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PRESENTACIÓN 

 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 

REACCIONES QUIMICAS EN EL ENTRONO 

EJE Materia, energía e interacciones 

TEMA Diversidad, continuidad y cambio 

APRENDIZAJE ESPERADO Reconoce la utilidad de la reacciones químicas en el mundo actual 

INTENCION DIDACTICA Clasificar las reacciones químicas que ocurren en tu entorno y 
reconocer la utilidad en la vida cotidiana. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS 

PRODUCTOS EN 
CARPETA 

 1 Clasificarás las 
reacciones químicas 
ácidos, bases y 
reacciones de 
neutralización 

“Definición de ácidos y bases” 
https://www.youtube.com/watch?v=58vnRfOVUo8
&ab_channel=YoEstudio 
 
“Reacciones de neutralización” 
https://www.youtube.com/watch?v=XvAc_YfeK2M
&ab_channel=INACAPOnline 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

2 Identificarás y conocerás 
las reacciones de 
oxidación y reducción 

“oxidación y reducción” 
https://www.youtube.com/watch?v=EWwsI98whk
Q&ab_channel=ingeniat 
“Reacciones de oxidación y reducción” 
https://www.youtube.com/watch?v=zDJxef4ksqk&
ab_channel=Leccionesdebiolog%C3%ADa 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS 

PRODUCTOS EN 
CARPETA 

3 Identificarás la relación 
entre reactivos y 
productos 

“Reacciones de Síntesis - Reacciones 
Descomposición y Sustitución” 
https://www.youtube.com/watch?v=RRcYwTfLRjs
&ab_channel=TutoReal 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 4 Identificarás  las 
reacciones de sustitución 
simple y doble 

“Reacciones de SUSTITUCIÓN SIMPLE (paso a 
paso)”  
https://www.youtube.com/watch?v=R4nlsWtR0hQ
&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
“Reacciones de DOBLE SUSTITUCIÓN (paso a 
paso bien fácil)”  
https://www.youtube.com/watch?v=oilgh2P6Uq8&
ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

5 Identificarás las 
reacciones químicas en la 
naturaleza, lo cotidiano y 
en las emociones 

“Reacciones químicas en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=RY7wDL9ZBC
4&ab_channel=JoseManuelDiazAmariles 
“Reacciones Químicas | Ciencia en lo 
Cotidiano T2” 
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY
&ab_channel=CienciaEducativa 
“Química de las emociones - Conceptos 
básicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=BI7CoaenxoM
&ab_channel=GreciaCanal 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58vnRfOVUo8&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=58vnRfOVUo8&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=XvAc_YfeK2M&ab_channel=INACAPOnline
https://www.youtube.com/watch?v=XvAc_YfeK2M&ab_channel=INACAPOnline
https://www.youtube.com/watch?v=EWwsI98whkQ&ab_channel=ingeniat
https://www.youtube.com/watch?v=EWwsI98whkQ&ab_channel=ingeniat
https://www.youtube.com/watch?v=zDJxef4ksqk&ab_channel=Leccionesdebiolog%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=zDJxef4ksqk&ab_channel=Leccionesdebiolog%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=RRcYwTfLRjs&ab_channel=TutoReal
https://www.youtube.com/watch?v=RRcYwTfLRjs&ab_channel=TutoReal
https://www.youtube.com/watch?v=R4nlsWtR0hQ&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS
https://www.youtube.com/watch?v=R4nlsWtR0hQ&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS
https://www.youtube.com/watch?v=oilgh2P6Uq8&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS
https://www.youtube.com/watch?v=oilgh2P6Uq8&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS
https://www.youtube.com/watch?v=RY7wDL9ZBC4&ab_channel=JoseManuelDiazAmariles
https://www.youtube.com/watch?v=RY7wDL9ZBC4&ab_channel=JoseManuelDiazAmariles
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY&ab_channel=CienciaEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY&ab_channel=CienciaEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=BI7CoaenxoM&ab_channel=GreciaCanal
https://www.youtube.com/watch?v=BI7CoaenxoM&ab_channel=GreciaCanal
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LAS MOLECULAS QUE ESTRUCTURAN A LOS SERES VIVOS 

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud  

APRENDIZAJE ESPERADO Identifica componentes químicos importantes (carbohidratos, 
lípidos, proteínas, ADN) que participan en la estructura y funciones 
del cuerpo humano. 

INTENCION DIDACTICA Conocer qué elementos químicos las conforman, el tipo de enlaces 
químicos en sus estructuras ¿cuál es su origen?  

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS 

PRODUCTOS EN 
CARPETA 

 6 Identificarás  las 
moléculas que forman a 
la célula 

“Biomoléculas orgánicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=iHK9jkfdkdM&
ab_channel=PATRIAEDUCACION 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

7 Identificarás la estructura, 
clasificación de los 
carbohidratos  

“carbohidratos | estructura y clasificación” 
https://www.youtube.com/watch?v=FmHCcS_DF
RI&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil 
 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

8 Identificarás y conocerás 
la estructura y funciones 
de los carbohidratos 

“Estructura y Función de los Carbohidratos”  
https://www.youtube.com/watch?v=0AuiVh2phgc
&ab_channel=AS3Studio 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

9 Identificarás y conocerás 
la estructura y funciones 
de las proteínas 

“ Proteínas y Aminoácidos” 
https://www.youtube.com/watch?v=rMYc2ine79E
&ab_channel=CamachLearn 
“PROTEINAS : Definición, estructura y 
clasificación” 
https://www.youtube.com/watch?v=qAGQvmtQE
MM&ab_channel=JUVENTUDMEDICA 
“La estructura de las proteínas y su definición” 
https://www.youtube.com/watch?v=42034hq-
zJ4&ab_channel=unProfesor 
“conceptos básicos de la función de las 
proteínas” 
https://www.youtube.com/watch?v=eWcGXoTkBR
I&ab_channel=ESCUELAONLINEDESALUD 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS 

