
 
 
 

GUIA DE VIDEOAPRENDIZAJE Nº3 (acumulativa)  
 

Nombre profesor:    FERNANDO A. TAPIA ÁLVAREZ. 

Correo electrónico de profesor/a 
para consultas:    

fertap.biologia@gmail.com    
 

Asignatura: “CÉLULA – GENOMA y ORGANISMO”.  

Curso:  4°MEDIO A-B 

Nombre estudiante   
 

Unidad:  “NUTRICIÓN Y SALUD” (correspondiente a la Unidad 1 de 8° 
Básico). 

Objetivo(s) de aprendizaje.  
 

OA6: 
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. 

Contenidos: MONOSACÁRIDOS o AZÚCARES SIMPLES. 

 

INSTRUCCIONES: 
- En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el siguiente 
link. 

https://youtu.be/d1Rj5ndFFMo 

 
- Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes ejercicios 
que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario imprimir la guía).   
- Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  
- Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 
ACTIVIDAD I: SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un círculo la alternativa correcta: 
(1punto cada una) PUNTAJE TOTAL: 4 PUNTOS. 
 
1.- El grupo funcional de los monosacáridos es: 
a) El grupo radical. 
b) Aldehído o Cetona. 
c) El carbono asimétrico. 
d) Los grupos OH de los carbonos. 
 
2.-  Los monosacáridos son glúcidos: 
a) Polímeros.    b) Monómeros.        c) De cadena larga     d) de 2 a 10 átomos de Carbono. 
 
3.- En las aldosas, el grupo aldehído se encuentra en: 
a) El Carbono 2. 
b) El Carbono 1. 
c) El Carbono asimétrico más alejado. 
d) El último Carbono. 
 
4.- Moléculas biológicas cuyas unidades se unen formando enlaces Glucosidicos: 
a) Proteínas.           b) Lípidos.               b) Monosacáridos.         d) Polisacáridos. 
 
ACTIVIDAD II.- RESPONDE: 
1.- Nombre las 3 principales características de los Monosacáridos. (3 puntos) 
 
2.- ¿Qué es la Glucogénesis? (2 puntos) 
 
3.- ¿Qué caracteriza a una ALDOSA de una CETOSA?  (2 puntos) 
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ACTIVIDAD III.- OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE: 
(1 punto cada una) PUNTAJE TOTAL: 12 PUNTOS 
 

 
                  A                           B                          C                              D 
 

1.- Identificar cada uno de los siguientes compuestos como: ALDOSA  O CETOSA. 
A: …………………………………………… 
B: …………………………………………… 
C: …………………………………………… 
D: ………………………………………….. 
 
2.- Identificar cada uno de los siguientes compuestos como: TRIOSA – TETROSA – 
PENTOSA – HEXOSA – HEPTOSA. 
A: …………………………………………… 
B: …………………………………………… 
C: …………………………………………… 
D: …………………………………………… 
 
3.- ¿Cuántos carbonos tiene cada compuesto? 
A:……………..     B: ………………     C: …………………      D: …………………..  
  
 

“Nuestra mayor debilidad radica en darse por vencido. La forma  
        más segura de tener éxito es intentarlo una vez más.” 


