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Propósito de la asignatura:  
El educado investigará consultando fuentes relevantes los temas importantes de la 
Bioquímica y obtendrá, registrará y sistematizará la información para responder a 
preguntas de carácter científico, realizando experimentos pertinentes.  
Analizará y aplicará el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos 
metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. 
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ACTIVIDAD DIAGNOSTICA 
 
Contesta el cuestionario. no tiene puntos, pero es importante que lo resuelvas a 
conciencia. 
1.- Los carbohidratos que encontramos en los productos alimenticios que proporciona al 
cuerpo. 
2.- El ácido desoxirribonucleico, es un ácido que se encuentra en el núcleo de la célula 
3.- La pared celular es una parte fundamental de la célula animal. 
4.- La mitocondria es una organelo que tiene la función de. 
5.- El transporte activo en que parte de la célula se lleva acabo 
7.- La respiración celular se lleva a cabo en que organela. 
8.- La fotosíntesis es un proceso que se lleva a cabo en que célula. 
9. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de proteínas? 
10. ¿Qué es la Clonación? 

1.1.1 BIOELEMENTOS 
BIOELEMENTOS CELULARES 
 

El análisis químico de los seres vivos revela que todos están constituidos a nivel 
químico de básicamente, los mismos elementos. La composición química de la materia 
viva se puede resumir de la siguiente manera: 
 

Composición 

química de la 

materia viva 

Elementos biogénicos y oligoelementos 

Principios 

inmediatos 

Inorgánicos Agua 

Orgánicos Sales minerales 

Biocatalizadores Fermentos o enzimas 

Vitaminas 

Hormonas 

 

LOS ELEMENTOS DE LA VIDA 
 



 

Todos los seres vivos están 
constituidos, cualitativa y 
cuantitativamente por los mismos 
elementos químicos. De todos los 
elementos que se hallan en la 
corteza terrestre, sólo unos 25 
son componentes de los seres 
vivos. Esto confirma la idea de 
que la vida se ha desarrollado 
sobre unos elementos concretos 
que poseen unas propiedades 
físicoquímicas idóneas acordes 
con los procesos químicos que se 
desarrollan en los seres vivos. Se 
denominan elementos biogénicos 
o bioelementos a aquellos 
elementos químicos que forman 
parte de los seres vivos. 
 

 

 

EVIDENCIA 1 
ACTIVIDAD 1 
En equipo de 3 personas, buscar 5 etiquetas (15 etiquetas) de productos alimenticios que 
tengas en tu casa, identifica que contienen y escribe en un cuadro ¿Qué bioelementos y 
biomoléculas tiene tu producto? Y para que le sirve a su cuerpo. 
 

Etiqueta Elementos Compuestos Para que sirve a los 
seres humanos 

    

    

 

 

Atendiendo a su abundancia (no importancia) se pueden agrupar en tres categorías: 

MACROELEMENTOS 
BIOELEMENTOS PRIMARIOS O PRINCIPALES: C, H, O, N. 
Son los elementos mayoritarios de la materia viva, constituyen el 95% de la masa total. 
Las propiedades físico-químicas que los hacen idóneos son las siguientes: 
1. Forman entre ellos enlaces covalentes, compartiendo electrones 
2. El carbono, nitrógeno y oxígeno, pueden compartir más de un par de electrones, 
formando enlaces dobles y triples, lo cual les dota de una gran versatilidad para el enlace 
químico 



 

3. Son los elementos más ligeros con capacidad de formar enlace covalente, por lo que 
dichos enlaces son muy estables. 
4. A causa de la configuración tetraédrica de los enlaces del carbono, los diferentes tipos 
de moléculas orgánicas tienen estructuras tridimensionales diferentes. Esta conformación 
espacial es responsable de la actividad biológica. 
5. Las combinaciones del carbono con otros elementos, como el oxígeno, el hidrógeno, 
el nitrógeno, etc., permiten la aparición de una gran variedad de grupos funcionales que 
dan lugar a las diferentes familias de sustancias orgánicas. Estos presentan 
características físicas y químicas diferentes, y dan a las moléculas orgánicas propiedades 
específicas, lo que aumenta las posibilidades de creación de nuevas moléculas orgánicas 
por reacción entre los diferentes grupos. 
6. Los enlaces entre los átomos de carbono pueden ser simples (C - C), dobles (C = C) 
o triples, lo que permite que puedan formarse cadenas más o menos largas, lineales, 
ramificadas y anillos. 
Bioelementos secundarios (S, P, Mg, Ca, Na, K, Cl).  
Los encontramos formando parte de todos los seres vivos, y en una proporción del 4,5%. 
Azufre: Se encuentra en dos aminoácidos (cisteína y metionina), presentes en todas las 
proteínas. También en algunas sustancias como el Coenzima A 
Fósforo: Forma parte de los nucleótidos, compuestos que forman los ácidos nucleicos. 
Forman parte de coenzimas y otras moléculas como fosfolípidos, sustancias 
fundamentales de las membranas celulares. También de los fosfatos, sales minerales 
abundantes en los seres vivos. 
Magnesio: Forma parte de la molécula de clorofila, y en forma iónica actúa como 
catalizador, junto con las enzimas, en muchas reacciones químicas del organismo. 
Calcio: Forma parte de los carbonatos de calcio de estructuras esqueléticas. En forma 
iónica interviene en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del 
impulso nervioso. 
Sodio: Catión abundante en el medio extracelular; necesario para la conducción nerviosa 
y la contracción muscular. 
Potasio: Catión más abundante en el interior de las células; necesario para la conducción 
nerviosa y la contracción muscular. 
Cloro: Anión más frecuente; necesario para mantener el balance de agua en la sangre y 
fluido intersticial. 

 

El magnesio puede ayudar a prevenir las migrañas. 
Las migrañas son 

dolorosas y debilitantes. 
Náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al 
ruido ocurren a menudo.  Algunos 
investigadores creen que las personas que 
sufren de migrañas son más propensas que 
otras a padecer deficiencia de magnesio. 

Para saber 
más



 

1.1.1.1. Minerales de importancia celular 
MICROELEMENTOS 
Se denominan así al conjunto de elementos químicos que están presentes en los 
organismos en forma vestigial, pero que son indispensables para el desarrollo armónico 
del organismo. Se han aislado unos 60 oligoelementos en los seres vivos, pero solamente 
14 de ellos pueden considerarse comunes para casi todos, y estos son: 
hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, iodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, 
molibdeno y estaño.  
Las funciones que desempeñan, quedan reflejadas aquí: 
 
Hierro: Fundamental para la síntesis de clorofila, catalizador en reacciones químicas y 
formando parte de citocromos que intervienen en la respiración celular, y en la 
hemoglobina que interviene en el transporte de oxígeno. 
Manganeso: Interviene en la fotolisis del agua, durante el proceso de fotosíntesis en las 
plantas. 
Iodo: Necesario para la síntesis de la tiroxina, hormona que interviene en el metabolismo. 
Flúor: Forma parte del esmalte dentario y de los huesos. 
Cobalto: Forma parte de la vitamina B12, necesaria para la síntesis de hemoglobina. 
Silicio: Proporciona resistencia al tejido conjuntivo, endurece tejidos vegetales como en 
las gramíneas. 
Cromo: Interviene junto a la insulina en la regulación de glucosa en sangre. 
Zinc: Actúa como catalizador en muchas reacciones 
del organismo.  
Litio: Actúa sobre neurotransmisores y la 
permeabilidad celular. En dosis adecuada puede 
prevenir estados de depresiones. 
Molibdeno: Forma parte de las enzimas vegetales 
que actúan en la reducción de los nitratos por parte 
de las plantas. 
 
El selenio es un nutriente que el cuerpo necesita para 
mantenerse sano. El selenio es importante para la 
reproducción, la función de la glándula tiroidea, la 
producción de ADN y para proteger al cuerpo contra 
infecciones y el daño causado por los radicales libres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.1.2 AGUA 
 

AGUA 
 

El agua es cuantitativamente, el principal componente de los seres vivos, ya que el cuerpo 
contiene como media un 70% de agua (proporción que varía mucho; en general, la 
proporción disminuye con la edad). Sólo unos pocos organismos inferiores llegan casi a 
desecarse, en lo que se llama un estado de vida latente.  

 
 

El agua de los seres vivos está 
continuamente renovándose. La 
entrada se produce a través de los 
alimentos y también se genera en 
el interior de los seres vivos como 
consecuencia de reacciones 
metabólicas. La salida se produce 
por la orina, respiración heces, 
sudor, lágrimas, etc. 
Entre las funciones del agua en los seres vivos, se cuentan: 
- Es el disolvente más universal de las sustancias nutritivas. Sirve de vehículo para la 
circulación de las sustancias por el organismo, y permite que las sustancias disueltas 
atraviesen las membranas celulares. 
- Las reacciones metabólicas tienen siempre lugar en el agua. Por eso los tejidos más 
nobles (p.ej., la corteza cerebral) son los que presentan más agua. 
- Su tensión superficial permite las deformaciones y movimientos de las células. 
- Lubrica los órganos, permitiendo su desplazamiento. 
- Contribuye a regular la temperatura de los seres vivos. 
 