PRODUCTOS EN 
CARPETA 

10 Identificarás a los lípidos, 
característica. 

“Lípidos: Propiedades, Funciones y 
Clasificación” 
https://www.youtube.com/watch?v=EFyZMAnapD
g&ab_channel=AcademiaVasquez 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

11 Identificarás y conocerás 
la función principal del 
ADN  

“¿Qué es el ADN y Cómo Funciona? 
https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCC
NA&t=182s&ab_channel=StatedClearly 
“Ácidos nucleicos: ADN y ARN. Tipos y función. 
Bio[ESO]sfera – Biología” 
https://www.youtube.com/watch?v=VmMJtSC35V
w&ab_channel=Bio%5BESO%5Dsfera 
 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iHK9jkfdkdM&ab_channel=PATRIAEDUCACION
https://www.youtube.com/watch?v=iHK9jkfdkdM&ab_channel=PATRIAEDUCACION
https://www.youtube.com/watch?v=FmHCcS_DFRI&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil
https://www.youtube.com/watch?v=FmHCcS_DFRI&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil
https://www.youtube.com/watch?v=0AuiVh2phgc&ab_channel=AS3Studio
https://www.youtube.com/watch?v=0AuiVh2phgc&ab_channel=AS3Studio
https://www.youtube.com/watch?v=rMYc2ine79E&ab_channel=CamachLearn
https://www.youtube.com/watch?v=rMYc2ine79E&ab_channel=CamachLearn
https://www.youtube.com/watch?v=qAGQvmtQEMM&ab_channel=JUVENTUDMEDICA
https://www.youtube.com/watch?v=qAGQvmtQEMM&ab_channel=JUVENTUDMEDICA
https://www.youtube.com/watch?v=42034hq-zJ4&ab_channel=unProfesor
https://www.youtube.com/watch?v=42034hq-zJ4&ab_channel=unProfesor
https://www.youtube.com/watch?v=eWcGXoTkBRI&ab_channel=ESCUELAONLINEDESALUD
https://www.youtube.com/watch?v=eWcGXoTkBRI&ab_channel=ESCUELAONLINEDESALUD
https://www.youtube.com/watch?v=EFyZMAnapDg&ab_channel=AcademiaVasquez
https://www.youtube.com/watch?v=EFyZMAnapDg&ab_channel=AcademiaVasquez
https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCCNA&t=182s&ab_channel=StatedClearly
https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCCNA&t=182s&ab_channel=StatedClearly
https://www.youtube.com/watch?v=VmMJtSC35Vw&ab_channel=Bio%5BESO%5Dsfera
https://www.youtube.com/watch?v=VmMJtSC35Vw&ab_channel=Bio%5BESO%5Dsfera
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LA ENERGIA DE LOS ALIMENTOS  

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud  

APRENDIZAJE ESPERADO conocerás el papel que tienen estas biomoléculas en el aporte 
energético de los alimentos que consumes y cómo se conforman 
químicamente 

INTENCION DIDACTICA determinaras si la cantidad de energía que obtienes de los 
alimentos  en tu dieta diaria resulta suficiente para tu edad y las 
actividades que realizas. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS 

PRODUCTOS EN 
CARPETA 

 12 Identificarás y conocerás 
la composición química 
de los alimentos 
(almidón). 

“todo sobre el almidón resistente” 
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HS
A&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchez
delValle 
“El Almidón” 
https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJ
I&ab_channel=YoEstudio 
“Video almidón” 
https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQU
Y&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

13 Identificarás y conocerás 
la cantidad de energía de 
los alimentos así como su 
medición  

“Método para Calcular la Energía de un Alimento” 
https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA
&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC 
“Cálculo de valor energético” 
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs
&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle
https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJI&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJI&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQUY&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez
https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQUY&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez
https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC
https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n
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SESION 1 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
 

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
Las reacciones químicas se pueden clasificar en tres grupos. Analiza el siguiente diagrama para familiarizarte con el primer 
criterio de clasificación. 

 
ÁCIDOS, BASES Y REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN 

El jugo de limón y el vinagre son sustancias ácidas, mientras que el jabón o los detergentes son básicas. El químico sueco 
Svante Arrhenius (1859 – 1927) propuso que, si una sustancia se disuelve en agua y libera iones hidrógeno, H+, es un 
ácido; mientras que, si libera iones de hidróxido, OH−, es una base, como se ejemplifica en las siguientes reacciones. 
 
ÁCIDO CLORHÍDRICO: HCl(ac) −→ H+(ac) + Cl−(ac)  
 
HIDRÓXIDO DE SODIO (BASE): NaOH(ac) −→ Na+(ac) + OH−(ac) 
 
Una forma de medir indirectamente la concentración de iones H+ es mediante el pH que indica qué tan ácida es una 
disolución. La escala de pH varía de 0 hasta 14 (figura 3.1). El punto en el que las concentraciones de H+ y OH− son 
iguales ocurre a pH = 7 y es conocido como pH neutro.  
En una disolución, si la concentración de iones H+ aumenta, ésta se vuelve ácida, mientras que la concentración de iones 
OH− disminuye al igual que su pH (a menos de 7). Por el contrario, un pH superior a 7 indica una alta concentración de 
iones OH− y, por lo tanto, disoluciones básicas. 
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Figura 3.1 Los indicadores ácido-base son sustancias que cambian de color dependiendo del pH. Los colores en esta escala corresponden a 
los del 
llamado indicador universal. 
 

