
 

 
 

¿Por	qué?	

     		
          

 
 

Desde el organismo unicelular más pequeño hasta el árbol más alto, toda la vida depende de las propiedades y 
reacciones de 4 clases de compuestos orgánicos (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). Estas 
moléculas orgánicas son los bloques de construcción de todos los seres vivos y son responsables de la mayor 
parte de la estructura y de las funciones del cuerpo, incluyendo la transformación de energía, aislamiento, 
crecimiento, reparación, comunicación y transferencia de información hereditaria. Las Moléculas orgánicas 
simples pueden unirse para formar todas las moléculas biológicas esenciales que son necesarias para la vida. 
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Objetivo: Explicar la importancia biológica de las cuatro biomoléculas orgánicas.

¿Cuáles son los bloques que componen a los seres vivos?
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4º Medio Plan DIFERENCIADO



 

1. Usa el Modelo 1 para mostrar cuáles átomos están presentes en cada tipo de 
molécula, escribiendo el símbolo para cada átomo presente en la biomolécula. Los 
carbohidratos se han hecho como ejemplo, para facilitar tu trabajo. 

a. Carbohidrato— C, H, O c. Amino ácido— 

b. Lípido— d.  Ácido nucleico— 

2. ¿Qué tipo de molécula posee una "columna vertebral" formada por una cadena larga de 
átomos de Carbono? 

 

3. En la molécula aludida en la pregunta anterior, ¿cuál es el elemento dominante unido a 
la columna vertebral de carbono? 

 

4. La cadena de ácidos grasos de los lípidos a menudo se denomina cadena hidrocarbonada. 
Discute con tu grupo por qué la cadena recibe ese nombre y escribe una definición, 
formada por una sola frase, para un hidrocarburo. 

 
 
 

5. ¿Cuál molécula tiene un átomo de carbono central con cuatro componentes diferentes 
a su alrededor? 

 

6. ¿Cuál molécula tiene un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato? 
 

7. Discute con los miembros de tu grupo algunas similitudes entre los cuatro tipos de 
moléculas orgánicas. Enumera todas similitudes que sean posible. 

 
 
 
 

8. ¿Cuál es la fórmula química de la primera molécula de carbohidrato ilustrada en esta guía? 
 

9. ¿Cuáles grupos estructurales (son tres) tienen en común todos los amino ácidos? 
 

10. Hay 20 amino ácidos de origen natural y cada uno ellos la diferencia se presenta en la 
estructura de la cadena lateral R. Se ilustran dos aminoácidos en el Modelo 1. ¿Cuáles son 
las cadenas laterales R en cada amino ácido? 

	
¡Lee	esto!	
Durante las reacciones químicas, continuamente se rompen y se vuelven a formar los enlaces de las 
moléculas que están reaccionando. Para romper un enlace, debe ser absorbida energía. Cuando se 
forman enlaces, se libera energía. Si se libera más energía que la absorbida durante un cambio 
químico, el proceso puede utilizarse como fuente de energía. Una regla general para procesos tales 
como la respiración es "mientras más átomos de carbono hay en una molécula, más energía puede 
proporcionar al organismo esa molécula cuando se utiliza como alimento. 

 

 

11. Basándote en ¡Lee esto!, ¿cuál de las siguientes dos moléculas -carbohidrato o lípido-  2 



 

es más probable que sea una buena fuente de energía para un organismo?               
 
 

Modelo	2	–	Reacciones	Bioquímicas	
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12. ¿Cuáles son los reactantes de la reacción A? 
 

13. ¿Cuáles son los productos de la reacción A? 
 

14. Cada uno de los reactantes de la reacción A es una sola molécula de azúcar, también 
llamada monosacárido. ¿Qué prefijo antes del sufijo sacárido usarías para describir la 
sacarosa? ¿Di, tri o tetra? 

 

15. ¿Cuáles son los reactantes de la reacción B? 
 

16. Cuando se unen las dos moléculas de la reacción B, ¿qué otras dos moléculas se 
producen? 

 

17. ¿Qué producto tienen en común las tres reacciones del Modelo 2? 
 

 
¡Lee esto! 
Cuando se unen los azúcares, el nuevo enlace que forma es un enlace glicosídico. Cuando se 
unen amino ácidos, el nuevo enlace que se forma es un enlace peptídico. Cuando se unen los 
ácidos grasos a un glicerol, el enlace que los mantiene enlazados es un enlace éster. 

 

18. En los diagramas del Modelo 2, encierra en un círculo alrededor de los enlaces 
glicosídico, peptídico y éster. Además, rotula los enlaces. 

 
19. Todas estas reacciones se denominan síntesis por deshidratación o reacciones de 

condensación. Con tu grupo desarrolla una explicación del por qué se usan esos términos 
se para describir estas reacciones. 

 
 

20. Estas reacciones también pueden revertirse, rompiendo la molécula grande en sus 
moléculas individuales. ¿Qué sustancia necesitaría ser agregada para  revertir la reacción? 

 

21. Lisis significa dividir o separar. ¿Qué prefijo debieses añadir al sufijo lisis para formar 
una palabra que signifique separar o dividir usando agua? 

 

22. Usando tus respuestas a las dos preguntas anteriores, ¿qué palabra es usada para 
describir la reacción que usa agua para descomponer una molécula grande? 
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Ácido graso saturado Ácido graso insaturado 

Preguntas de extensión 
20. Metabolismo es el término colectivo usado para describir a todas las reacciones 

químicas que tienen lugar dentro de los organismos vivos. ¿Por qué es tan importante 
el agua para las reacciones metabólicas? 

 
 
 

21. Almacenamos el exceso de alimentos en nuestro cuerpo ya sea en forma de carbohidratos (en los 
músculos y el hígado) o como grasa (en el tejido adiposo). Cuando nuestro cuerpo necesita energía 
adicional utiliza primero a los hidratos de carbono como una fuente de energía "rápida", luego a los 
lípidos. ¿Por qué crees que los carbohidratos se usan como fuente de energía rápida en lugar de los 
lípidos? Usa frases completas y terminología científica en tu respuesta. 

 
 
 
 
 

22. Observa y analiza los ácidos grasos saturado e insaturado ilustrados a 
continuación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?  

 

H 

H C H 

H C H 

H C H 

H C H 

H C H 

H 

H C H  

C H 

H C 

H C H 

H C H 
 

HO O HO O 

 
 

 
 
 
 
 
 

23. Las grasas saturadas son grasas sólidas, como las grasas animales, la manteca de 
cerdo y la mantequilla, mientras que las grasas no saturadas son más fluidas y 
forman aceites, como el aceite de oliva. Las grasas trans son aceites vegetales que 
se solidifican artificialmente para hacerlos aptos para hornear. En los últimos años las 
grasas trans se han asociado con problemas negativos para la salud y ya se está 
restringiendo su uso. Explica, en términos moleculares simples, lo que habría que 
hacer a un aceite vegetal para transformarlo en una grasa trans. 
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