 
 

EL AGUA ES VITAL PARA UN SER 

VIVO. 



 

1.1.1.3 DIÓXIDO DE CARBONO 
 
El dióxido de carbono es esencial para la respiración interna en el cuerpo humano. La 
respiración interna es un proceso por el cual el oxígeno es transportado a los tejidos 
corporales y el dióxido de carbono es tomado de ellos y transportado al exterior. 
 
El dióxido de carbono es un guardián del pH de la sangre, lo cual es esencial para 
sobrevivir. El sistema regulador en el cual el dióxido de carbono juega un papel importante 
es el llamado tampón carbonato. Consiste en iones bicarbonato y dióxido de carbono 
disuelto, con ácido carbónico. El ácido carbónico neutraliza los iones hidroxilo, lo que 
hará aumentar el pH de la sangre cuando sea añadido. El ión bicarbonato neutraliza los 
protones, lo que provocará una disminución del pH de la sangre cuando sea añadido. 
Tanto el incremento como la disminución del pH son una amenaza para la vida. 
 
Aparte de ser un tampón esencial en el cuerpo humano, también se sabe que el dióxido 
de carbono tiene efectos sobre la salud cuando la concentración supera un cierto límite. 
 
Los principales peligros para la salud del dióxido de carbono son: 
 
- Asfixia. Causada por la liberación de dióxido de carbono en un área cerrada o sin 
ventilación. Esto puede disminuir la concentración de oxígeno hasta un nivel que es 
inmediatamente peligroso para la salud humana. 
 
- Congelación. El dióxido de carbono siempre se encuentra en estado sólido por debajo 
de los 78oC en condiciones normales de presión, independientemente de la temperatura 
del aire. El manejo de este material durante más de un segundo ó dos sin la protección 
adecuada puede provocar graves ampollas, y otros efectos indeseados. El dióxido de 
carbono gaseoso liberado por un cilindro de acero, tal como un extintor de incendios, 
provoca similares efectos. 
 
- Daños renales o coma. Esto es causado por una alteración en el equilibrio químico del 
tampón carbonato. Cuando la concentración de dióxido de carbono aumenta o disminuye, 
provocando alteración del equilibrio, puede tener lugar una situación amenazante para la 
salud. 
 

1.1.1.4 OXIGENO MOLECULAR 
 

El oxígeno es un gas que su cuerpo necesita para funcionar bien. Sus células necesitan 
oxígeno para producir energía. Sus pulmones absorben el oxígeno del aire que respira. 
Luego ingresa a la sangre desde los pulmones y viaja a sus órganos y tejidos del cuerpo. 
 
Ciertas afecciones médicas pueden reducir sus niveles de oxígeno en la sangre. Un bajo 
nivel de oxígeno en la sangre puede hacer que se sienta sin aliento, cansado o 
confundido. También puede dañar su cuerpo. 
La hemoglobina es la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre. Esta 
se encarga de transportar el oxígeno de los pulmones a todas las células del cuerpo. 



 

Posteriormente se convierte en un transporte para el dióxido de carbono de vuelta a los 
pulmones. 
 

 
 
 
 
 

1.1.2 BIOMOLECULAS 
BIOMOLÉCULAS CELULARES 
Grupos funcionales 
La mayoría de los compuestos químicos presentes en los seres vivos contienen una 
estructura de átomos de carbono unidos por enlaces covalentes. Estas moléculas 
biológicas se denominan compuestos orgánicos porque en algún tiempo se creyó que 
solamente los producían los seres vivos. 
Los compuestos orgánicos son los constituyentes estructurales principales de las 
células y los tejidos. Participan en las reacciones metabólicas y las regulan, transmite 
información y son las fuentes de energía para los procesos biológicos. La evolución 
implica cambios químicos en los compuestos orgánicos producidos por los organismos. 
Algunos grupos funcionales de importancia biológica son hidroxilo, amino, amido, 
carbonilo, carboxilo, metilo, fosfato sulfhidrilo, tioles,y esteres entre otros. 
Algunas de las moléculas, como los hidratos de carbono, las proteínas y los ácidos 
nucleicos pueden ser poliméricas. Se denomina polímero a toda macromolécula 
constituida por la unión de muchas moléculas pequeñas similares, las que reciben el 
nombre de monómeros. Cuando dos monómeros similares se unen forman un dímero, si 
son tres un trímero. Hasta diez se lo nombran genéricamente oligómero. 

Moléculas biológicas 
Los bioelementos normalmente se presentan combinados en sustancias compuestas que 
se denominan principios inmediatos. Los principios inmediatos se pueden clasificar en 
inorgánicos y orgánicos. Entre los inorgánicos se encuentra el agua y las sales minerales. 
Entre los orgánicos, los glúcidos o carbohidratos, lípidos y proteínas. 

1.1.2.1 CLASIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS (MONO, DI Y 
POLISACÁRIDOS) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLÚCIDOS O 
CARBOHIDRATOS 
Son biomoléculas formadas 
por C, O e H.  
Desde el punto de vista químico son polialcoholes en los que un grupo –OH ha sido 
reemplazado por un grupo aldehídico (–COH) o cetónico (=CO). Esta sustitución da lugar 
a la distinción química de dos tipos de glúcidos, aldosas o cetosas, respectivamente. A 
su vez, tanto unas como otras se llaman triosas, pentosas, hexosas, etc., según el 
número de átomos de carbono que posean. 
 

La función de los glúcidos es servir de 
fuente de energía, para lo cual se 
almacenan en forma de glucógeno 
(animales) o almidón (plantas). Hay 
también glúcidos que forman parte de 
determinadas estructuras del organismo. 
Dentro de los glúcidos se distinguen 3 
grupos: monosacáridos, disacáridos y 
polisacáridos. Los 2 primeros se 
denominan azúcares, por su sabor dulce.  
Monosacáridos: No pueden 
descomponerse en otros glúcidos más 
simples (se dice que no son hidrolizables). 
Son sólidos, blancos, dulces, cristalinos y 

solubles en agua. Destacan los que tienen 6 átomos de carbono (hexosas), entre los que 
se encuentran la glucosa (el azúcar más abundante en la naturaleza), la fructosa 
(presente en muchas frutas) y la galactosa (en el azúcar de la leche). A su vez, entre los 
monosacáridos de 5 átomos de carbono (pentosas) destacan la ribosa y la desoxirribosa, 
que forman parte del ARN y del ADN, respectivamente. 



 

 

Disacáridos: Están formados por la unión de dos monosacáridos; cuando se produce esa 
unión se separa una molécula de agua, Son dulces, solubles en agua y cristalizables. 
Disacáridos principales: 
Sacarosa. Fructosa + glucosa. Es el azúcar de la caña o la remolacha. 
Maltosa. Glucosa + glucosa. Es el azúcar de la malta. 
Lactosa. Glucosa + galactosa. Es el azúcar de la leche de los mamíferos. 

 
Polisacáridos: Están formados por la 
unión de muchos polisacáridos (entre 10 
y miles). 
No cristalizan, son insolubles en agua y no 
son dulces. 
 
Polisacáridos principales: 
Almidón. Formado por miles de anillos de 
glucosa. Constituye la reserva energética 
de los vegetales. 
Glucógeno. Formado por unos 30,000 anillos de glucosa. Es la sustancia que fabrican 
los animales como reserva energética. Se encuentra en el hígado y los músculos. 
Celulosa. Constituye la pared celular de las células vegetales. Tiene misión estructural. 
Es el componente principal de la madera y el algodón. Se calcula que el 50% de la materia 
orgánica de la biosfera es celulosa. 



 

 

 

1.1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LÍPIDOS (ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN) 
 

LÍPIDOS 
 

Se trata de un grupo de sustancias 
que tienen en común: 
- No ser solubles en agua, pero sí 
en disolventes orgánicos 
(benceno, acetona). 
- Tienen un tacto untuoso. 
- Manchan el papel de forma 
característica. 
Químicamente es un grupo de 
sustancias muy heterogéneo: 
muchos de ellos tienen sólo C, O, 
e H; otros pueden contar con 
átomos de N, P y S. Los lípidos son 
la base de las membranas 
celulares, pero funcionan también como fuentes de energía, cubiertas protectoras, 
hormonas, vitaminas, pigmentos fotosintéticos, aislantes térmicos. 
 