Las sustancias reaccionan entre sí de maneras muy diversas: el gran número de reacciones químicas que se producen 
justifica la necesidad de clasificarlas para su estudio. 
 
Hay diferentes tipos de reacciones químicas y varias formas de clasificarlas según el criterio elegido. Los criterios que se 
siguen son generalmente cuatro: el energético, el cinético, la transformación que se produce y la partícula intercambiada. 
 
CRITERIO ENERGÉTICO 

• Exotérmica. 

• Endotérmica. 
 
CRITERIO CINÉTICO 

• Rápidas. 

• Lentas. 
 
SEGÚN LA TRANSFORMACIÓN QUE SE PRODUCE 

• Síntesis. 

• Descomposición. 

• Sustitución. 
 
SEGÚN LA PARTÍCULA INTERCAMBIADA 

• Reacciones de precipitación. 

• Reacciones de oxidación-reducción (redox). 

• Reacciones ácido-base 
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En una reacción de neutralización los iones H+ del ácido se unen a los iones OH− de la base formando agua y una sal. 
Mg(OH)2(ac) + HCl(ac) −→ MgCl2(ac) + H2O(l) 
 
EL HIDRÓXIDO DE MAGNESIO ES UNA BASE que se usa como principio activo en los medicamentos para controlar la 
acidez estomacal. Cuando los ácidos del estómago, principalmente el ácido clorhídrico (HCl), suben al esófago, causan 
malestar. Estos medicamentos reaccionan con el ácido, neutralizándolo. 
 

 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Definición de ácidos y bases” 
https://www.youtube.com/watch?v=58vnRfOVUo8&ab_channel=YoEstudio 
 
“Reacciones de neutralización” https://www.youtube.com/watch?v=XvAc_YfeK2M&ab_channel=INACAPOnline 
 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES UN ÁCIDO? ______________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES UNA BASE? ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS, EL 

ACIDO Y LA BASE Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58vnRfOVUo8&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=XvAc_YfeK2M&ab_channel=INACAPOnline
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SESION 2 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
REACCIONES DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN 

Existen otro tipo de reacciones que involucran la transferencia de electrones: las reacciones de oxidación y reducción. 
Cuando un objeto metálico como un clavo de hierro está expuesto a la intemperie se deteriora, pues se oxida porque el 
metal reacciona con el oxígeno del aire. 
4 Fe(s) + 3 O2(g) ⎯→ 2 Fe2O3(s) 

Esta transformación ocurre porque hay una transferencia de electrones entre los dos elementos. EL HIERRO SE OXIDA 
AL PERDER ELECTRONES, Y EL OXÍGENO SE REDUCE AL GANAR ESOS ELECTRONES. Estos procesos se pueden 
esquematizar mediante semirreacciones de oxidación y reducción. 
 
Fe ⎯→ Fe3+ + 3e− Semirreacción de oxidación 

4e− + O2 ⎯→ 2O2− Semirreacción de reducción 

 
Siempre que ocurra una oxidación, sucederá una reducción, son procesos que transcurren simultáneamente. El 
intercambio de electrones en una reacción de óxido reducción, o redox, se da principalmente entre un metal y un 
no metal. Por ejemplo, la plata se oxida porque reacciona con el azufre presente en el ambiente (figura 3.2) y no con 
oxígeno. 2 Ag(s) + S(s) ⎯→ Ag2S(s) 

 

  
a)                                                                                       b) 
Figura 3.2 a) Los objetos de plata reaccionan con el azufre del aire cubriéndose con una capa negra de sulfuro de plata; b) los de hierro 
reaccionan con el oxígeno generando el óxido de hierro que le da su aspecto rojizo. 

 
Las reacciones redox son importantes para los seres vivos; la fotosíntesis y la respiración (figura 3.3) son ejemplos de este 
tipo de reacciones. También lo son las reacciones de combustión con las que se obtiene luz y calor. 
 

 
Figura 3.3 La hemoglobina es la sustancia encargada del transporte de oxígeno en el cuerpo, ésta se oxida en presencia de oxígeno y se 
reduce cuando su concentración baja. 
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 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “oxidación y reducción” 
https://www.youtube.com/watch?v=EWwsI98whkQ&ab_channel=ingeniat 
“Reacciones de oxidación y reducción” 
https://www.youtube.com/watch?v=zDJxef4ksqk&ab_channel=Leccionesdebiolog%C3%ADa 
 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿CUÁNDO DECIMOS QUE UN ELEMENTO SE OXIDA? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿CUÁNDO DECIMOS QUE UN ELEMENTO SE REDUCE? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA OXIDACION Y REDUCCION DE 
LOS ELEMNTOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EWwsI98whkQ&ab_channel=ingeniat
https://www.youtube.com/watch?v=zDJxef4ksqk&ab_channel=Leccionesdebiolog%C3%ADa
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SESION 3 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

RELACIÓN ENTRE REACTIVOS Y PRODUCTOS 
Otra forma de clasificar las reacciones químicas es mediante la relación entre los productos y reactivos, como estudiarás 
a continuación. 
 
