
Guía de Autoaprendizaje n° 5  Nivelación Prueba transitoria  

“BIOMOLÉCULAS” 

Célula, genoma y organismo – 4° Medio 

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajará OA 6 Investigar experimentalmente 
y explicar las características de los nutrientes 
(carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y 
agua) en los alimentos y sus efectos para la salud 
humana. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

Asociar, reconocer, identificar 

 

 

El propósito de esta guía es que identifiques las biomoléculas y sus características.  

INSTRUCCIONES 

Lee atentamente esta guía, realiza las actividades y la evaluación. Envía  la evaluación al correo 
electrónico gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de la profesora de biología Viviana Contreras   
 

Química en la Biología  
 
Todos los seres vivos y los componentes abióticos (sin vida) de los ecosistemas están formados por 
materia que está compuesta por diversos átomos de diferentes elementos químicos.  
 
 
 

La materia está compuesta por una combinación de elementos, sustancias como el Hidrógeno o el 
Carbono que no se pueden descomponer o convertir en otras sustancias por medios químicos. Un 
enlace químico es una Interacción  física entre dos o más átomos para formar una molécula o también 
se pueden forman entre moléculas. 
 
Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas 
por los bioelementos, principalmente primarios. (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y 
fósforo) Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los 
organismos vivos. 
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Observa la siguiente imagen 

 

¿Por qué crees que se representan las biomoléculas con ejemplos de alimentos y moléculas 

provenientes del medio ambiente? 

Si tu respuesta es, estos alimentos contienen compuestos químicos necesarios en nuestro organismo y 

que no somos capaces de fabricar o sintetizar, estas en lo correcto. 

 

En esta guía vamos a analizar las características de las biomoléculas orgánicas 

 

Biomoléculas orgánicas:  

Son moléculas que forman parte de la estructura de los seres vivos, están formadas principalmente 

por esqueletos de Carbono. Dentro de estas biomoléculas, encontramos: los glúcidos (carbohidratos o 

hidratos de carbono), los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. 

 

 



Las biomoléculas orgánicas como proteínas, carbohidratos y ácidos nucleícos, son macromoléculas que 

se forman mediante un proceso llamado POLIMERIZACIÓN, en el cual se producen grandes compuestos 

mediante la unión de otros más pequeños. 

Las unidades más pequeñas o MONOMEROS (o unidades estructurales), se unen para formar 

polímeros. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONO: único 

MEROS: parte 

Las moléculas pequeñas, llamadas 

monómeros, se unen para formar 

polímeros o moléculas grandes 

USA ANALOGÍAS ¿En qué se 

parecen los  monómeros a los 

eslabones de una cadena? 

¿Qué otra estructura podrías 

comparar con un polímero?  

DATO EXTRA 
Polímeros artificiales 
Los polímeros artificiales son obtenidos industrialmente mediante el manejo 
de monómeros orgánicos y fueron creados por el hombre para satisfacer 
necesidades concretas. Por ejemplo: el teflón, el nylon, el polietileno, el 
cloruro de polivinilo (PVC). 
Constituyen gran parte de nuestros autos, juguetes, pinturas, muebles y 
artículos de goma. 
 
Fuente: https://www.ejemplos.co/polimeros-naturales-y-
artificiales/#ixzz6Q71qJL8n 

 



1.- PROTEÍNAS 

Son las biomoléculas orgánicas que se encuentran en mayor cantidad en los seres vivos, constituyen 
el 50% del peso seco de la célula. 

Desde el punto de vista funcional cumplen importantes roles en prácticamente en todos los procesos 
biológicos. 

 Transporte 
 Movimiento (fibras musculares) 
 Estructural 
 Inmunológico 
 Transmisión de señales (neurotransmisores y hormonas) 
 Digestión digestiva 
 Digestión intracelular 
 Biocatalizadores 

 

Las proteínas son polímeros de aminoácidos  

Cada aminoácido está formado de un grupo AMINO (NH2) que es básico y un grupo CARBOXILO  

(COOH)de naturaleza ácida. Ambos grupos se unen a un átomo central de C, al cual también se une un 
GRUPO RADICAL (R). 