 

Ácidos grasos: Son ácidos 
orgánicos (tienen un grupo COOH) 
con un número par de átomos de C 
(entre 12 y 14). Si los enlaces son 
sencillos, se habla de ácidos 
grasos saturados, que son sólidos 
a temperatura ambiente y si hay 
algún doble enlace en la cadena, 
se denominan ácidos grasos 
insaturados, que son líquidos a 
temperatura ambiente y forman 
parte de los aceites vegetales. Son 
moléculas muy energéticas.  
La oxidación completa de un ácido 
graso produce más calorías por 
gramo que la de cualquier compuesto orgánico. Ejemplos de ácidos grasos son el oleico, 
el palmítico, 
linoleico o el araquidónico. 
Lípidos saponificables: Formados por ácidos grasos unidos a otras moléculas. Cuando 
se hidrolizan dan lugar a ácidos grasos y alcoholes. En el laboratorio pueden reaccionar 
con álcalis (NaOH o KOH) para dar jabones y alcohol. Los más importantes son los 
triglicéridos, los lípidos de membrana y las ceras. 
Triglicéridos: Se encuentran formando grandes gotas en el interior de las células. En los 
animales se acumulan en el tejido adiposo y constituyen la reserva energética. El que 
está bajo la piel actúa como aislante térmico y sirve como amortiguador de golpes. En los 
vegetales son frecuentes en las semillas para proporcionar energía al embrión. 
Lípidos de membrana: Son sustancias que forman la base de cualquier membrana 
celular. 
Ceras: Poseen los dos extremos de sus moléculas hidrófobos, por lo que son sustancias 
que desempeñan funciones de protección e impermeabilización. 
Lípidos saponificables: Su composición química es heterogénea; están presentes en 
pequeñas cantidades, pero se trata de moléculas muy activas. A este grupo pertenecen 
estas sustancias: 
Colesterol: Forma parte de las membranas celulares de los animales y controla su 
permeabilidad a algunos nutrientes. Su exceso en el torrente sanguíneo provoca la 
aparición de placas en las arterias que entorpecen o impiden la circulación. 
Ácidos biliares: Se encargan de emulsionar las grasas en la digestión para facilitar la 
tarea de los enzimas que hidrolizan las grasas. Son sintetizados por el hígado. 
Hormonas esteroideas: progesterona, testosterona, cortisol, cortisona, aldosterona. 
Vitamina D: Se encarga de regular la concentración de Ca y P. A este grupo pertenecen 
también sustancias como el mentol, la vitamina E, la xantofila o el caucho. Para facilitar 
el transporte de los lípidos por el organismo (son insolubles en agua) éstos se unen a 
proteínas y dan lugar a las lipoproteínas. Algunas lipoproteínas conocidas son:  



 

LDL: Producidas por el hígado para repartir el colesterol a los tejidos. Su exceso 
(“colesterol malo”) favorece la formación de ateromas o placas en las arterias.HDL: o 
“colesterol 
bueno” 
Transporta los 
restos de 
colesterol hasta 
el hígado para 
su degradación 
y excreción con 
la bilis. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3 CLASIFICACIÓN DE PROTEÍNAS (ESTRUCTURA 

FUNCIÓN)  
 

PROTEÍNAS 
 

Son las sustancias que componen las estructuras celulares y las herramientas que hacen 
posible las reacciones químicas del metabolismo celular. En la mayoría de los seres vivos 
(a excepción de las plantas que tienen más celulosa) representan más de un 50% de su 
peso en seco. 
Químicamente son macromoléculas (moléculas de gran tamaño): polímeros de 
aminoácidos dispuestos en una secuencia lineal, sin ramificaciones.  
Los aminoácidos son moléculas orgánicas pequeñas con un grupo amino (NH2) y un 
grupo carboxilo o ácido (COOH). La gran cantidad de proteínas que se conocen están 



 

formadas únicamente por 20 
aminoácidos diferentes. Se conocen 
otros 150 que no forman parte de las 
proteínas. 
Los aminoácidos se unen entre sí 
mediante el llamado enlace peptídico 
(se produce entre el grupo amino de un 
aminoácido y el carboxilo del 
siguiente, con desprendimiento de una 
molécula de agua). Dos aminoácidos 
unidos dan lugar a un dipéptido, tres 
aminoácidos a un tripéptido, y así 
sucesivamente.  
Por la disposición de los aminoácidos 
que las componen, se dice que las 
proteínas poseen estructuras primaria, 
secundaria, terciaria y cuaternaria. 
Entre las diversas funciones de las 
proteínas destaca la acción enzimática. Los enzimas son proteínas que catalizan casi 
todas las reacciones químicas que se producen en la célula; por eso se les denomina 
biocatalizadores. Ejemplos: polimerasa, nucleasas, ligasas o endonucleasas. 
 

  



 

1.1.2.4 CLASIFICACIÓN DE VITAMINAS EN BASE A 
SOLUBILIDAD 
 

VITAMINAS 
 

Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento 
celular, el crecimiento y el desarrollo normales. 
Existen 13 vitaminas esenciales. Esto significa que estas vitaminas se requieren para que 
el cuerpo funcione 
apropiadamente. Las cuales 
son: 
Vitamina A 
Vitamina C 
Vitamina D 
Vitamina E 
Vitamina K 
Vitamina B1 (tiamina) 
Vitamina B2 (riboflavina) 
Vitamina B3 (niacina) 
Ácido pantoténico (B5) 
Biotina (B7) 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
(cianocobalamina) 
Folato (ácido fólico y B9) 
Las vitaminas se agrupan en 
dos categorías: 
Vitaminas liposolubles que se 
almacenan en el tejido graso 
del cuerpo. Las cuatro 
vitaminas liposolubles son A, 
D, E y K. Estas vitaminas se 
absorben más fácilmente por 
el cuerpo en la presencia de 
la grasa alimentaria. 
Existen nueve vitaminas 
hidrosolubles. Estas no están 
almacenadas en el cuerpo. Toda vitamina hidrosoluble sobrante sale del cuerpo en la 
orina. Aunque el cuerpo guarda una pequeña reserva de estas vitaminas, deben tomarse 
regularmente para prevenir su escasez en el cuerpo. La vitamina B12 es la única vitamina 
hidrosoluble que puede almacenarse en el hígado durante muchos años. 
El cuerpo también necesita algunos "factores similares a las vitaminas" como: 
Colina 
Carnitina 
Funciones 



 

Cada una de las vitaminas que aparecen a continuación cumple una función importante 
en el cuerpo. Una deficiencia vitamínica ocurre cuando no se obtiene suficiente cantidad 
de cierta vitamina. Las deficiencias vitamínicas pueden causar problemas de salud. 
El hecho de no consumir suficiente cantidad de frutas, verduras, legumbres, lentejas, 
granos integrales y productos lácteos enriquecidos puede incrementar su riesgo de 
problemas de salud, entre ellos enfermedad cardíaca, cáncer y salud ósea deficiente 
(osteoporosis). 
La vitamina A ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, 
membranas mucosas y piel sanos. 
La vitamina B6 también se denomina piridoxina. La vitamina B6 ayuda a la formación de 
glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral. Esta vitamina también juega un 
papel importante en las proteínas que participan de muchas reacciones químicas en el 
cuerpo. Mientras más proteína coma, más piridoxina requiere su cuerpo. 
La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el 
metabolismo. También ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del 
sistema nervioso central. 
La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es un antioxidante que favorece los 
dientes y encías sanos. Esta vitamina ayuda al cuerpo a absorber el hierro y a mantener 
el tejido saludable. También es esencial para la cicatrización de heridas. 
La vitamina D también se conoce como "la vitamina del sol" debido a que el cuerpo la 
produce luego de la exposición a la luz solar. De 10 a 15 minutos de exposición al sol 3 
veces a la semana son suficientes para producir los requerimientos corporales de esta 
vitamina para la mayoría de las personas y en la mayoría de las latitudes. Es posible que 
las personas que no viven en lugares soleados no produzcan suficiente vitamina D. Es 
muy difícil obtener suficiente vitamina D únicamente de fuentes alimenticias. Esta 
vitamina le ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Usted necesita el calcio para el desarrollo 
normal y el mantenimiento de dientes y huesos sanos. Asimismo, ayuda a mantener 
niveles sanguíneos apropiados de calcio y fósforo. 
La vitamina E es un antioxidante, conocida también como tocoferol. Ayuda al cuerpo a 
formar glóbulos rojos y a utilizar la vitamina K. 
La vitamina K es necesaria porque sin ella, la sangre no se solidificaría (coagularía). 
Algunos estudios sugieren que es importante para la salud de los huesos. 
La biotina es esencial para el metabolismo de proteínas y carbohidratos, al igual que en 
la producción de hormonas y colesterol. 
La niacina es una vitamina del complejo B que ayuda a mantener saludable la piel y los 
nervios. En dosis altas también tiene efectos que reducen el colesterol. 
El folato actúa con la vitamina B12 para ayudar en la formación de glóbulos rojos. Es 
necesario para la producción del ADN, que controla el crecimiento tisular y la función 
celular. Cualquier mujer embarazada debe asegurarse de consumir cantidades 
adecuadas de folato. Los niveles bajos de esta vitamina están asociados con defectos 
congénitos como la espina bífida. Muchos alimentos vienen ahora enriquecidos con ácido 
fólico. 
El ácido pantoténico es esencial para el metabolismo de los alimentos. También 
desempeña un papel en la producción de hormonas y colesterol. 
La riboflavina (vitamina B2) funciona en conjunto con las otras vitaminas del complejo B. 
Es importante para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos. 