REACCIONES DE SÍNTESIS 
Una reacción en la que dos o más sustancias, sean elementales o compuestas, se unen para formar un solo 
producto, se conoce como reacción de síntesis. Este tipo de reacciones es común en la industria de medicamentos. 
Sin embargo, también forman parte de las reacciones que ocurren cotidianamente en el entorno, por ejemplo, en la 
formación del dióxido de carbono mediante la combustión de carbono. 
2 C(s) + O2(g) ⎯→ CO2(g) 

 
REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN 
El proceso contrario a las de síntesis son las reacciones de descomposición. 
En éstas un solo reactivo se separa en dos o más productos. Por ejemplo, el mármol contiene carbonato de calcio, 
CaCO3, que se descompone en óxido de calcio, CaO, y dióxido de carbono, CO2, a la intemperie. Es por eso que las 
estatuas de mármol se guardan dentro de vitrinas en los museos para evitar su deterioro (figura 3.4). La reacción de 
descomposición del carbonato de calcio es la siguiente: 
2 CaCO3(s) ⎯→ 2 CaO(s) + CO2(g) 

 

 
Figura 3.4 La lluvia ácida acelera la descomposición del carbonato de calcio, a eso se deben los pequeños orificios en estatuas, monumentos 
u otros elementos de mármol o de piedra caliza expuestos a la intemperie. En la imagen se observa el Fuerte de Campeche. 
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Diagrama 3.2 Clasificación de las reacciones químicas (2 de 3). 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Reacciones de Síntesis - Reacciones Descomposición y Sustitución” 
https://www.youtube.com/watch?v=RRcYwTfLRjs&ab_channel=TutoReal 
 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE SÍNTESIS? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE UN EJEMPLO DE REACCIÓN DE SÍNTESIS ____________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE UN EJEMPLO DE REACCIÓN DE DESCOMPOSICIÓN ___________________________________________ 
 

 

 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LAS REACCIONES DE SÍNTESIS Y DE DESCOMPOSICIÓN 

Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RRcYwTfLRjs&ab_channel=TutoReal
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SESION 4 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

2. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
 

REACCIONES DE SUSTITUCIÓN 
Este tipo de reacciones se caracterizan por reemplazar un átomo, o grupo de átomos, en un compuesto químico por otro 
grupo funcional. 
Este reemplazo puede ser simple o doble: 
A + BC ⎯→ AB + C Sustitución simple 

AB + CD ⎯→ AC + BD Sustitución doble 

Los ejemplos más comunes de este tipo de reacciones son las reacciones redox, en las que un metal que se oxida más 
fácilmente remplaza a un metal que se reduce más rápido. Por ejemplo, la reacción que analizaste en la actividad 3, donde 
el aluminio se oxida para remplazar al hierro en el óxido: 
 
2 Al(s) + Fe2O3(s) ⎯→ Al2O3(s) + 2 Fe(s) 

 
En una reacción de doble sustitución dos compuestos intercambian una sustancia química. Los compuestos involucrados 
en este tipo de reacción no experimentan cambios en su estado de oxidación, por lo que no se consideran reacciones 
redox. Dentro de los ejemplos de este tipo de reacciones, las reacciones de neutralización ácido-base son las más 
comunes. 
 
Na(OH)(ac) + HCl(ac) ⎯→ NaCl(ac) + H2O(l) 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Reacciones de SUSTITUCIÓN SIMPLE (paso a paso)”  
https://www.youtube.com/watch?v=R4nlsWtR0hQ&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
“Reacciones de DOBLE SUSTITUCIÓN (paso a paso bien fácil)”  
https://www.youtube.com/watch?v=oilgh2P6Uq8&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE SUSTITUCION SIMPLE? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE REACCIONES DE SUSTITUCION SIMPLE ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE SUSTITUCIÓN DOBLE? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE REACCIONES DE SUSTITUCION DOBLE ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE REACCIONES DE SUSTITICIÓN SIMPLE Y 

DOBLE Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4nlsWtR0hQ&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS
https://www.youtube.com/watch?v=oilgh2P6Uq8&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS
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SESION 5 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
REACCIONES QUÍMICAS SEGÚN SU ORIGEN 

Las reacciones químicas que has estudiado tienen diferentes aplicaciones en tu entorno, pero no todas se llevan a cabo 
de forma natural. En muchos casos es necesaria la intervención del ser humano para lograrlo. El diagrama 3.3 incluye la 
tercera categoría de clasificación de las reacciones. 

 
Diagrama 3.3 Clasificación de las reacciones químicas (3 de 3). 

REACCIONES QUÍMICAS EN LA NATURALEZA 
En el medio natural se llevan a cabo reacciones químicas en todo momento. Desde los procesos de respiración celular, la 
fotosíntesis, la comunicación entre neuronas (figura 3.5), la descomposición de la materia orgánica, la maduración de las 
frutas, entre otras. La mayoría de las reacciones que ocurren en la naturaleza son complejas e involucran a más 
compuestos que las reacciones que se llevan a cabo en un laboratorio o en la industria. En la siguiente actividad conocerás 
un ejemplo de reacciones químicas que se llevan a cabo todos los días en tu organismo. 