 

 

En la naturaleza existe un gran número de aminoácidos (que difieren en su radical R), pero sólo 20 
forman parte de las proteínas. 

Los seres vivos, salvo las bacterias y vegetales, No son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, 
los cuales se denominan esenciales y, por esto, deben tomarlos necesariamente desde el exterior 
a través de la dieta.  

 
Cuando un alimento posee todos los aminoácidos esenciales y en una cantidad considerable, se dice que 

contiene proteína de alto valor biológico. La proteína considerada de mejor calidad es la presente en 

el huevo, la ovoalbúmina. Esta proteína no solo contiene todos los aminoácidos esenciales para el 

hombre, sino que, además, se encuentran en una disposición y orden inmejorable para su absorción en 

el intestino. 

 

 



Son ejemplos de aminoácidos: 

 

ACTIVIDAD 

Observaste la composición química de los aminoácidos, responde 

1.- ¿Qué elementos químicos forman parte de estos aminoácidos? 

2.- ¿Qué aminoácidos presentan azufre? 

 

 

 

 

 

Uno de los aminoácidos que presenta azufre(S) es la METIONINA y forma parte de todas las 
proteínas fabricadas en nuestro organismo. 

 

¿CÓMO SE FORMAN LAS PROTEÍNAS? 

Primero tenemos que recordar que la fabricación o síntesis de proteínas esta decodificada o 
determinada por la información genética contenida en nuestras moléculas de ADN. Dependiendo 
de esta información, la proteína fabricada tendrá una cierta cantidad de aminoácidos y en 
diferentes combinaciones. 

Los aminoácidos se unen entre sí por un enlace peptídico (enlace covalente), donde se une un grupo 
amino con el carboxilo del otro aminoácido, con pérdida de una molécula de agua. 

La unión de ambos forma un dipéptido, de tres tripéptido y de muchos oligopéptido. 
 

RESPUESTA: 

1.- Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno y 

Azufre 

2.- Metionina y Cisteina 



 

Te invito a que veas la explicación en el power point  “BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS”  

NIVELES DE  ORGANIZACIÓN DE  LAS  PROTEÍNAS 

La rigidez del enlace peptídico posibilita que las proteínas adopten formas tridimensionales bien 
definidas. La libertad de rotación de los dos lados de la unidad peptídica es igualmente importante 
porque permite a las proteínas doblarse de formas muy diferentes. Las proteínas se disponen en el 
espacio formando una estructura tridimensional definida, que puede tener hasta cuatro niveles de 
organización: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. (power point) 

Debemos recordar que las proteínas también cumplen una función energética, cuando la ingesta de 

hidratos de carbono y grasas procedentes de la dieta sea insuficiente para cubrir las necesidades 

energéticas, en caso de un ayuno prolongado, la degradación de proteínas (aminoácidos) cubrirá estas 

carencias. Las proteínas aportan 4 (Kcal/gr), es decir, cada gramo de proteína que se ingiere aporta 

4 kilocalorias. 

2.- Glúcidos, Carbohidratos o también llamados Hidratos de Carbono 

 Son las moléculas fundamentales de almacenamiento de energía en la mayoría de los seres vivos, 

además forman parte de la estructura de las células.  

Están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, que se organizan dando origen a la 

unidad estructural o monómero llamado MONOSACÁRIDO. Se clasifican según su estructura química 

en: 

a) Monosacáridos: son azúcares simples formados entre 3 a 7 átomos de carbono. Se han 
descritos con la siguiente formula (CH 2O)n donde n puede ser 3 como en el caso de C 3H 6O 3, 
o llegar a 7 como en C7 H 14 O 7. Se caracterizan por presentar grupos hidroxilo (OH) y un 
grupo aldehído o cetona. 
Son ejemplos de monosacáridos : Glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa.  



