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DBA •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. 

OBJETIVO Identificar la relevancia de los procesos bioquímicos en el mantenimiento 
saludable del organismo. 

CONCEPTO Identidad, comunicación y 
diversidad. 

EJE La persona como ser social. 

TEMA LIPIDOS Y PROTEINAS  Fecha de publicación lunes, 9 de noviembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 20 de 
noviembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 
Para relajar el cuerpo: La respiración profunda puede inducir una respuesta de relajación 
en tu cuerpo, que a su vez puede reducir el estrés y bajar la presión arterial. La práctica 
requiere realizar inspiraciones profundas, lentas y parejas. El yoga puede beneficiar a 
aquellos que tienen dolor de espalda y puede mejorar el estado físico y el bienestar 
general. Comienza con un podcast o video para principiantes o solicita la ayuda de un 
instructor de yoga local y estarás practicando este tipo de ejercicio en un abrir y cerrar de 
ojos. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que 
son Tus fuerzas las que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles 
intentos. Qué bueno que no he podido, para así abandonarme a ti. Me entrego totalmente 
en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios 
mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en adelante me felicitarán 
todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre 
es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN! 
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TEMA LIPIDOS Y PROTEINAS  
 

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.  Explica ¿Qué son los lípidos y cómo se clasifican? Recuerda usar tus palabras para la redacción del texto 

3.  ¿Qué funciones desempeñan los lípidos? Acompaña el texto con un dibujo representativo 

4.  Elabora un cuadro comparativo entre lípidos y proteínas.  
5.  Redacta un escrito sobre las necesidades biológicas que tiene el ser humano para consumir alimentos 
que contengan lípidos o proteínas y cuál es su importancia.  

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.  Realiza un mapa mental sobre la estructura de las proteínas.                                                                                                                                                   
7.  Escribe 5 funciones principales de las proteínas y su clasificación.  

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. Explica ¿Qué es un biomaterial? Consulta y  Menciona las pruebas a las que debe someterse un 
biomaterial para que salga a la venta. 
 

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. 

 

 