 

La tiamina (vitamina B1) ayuda a las células corporales a convertir los carbohidratos en 
energía. Obtener suficientes carbohidratos es muy importante durante el embarazo y la 
lactancia. También es esencial para el funcionamiento del corazón y las neuronas sanas. 
La colina ayuda en el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso. La falta 
de colina puede causar hinchazón en el hígado. 
La carnitina ayuda al cuerpo a convertir los ácidos grasos en energía. 
 

1.1.2.5 CLASIFICACIÓN DE ENZIMAS EN BASE A SU 
FUNCIÓN 
 

ENZIMAS 
 

Se denomina enzimas a un conjunto de proteínas encargadas de catalizar (disparar, 
acelerar, modificar, enlentecer e incluso detener) diversas reacciones químicas, siempre 
que sean termodinámicamente posibles. Esto quiere decir que son sustancias 
reguladoras en el cuerpo de los seres vivos, por lo general disminuyendo la energía inicial 
requerida para poner en marcha la reacción.  
Las enzimas son indispensables para la vida y catalizan alrededor de 4000 reacciones 
químicas conocidas, siempre que sean estables las condiciones de pH, temperatura o 
concentración química, ya que las enzimas, al ser proteínas, pueden también 
desnaturalizarse y perder su efectividad. 
Las enzimas hoy en día son ampliamente conocidas y de hecho aprovechadas por 
diversas industrias humanas (alimentos, químicos, agricultura, petróleo, etc.), además de 
formar parte indispensable de los componentes que mantienen el balance interno de 
nuestro organismo, acelerando reacciones necesarias (como aquellas que suministran 
energía), activando y desactivando otras selectivamente (como hacen las hormonas) y 
un variopinto etcétera. 
ESTRUCTURA 
Estructura de las enzimas 
La mayoría de las enzimas se componen de proteínas globulares de tamaño muy 
variable: desde monómeros de 62 aminoácidos, hasta enormes cadenas de alrededor de 
2500. Sin embargo, apenas unos pocos de ellos son los involucrados directamente en la 
catálisis de la reacción, conocidos como centro activo. 
La secuencia en que se ensamblen todos estos aminoácidos determina la estructura 
tridimensional de la enzima, lo cual dictamina también su funcionamiento específico. A 
veces esta estructura también posee sitios para atraer cofactores, es decir, otras 
sustancias cuya intervención es necesaria para producir el efecto buscado. 
Las enzimas son altamente específicas, es decir, no reaccionan con cualquier cosa ni 
intervienen en cualquier reacción. Tienen un cometido bioquímico muy puntual y preciso, 
que llevan a cabo con un porcentaje bajísimo de errores. 
Las enzimas se clasifican en base a la reacción específica que catalizan, de la siguiente 
manera: 
Oxidorreductasas. Catalizan reacciones de óxido-reducción, o sea, transferencia de 
electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplo de ellas son las 
enzimas deshidrogenasa y c oxidasa. 



 

Transferasas. Catalizan la transferencia de un grupo químico específico diferente del 
hidrógeno, de un sustrato a otro. Un ejemplo de ello es la enzima glucoquinasa. 
Hidrolasas. Se ocupan de las reacciones de hidrólisis (ruptura de moléculas orgánicas 
mediante moléculas de agua). Por ejemplo, la lactasa. 
Liasas. Enzimas que catalizan la ruptura o la soldadura de los sustratos. Por ejemplo, el 
acetato descarboxilasa. 
Isomerasas. Catalizan la interconversión de isómeros, es decir, convierten una molécula 
en su variante geométrica tridimensional. 
Ligasas. Estas enzimas hacen la catálisis de reacciones específicas de unión de 
sustratos, mediante la hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato (tales como el 
ATP o el GTP). Por ejemplo, la enzima privato carboxilasa. 
FUNCIÓN 
Las enzimas pueden operar de distinto modo, aunque siempre disminuyendo la energía 
de activación de una reacción química, es decir, la cantidad de energía necesaria para 
ponerla en marcha. Estos modos diferentes son: 
Ambientar. Se reduce la energía de activación creando un ambiente propicio para que la 
reacción se dé, por ejemplo, modificando las propiedades químicas del sustrato a través 
de reacciones con su propia capa de aminoácidos. 
Propiciar la transición. Se reduce la energía de transición sin modificar el sustrato, es 
decir, creando un ambiente con cargas óptimas para que la reacción se produzca. 
Dar una ruta alternativa. En este caso las enzimas reaccionan con el sustrato para 
generar un complejo ES (Enzima/Sustrato) que se “salta pasos” en el camino ordinario 
de la reacción, disminuyendo el tiempo necesario para que se produzca. 
Aumentar la temperatura. Dentro de ciertos parámetros, la acción de la enzima puede 
acelerarse mediante un aumento en los niveles de energía calórica, dado mediante 
reacciones exotérmicas paralelas. 
 

 



 

1.1.2.6 ACIDO NUCLEICOS 
 

ÁCIDOS NUCLEICOS 
 

Una característica esencial de los seres vivos es su capacidad para reproducirse. Para 
ello cada individuo debe contener una descripción completa de sí mismo, que además ha 
de ser capaz de transmitir a sus descendientes para que ellos puedan construir otro 
individuo con esas características. A nivel celular, una célula ha de disponer de esas 
instrucciones para construir una réplica idéntica de sí misma. En una célula, esa 
información se encuentra en un ácido nucléico denominado ADN (ácido 
desoxirribonucleico). Para que la información contenida en el ADN se pueda expresar 
hace falta otro ácido nucleico que se denomina ácido ribonucleico (ARN). 
Los ácidos nucleicos (AN) son las mayores moléculas que existen: pueden medir hasta 
0,1 m de longitud. Cada ácido nucleico está formado por varios nucleótidos. Cada 
nucleótido es el resultado de unir una molécula de ácido fosfórico a un nucleósido. Y cada 
nucleósido es resultado de la unión de una pentosa (azúcar con 5 átomos de carbono) 
con una base nitrogenada. De esta manera, decimos que cada nucleótido está formado 
por: 
- Una pentosa (azúcar con 5 átomos de carbono): ribosa para el ARN y desoxirribosa 
para el ADN. 
- Una molécula de ácido fosfórico. 
- Una base nitrogenada (compuestos cíclicos con N). Pueden ser púricas: adenina (A) y 
guanina (G); o pirimidínicas: citosina (C), timina (T) y uracilo (U). 
Existen dos clases de ácidos nucleicos: ADN y ARN. Las diferencias entre ambos son: 
- Composición química: la pentosa que forma parte del ADN es la desoxirribosa; la que 
forma parte del ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas son las mismas, a excepción 
de la timina (que sólo está en el ADN) y el uracilo (que sólo está en el ARN). 
- Localización: el ADN se encuentra en el núcleo de la célula (más específicamente, en 
el cromosoma); el ARN está tanto en el núcleo como en el citoplasma. 
- Función: el ADN es portador de los factores de la herencia (genes) y dicta las órdenes 
para que la célula elabore las proteínas; el ARN recibe esas órdenes y las ejecuta. 
- Estructura: la cadena de ADN es doble mucho más larga; la del ARN es sencilla y más 
corta. 

 



 

 

EVIDENCIA 1 
ACTIVIDAD 2 
Individualmente elabora un mapa conceptual de los bioelementos y biomolecualas: 
carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. (OJO puedes hacer los 
mapas que necesites). 
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EVIDENCIA 1  
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30 % (MAPA 

CONCEPTAL 

20% Y 

ETIQUETAS 
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CATEGORÍA                          ESCALA                                               PTOS 

BUENO  
4 PUNTOS 

REGULAR  
2 PUNTOS 

INADECUADO  
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TEMA COMPLETA 
ELEMENTOS Y 
BIOMOLECULA 
 

Tomo en cuenta 
todos los 
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biomoléculas 
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algunos bioelementos y 
biomoléculas 

Su resumen  no 
contiene los suficientes 
bioelementos y 
biomoléculas 

 

MENCIONO LA 
CLASIFICACIÓN DE 
BIOELEMENTOS Y 
BIOMOLECUALES  

Menciono toda la 
clasificación de tienen  
los bioelementos y 
biomoléculas 

la clasificación de tienen  
los bioelementos y 
biomoléculas no está 
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BIOLOGICA Y LA 
DEFICIENCIA DE LAS 
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 No todos los 
bioelementos y 
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No tienen la 
importancia biológica ni 
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errores. 
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LIMPIEZA Y ORDEN DEL 
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PRODUCTOS 
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SU FUNCIÓN DE LOS 
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EVIDENCIA 2 
PRACTICA DE LABORATORIO 
 

En equipo de 4 personas realizas la práctica de laboratorio, no se tienen que reunir, cada 
uno puede realizar una parte de la práctica y luego lo reúnen para entregarla. 