       

  

¿QUÉ GRUPO QUÍMICO PRESENTA LA GLUCOSA? 

 

 

  

b) Disacáridos:  se forman por la unión entre dos monosacáridos, liberándose una molécula de 
agua, esta reacción se conoce como condensación y el enlace que se forma recibe el nombre de 
glucosídico. Existen 3 disacáridos de mayor importancia biológica,  maltosa el azúcar de la 
malta, sacarosa el azúcar de mesa y lactosa azúcar de la leche (formada por glucosa y 
galactosa) 
 

c) Oligosacáridos: están formados por la unión de 3 a 9 monosacáridos. En las membranas 
plasmáticas de las células, se encuentran numerosas cadenas de estos azúcares unidos a 
fosfolípidos (glucolípidos) o a proteínas (glucoproteínas), en su conjunto se llama Glucocálix. 
 
 

d) Polisacáridos: Están constituidos por monosacáridos unidos en largas cadenas 

 

El almidón es la principal reserva alimenticia de las plantas, está formado por amilosa y 

amilopectina, ambas son cadenas de glucosas.  

El glucógeno, es la principal forma de almacenamiento del azúcar en la mayoría de los animales. En 

los vertebrados se almacena principalmente en el Hígado y tejido muscular esquelético.(función de 

reserva) 

 

RESPUESTA 

Presenta un grupo aldehído 



Los polisacáridos estructurales son la celulosa y la quitina, la celulosa presente en las plantas, 

forma parte de la pared celular de las células vegetales. Cabe destacar que los animales como el 

ser humano no pueden degradar la celulosa porque no presentan la enzima que realiza dicha 

función. En cambio, la quitina se encuentra en hongos y artrópodos.  

Cada gramo de carbohidrato ingerido aporta 4 kilocalorías (igual que las proteínas) 

ACTIVIDAD 

1.- ¿Cuál es el monómero de los carbohidratos? 

2.- ¿Qué elementos químicos encontramos en un hidrato de carbono? 

3.- ¿Cuál es el carbohidrato qué cumple un rol de reserva energética en los animales? 

4.- ¿Cuál es el carbohidrato qué cumple un rol de reserva energética en las plantas? 

 

 

 

 

3.- ÁCIDOS NUCLEÍCOS: 

 Están formados por átomos de C, H, O, N y P, existen dos tipos el ADN (ácido desoxirribonucleico) 

y el ARN (ácido ribonucleico), su función es almacenar y transmitir la información genética. Ambos 

son polímeros cuya unidad básica son los monómeros llamados nucleótidos. Cada nucleótido 

presenta 3 componentes básicos: un azúcar que en el caso del ADN es llamada Desoxirribosa y en 

el ARN Ribosa, ambas son pentosas; un grupo fosfato y una base nitrogenada. 

A continuación observaremos un nucleótido de ADN y uno de ARN. 

 

DESOXIRRIBONUCLEÓTIDO                                RIBONUCLEÓTIDO 

*La ribosa se diferencia con la desoxirribosa en el Carbono 2, la ribosa presenta un grupo OH 

unido, en cambio la desoxirribosa como su nombre lo indica carece de ese átomo de oxígeno. 

RESPUESTA 
1.- Monosacárido 
2.- Carbono, hidrógeno y oxigeno 
3.- Glucógeno 
4.- Almidón 



El siguiente cuadro destaca diferencias entre ADN y ARN (explicación power point) 

 

ACTIVIDAD 

1.- ¿Cuántos nucleótidos distintos presentan el ADN y el ARN? 

2.- ¿En qué se diferencian los nucleótidos? 

3.- ¿Qué tienen en común los desoxirribonucleótidos? 

4.- ¿Qué tienen en común los ribonucleótidos? 