 
Figura 3.5 La sinapsis es la conexión entre una neurona y una dendrita que da pie a reacciones químicas a nivel celular. 
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 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Reacciones químicas en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=RY7wDL9ZBC4&ab_channel=JoseManuelDiazAmariles 
“Reacciones Químicas | Ciencia en lo Cotidiano T2” 
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY&ab_channel=CienciaEducativa 
“Química de las emociones - Conceptos básicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=BI7CoaenxoM&ab_channel=GreciaCanal 
 
 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ESCRIBE EJEMPOS DE REACCIONES QUIMICAS QUE SE DAN EN LA NATURALEZA ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL NEUROTRANSMISOR REGULA LA ALEGRÍA? ___________________________________________________ 
¿CUÁNDO SE PRODUCE EL SENTIMIENTO DEL AMOR EN EL CUERPO HUMANO? __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO SE PRODUCE EL SENTIMIENTO DE ODIO O IRA EN EL CUERPO HUMANO? _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO SE PRODUCE EL SENTIMIENTO DE TRISTEZA EN EL CUERPO HUMANO? ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO SE PRODUCE EL MIEDO EN EL CUERPO HUMANO? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LAS REACCIONES QUÍMICAS EN 

LA NATURALEZA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RY7wDL9ZBC4&ab_channel=JoseManuelDiazAmariles
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY&ab_channel=CienciaEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=BI7CoaenxoM&ab_channel=GreciaCanal
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SESION 6 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

3. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
 

LAS MOLÉCULAS QUE FORMAN A LAS CÉLULAS 
Todos los seres vivos se reproducen, crecen y llevan a cabo reacciones químicas con las que obtienen energía y realizan 
sus funciones vitales. A pesar de que la flama de una vela pareciera tener varias de estas características, 
es posible asegurar que es materia inerte. Ni el fuego, ni el pabilo, ni la parafina están hechos de células: las unidades 
fundamentales de cualquier ser vivo. 
Toda célula está conformada por biomoléculas: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y se requieren 
para mantener las funciones de las células de tu cuerpo; éstas se reproducen para formar órganos, huesos y músculos. 
Los organelos o estructuras de las células están hechos de una o varias de estas moléculas (figura 3.7). 

 
Figura 3.7 La estructura más grande y extensa de una célula es la membrana celular, compuesta por tres tipos de biomoléculas. 

 
La mayoría de las biomoléculas son polímeros formados por moléculas más pequeñas enlazadas entre sí. Poseen una 
característica en común: están compuestas de carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P) y 
azufre (S), elementos llamados biogenésicos o bioelementos (figura 3.8). 

 
Figura 3.8 Todas las biomoléculas se forman a partir de cadenas de átomos de carbono y del resto de los elementos biogenésicos en 
distintas 
proporciones. 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 Este grupo constituye el 95% de la masa total de un ser vivo; el resto está compuesto por calcio (Ca), magnesio (Mg), 
cloro (Cl), sodio (Na) y potasio (K), a los que se denominan elementos secundarios en el contexto biológico. 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Biomoléculas orgánicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=iHK9jkfdkdM&ab_channel=PATRIAEDUCACION 
 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿CUÁLES SON LAS BIOMOLÉCULAS DE QUE ESTA CONFORMADA TODAS LAS CÉLULAS? __________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS BIOGENÉSICOS? ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LAS MOLECULAS QUE 

CONFORMAN A LAS CELULAS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iHK9jkfdkdM&ab_channel=PATRIAEDUCACION
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SESION 7 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
CARBOHIDRATOS 

Conoces a los carbohidratos por diversas razones, por ejemplo, el azúcar de mesa, conocida también como sacarosa, que 
consumes en aguas frescas, pasteles y galletas. Pero también en las frutas y las verduras, en los cereales, en la leche, el 
atole y en los dulces. Los carbohidratos son necesarios para obtener la energía que requiere el cuerpo para 
funcionar, por ejemplo, la glucosa, es utilizada por las células de tu organismo en el proceso de la respiración 
celular. 
 

La composición química de los carbohidratos se puede inferir a partir de la fórmula química de la glucosa (C6H12O6). Los 
carbohidratos son biomoléculas formadas por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), y su fórmula general para 
los más simples, los que contienen entre dos y ocho átomos de carbono, es Cn(H2O)n, donde n es un número 
natural. 
La fructosa, presente en las frutas, tiene la misma cantidad de átomos que la glucosa, pero una estructura molecular 
diferente (figura 3.9). 

 
Figura 3.9 La glucosa y la fructosa son isómeros el uno del otro, es decir, tienen la misma cantidad de átomos de cada elemento, pero 
diferente 
estructura. 
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No todos los carbohidratos son moléculas simples con apenas una veintena de átomos, como la glucosa y la fructosa, 
también hay unos más complejos (diagrama 3.4). Con base en la cantidad de moléculas simples que los forman, los 
carbohidratos se clasifican de la siguiente manera: 
 

 
Diagrama 3.4 Clasificación de los carbohidratos. 

 
 
 
 
 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “carbohidratos | estructura y clasificación” 
https://www.youtube.com/watch?v=FmHCcS_DFRI&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FmHCcS_DFRI&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil
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 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
  
¿SON NECESARIOS PARA OBTENER LA ENERGÍA QUE REQUIERE EL CUERPO PARA FUNCIONAR? __________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿DE QUE ESTAN FORMADOS LOS CARBOHIDRATOS? _________________________________________________ 
 
¿QUÉ SON LOS MONOSACÁRIDOS Y DA UN EJEMPLO? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS OLIGOSACARIDOS Y DA UN EJEMPLO? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS POLISACARIDOS Y DA UN EJEMPLO? __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LOS CARBOHIDRATOS Y 

LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 8 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

LA ESTRUCTURA DE LOS CARBOHIDRATOS 
Los monosacáridos son las unidades o monómeros más simples que forman a los carbohidratos. La unión de dos 
monosacáridos da lugar a los disacáridos como la lactosa, un tipo de azúcar presente en la leche materna. En 
general, los carbohidratos, como los que abundan en el citoplasma de tus células, adoptan formas tridimensionales, de 
polígonos de cinco y seis lados (figura 3.10). 
 

 
Figura 3.10 La glucosa también se encuentra en la savia de las plantas. 