PRACTICA DE LABORATORIO. 
 

Práctica # 1 
 IDENTIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS (Polisacáridos = 

Almidón) EN LOS ALIMENTOS 

Carrera: GERICULTURA 

Módulo: TEMAS DE BIOLOGIA CONTEMPORANEA 

Objetivo 
Identificar la presencia de azúcares (polisacáridos) en distintas bebidas, 
comparando productos naturales con industrializados, así como con productos 
light. Observar la presencia de polisacáridos en alimentos diversos. 

Competencia 
Profesional: 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 
Sigue instrucciones y procedimiento de manera reflexiva, comprendiendo 
cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

Habilidad (es) Interpretar la simbología correspondiente a los cambios químicos 

Actitud (es) Trabajar en conjunto con orden, respeto y tolerancia. 

Material y Equipo para el Desarrollo de la Práctica 

Material proporcionado por el alumno: 
 
Vasos de plásticos. 
Plato grande. 
Cuter 
 
Sustancias proporcionadas por el laboratorio: 
Lugol (Iodo gotero de curación consigue en farmacias) 
Almidón (maicena)  
 
Material de estudio proporcionado por el grupo: 
Jugos de frutas:  
naranja,  
limón  
piña.  
Refresco de cola  
Refresco o bebida light  
 
Alimentos sólidos:  
manzana 
papa 
naranja 



 

zanahoria 
plátano  
Camote 
 
Arroz 
Pan  
galleta maría  
tortilla 
 
 
 

Desarrollo de la práctica 

 
Actividad previa: Elaboración de hipótesis 
 

 Escribe una hipótesis de lo que esperas obtener en esta práctica. 

 

Procedimiento 

DESARROLLO: 

Experimento  

Detección de azúcares complejos (almidón):  

1. Prepara un tubo con 2 ml de solución de almidón al 1% y agrégale 2 gotas de lugol (YODO 

DE GOTERO PARA HERIDAS). (si es en casa, en un vaso le agregas aproximadamente 

50 ml de agua y una cucharada de maicena, con una cuchara disuelves)    

2. Observa al color obtenido como muestra testigo. 

2. Prepara en una charola de disección (Plato grande), rebanadas delgadas de los diversos 

productos:  

manzana, zanahoria, naranja, papa, plátano, galleta, tortilla y los que hayan traído para investigarlos 

(se recomendaron 2 más).  

3. Agrega a cada muestra dos gotas de lugol.  

4. Enjuaga las muestras de frutas y verduras.  

5. Observa los cambios de color. Los similares a la muestra testigo toman un color morado oscuro, es 

decir, contienen almidón. 

 6. A los productos como la tortilla, pan, galleta y arroz solo le agregas las dos gotas de iodo y 
observas.                                   
2. Anota en el siguiente cuadro los alimentos sólidos en los que detectaste almidón en el experimento 
( + ) en la que sí hay cambio de color.  
( -  ) en los que no hay cambio de color 
 
 

MUESTRA 
 

PRESENCIA DE ALMIDÓN 
 

Manzana   

Naranja   

Plátano  

Galleta   

Tortilla   

Papa   

Zanahoria  

Pan  

Arroz  

Camote  

 



 

 
 

CUESTIONARIO 
 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO:  
1. ¿Qué función tienen los carbohidratos simples en los seres vivos? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
2. ¿Qué beneficios obtenemos al consumir alimentos que contienen almidón? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
3. ¿Qué diferencia observaste entre los productos light y las bebidas azucaradas? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4. ¿Por qué se ha generalizado el consumo de las bebidas light? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 

 
5. Un atleta que hace ejercicio extenuante ¿debería tomar una bebida light al concluir su 
ejercicio? Explica tu respuesta. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Realiza la práctica de laboratorio en tu casa. 

Realiza un reporte tomado en cuenta: 

Portada 

Objetivos 

Hipótesis 

Materiales 

Procedimientos 

FOTOS DE EVIDENCIA. 

Cuadro de Resultados 

Cuestionario. 

 



 

INTRUMENTO DE EVALUACION DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO MOMENTO 

REPORTE DE LABORATORIO FORMATIVA O SUMATIVA  HETEROEVALUACIÓN 

CRITERIOS A OBSERVAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1. Trabaja con orden y respeto        

2. Muestra tolerancia        

3. Sigue de manera adecuada los procedimientos establecidos        

4. Relaciona correctamente los contenidos  
con las observaciones de la actividad  

      

5. Registra las observaciones y características de 
 la actividad  

      

6. Participa y colabora de maneras diversas en el desarrollo de la 
práctica  

      

7. Propone maneras de solucionar problemas durante el desarrollo de 
la actividad  

      

8. El equipo trabaja de forma organizada        

8. Presenta correctamente el reporte de la actividad: 
      

a. Introducción        

b. Antecedentes        

c. Objetivo        

d. Hipótesis        

e. Resultados correctos        

f. Conclusiones        
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

NO APLICA 

ATRIBUTOS: 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 

 

OBSERVACIONES: 

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ESTRUCTURA 
1.2.1 SISTEMAS DE MEMBRANA 
1.2.1.1 ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA CELULAR 
 

PARED CELULAR.  
 

La principal diferencia entre las células vegetales y animales es que las primeras tienen 
pared celular. Ésta protege el contenido de la célula y limita su tamaño; también 
desempeña importantes funciones estructurales y fisiológicas en la vida de la planta, pues 
interviene en el transporte, la absorción y la secreción. 
Figura. Pared celular. 

 

 



 

DIFERENCIAS DE LA  PARED CELULAR 

PARED CELULAR 

VEGETAL 

PARED BACTERIANA PARED CELULAR EN 

HONGOS 

Estructura definida Estructura rígida y 

resistente 

Estructura elástica 

Da soporte a tejidos 

vegetales 

Impide el estallido de las 

células por la entrada 

masiva de agua 

Da forma a la célula 

De ella depende el contacto 

entre células y tejido 

Cambios de presión 

osmótica 

Cambios de presión 

osmótica 

 

MEMBRANA PLASMÁTICA.  
 

La membrana plasmática, tanto de las células procarióticas como eucarióticas, son 
básicamente similares. En ambos casos, regula el flujo de 
sustancias disueltas hacia adentro y hacia afuera de la célula. La ósmosis, que funciona 
debido a que el agua pasa a través de las membranas más rápido que los solutos, regula 
el flujo de agua. 
Las membranas plasmáticas tienen aproximadamente 50% de fosfolípidos y 50% de 
proteínas. La estructura en tres capas de las membranas celulares, consiste de una doble 
capa de fosfolípidos, con los grupos hidrófobos (no afines al agua) mirando hacia el centro 
y los grupos hidrofilicos (afines al agua) orientados hacia las partes externas de la bicapa 
lipídica. Las moléculas de proteínas, flotan en la bicapa lipídica, con sus terminaciones 
hidrofilicas penetrando en ambas superficies de la membrana, lo que se conoce como el 
modelo de mosaico de fluido propuesto por Singer y Nicolson (1972). 
Se sabe que en las membranas existen dos tipos de proteínas: las proteínas integrales 
(intrínsecas) y las proteínas periféricas (extrínsecas). 
Las membranas poseen la 
propiedad de ser selectivas, lo que 
indica que cada tipo de membrana 
tiene características moleculares 
particulares, que les permite 
funcionar bajo sus propias 
condiciones. Todas las membranas 
biológicas que rodean las células, 
núcleos, vacuolas, mitocondrias, 
cloroplastos y otros orgánulos 
celulares son selectivamente 
permeables. Las membranas son 
muy permeables a las moléculas de 
agua y ciertos gases, incluyendo el 
oxígeno y el dióxido de carbono; mientras que otras moléculas pueden tener problemas 
para atravesar las membranas, debido a su tamaño, polaridad y solubilidad en lípidos. 



