seleccionando aquellos que aportan 
beneficios para la salud.  Hay una gran variedad de alimentos ricos en lípidos, algunos con más 
beneficios que otros, de acuerdo con el tipo de lípidos que contienen. Los más sanos son los siguientes: 

• Aceites de origen vegetal (oliva, canola, aguacate, almendra, nueces) 

• Piscis (especialmente los de mar) 

• Semillas (lino, chia, sésamo)5 
 

SAPONIFICACION  
La saponificación consiste en una hidrólisis 
alcalina de la preparación lipídica (con KOH o 
NaOH). Los lípidos derivados de ácidos grasos 
(ácidos monocarboxílicos de cadena larga) dan 
lugar a sales alcalinas (jabones) y alcohol, que son 
fácilmente extraíbles en medio acuoso. No todos 
los lípidos presentes en una muestra biológica 
dan lugar a este tipo de reacción. 

 

 

 
5 http://quimicaorganicaexplicada.com/lipidos-saponificables/ 
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LAS PROTEINAS 

6 

¿Cómo se forman las proteínas?  

 

 
6 https://www.slideshare.net/tatianacontreras22/quimica-proteInas 
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ESTRUCTURA DE LAS PROTEINAS  

7 

CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEINAS  

 8 
 

7 https://www.slideshare.net/tatianacontreras22/quimica-proteInas 
8 https://studylib.es/doc/5404902/clasificaci%C3%B3n-de-prote%C3%ADnas 
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PARTE EXPERIMENTAL  
Tema: Productos que contienen polisacáridos 

INVESTIGAMOS: Muchos productos tienen polisacáridos. En este experimento, determinaremos 

algunos alimentos que contienen polisacáridos y otros no. 
Objetivo: Identificar las cantidades de polisacáridos que contienen los productos alimenticios que 

ingerimos diariamente mediante la utilización de una solución de yodo. 

Materiales: 
• arroz 
• fideos 
• pan molido 
• papas ralladas 
• carne molida 
• melón 
• queso 
• galletas 
• tintura de yodo 
• agua 
• gotero 
• Vasos desechables transparentes.  
• Mortero 
 

Procesos : 
1. Preparen una solución diluida de yodo mediante la adición de unas cuantas gotas de yodo en un 

vaso con agua hasta que la solución se torne de color amarillo claro. 
2. Trituren los productos en unidades pequeñas en un mortero. 
3. Coloquen en los vasos una pequeña muestra de cada producto, ya sea arroz, fideo, pan, papas, 

carne, melón, queso, galletas y nachos. 
4. Etiqueten cada VASO con el producto que contiene. 
5. Coloquen la solución de yodo en cada vaso hasta que la muestra se sumerja completamente. 
6. Agiten la solución por un minuto y si esta se torna de color azul oscuro o violeta, significa que el 

producto contiene polisacáridos. 
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ENLACES PARA REFORZAR LOS CONTENIDOS 

    
                                         

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en la 

guía de estudio. 

 

TALLER DE TRABAJO 01 

 
1. Realice la anterior rutina de pensamiento de acuerdo con el contenido de la guía. 
2.  Representa por medio de un dibujo que son los carbohidratos 

3.  Explica ¿Qué son los lípidos y cómo se clasifican? Recuerda usar tus palabras para la redacción del texto 
4.   Elabora un cuadro comparativo entre lípidos y proteínas.  

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.youtube.com/watch?v=oz9zeP9tVTk
https://www.youtube.com/watch?v=0AuiVh2phgc
https://www.youtube.com/watch?v=0IcAlaLlp60
https://www.youtube.com/watch?v=OMDwxTjPtiQ
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5.  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.  

 
 

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.  Realice un escrito personal sobre la importancia de los carbohidratos, lípidos y proteínas para los 

organismos, en él debe incluir la función, nutrición y características biológicas. Recuerde que debe ser un 
escrito coherente y nada textual.   
7. Realiza un mapa mental sobre la estructura de las proteínas.  

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 

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?  
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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. 
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