 
UNIÓN DE MONÓMEROS POR DESHIDRATACIÓN 

La sacarosa está formada por dos monómeros que tienen la misma fórmula química, así que debería tener un total de 48 
átomos, 12 de C, 24 de H y 12 de O. Pero la fórmula de este carbohidrato es C12H22O11. ¿A qué se debe esto? 
La unión de monómeros en las biomoléculas es resultado de una reacción química de condensación o de 
deshidratación, pues se libera una molécula de agua. En el caso de los carbohidratos esta unión se conoce como 
enlace glicosídico, y si la glucosa está presente se llama enlace glucosídico (figura 3.11). 

 
Figura 3.11 La lactosa es un disacárido, está formada por el enlace glucosídico entre una molécula de galactosa y una de glucosa. 
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LA FUNCIÓN ENERGÉTICA DE LOS CARBOHIDRATOS 
Los carbohidratos son importantes en el funcionamiento de los seres vivos y, por lo tanto, del cuerpo humano ya que 
almacenan energía. También cumplen funciones estructurales como la formación de la pared celular tanto de células 
vegetales como de bacterias. 
Para obtener la energía que requiere, cada célula lleva a cabo una reacción en la que la glucosa se oxida, se rompen sus 
enlaces y se libera energía. La reacción se puede considerar como un tipo de combustión (figura 3.12), en la que la energía 
liberada no produce fuego, y se lleva a cabo bajo el control de otras moléculas, como las enzimas. 

 
Figura 3.12 La combustión de la glucosa ocurre en las mitocondrias: organelos presentes en las células eucariontes. 

Este proceso se conoce como respiración celular y en él se obtienen los mismos productos que en la combustión de un 
compuesto orgánico como el gas metano: dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y energía. 

Combustión del metano 

CH4 + 2 O2 ⎯→ CO2 + 2 H2O 

Respiración celular 

C6H12O6 + 6 O2 ⎯→ 6 H2O + 6 CO2 

 
La reacción química contraria a la respiración celular ocurre durante la fotosíntesis. En esta reacción la energía proveniente 
del Sol es la que se utiliza para transformar al agua y al dióxido de carbono en glucosa. 
Fotosíntesis 
6 H2O + 6 CO2 ⎯→ C6H12O6 + 6 O2 

 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Estructura y Función de los Carbohidratos”  
https://www.youtube.com/watch?v=0AuiVh2phgc&ab_channel=AS3Studio 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
SON LAS UNIDADES O MONÓMEROS MÁS SIMPLES QUE FORMAN A LOS CARBOHIDRÁTOS ________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿LA UNION DE DOS MONOSACÁRIDOS DA LUGAR A? _________________________________________________ 
 
ESTÁ FORMADA POR 2 MONÓMEROS QUE TIENEN LA MISMA FÓRMULA QUÍMICA, ASÍ QUE DEBERÍA TENER 
UN TOTAL DE 48 ÁTOMOS, 12 DE C, 24 DE H Y 12 DE O. _________________________________________________ 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS 
CARBOHIDRÁTOS Y SU IMPORTANCIA. 

 
 
 
             
 

https://www.youtube.com/watch?v=0AuiVh2phgc&ab_channel=AS3Studio
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SESION 9 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
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LAS ESTRUCTURAS DE LOS AMINOÁCIDOS 
 

 
 

DE AMINOÁCIDOS A PROTEÍNAS 
Existen cientos de aminoácidos, pero sólo veinte forman a todas las proteínas de los seres vivos y con ellos, combinados 
de distintas maneras, se podrían formar una gran diversidad de cadenas poliméricas. Sin embargo, sólo algunas cadenas 
tienen funciones relevantes para las células y los virus. A éstas se les conoce como proteínas. 
El orden en el que se unen los aminoácidos confiere a cada proteína características y funciones específicas. Las proteínas 
son polímeros formados por aminoácidos, aunque se pueden representar con la imagen de un tren, más bien son una 
estructura tridimensional, como una bola de alambre enredada con múltiples asas y dobleces (figura 3.13). 
 
El orden y la estructura es tan importante, que cualquier cambio en su disposición transforma o anula la función de una 
proteína. 
Muchas enfermedades se generan por la falta de una proteína o por alteraciones en su estructura. Por ejemplo, la falta de 
hemoglobina, produce anemia. Y la falta o deficiencia de insulina produce diabetes. 
 

 
Figura 3.13 Estructura de cintas de las proteínas de la hemoglobina humana y la α-cobratoxina, toxina del veneno de una cobra real. 
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 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ Proteínas y Aminoácidos” 
https://www.youtube.com/watch?v=rMYc2ine79E&ab_channel=CamachLearn 
“PROTEINAS : Definición, estructura y clasificación” 
https://www.youtube.com/watch?v=qAGQvmtQEMM&ab_channel=JUVENTUDMEDICA 
“La estructura de las proteínas y su definición” https://www.youtube.com/watch?v=42034hq-zJ4&ab_channel=unProfesor 
“conceptos básicos de la función de las proteínas” 
https://www.youtube.com/watch?v=eWcGXoTkBRI&ab_channel=ESCUELAONLINEDESALUD 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rMYc2ine79E&ab_channel=CamachLearn
https://www.youtube.com/watch?v=qAGQvmtQEMM&ab_channel=JUVENTUDMEDICA
https://www.youtube.com/watch?v=42034hq-zJ4&ab_channel=unProfesor
https://www.youtube.com/watch?v=eWcGXoTkBRI&ab_channel=ESCUELAONLINEDESALUD
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 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
SON POLÍMEROS FORMADOS POR AMINOÁCIDOS ____________________________________________________ 
DE QUE ESTÁN FORMADAS LAS PROTEÍNAS _________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS PROTEÍNAS? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN  DE 
LAS PROTENAS Y SU IMPORTANCIA. 
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SESION 10 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

LÍPIDOS 
Los lípidos son un grupo de sustancias formadas por moléculas heterogéneas en su estructura, y tienen una 
característica en común: son insolubles en agua. Están formados por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) y 
algunos de ellos tienen átomos de fósforo (P), nitrógeno (N) y azufre (S) como parte de su composición química. A 
diferencia de las otras biomoléculas, los lípidos no son polímeros. Los aceites y la manteca con que se preparan 
alimentos, la cera de abeja y la grasa para lubricar herrajes son algunos lípidos conocidos. 
 