 

Los iones y las moléculas polares (con carga eléctrica), tienden a moverse a través de la 
parte proteica de la membrana. Muchas sustancias se mueven mediante difusión simple, 
por un proceso de transporte pasivo, de zonas de mayor a menor concentración. Sin 
embargo, en los seres bióticos muchas sustancias atraviesan la membrana mediante 
transporte activo, moviéndose en contra de un gradiente de concentración, y con la 
utilización de energía metabólica por la célula, en forma de ATP (trifosfato de adenosina), 
el cual es aportado por la respiración. 
MEMBRANA PLASMÁTICA 
La membrana plasmática es permeable, y con el microscopio electrónico se ha visto 
que está formada por cuatro capas monoculares. Hay dos capas de lípidos (materias 
grasas) de tal naturaleza que sus moléculas tienen un extremo no polar hidrófobo - 
repele el agua -, y el otro polar e hidrófilo - que atrae al agua -. Dado que el medio interno 
celular es acuoso, lo mismo que el exterior, las moléculas lipídicas han de estar 
orientadas con sus extremos hidrófobo s mirándose, y los hidrófilos apuntando hacia los 
fluidos que bañan la membrana. Esta doble capa grasa está cubierta por ambos lados, a 
manera de sandwich, por sendas capas monomoleculares de material no lipídico 
(proteínas, mucopolisacáridos, etc.), más o menos solubles en agua. Este modelo 
estructural explica bastante bien las propiedades fundamentales de las membranas, así 
como las imágenes obtenidas al microscopio electrónico; pero el número exacto de capas 
monomoleculares no se ha precisado. Pero al hablar de membranas no hay que pensar 
exclusivamente en un solo tipo. De hecho, tal estructura se repite en gran número de 
orgánulos celulares, posibles derivados de una membrana citoplasmática original. 
 

CÉLULA 
La célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material 
necesario para mantener los procesos vitales como crecimiento, nutrición y reproducción. 
Se encuentra en variedad de formas, tamaños y funciones. 
Las células se clasifican en células procariotas y eucariotas. Las células procariotas se 
caracterizan por no tener un núcleo definido en su interior, mientras que las células 
eucariotas poseen su contenido nuclear dentro de una membrana. 
 



 

CÉLULA PROCARIOTA 
Se llama procariotas (del griego, pro = antes de, y de karion = núcleo) a las células 
sin núcleo celular diferenciado, es decir, cuyo ADN no se encuentra confinado 
dentro de un compartimento limitado por membranas, sino libremente en el 
citoplasma. Procarionte es un organismo formado por células procariotas, aunque 
cada vez más se usa simplemente como sinónimo de procariota. El reino monera 
está integrado por bacterias procariotas, de hecho, hablar de procariotas es 

referirse a bacterias. 
 
Entre las características de las células procariotas que las 
diferencian de las eucariotas, podemos señalar: ADN 
principal desnudo (sin un denso acompañamiento de 
proteínas) y lo más a menudo en forma de una sola hebra 
circular; división celular por fisión binaria sin un 
mecanismo complejo de reparto comparable a la mitosis 
de los eucariotas; carencia de orgánulos membranosos 
en el citoplasma, que forma un solo compartimento; 

existencia, salvo en algunos parásitos endocelulares, de un segundo compartimento 
acuoso rodeando el citoplasma, el periplasma, limitado internamente por la membrana 
plasmática y externamente por una segunda membrana o una pared densa. El citoplasma 
no contiene objetos reconocibles, salvo granos de reserva, de composición variada y 
agregados moleculares, visibles sólo con las mayores ampliaciones del microscopio 
electrónico, como ribosomas o carboxisomas. 
Suelen portar pared celular, cuya composición no tiene nada que ver con la de los grupos 
eucarióticos que la tienen. Se alimentan universalmente por absorción, son osmótrofos, 
sin tener en general la capacidad de ingerir o internalizar partículas u otras células 
(endocitosis). 
El metabolismo de los procariotas es enormemente variado, a diferencia de los 
eucariotas, y muchos resisten condiciones ambientales sorprendentes por lo extremas 
en parámetros como la temperatura o la acidez. 
La mayoría de los organismos procariotas, bacterias en específico, son heterótrofas, lo 
que indica que obtienen compuestos orgánicos de otros individuos.  
Las bacterias autótrofas son fotosíntéticas, ya que obtienen energía de la luz, o bien, son 
quimioautótrofas, ya que obtienen energía oxidando sustancias inorgánicas. La mayor 
parte de las células bacterianas son aerobias, de modo que requieren oxígeno 
atmosférico para la respiración celular. Otras son anaerobias facultativas, lo que significa 
que pueden utilizar oxígeno o pueden respirar de manera anaerobia cuando es necesario. 
Otras bacterias son anaerobias obligadas, incluso mueren en presencia de oxígeno. 
Poseen pared celular, agregados moleculares como el metano, azufre, carbono y sal. 
Pueden estar sometidas a temperatura y ambiente extremos (salinidad, acidificación o 
alcalinidad, frío, calor). Miden entre 1/10 Mm, posee ADN y ARN, no tienen orgánulos 
definidos. 
 
 
 



 

CÉLULA EUCARIOTA 
 

 Los organismos eucariotas son unicelulares o pluricelulares, pero en todo caso sus 
células tienen sus genes organizados en diferentes unidades concretas, los cromosomas, 
que están encerrados en el interior de un núcleo; además de ribosomas tienen 
organizados, especialmente las mitocondrias y los plastos. Son los protozoos y protofitas, 
las plantas, los hongos y los animales. Es el resultado de una evolución de la célula 
procariota, a la que se le han ido incorporando sucesivamente tres clases de bacterias 
de vida libre que se convirtieron en endosimbiontes y, consiguientemente, en partes 
integrantes de la célula eucariota: las mitocondrias, los flagelos y los plastos. Las células 
eucariotas difieren mucho entre sí, según sean de animales o vegetales. En una célula 
eucariota distinguimos, primeramente, una masa interna llamada protoplasma, rodeada 
de una membrana celular. El protoplasma es un sistema coloidal muy complejo de 
carácter hidrófilo, formado por agua, hidratos de carbono, prótidos, lípidos y sales 
minerales En medio del protoplasma se distingue un orgánulo mayor que los demás, y 
separado del resto por una membrana, es el núcleo. El protoplasma inferior se llama 
carioplasma, y el restante citoplasma. Dentro del citoplasma se encuentran una serie de 
gránulos de la célula de distinta misión. Toda esta morfología de la célula se explicará 
detalladamente a continuación, no olvidando los órganos locomotores que algunas 
poseen. El citoplasma es una masa no homogénea, transparente, gelatinosa. 
Químicamente está constituido por agua (80%), sales minerales (2%), grasas y proteínas. 
Está rodeado por la membrana y formado por el hialoplasma en las células animales o 
citosol en las vegetales, en donde se encuentran diferentes orgánulos. El hialoplasma es 
teóricamente un medio celular viscoso de consistencia gelatinosa donde se encuentran 
los orgánulos. 

 
Figura. Diferencias entre célula 
procariota y célula eucariota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Célula animal y célula vegetal 
Existen algunas diferencias claras entre la célula animal y la vegetal ya que dan lugar a 
seres vivos con características diferentes. Los animales poseen sistemas organizados 
característicos (circulatorio, digestivo, nervioso y otro), son capaces de moverse por sí 
mismos y dependen de sustancias preformadas para obtener energía y carbono. Las 



 

plantas poseen clorofila, lo que les permite realizar la fotosíntesis, son generalmente 
inmóviles y tienen sistemas organizados de manera peculiar. 
Características exclusivas de la célula animal 
Todas las células animales tienen una estructura citoplásmica llamada centrosoma, que 
está acompañado de dos centriolos. Las células de las plantas no tienen centrosomas, 
tienen casquetes polares que realizan funciones similares. El centrosoma y la formación 
de cilios y de flagelos, estructuras citoplásmicas, filamentosas y distendidas que se 
proyectan a partir de la superficie externa de la membrana celular en cierto tipo de células. 
 
 
 Además de lo anterior la célula 
animal carece de pared celular y su 
forma es con tendencia a ser 
globular. 
 
 
 
 
Características exclusivas de la 
célula vegetal 
La presencia de pared celular es una 
de las características sobresalientes 
de la célula vegetal. Es una envoltura moderadamente rígida de material inerte colocada 
fuera de la membrana celular que rodea a cada uno de los protoplastos. La forma de la 
célula animal tiende a ser un tanto angular. 
La célula vegetal contiene plastos, algunos llamados leucoplastos o incoloros, y otros 
pigmentados también llamados cloroplastos. Los primeros están en plantas no expuestas 
a la luz e intervienen en la formación y almacenamiento de gránulos de almidón y gotas 
de grasa. Los cloroplastos son los plastos más importantes ya que contienen el pigmento 
llamado clorofila que da el color característico a las plantas e intervienen en la 
fotosíntesis. 
Otra característica importante de la célula vegetal es la presencia de vacuolas grandes 
las cuales están llenas de jugo celular. En la célula animal, y solamente en algunos casos, 
hay vacuolas de tamaño pequeño. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELULA FUNGI (HONGOS) 
 
Los miembros del reino fungí comparten las siguientes características fundamentales: 
Carecen de movilidad propia. Los hongos crecen en el suelo, en las superficies, o sobre 
troncos o materia orgánica en descomposición, dependiendo de sus preferencias, pero, 
así como las plantas, se mantienen toda su vida en el mismo lugar, incapaces de moverse 
a voluntad. 
Poseen pared celular. Las células de los hongos son eucariotas, es decir, con núcleo 
celular definido, y poseen una pared celular rígida, semejante a la de las células 
vegetales, pero en lugar de estar compuesta de celulosa, en los hongos está compuesta 
de quitina, la misma sustancia que otorga a los insectos la dureza de sus exoesqueletos. 
Además, son células alargadas y que pueden contener varios núcleos, poseen vacuolas 
pero no cloroplastos, pues no hacen fotosíntesis. 
Crecen como hifas. El crecimiento de los hongos se produce a manera de hifas, 
estructuras cilíndricas y uniformes que pueden ir de los pocos micrómetros a los varios 
centímetros de longitud, pudiendo superponerse en un proceso de ramificación o 
bifurcación. 
 

