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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Explicar la estructura y organización de la célula en base a biomoléculas, membranas y 

organelos, su reproducción, mantención y recambio, en procesos de metabolismo, motilidad y comunicación, como 

fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida. 

INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR LA GUIA. 

1. UNA VEZ QUE LA LEAS, TODAS LAS VECES QUE NECESITES REALIZARÁS EN TU CUADERNO DE LA ASIGNATURA, 

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TE INDICO AL TÉRMINO DE ÉSTA. 

2. LAS CONSULTAS LAS HARAS POR INTERMEDIO DE TU GRUPO DE WSP O POR CORREO, COMO LO HAS HECHO 

ANTES. RECUERDA QUE EL GRUPO DE WSP, CAMBIO DE HORARIO, LAS CONSULTAS SON DE 10:00 A 13:30 Y LOS 

DEMÁS HORARIOS POR CORREO. 

3.- DE BIOMOLÉCULAS TE ENVIARÉ 3 GUIAS: 

SECCIÓN A: AGUA Y SALES MINERALES. 

SECCION B: PROTEÍNAS Y ACIDOS NUCLEICOS 

SECCIÓN C: CARBOHIDRATOS Y LIPIDOS 

4. RECUERDA QUE TIENES TU LIBRO GUIA PARA REFERENCIAS Y SI NECESITAS OTRA FUENTE BIBLIOGRÁFICA PARA IR 

ENTENDIENDO ESTOS CONTENIDOS. 

 

GUÍA A: BIOMOLECULAS  

Introducción: Los seres vivos están compuestos por moléculas, las cuales, si se examinan individualmente, 

cumplen con todas las leyes físicas y químicas que describen el comportamiento de la materia. La mayor 

parte de los componentes químicos de los organismos vivos son compuestos orgánicos (C), cuyos átomos se 

encuentran unidos a otros como el hidrógeno (H), el oxígeno (O), el nitrógeno (N) o entre sí, formando 

verdaderos esqueletos carbonados . Lo que para los científicos de comienzos del siglo XX era una empresa 

sin esperanza, es hoy en día un hecho: la inmensa variedad de moléculas orgánicas se reduce a una 

simplicidad básica. Esto se debe a que todas las macromoléculas de las células están constituidas por 

moléculas sencillas y simples encadenadas en miles de unidades. Una de las macromoléculas más 

importante que conoceremos es la molécula de ADN, construida sobre la base de 4 nucleótidos dispuestos en 

diferente orden y número para cada especie. Los aminoácidos que forman las proteínas son sólo 20, los que 

pueden ordenarse en formas diferentes para originar proteínas diferentes. Es fácil imaginarlo si pensamos en 

el alfabeto de 28 letras con el cual se puede construir un número ilimitado de palabras.  

¿DE QUÉ ESTÁ FORMADA LA MATERIA VIVA? Los elementos que forman parte de los seres vivos reciben 

el nombre de bioelementos. Si analizamos la composición de los seres vivos se pueden apreciar a lo menos 

unos 70 bioelementos. De ellos, unos 20 son imprescindibles para la vida. Los bioelementos se clasifican en: 

Bioelementos primarios o macroelementos: Aquellos que se encuentran en proporción igual o superior al 1% 

de la masa total del cuerpo. Pertenecen a este tipo el carbono( C ), el oxígeno ( O ) , el Hidrógeno ( H ) , el 

Nitrógeno ( N ) , el Calcio ( Ca ) y el Fósforo ( P ). Bioelementos secundarios o microelementos: Aquellos cuya 

concentración en las células es entre 0.05 y 1 %. También reciben el nombre de microelementos y entre ellos 

se encuentran el sodio ( Na), el Potasio ( K ) , el Cloro (Cl), el Magnesio ( Mg), y el Azufre (S).  

Oligoelementos: Aquellos que se encuentran representados por átomos cuya concentración celular es menor 

que 0,05 %. Entre ellos se encuentran el Fierro ( Fe), el Cobre (cu), el Manganeso (Mn), el Fluor (F), el Zinc ( 

Zn), el Molibdeno ( Mb), el Boro (Bo), el Silicio (Si), el Cobalto (Co) el Yodo ( I ) y el Selenio ( Se). Estos 

elementos son llamados también elementos trazas por la baja concentración en que se encuentran. 
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COMPUESTOS INORGÁNICOS: Agua y Sales Minerales AGUA La vida apareció en el agua, y hasta ahora 

es uno de los requisitos esenciales para su existencia. Además, es importante señalar que la mayoría de las 

reacciones químicas ocurren en un entorno acuoso y la molécula de agua es el compuesto más abundante en 

los seres vivos ya que ocupa aproximadamente entre un 65% a un 95% de su masa. Este porcentaje varía 

dependiendo del metabolismo del organismo. En la molécula de agua (H2O) los dos átomos de hidrógeno 

están unidos al átomo de oxígeno por enlaces covalentes (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La molécula es fuertemente polar, porque el oxígeno atrae más a los electrones que los átomos de hidrógeno. 

Por ello, la molécula de agua actúa como un dipolo, ya que para cada enlace covalente hay una débil carga 

electronegativa alrededor del átomo de oxígeno, y una débil carga electropositiva alrededor de los átomos de 

hidrógeno. Así, las moléculas de agua pueden formar puentes de hidrógeno con ellas mismas Estos puentes 

son mucho más débiles que los enlaces covalentes, y además, son de corta duración. No obstante, dada la 

cantidad de ellos, sus efectos determinan la mayoría de las propiedades del agua (Tabla 1). 
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RECUERDA TRABAJAR EN TU CUADERNO DE LA ASIGNATURA, COLOCAR LA FECHA DE LA TAREA Y EL NOMBRE DE LA 
GUÍA, EN ESTE CASO BIOMOLÉCULAS- A. 
 
14.-El agua al ionizarse produce...  
a) iones H3O + y OH – 
 b) iones H3O - y OH +  
c) iones H3O + y OH +  
d) iones H3O - y OH –  
 
2.-Una de estas propiedades del agua no es correcta:  
a) Elevado calor de vaporización  
b) elevado punto de fusión  
c) bajo calor específico  
d) elevado punto de ebullición.  
 
3.-Una de estas propiedades del agua está relacionada con la regulación de la temperatura en los seres vivos:  
a) Elevado calor de vaporización,  
b) elevado punto de fusión,  
c) elevado punto de ebullición.  
d) Bajo calor de vaporización. 
 
4.- Averigua y luego indica brevemente, por qué se producen las siguientes enfermedades que se conocen como 
Avitaminosis: Raquitismo, Beri-Beri, Pelagra, Anemia Ferropénica, Raquitismo, Ceguera nocturna, Escorbuto (les doy un 
link para facilitar la búsqueda: https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/vitaminas-principales-funciones-y-
sindrome-de-deciencia 
 
5.- Averigua en qué alimentos encontramos estos minerales. 
 
6.- Qué propiedad crees que les permite a los animales marinos de el ártico y Antártida, seguir viviendo en esas 

gélidas aguas.  Lo puedes explicar brevemente. 
 
7.   Has visto árboles de 15 o más metros? Explica cómo el agua que absorben por las raíces llega hasta la último hoja 

de la punto del árbol. 
 
8. Dame tu punto de vista con argumentos frente a esta situación ficticia “Roger y Vicky se alimentan muy bien con 

una dieta balanceada, y su madre les da todos los días vitaminas que ella compra. 

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/vitaminas-principales-funciones-y-sindrome-de-deciencia
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/vitaminas-principales-funciones-y-sindrome-de-deciencia

