
GUIA DIDÁCTICA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº 2 (CALIFICACION ACUMULATIVA) 
 
 

Nombre profesor: 
 

FERNANDO A.TAPIA ÁLVAREZ. 

Correo electrónico del profesor/a para 
consultas:  

fertap.biologia@gmail.com   
 

Asignatura: CÉLULA – GENOMA y ORGANISMO. 

CURSO  4° MEDIO A - B  

NOMBRE ESTUDIANTE:   
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Objetivo:  
 
 
 
 

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. 

Fecha para desarrollar en cuaderno   06 al 17 abril   

Estimados alumnos y alumnas, para desarrollar esta guía deberán pinchar el siguiente link para 
ver el video que corresponde a CARBOHIDRATOS: Características y Clasificación.  

                                https://youtu.be/0TUhTL8RKw4 
Una vez que hayas visto el video y tomado los apuntes necesarios, quiero que leas los siguientes 
conceptos que a continuación defino: 
CONCEPTOS TÉCNICOS A UTILIZAR: 
 
BIOMOLÉCULA: Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. 
Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, sulfuro y fósforo.  
 
MOLECULA ORGÁNICA: Compuesto orgánico o molécula orgánica es un compuesto químico que contiene 
carbono como elemento químico principal, formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En 
muchos casos contienen oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo, y otros elementos menos 
frecuentes. Ejemplos: Carbohidratos – Proteínas – Lípidos – Ácidos Nucleicos.  
  
MOLECULA INORGÁNICA: Se denomina compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están 
formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, 
siendo el agua el más abundante. Ejemplos: Agua – Sales Minerales – Gases. 
 
MONÓMERO: Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras 
moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas 
comúnmente conocidas como polímeros. Ejemplos: Monosacáridos – Aminoácidos – Ácidos Grasos – 
Nucleótidos. 
 
POLÍMERO: Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de 
una o más unidades simples llamadas monómeros. Estos forman largas cadenas que se unen entre sí por 
fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas.  
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEBEN DESARROLLARSE EN EL CUADERNO.  
ACTIVIDAD I.- SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un círculo la alternativa correcta (1 punto cada una) 
PUNTAJE TOTAL: 10 
 
 1.- Las hojas de las plantas, la cascara de las frutas, la madera contiene un carbohidrato conocido como:  
a) Almidón                         b) Glucógeno                     c) Lactosa                    d) Celulosa 
 
2.- Son carbohidratos formados por la unión de 2 monómeros: 
a) Polisacáridos                 b) Disacáridos                    c) Monoglúcidos       d) Monosacáridos 
 
3.- Los carbohidratos están unidos por enlaces químicos llamados: 
a) Enlace peptídico         b) Enlaces éster                   c) Enlaces Glucosidicos    d) Enlaces covalentes 
 
4.- Azúcar presente en la leche y derivados: 
a) Fructosa               b) Galactosa                c) Quitina              d) Glucógeno 
 



5.- Los monómeros de los carbohidratos (unidades moleculares: 
a) aminoácidos               b) nucleótidos             c) glúcidos                 d) monosacáridos 
 
6.- Los carbohidratos en general son fabricados por: 
a) vegetales              b) animales                  c) humanos                 d) industrias 
 
7.- Carbohidratos formados por la unión de varios monómeros: 
a) polisacáridos            b) disacáridos                c) oligosacáridos             e) monosacáridos 
 
8.- Considerado como un azúcar simple, presente en las frutas, usado como la energía que mueve a los 
espermatozoides. 
a) Glucógeno              b) Celulosa                 c) Fructosa                 d) Glucosa 
 
9.- La sacarosa está formada: 
a) glucosa + glucosa           b) glucosa + lactosa             c) glucosa +galactosa            d) glucosa + fructosa      
 
10.- los carbohidratos se clasifican en: 
a) glucosa, fructosa, galactosa. 
b) monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. 
c) almidón, celulosa, glucógeno. 
d) maltosa, sacarosa, lactosa. 
 
 
ACIVIDAD II.- RELACIONA:  
 
1.- Los carbohidratos con su respectiva clasificación. Utiliza una flecha. 
(1 puntos cada una) PUNTAJE TOTAL: 3 
 
                              MONOSACÁRIDO                                        varias moléculas 
 
                              POLISACÁRIDO                                             dos moléculas 
 
                              DISACÁRIDO                                                  una sola molécula   
 
2.- Relaciona los carbohidratos con sus respectivas fuentes: Utiliza una flecha. 
(1 punto cada una) PUNTAJE TOTAL: 5 
 
                              GLUCÓGENO                                              tallarines, pan, galletas 
 
                               ALMIDÓN                                                   miel, uvas, sangre 
 
                               LACTOSA                                                     cebada germinada, cerveza negra. 
 
                               GLUCOSA                                                    hígado, carne. 
 
                               MALTOSA                                                    Queso, yogur.     
 
 
PUNTAJE TOTAL: 18 PUNTOS. 
 
 

“No pierdas la esperanza en estos momentos de incertidumbre, 
pues las cosas buenas llegan cuando menos te lo esperas”. 
   


