
Unidad 1. Unidad y diversidad del mundo vivo. 

Temática 2. Biomoléculas.  

 

Proteínas 

Concepto Funciones Importancia 

Son macromoléculas compuestas de una  o 

más cadenas de 21 aminoácidos. 

Formadas por carbono, nitrógeno, hidrógeno 

y oxígeno, suelen contener azufre Debido a 

las diferentes funciones que desempeñan 

tienden a variar en forma y tamaño. 

Las proteínas son encargadas de dirigir casi 

todas las reacciones químicas que 

mantienen a la célula con vida. 

1. Estructural: Forman parte del pelo, huesos, uñas y cartílagos. 

 
2. Hormonal: Estimulantes de reacciones. Un ejemplo es la 

insulina que regula el nivel de glucosa en la sangre. 

 
3. Transporte: La hemoglobina ayuda a los glóbulos rojos a 

transportar el oxígeno a las células. 

 
4. Protección: En caso que las fuentes de energéticas se agoten, 

las proteínas pueden ser fuentes de energía. 

 
5. Enzimática: Son enzimas globulares que aceleran las reacciones 

químicas. Para funcionar se unen con los sustratos y forman un 

complejo Enzima-Sustrato. 

La enzima se ve afectada por factores como la temperatura  

1. Forman parte de organelos celulares, las 

membranas y los cromosomas. 

 
2. Algunas proteínas pueden funcionar en todo el 

organismo como hormonas y anticuerpos. 

 
3. Son indispensables para el crecimiento. 
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Carbohidratos 

Concepto Función Clasificación 

 
Biomoléculas sencillas, son 

fuentes de energía para 

las células. 

 
1. Almacenar energía. 

2. Formar parte de otras 

moléculas importantes. 

3. Constituir paredes 

celulares. 

Monosacáridos 

Azucares simples, están formados por tres o seis carbonos. 

Glucosa: Es el más frecuente, es el material que resulta de la fotosíntesis. Ej. fructuosa, 

ribosa y desoxirribosa. 

Disacáridos 

Carbohidratos constituidos por dos monosacáridos, son utilizados por las moléculas para almacenar 

energía. 

Ej. sacarosa (glucosa y fructosa), lactosa (glucosa y galactosa) y maltosa (dos glucosas) 

 
Polisacáridos 

Son los carbohidratos más abundantes. Las células los utilizan para almacenar energía a largo plazo y como 

materiales estructurales. 
Ej. almidones, celulosa, glucógeno. 
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Agua 

Concepto Funciones 

 
Es el compuesto que más abunda en las células. Es un medio adecuado 

para que se efectúen reacciones químicas fundamentales para la 

vida, porque en ella se pueden disolver una amplia variedad de 

sustancias. 

 
1. Es el medio por el que se eliminan los residuos del metabolismo. 

2. Posibilita las reacciones ácido – base. 

3. Sirve de escudo entre grupos cargados. 

4. Favorece la interacción hidrofóbica. 

5. Organiza las estructuras de las membranas celulares. 

6. Modera los efectos de los cambios de temperatura. 
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Vitaminas 

Concepto Clasificación 

 
Son compuestos orgánicos que participan de los procesos del organismo, 

son indispensables para su buen funcionamiento. Todas se encuentran 

en los alimentos 

Liposolubles 

Que se pueden disolver en lípidos. Ej. H ,D, E, K 

 
Hidrosolubles 

Que se pueden disolver en agua. Ej. Grupo B, C, Ácido Fólico 

Algunas Vitaminas 

Vitamina Alimento Función 

Vitamina A (retinol) Mantequilla, margarina, leche, huevos, 

zanahoria, hojas verdes y frutas amarillas 

Crecimiento, visión, la piel y el cabello 

saludable. 

Vitamina B1 (tiamina) Cereales, carne, pescado, hígado, leche, aves, 
vegetales verdes. 

Buen funcionamiento del corazón y sistema 
nervioso. 

Vitamina B2 (riboflavina) Huevos, pan, cereales, vegetales de hoja 

verde, carne, hígado, leche. 

Formación y mantenimiento de tejidos. Evita 

la sensibilidad de los ojos. 

Vitamina B3 (Niacina) Cereales integrales, vegetales verdes, carne, 
huevos y papa 

Evita la pérdida de apetito, ayuda al sistema 
nervioso. Su carencia provoca anemia. 

Vitamina B6 (piridoxina) Trigo, cereales integrales, vegetales, carne, 

levadura seca 

Buena condición de los dientes, sistema 

nervioso y células rojas de la sangre. 

Vitamina B12 (Ácido Fólico, Colina, Inositol) Pescado, Hígado, riñones, leche, carne magra, 

huevos. 

Mantiene el sistema nervioso saludable, 

ayuda al crecimiento, evita anemia. 

Vitamina C (Ácido Ascórbico) Naranja, limón, mandarina, tomate, piña, fresa, 

guayaba 

Evita infecciones respiratorias influye en la 

cicatrización. 
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Vitamina D (Colecalciferol) Aceite de hígado de bacalao, atún, yema de 
huevo 

Aprovechamiento del calcio, protección de 
rayos solares. 

Vitamina E Aceite vegetal, harina de trigo y cereales Evita la esterilidad y la anemia 

 

Sales Minerales 

Concepto Funciones 

 
Son elementos nutritivos indispensables para el 

funcionamiento de los organismos. 

Se requieren en pequeñas cantidades, pero si 

faltan las funciones normales del organismo se 

transforman. 

 
Estructural: 

Dan lugar a la formación de estructuras sólidas e 
insolubles con función esquelética. 

 

 
Reguladoras de PH: 

Ayudan a que los líquidos corporales no sean muy 
ácidos ni muy alcalinos, sino más bien neutros. 

 

 
 
 

 
 

Sal Alimento 
en que se 
encuentra. 

Función 

Calcio Productos Lácteos, vegetales y hojas 

verdes 

Fortalece huesos, dientes y uñas, importante para el 

sistema nervioso. 

Cloro Sal y queso Ayuda a formar los jugos gástricos 

Zinc Mariscos, carnes, cereales, nueces, 

vegetales 

Crecimiento de tejidos y cicatrización 

Sodio Sal y Queso Regula el nivel de fluidos del cuerpo, necesario en la 

estimulación de estímulos nerviosos. 

Potasio Plátanos, aguacates, papas, carne Mantener el nivel de fluidos en la sangre 

Hierro Hígado, carne magra, frijoles, granos integrales Parte de la hemoglobina de la sangre 