 

 

 

 

  

 

 

RESPUESTA 

1.- 4 
2.- En las bases nitrogenadas 
3.- Todos presentan un grupo fosfato y la pentosa o azúcar 
desoxirribosa 
4.- Todos presentan un grupo fosfato y la pentosa ribosa 



4.- Lípidos: A diferencia de las proteínas, carbohidratos y ácidos nucleícos, los lípidos NO son 

polímeros. 

Son Biomoléculas orgánicas insolubles en solventes polares como el agua, sin embargo, son solubles en 

solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno.  

Los lípidos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por 

azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: 

 Grasas o aceites (también llamados triglicéridos o triacilglicéridos). 
 Fosfolípidos. 
 Ésteres de colesterol, que muestran un componente común: los ácidos grasos. Los hay de tres 

tipos: ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos monoinsaturados (AGM), ácidos grasos 
poliinsaturados (AGP). 

 Las funciones de los lípidos son muy variadas. Podemos distinguir las siguientes: 

·  Energética: los triglicéridos proporcionan 9 kcal/g, más del doble de energía que la producida 
por los glúcidos. Además, pueden acumularse y ser utilizados como material de reserva en las 
células adiposas. 

·  Estructural: fosfolípidos y colesterol forman parte de las membranas biológicas. 

·  Transporte: la grasa dietética es necesaria para el transporte de las vitaminas liposolubles A, 
D, E y K, así como para su absorción intestinal. 

·  Reguladora: el colesterol es precursor de compuestos de gran importancia biológica, como 
hormonas sexuales o suprarrenales y vitamina D que interviene en la regulación del metabolismo 
de calcio. 

 

 EVALUACIÓN FORMATIVA 

 A continuación vas a encontrar 32 preguntas tipo de PSU (ahora PTU),  recuerda que en algún 

momento realizaremos en conjunto un proceso de retroalimentación y revisaremos tus respuestas (NO 

ES NECESARIO QUE IMPRIMAS TODO), puedes enviar solo las respuestas 

 

1.- ¿Cuáles de estos  enlaces es posible encontrar entre dos cadenas de nucleótidos? 

   A)  enlaces fosfodiéster 
   B)  puentes de hidrogeno 
   C)  enlaces peptídicos 
   D)  puentes disulfuro   
   E)   enlaces glucosídicos   
 



2.-  ¿Cuál de estos componentes no se encuentran en los nucleótidos del ARN? 

A)   fosfato 
B)   uracilo 
C)   guanina 
D)   Citosina 
E)   desoxirribosa 
3.-  En la unión de bases nitrogenadas complementarias en la molécula de ADN. ¿Cuál de estas uniones es 
correcta? 
A)  C  -  A 
B)  A  -  U 
C)  T  -  T 
D)  U  -  G 
E)   C  -  G 
 
4.- La siguiente estructura química representa a un(a): 

 

5.- ¿Cómo se llama el enlace que une el azúcar de la molécula de ADN con el grupo fosfato? 

A) Enlace iónico 
B) Enlace peptídico 
C) Enlace covalente 
D) Enlace fosfodiéster 
E) Enlace de hidrogeno 
 
6.- El esquema ilustra un dinucleótido de ARN. 1 y 2 representan, respectivamente,  
  

A) fosfato y ribosa.  
B) desoxirribosa y fosfato.  
C) fosfato y desoxirribosa.  
D)  fosfato y base nitrogenada. 
E) desoxirribosa y base nitrogenada.    

7.- Los ácidos nucleicos ADN  y  ARN  están relacionados con una función: 

A) Estructural  
B) Energética 
C) Enzimática 
D) De transporte 
E) De información genética 

 

 

 

 

A) Base nitrogenada 
B) Azúcar 
C) Aminoácido 
D) Nucleótido 
E) Grupo fosfato 



8.- El ARN se diferencia del ADN fundamentalmente en que: 

I. Puede estar formado por una sola hebra 
II. Posee la pentosa ribosa 
III. Presenta todas las bases púricas y de las pirimídicas posee uracilo y citosina. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 

9.- De los siguientes compuesto, cuál (cuáles) forman parte de un Nucleótido. 

