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 GUIA DE ESTUDIO   05   

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 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRÍA  

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 
brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, 
y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. 
Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección 
junto a los apóstoles. 
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte 
de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de 
una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El 
Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea 
una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA CARBOHIDRATOS   

INTRODUCCIÓN 
COMPUESTOS DE INTERÉS BIOLÓGICO 

En los seres vivos podemos encontrar compuestos 
del carbono de gran importancia biológica, como los 
glúcidos, los lípidos y las proteínas. Muchos de ellos 
forman moléculas de gran tamaño, denominados 
macromoléculas. 

Glúcidos : Son compuestos formados por carbono, 
hidrogeno y oxígeno. Los más simples tienen por 

fórmula molecular general Cn(H2O)n, por lo que 

también se llaman carbohidratos o hidratos de 
carbono. Los glúcidos más sencillos como la glucosa 
y la fructosa se denominan monosacáridos. 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. 
 
Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa 
o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. 
 
Químicamente los carbohidratos son aldehídos o cetonas con múltiples grupos hidroxilos. 
(Polihidroxilados)  
 

 
1 https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/carbohidratos.html 
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Recordemos:  

 

2 

 
Existen cuatro tipos, en función de su estructura química:  
 

Monosacáridos 
Son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. 
Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el 
organismo y hace posible que sean usados como una fuente de 
energía y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de 
procesos del metabolismo destinados a formar los componentes 
celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos, como la 
ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético 
del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en 

 
2 https://www.docsity.com/es/bioquimica-carbohidratos/2739862/ 
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ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente como por ejemplo 
los polisacáridos. 
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.... 3 

 
3 http://www.bionova.org.es/biocast/tema07.htm 
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Existen aldosas y cetosas para cada una de estas longitudes de cadena. La nomenclatura de los 
monosacáridos se resume en la siguiente tabla: 

 
 

Disacáridos 
 
Son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas 
de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los 
disacáridos más comunes están la sacarosa (el más abundante, que constituye la principal forma de 
transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales), la lactosa o azúcar de la leche, la 
maltosa (que proviene de la hidrólisis del almidón) y la celobiosa (obtenida de la hidrólisis de la 
celulosa). 
Los disacáridos están formados por dos unidades de monosacárido, como la sacarosa y la lactosa. 
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Oligosacáridos 
 
La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre tres y nueve 
moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso 
de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden 
aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas.  

 
 
Polisacáridos 
 
Los polisacáridos contienen más de 10 unidades de monosacáridos, como el almidón y la celulosa. 
Son cadenas de más de diez monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente 
con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, 
la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. 
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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. 
Constituyen el material estructural de los vegetales y son aporte de energía tanto en los animales como en los 
vegetales. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

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 tubo 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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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR 

TU CONOCIMIENTO: 

                             

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  

Titulares: Resume el tema como si publicaras un titular en un periódico informativo. Recuerda 

poner una imagen llamativa y escoger un título relacionado con el tema.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oz9zeP9tVTk
https://www.youtube.com/watch?v=0AuiVh2phgc
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