Una forma simple para clasificar los lípidos es a partir de saber si tienen ácido graso como parte de su estructura y 
composición química (diagrama 3.5). 
 

 
 
 

LÍPIDOS: 
Los lípidos se definen en forma operativa como biomoléculas que son solubles en solventes orgánicos, como 
cloroformo y metanol. No son solubles en agua. En particular los triglicéridos (o triacilgliceroles), son una fuente 
concentrada de energía química y representan un importante alimento. Las membranas celulares son bicapas de lípidos 
que contienen proteínas. Los fosfolípidos y el Colesterol son componentes de las membranas de los eucariotas. 
 
 
 
 
 
 

ÁCIDOS GRASOS. 
 Están representados por la fórmula general, del recuadro,  
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en donde R es un grupo alquilo formado por Carbono e Hidrógeno. Son ácidos carboxílicos de largas cadenas lineales. 
Algunos de ellos son saturados (sin enlaces dobles C==C) y algunos son insaturados, conteniendo uno o más dobles 
enlaces en su cadena. Los ácidos grasos están divididos en clases de cadenas cortas cuando tienen 2 a 4 átomos de 
carbono, cadenas medianas cuando tienen de 6 a 10 átomos de carbono y cadenas largas de 12 a 26 átomos de carbono. 
La mayor parte de los ácidos grasos que se encuentran en las células humanas son de cadena larga. Casi todos los ácidos 
grasos de la naturaleza contienen un número par de átomos de carbono. 

 
 

DIFERENCIA ENTRE UN MONOSACÁRIDO Y UN ÁCIDO GRASO 
la estructura del monosacárido ribosa y del ácido graso valérico, La ribosa y el ácido valérico son molécula orgánica 

 
MONOSACÁRIDO 

Se llama monosacárido al azúcar que no puede descomponerse en otro de mayor simpleza mediante hidrólisis. 
Los azúcares son carbohidratos (también llamados hidratos de carbono o glúcidos). Se trata de sustancias 
cristalinas solubles en el agua que se caracterizan por su dulzor y por presentar una tonalidad blanquecina en 
estado puro. 
 
ESTRUCTURA DE MONOSACÁRIDOS 
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A diferencia de los monosacáridos, los ácidos grasos no forman estructuras poligonales. 
 Los triglicéridos son un tipo de lípidos importantes en tu cuerpo por sus funciones estructurales; están formados 
por tres ácidos grasos y una molécula de glicerina, un tipo de alcohol (figura 3.14). 
 

 
 
 
Los TRIGLICERIDOS son compuestos que contienen glicerol al cual están unidos tres ácidos grasos o tres grupos 
acilo. El Glicerol es un compuesto con tres átomos de carbono, cada uno de los cuales contiene una cadena lateral 
de alcohol. Las ligaduras que unen a un ácido graso con su alcohol son enlaces éster de baja energía. Las uniones éster 
son prevalentes en los lípidos. Un éster se tipifica por la unión R—O—G, en la que “G” representa el átomo central de un 
ácido inorgánico.  
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Lípidos: Propiedades, Funciones y Clasificación” 
https://www.youtube.com/watch?v=EFyZMAnapDg&ab_channel=AcademiaVasquez 
 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ SON LOS LÍPIDOS? __________________________________________________________________________ 
¿ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍPIDOS? ________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS TRIGLISÉRIDOS? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LOS LÍPIDOS Y LAS RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFyZMAnapDg&ab_channel=AcademiaVasquez
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SESION 11 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL ADN 

El adn está formado por una larga cadena de nucleótidos cuya secuencia codifica los genes (figura 3.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Antes de que cada célula se divida, esta biomolécula debe ser duplicada, desde el primero hasta el último nucleótido, lo 
cual asegura que las células hijas portarán la información genética presente en la célula que les dio origen. El adn 
transmite la información de las características genéticas de todo ser vivo de generación en generación. 
Esta función involucra la construcción de una nueva molécula de adn por medio de reacciones de polimerización, que 
ocurren gracias a un tipo de enzimas llamadas polimerasas, encargadas de copiar nucleótido por nucleótido en cada 
cadena que forma la doble hélice. A este proceso bioquímico se le llama duplicación del adn (figura 3.18). 
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QUÉ ES EL ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO): 

El ADN es la macromolécula base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene la información de las características 
hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán las proteínas vitales para el 
funcionamiento de los organismos. 
 
El ADN o DNA (por sus siglas en inglés) son siglas para ácido desoxirribonucleico y tiene como función principal 
el almacenamiento de toda la información necesaria para la expresión de determinadas características, en 
segmentos denominados genes o empaquetada en cromosomas. 
 