I. Fosfato         II.    Azúcar Pentosa       III.   Base Nitrogenada  
 

A) solo I 
B) I y II            
C) II y III 
D) I y III           
E) I, II  y  III 
 
10.- Las Hebras complementarias en el ADN se unen a través de: 

A) Enlaces covalentes                       
B) Enlaces Peptídicos            
C) Enlaces Iónicos 
D) Puentes de Hidrógeno      
E) Enlaces Glucosídicos 
  

11.- Se denomina MONÓMERO  a: 

A) La unión de unidades estructurales 
B) Una biomolécula de gran complejidad 
C) La unidad estructural de una biomolécula  
D) Los elementos químicos que forman parte de una biomolécula 
E) La cadena polimérica de unidades estructurales moleculares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- La siguiente molécula representa un carbohidrato que 

se caracteriza por presentar: 

A) Grupo aldehído y grupos alcoholes 
B) Grupo cetona y grupo aldehído 
C) Grupo cetona y grupos alcoholes 
D) Grupo amina y grupo aldehído 
E) Grupo amina y grupos alcoholes 



13.- Corresponde a un carbohidrato de reserva energética de origen vegetal: 

A) Quitina 
B) Almidón 
C) Celulosa 
D) Queratina 
E) Glucógeno 

 
14.- La glucosa según su complejidad se clasifica como: 

A) Disacárido 
B) Monosacárido 
C) Polisacárido 
D) Oligosacárido 
E) Ácido nucleico 

 

15.- La función más importante de los monosacáridos es: 

A) Estructural 
B) Enzimática 
C) Energética 
D) Hormonal 
E) Biocatalizadora 

 
16.- La estructura secundaria de las proteínas está determinada por: 

A) Péptidos de alfa hélice 
B) Péptidos de beta plegada 
C) Secuencia lineal de aminoácidos 
D) Aglomeración de varias cadenas peptídicas 
E) Interacción de puentes de hidrógeno entre aminoácidos distantes 

 
17.- Los glóbulos rojos tienen como función transportar oxígeno, esta función la biomolécula llamada: 

A) Actina 
B) Insulina 
C) Amilasa 
D) Queratina 
E) Hemoglobina 

 

18.- La siguiente molécula representa el monómero denominado: 

A) Nucleótido 
B) Aminoácido 
C) Monosacárido 
D) Ácido graso 
E) Dipéptido 

 

 

 

 

 



19.- Las proteínas a altas temperaturas sufren denaturación, es decir: 

A) Sufren un daño irreversible 
B) Aumentan su efectividad 
C) Aumentan de nivel de organización 
D) Se transforman en carbohidratos 
E) Mantienen su nivel de organización 

 

20.- Respecto del enlace peptídico, es verdadero decir que: 

I. En su formación participa el grupo carboxílico y el grupo amino de dos aminoácidos contiguos. 
II. En su formación participan los carbonos centrales de dos aminoácidos contiguos 
III. Al formarse se libera agua 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) I y II 
D) I y III 
E) I, II  y  III 

 
21.- A diferencia de los hidratos de carbono, las proteínas  

A) presentan C, H y O.  
B) forman parte de la membrana celular.  
C) poseen enlaces covalentes en su estructura.  
D) pueden catalizar reacciones químicas. 
E) proporcionan energía al ser metabolizadas. 
 

22.- El reactivo de Biuret es un compuesto de color azul, que en presencia de enlaces peptídicos, cambia a color 

violeta. Si se agrega reactivo de Biuret a tres tubos de ensayo con las sustancias indicadas en la tabla, bajo las 

mismas condiciones experimentales, ¿en cuál de los tubos se observará cambio de color?  