 SABIAS QUE LOS HONGOS NO 

SON PLANTAS, POR QUE NO 

SON AUTOTROFAS, OSEA NO 

TIENEN CLOROPLASTOS, POR 

ESE MOTIVO ESTAN EN UN 

REINO APARTE. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2.2 ORGANELOS 
1.2.2.1 FUNCIÓN DE LOS ORGANELOS CELULARES 
 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 
 

 
El retículo endoplásmico rugoso: Se encuentra rodeando al núcleo, y es un conjunto de 
sáculos membranosos aplanados y unidos entre sí, formando un sistema de láminas de 
doble membrana. Se trata de una serie de tubos y vesículas aplanadas distribuidas 
creando una red tridimensional que se comunica con el exterior y con el núcleo. Contiene 
ribosomas.  
 



 

Las funciones del retículo endoplasmático son: 
Canal de comunicación que permite el transporte de sustancias y almacén de sustancias, 
elaboradas o no por la propia célula. 
Retículo endoplasmático liso: 
Red de canículos y túbulos membranosos que se extienden por todo el citoplasma a 
diferencia del retículo endoplasmático rugoso. Comunica este orgánulo con el aparato de 
Golgi y sirve de esqueleto o armazón de la célula. 
 
 

RIBOSOMAS: 
 

Estos orgánulos están presentes en todas las células y están asociados al retículo 
endoplásmico rugoso, formando juntos lo que se denomina el ergatoplasma. Tienen 
forma de elipsoide suavemente alargado y su tamaño en seco es de l70A x l70A x 200A. 
Están compuestos de dos subunidades, fácilmente disociables y aislables por 
ultracentrifugación, que se caracterizan por sus coeficientes de sedimentación. Con 
frecuencia, los ribosomas se asocian entre ellos para formar complejos denominados 
polirribosomas o polisomas. Estos desempeñan una función biológica muy importante y 
a que son el soporte activo de la síntesis proteica celular. Intervienen en la unión del 
mRNA, del tRNA y en la formación del enlace peptídico durante la síntesis del ribosoma 
de las paredes celulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a composición 

podemos distinguir dos 
tipos de componentes: 
a) Componentes de alto 
peso molecular, que son los 
ácidos ribonucleicos y las 

proteínas. Contienen en 
la célula eucariota un 50% de 
ARN y un 50% de proteínas. 
b) Componentes de bajo peso molecular, que son los iones de magnesio y las di y 
poliaminas. Los iones magnésicos son necesarios para la integridad estructural del 
ribosoma; su falta conduce a la disociación de las subpartículas y a la degradación 
enzimática de RNA ribosómico.  
 
 
 
 
 



 

APARATO DE GOLGI: 
 

 Es una de las formaciones celulares cuya existencia se observó ya en 1898, pero cuya 
misión se desconocía, y aún se desconoce. Está formado por un conjunto de sáculos 
curvados llamados dictiosomas aplastados que limitan cada uno por una cavidad llamada 
cisterna. Estos sacos están apilados uno sobre otro y sus bordes se unen a unas 
pequeñas vacuolas. 
Es un retículo parecido al Retículo endoplasmático, aunque es más pequeño. Su 
contenido es una mezcla de glúcidos y 
proteínas, y su función es segregar a la 
célula diversas sustancias. 
 

MITOCONDRIAS: 
  
Tienen forma de maciza, otras alargadas, 
y cuyo tamaño no pasa de unas cuantas 
micras. Junto con los cloroplastos, se 
incluyen en el conjunto de orgánulos 
celulares llamados plásmidos, y como 
aquéllos, son centrales generadoras de 
energía vital en forma de A TP. El microscopio electrónico ha revelado que consisten en 
una doble membrana, externa e interna, de unos 18SA de espesor, que envuelven una 
cavidad o matriz. Como los plastos y demás plásmidos, gozan de cierta autonomía dentro 
de la célula, se multiplican independientemente por división hasta coexistir centenares en 
una misma célula, e incluso hay pruebas de que no les falta su genética propia. Pero 
sería demasiado decir que se trata de organismos extraños, cuyas relaciones con el 
conjunto celular se reduzca a simbiosis. La envoltura externa es relativamente poco 
accidentada, pero la interna se formando crestas mitocondriales, y su misión es aumentar 
la superficie activa de las mitocondrias.  
La doble membrana mitocondrial es de naturaleza fosfolípido-proteinica, y seguramente 
se reduce al modelo general de unidad de membrana. Distintos análisis han demostrado 
la existencia de pequeñas cantidades de ácidos nucleicos. 
Las mitocondrias son los órganos respiratorios de las células. En las verrugas de la 
membrana externa están localizadas 
partículas responsables de reacciones 
oxidativas, como las que se forman en 
el Ciclo de Krebs. Estas reacciones 
representan un suministro o flujo 
constante de electrones energéticos. 
En las crestas mitocondriales es donde 
tiene lugar el transporte de electrones 
a lo largo de la cadena de citocromos, 
hasta su cesión final al oxígeno. Cada 
pareja de electrones que se ceden 
significa la formación de una molécula 
de agua y sobre todo de tres moléculas 
de ATP. 



 

LISOSOMAS:  
 

Orgánulos en cierto modo antagonistas de 
los ribosomas, si éstos sirven para la 
síntesis de proteínas, los primeros son 
diminutas bolsitas que contiene enzimas 
digestivos (nucleasas, fosfatasas, sulfatas, 
etc.). Los lisosomas son de tamaño 
comparable a las mitocondrias, se 
encuentran en muchas células animales, si 
es que no en todas. Cuando están intactos, 
la digestión de sustancias se realiza 
normalmente; en cambio si se rompe su 
membrana, los enzimas se liberan y su 
acción alcanza a la propia sustancia celular. 
Los lisosornas vacían normalmente su 
contenido en vacuolas digestivas, entre las 
que figuran vacuolas autofágicas, en donde 
se digieren materiales inútiles de la propia 
célula (por ejemplo, mitocondrias 
agotadas). Los lisosornas son también 
responsables de la autofogía celular, que se 
da no sólo en tejidos muertos o necróticos 
sino también en los procesos normales de 
resorción de tejidos (como el de la cola de 
los renacuajos). 
 

VACUOLAS:  
 

Son cavidades que contienen diversos 
líquidos menos densos que el resto del 
protoplasma. Se separan del citoplasma por 
una membrana llamada tonoplasma, y su 
contenido se llama jugo celular: Tiene su 
origen en el retículo endoplasmático y tienen 
importancia por sus fenómenos de absorción. 
Son grandes y numerosas en las células 
vegetales, pequeñas y escasas en los 
animales. El jugo celular es una disolución 
acuosa de sustancias mulitivariadas, algunas 
de las cuales cristalizan, encontrándose en 
forma sólida, dentro de las vacuolas, o 
quedan libres en el citoplasma. Sus funciones 
son diversas. Por ejemplo, las vacuolas 
digestivas se encargan de digerir las 
sustancias sólidas que las células fagocitaron, 
y las vacuolas pulsátiles, propias de los 



 

protozoos como las primeras, se encargan de mantener la posición osmótica del 
protoplasma celular. 
 
 

CITOCENTRO: 
 

 Es un orgánulo de aspecto variable dentro 
de la misma célula, pero que representa un 
gránulo central o centríolo con frecuencia 
dividido en dos (diplosomas) y rodeándole 
un espacio esferoidal o centrosfera de la 
que parten una serie de filamentos o aster. 
El centríolo está formado por dos órganos 
cilíndricos cruzados en ángulo recto.  
El centríolo es un órgano matriz de la célula, 
que provoca los movimientos en los 
cromosomas en la división celular, y el 
movimiento de los órganos vibrátiles de 
ciertas células. Estos órganos son los cilios 
y flagelos, cuya estructura es muy similar a la de los cilindros componentes del centríolo. 
 

FLAGELOS Y CILIOS:  
 

Apéndices móviles de algunas 
células de aspecto filamentoso. 
Están formadas por una 
membrana envolvente, 
continuación de la membrana 
plasmática de la célula, y de su 
misma constitución. En su 
interior hay once fibras 
longitudinales rectas, dos en el 
centro y nueve en la zona 
cortical, que en realidad son 
dobles, son dieciocho. En la 
base de cada flagelo o cilio hay un gránulo basal que es un citocentro, cuyos nueve 
microtúbulos periféricos dobles son prolongación de lo de los órganos vibrátil es. Los dos 
microtúbulos centrales de estos se prolongan, sin embargo, en uno único. Los órganos 
vibrátiles se originan a partir de sus gránulos basales, los centríolos. Estos provienen de 
la división del centríolo de la célula, que se desplaza para formar el flagelo o el cilio 
correspondiente. 
 
