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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Relaciona las funciones orgánicas en la formación 

y constitución de biomoléculas y oligoelementos 

indispensables en el desarrollo de procesos 

metabólicos y fisiológicos en los seres vivos.  

Temáticas 

mediadoras 

 

Carbohidratos  
Aminoácidos  
Proteínas  
Lípidos  
Ácidos nucleicos  
  

VITAMINAS Y MINERALES  
Importancia, clasificación y función de  
Vitamina A  
Complejo B  
Vitamina C  
Vitamina D  
Vitamina E  
Vitamina K  
Bioelementos  
 

Metas 

Socio-afectiva: 

Trabaja a nivel grupal para la solución de problemas planteados en clase. 

Metas de aprendizaje:  

Identifica las características de las biomoléculas. 
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CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

La aplicación de lo 

explicado en clase para 

la resolución de 

problemas. 

Socializando y 

analizando con los 

estudiantes las 

preguntas que se 

trabajaran.  

 

Primera semana: 6 a 10 

de septiembre. 

La aplicación de lo 

explicado en clase para 

la resolución de 

problemas. 

Socializando y 

analizando con los 

estudiantes las 

preguntas que se 

trabajaran. 

 

Segunda semana: 

 

30 a 3 de septiembre. 

 

SEMANA 1 (6 a 10 de septiembre) 

ACTIVIDAD INICIAL: iniciemos comprendiendo las generalidades de las 

biomoléculas. 

 



 
 

https://www.studocu.com/co/document/universidad-del-cauca/biologia-

fundamental/biomoleculas-mapa-conceptual/10113754 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Qué son Biomoléculas: 
Las biomoléculas son sustancias imprescindibles que forman parte de los seres 
vivos, y que cumplen una serie de funciones importantes para su buen funcionamiento 
biológico. 
Las biomoléculas se forman a partir de los seis elementos químicos más abundantes en 
los organismos, que son: el carbono (C), el hidrógeno (H), el nitrógeno (N), el oxígeno 
(O), el fósforo (P) y el azufre (S). 

De estos elementos se componen las biomoléculas conocidas como aminoácidos, 
glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, las cuales son indispensables 
para la formación y funcionamiento de las células que componen los tejidos y los órganos 

https://www.studocu.com/co/document/universidad-del-cauca/biologia-fundamental/biomoleculas-mapa-conceptual/10113754
https://www.studocu.com/co/document/universidad-del-cauca/biologia-fundamental/biomoleculas-mapa-conceptual/10113754


de los seres vivos. Es decir, las biomoléculas son esenciales para la existencia de los seres 
vivos. 

Tipos de biomoléculas 

Existen dos tipos de biomoléculas que son: 

Biomoléculas inorgánicas 

Las biomoléculas inorgánicas son necesarias para la vida, en general, y se encuentran 
tanto en los organismos vivos como en los cuerpos inertes. Se caracterizan por no tener 
bases de carbono. 

Algunos ejemplos son el agua, algunos tipos de gases como el oxígeno y las sales 
inorgánicas como el bicarbonato. 

Biomoléculas orgánicas 

Se caracterizan por tener bases de carbono y por ser sintetizadas por los seres vivos a 
través de diversas reacciones químicas del metabolismo. Estas biomoléculas se agrupan 
de la siguiente manera: 

 Aminoácidos: conforman la base de las proteínas y participan en diversos procesos 
biológicos. Por ejemplo: glutamina, cisteína, entre otras. 

 Glúcidos: también llamados carbohidratos, son una fuente de energía importante para 
los seres vivos. Por ejemplo, glucosa, almidón, celulosa, entre otros. 

 Lípidos: se encargan de diversas funciones, entre la que destaca la reserva de energías 
para el cuerpo. Se dividen en dos grupos, saponificables (ácidos grasos, fosfolípidos, 
entre otros) e insaponificables (isoprenoides, esteroides). 

 Proteínas: participan en gran cantidad de procesos biológicos. Algunos ejemplos son: 
enzimas, hormonas, anticuerpos, entre otros. 

 Ácidos nucleicos: proporcionan información biológica de vital importancia para el 
funcionamiento de los organismos. Por ejemplo: ADN y ARN. 

 Vitaminas: se encargan del funcionamiento fisiológico. Algunos ejemplos son: vitamina 
A, vitamina C, complejo vitamínico B, entre otros. 
Cabe mencionar que las biomoléculas orgánicas también pueden contener otros 
elementos menos usuales denominados como oligoelementos y necesarios, pero en 
pequeñas cantidades como hierro (Fe), níquel (Ni) o cobalto (Co). 

Vea también ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Funciones de las biomoléculas 
Las principales funciones de las biomoléculas son: 

 Conforman la materia empleada por las células que, posteriormente forman los tejidos, 
órganos y demás estructuras necesarias para la existencia de seres vivos. 

https://www.significados.com/aminoacidos/
https://www.significados.com/lipidos/
https://www.significados.com/proteinas/
https://www.significados.com/adn/


 La deficiencia de las biomoléculas genera problemas de salud y enfermedades. 

 Libera energía a través de los glúcidos. 

 Permiten la construcción de enlaces múltiples de elementos. 

 Transportan nutrientes y otro tipo de sustancias. 

 Controlan el correcto funcionamiento de los organismos vivos. 

 Contienen información genética, gracias a los ácidos nucleicos, que será heredada por 
cada organismo. 

 

https://www.significados.com/biomoleculas/ 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Teniendo en cuenta la siguiente historieta 

http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html 

 

Indica cuales son las biomoléculas mencionadas y las características relacionadas a 

estas. 

 

 
 

 

https://www.significados.com/biomoleculas/
http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html


VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante debe responder a las preguntas realizadas por el docente que permitan el 

desarrollo de las actividades propuestas en la presente guía. 

 

 

SEMANA 2 (13 a 17 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Continuemos reconociendo las biomoléculas 

 

http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html 

 

 
 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Importancia de las biomoléculas 

Las biomoléculas son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de 

todas las células que conforman a los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de 

sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en cada una de las 

células que forman los tejidos, órganos y sistemas de órganos. 

 



La falta de determinada biomolécula en algún organismo vivo puede provocar deficiencias 

y desequilibrios en su funcionamiento, provocando su deterioro o la muerte. 

 

Bioelementos y biomoléculas 

Se denomina bioelementos a los elementos químicos a partir de los cuales se componen 

las biomoléculas, por tanto, son los elementos presentes en los seres vivos. 

 

Los bioelementos pueden ser clasificados como: 

Bioelementos primarios. Componen el 99 % de la materia viviente de todos los seres 

vivos conocidos. Son: carbono (C), oxígeno (O), hidrógeno (H), nitrógeno (N), azufre (S) 

y fósforo (P). 

Bioelementos secundarios. Son aquellos que, si bien son indispensables para la vida y 

para el correcto desempeño del cuerpo, se requieren en cantidades moderadas y con 

fines específicos. Son: sodio (Na), calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K), cloro (Cl) y 

flúor (F). 

Además, existen los oligoelementos que son necesarios para la vida, pero en cantidades 

muy bajas (0,1 % de los bioelementos del cuerpo). Algunos ejemplos son: hierro (Fe), 

yodo (I), cromo (Cr), cobre (Cu), Zinc (Zn) y Boro (B). - Fuente:  

 

https://concepto.de/biomoleculas/ 

 

1. ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html 

 

https://concepto.de/biomoleculas/
http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html


 
 

A partir del link anterior, elabora una tabla en donde se muestren las características de 

los grupos funcionales. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html 

http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html