TUBO SUSTANCIA 

1 ALMIDÓN 

2 METIONINA 

3 OVOALBÚMINA 

 

A) Solo en 1  
B) Solo en 2  
C) Solo en 3  
D) Solo en 2 y 3  
E) En 1, 2 y 3 
 
23.- En una molécula de ADN eucarionte, el grupo fosfato de una cadena se enlaza directamente con  

A) Una ribosa. 
B) una desoxirribosa.  
C) una adenina.  
D) una guanina.  
E) otro grupo fosfato 



 
24.- Se aisló una molécula de un tejido y existe la duda si es una proteína o un fosfolípido. ¿Cuál de los 

siguientes procedimientos experimentales se puede utilizar para resolver el problema?  

A) Constatar la presencia de nitrógeno 
B) Determinar el tamaño molecular  
C) Constatar la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno  
D) Estudiar su solubilidad en solventes orgánicos  
E) Constatar la presencia de la molécula en la membrana plasmática 
 

25.- El esquema representa la disposición que adopta un tipo de molécula orgánica en el agua. Con respecto al 

esquema, ¿cuál de las siguientes moléculas adopta esta misma disposición en un ambiente acuoso?  

A) Ceras 
B) Glicerol 
C) Triglicérido  
D) Colesterol  
E) Fosfolípidos 
 
 

26.- La molécula de glucosa es al almidón, como un(a) 

A) esteroide es a un lípido. 
B) proteína es a un aminoácido.  
C) ácido nucleico es a un polipéptido.  
D) nucleótido es a un ácido nucleico. 
E) aminoácido es a un ácido nucleico. 
 

27.- La tabla muestra el contenido de cinco  tubos de ensayo. Bajo las condiciones apropiadas, se agrega a cada 

tubo una proteasa (enzima específica para degradar proteínas) y al cabo de un tiempo se analizan sus 

contenidos finales. 

 

TUBO CONTENIDO INICIAL 

1 Almidón 

2 Ácido desoxirribonucleico 

3 Insulina 

4 Fosfolípidos 

5 Colesterol 

¿En cuál de los tubos se debiera encontrar aminoácidos? 

A) En el tubo 1 
B) En el tubo 2 
C) En el tubo 3 
D) En el tubo 4 
E) En el tubo 5 



 
28.- En los mamíferos, la molécula de colesterol tiene las siguientes funciones: 

 I) Provee de energía a las células. 
II) Forma parte de las membranas biológicas.  
III) Es un precursor de las hormonas esteroidales.  
 
Es (son) correcta(s) 

A) solo II.  
B) solo I y II.  
C) solo I y III.  
D) solo II y III.  
E) I, II y III. 
29.- ¿Cuál de las opciones NO se ajusta a la siguiente definición? “Molécula formada por la unión de unidades 

repetidas”  

A) ADN  
B) Almidón  
C) Glicógeno  
D) Colesterol  
E) Colágeno 
 
30.- Las proteínas cumplen diversas funciones en los organismos, ya que forman parte, entre otros de los  

I) anticuerpos.  
II) canales para iones.  
III) receptores de señales.  
Es (son) correcta(s)  

A) solo I.  
B) solo I y II.  
C) solo I y III.  
D) solo II y III.  
E) I, II y III. 
 
31.- De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas representa a un monómero y a un polímero, respectivamente? 

A) ADN– nucleótido  
B) Proteína – aminoácido  
C) Glicógeno – glucosa  
D) Glucosa – almidón  
E) Aminoácido – nucleótido 
 
32.- Es posible que la estructura de la membrana plasmática sea afectada por un tratamiento con  

A) agua.  
B) amilasa.  
C) colesterol.  
D) solventes orgánicos.  
E) solución de NaCl diluido.  
 

 
 



 

    

 

 

 

 

 


	NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