 
 
 



 

PLASTOS:  
 

Estos orgánulos sólo se presentan en las células 
vegetales. Su tamaño y su forma pueden variar, 
pero en cada tejido sólo se encuentran de un tipo. 
Los más característicos son los cloroplastos, que 
dan el color verde a las plantas. Presentan una 
estructura parecida a la de las mitocondrias, con 
una doble membrana externa y una matriz en el 
interior. Los plastos contienen moléculas de 
clorofila, lo que hace posible la fotosíntesis. Existen 
plastos incoloros, llamados leucoplastos y otros 
formados a partir de carotina o xantófila, llamados 
cromoplastos. 
 

CLOROPLASTOS 
 

Los cloroplastos son orgánulos aún 
mayores y se encuentran en las células 
de plantas y algas, pero no en las de 
animales y hongos. Desde el punto de 
vista de la vida terrestre, los cloroplastos 
desempeñan una función aún más 
esencial que la de las mitocondrias: en 
ellos ocurre la fotosíntesis; esta función 
consiste en utilizar la energía de la luz 
solar para activar la síntesis de 
moléculas de carbono pequeñas y ricas 
en energía, y va acompañado de 
liberación de oxígeno. Los cloroplastos 
producen tanto las moléculas nutritivas 
como el oxígeno que utilizan las 
mitocondrias. Los cloroplastos son esenciales para el proceso de la fotosíntesis. En este 
proceso, la energía solar que se recibe se combina con agua y dióxido de carbono en 
presencia de una molécula de clorofila, para producir oxígeno e hidratos de carbono. Sin 
el proceso de la fotosíntesis, la atmósfera no contendría el oxígeno suficiente para 
mantener la vida. 
 
  



 

 

NÚCLEO. 
 

El Núcleo es un grueso corpúsculo celular más refringente que el resto del citoplasma. 
Su tamaño oscila entre 5 y 30 µ, aunque hay núcleos gigantes de hasta 5mm. 
Generalmente es esferoidal, pero puede ser alargado. 
El núcleo es único, aunque existen 
células binucleadas, como las del 
hígado de los mamíferos. Algunos 
ciliados tienen dos núcleos también, 
como el paramecio. En su fase de 
reposo, presenta una membrana 
que le separa del citoplasma, un 
jugo nuclear, un retículo llamado 
cromatina, y unos o varios 
nucléolos. Durante la división 
celular se transforma; la membrana 
y el nucléolo desaparecen, y la 
cromatina se diferencia en los 
cromosomas 

MEMBRANA NUCLEAR:  
 

Parece ser parte integrante de la membrana plasmática y el retículo endoplasmático. Es 
doble, y su lámina exterior se continúa a veces con la membrana del retículo 
endopásmico (RE), por lo que el espacio que existe entre las dos se prolonga con los 
canales del RE. Se supone derivan de la membrana plasmática, pero presenta unos 
poros considerables que no aparecen en ninguna otra estructura celular. 
Jugo nuclear: Líquido que se encuentra en el 
interior de la membrana, en el que se hallan 
sumergidos los elementos del núcleo. 
Nucléolo: Cuerpo esférico que se encuentra en el 
interior del núcleo. A veces es doble o hay varios. 
Contiene ARN.  
  



 

 

CROMATINA Y CROMOSOMAS:  
 

La cromatina es una masa de largos 
filamentos que forman un retículo 
indiferenciado. Cuando el núcleo 
empieza a dividirse, estos filamentos 
se hacen visibles. Constituyen una 
serie de corpúsculos en forma de 
bastoncitos agrupados por parejas, 
llamados cromosomas. Estas parejas 
son homólogas, y su número y forma 
son fijas para cada especie animal y 
vegetal. Su conjunto y características 
constituyen el cariotipo de cada 
individuo. La especie humana tiene 46 
cromosomas, la abeja 32, la cebolla 16 
y la mosca de la fruta, utilizada con 
frecuencia para hacer experiencias en 
genética, 12.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

EVIDENCIA 3 
ACTIVIDAD 1  
 

En equipo de 4 integrantes realiza una presentación en power point   o en presentaciones 
si tienes la cromboock, de los temas vistos, en clase se dará el tema a desarrollar, y 
después exponerlo. 
 

EVIDENCIA 3 
ACTIVIDAD 2 
 

Realiza individualmente un resumen de los siguientes temas 
-Los tipos de célula (procariota, eucariota y fungí) 
-Diferencias entre la célula animal, vegetal y fungí. 
-La célula procariota sus parte y función de sus cada una. 
-La célula eucariota animal, sus organelas y función de cada una de ellas. 
La célula eucariota vegetal, sus organelas y su función de cada una de ellas. 
La célula eucariota fungi, sus organelas y su función en cada una  de ellas. 
EXPOSICIÓN 40 % (EXPOSCIÓN 20% Y RESUMEN 20%) 
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NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: GERICULTURA PARCIAL: PRIMERO 

CICLO ESCOLAR 

2021-2022 

 SEMESTRE: 

SEXTO 

GRUPO: APRENDIZAJE ESPERADO: 

1.2.1 SISTEMAS DE MEMBRANA 

1.2.1.1 Estructura de la Membrana Celular 

1.2.1.2 Tipos de Membranas 

1.2.2 Organelos 

1.2.2.1 Función de los Organelos celulares 

PRODUCTO ESPERADO: 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO MOMENTO PONDERACIÓN  

EXPOSICION Y RESUMEN SUMATIVA HETEROEVALUACIÓN 

EXPOSICIÓN 40 

% (EXPOSCIÓN 

20% Y 

RESUMEN 20%) 

EXPOSICIÓN 20% 

Aspectos que se evalúan  Deficiente (1) Bien (2) Muy bien (4)  

Participación  Su participación fue muy 

escueta, solo emitió una 

ideas vaga y difusa, no 

articulada. 

Participó procurando 

sobresalir sobre sus 

compañeros o 

desordenadamente.  

Su participación fue 

ordenada y equilibrada, 

hubo un trabajo 

colaborativo en relación 

con la de sus compañeros 

de equipo.  

Dominio en el manejo del 

tema  

Lee la información la 

mayor parte del tiempo 

Exposición fluida, muy 

pocas veces tiene que 

Se nota un buen dominio 

del tema, mínimos 

errores, no duda durante 



 

consultar información 

escrita  

su intervención, hace y 

responde preguntas con 

los compañeros del 

grupo. 

Tema solicitado Hace mención del tema, 

pero se desvía de él. La 

exposición no 

corresponde al tema.  

Desarrolla argumentos 

estructurados acerca del 

tema solicitado. 

Desarrolla las ideas 

contextualizadas y 

fundamentadas sobre los 

tópicos abordados en el 

tema.  

Voz  Voz muy baja, Voz difícil 

de entender. Dicción 

deficiente  

Voz clara, buena 

vocalización.  

Voz clara, buena dicción, 

entonación adecuada y 

volumen adecuado.  

Materiales de apoyo  Sin ningún soporte visual, 

Material no adecuado. Sin 

material 

Soportes visuales como 

presentación con tablas 

con datos congruentes, 

esquemas o ilustraciones 

o gráficos congruentes al 

tema, además de que 

estos sean interesantes. 

La exposición se 

acompaña de soportes 

visuales especialmente 

llamativos para sus 

interlocutores y de mucha 

calidad que incluyen en la 

presentación tablas con 

datos congruentes al 

tema, esquemas o 

ilustraciones o gráficos, 

además de que estos 

sean interesantes. 

  Sumatoria final:  .   

  

RESUMEN: 20% 

 SI NO PUNTOS (1x 

CATEGORÍA) 

ENTREGO LOS RESUMENES DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE CELULAS (2 PTO) 

   

INDICO LAS ORGANELAS Y SU FUNCIÓN DE LA 

CÉLULA PROCARIOTA (2 PTO) 

   

INDICO LAS ORGANELAS YSU FUNCIÓN DE LA CÉLULA 

EUCARIOTA: ANIMAL(4 PTOS) 

   



 

INDICO LAS ORGANELAS Y SU FUNCIÓN DE LA 

CÉLULA EUCARIOTAVEGETAL(4 PTOS) 

   

INDICO LAS ORGANELAS Y SU FUNCIÓN DE LA 

CÉLULA EUCARIOTA FUNGI.(2 PTO) 

   

ENTREGO EL ESQUEMA DE TIPOS DE MEMBRANA(2 

PTO) 

   

INDICO COMO ESTÁN CONFORMADAS LAS 

MEMBRANAS CELULARES Y LA FUNCIÓN QUE TIENEN 

(4 PTOS) 
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