¿QUÉ ES EL ADN? 
El ADN por las siglas de Acido Desoxirribonucleico, es una molécula de gran tamaño que guarda y transmite de 
generación en generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de 
un organismo. El ADN está formado por la unión paralela de dos cadenas, cada cadena se encuentra conformada por 4 
diferentes nucleótidos. Lo que hace que el ADN sea tan variado (por ejemplo, de peces, plantas, bichos, humanos etc.) es 
la posición y la cantidad de estos cuatro nucleótidos a lo largo de las dos cadenas, a esta secuencia se le llama código 
génico o genético, o bien genoma. El ADN de todos los organismos vivos está formado por solo éstos cuatro nucleótidos 
 

FUNCIÓN DEL ADN 
 La función del ADN es contener la información genética hereditaria de la célula, por la cual se sintetizan las 
proteínas y se desarrollan los organismos. En especial las enzimas son responsables de la regulación de todos 
los procesos vitales: el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción 
 Descubrimiento del ADN Durante el año de 1869 el biólogo suizo Johann Friedrich Miescher, utilizo alcohol caliente y 
luego una pepsina enzimática, la cual separa la membrana celular y el citoplasma de la célula, lo que se quería lograr era 
aislar el núcleo de la célula. Este proceso se llevó a cabo con los núcleos de las células obtenidas del pus de vendajes 
quirúrgicos desechados y del esperma de salmón, sometiéndolos a estos materiales y a una fuerza centrífuga para aislar 
a los núcleos y luego realizo un análisis químico a los núcleos. (Johann Friedrich Miescher) 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Qué es el ADN y Cómo Funciona? 
https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCCNA&t=182s&ab_channel=StatedClearly 
“Ácidos nucleicos: ADN y ARN. Tipos y función. Bio[ESO]sfera – Biología” 
https://www.youtube.com/watch?v=VmMJtSC35Vw&ab_channel=Bio%5BESO%5Dsfera 
 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES EL ADN? ________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁL ES LA FUNCION DEL ADN? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA FUNCIÓN PRINCIPAL 
DEL ADN Y LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCCNA&t=182s&ab_channel=StatedClearly
https://www.youtube.com/watch?v=VmMJtSC35Vw&ab_channel=Bio%5BESO%5Dsfera
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SESION 12 

 Inicio                                    
1. ACTIVIDAD 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 
Las biomoléculas que son de interés en la alimentación son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas porque son 
nutrientes para el ser humano (figura 3.19). Se encuentran en diferentes proporciones en los alimentos, ya que son parte 
de la composición química de éstos. 

 
Figura. 3.19 La leche y el huevo son considerados entre los alimentos más completos pues contienen nutrientes con los tres tipos de 
biomoléculas. 

 
Su distribución ideal para una dieta equilibrada puede verse en el Plato del Bien Comer. Los carbohidratos son la principal 
fuente de energía, dichas biomoléculas se encuentran en los azúcares simples y el almidón. 
 

EL ALMIDÓN, ¿QUÉ ES? 
En infinidad de ocasiones hemos escuchado que el almidón es una sustancia que muchos alimentos contienen. Desde 
siempre se ha asociado a las patatas, a los cereales, al arroz… pero a ciencia cierta no sabemos para qué sirve ni si es 
algo beneficioso para nuestra salud. 
 
Antes de nada, debemos saber que el almidón es un polisacárido vegetal, de hecho, es el único asimilable por el 
cuerpo humano, y por ello es un nutriente que tenemos tan presente en nuestra dieta, ya que es muy rápido de 
asimilar y aportan grandes cantidades de beneficios al organismo como la energía necesaria para poder hacer 
frente a las pruebas que se ponen delante nuestro cada día. 
 
El almidón tiene apariencia de polvo blanquecino compuesto por micro partículas que son las que le dotan del valor 
biológico que tiene. 
El almidón lo contienen muchos alimentos que forman parte importante en nuestra dieta, de hecho, la mayoría de 
ellos constituyen la base de la pirámide alimenticia. Entre ellos vamos a destacar los cereales, el arroz, las 
patatas... Fuentes de energía necesarias para mantener unos niveles de glucosa en sangre adecuados, a los que el 
almidón contribuye en gran medida, ya que en su composición esta sustancia está formada por partículas de glucosa que 
se dividen en dos, la amilosa o glucosa simple y una variedad ramificada de glucosa que se conoce con el nombre de 
amilopeptina. Esa cualidad es la que convierte al almidón en una buena fuente de energía para el organismo. 
 
Si a este valor nutricional le añadimos la rapidez con la que lo asimilamos en el organismo, ya que se trata de una sustancia 
soluble en agua caliente, por lo que cocinada estará en los alimentos que la contienen y en el resto que se han utilizado 
para la realización de ese plato, pero, además, si la consumimos fría, al entrar en contacto con el organismo y el calor del 
mismo, el almidón se podrá asimilar de manera rápida. Es importante que tengamos en cuenta que desde que nos metemos  
 
 
en la boca un alimento que lo contiene, lo estamos asimilando al ensalivarlo, con lo que ese alimento nos está aportando 
la dosis necesaria de glucosa. 
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Es importante que tengamos presente la importancia que este tipo de sustancia tiene para nuestra dieta, ya que constituye 
uno de los combustibles más utilizados por el ser humano, y del que echamos mano cuando queremos energía rápida para 
hacer frente a alguna actividad. 
 

   
 

   

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “todo sobre el almidón resistente” 
https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle 
“El Almidón” https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJI&ab_channel=YoEstudio 
“Video almidón” https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQUY&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES EL ALMIDÓN? ____________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALIMENTOS RICOS EN ALMIDON ___________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA COMPOSICION QUIMICA DE 

LOS ALIMENTOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPgAr2G6HSA&ab_channel=NUFISARobertoS%C3%A1nchezdelValle
https://www.youtube.com/watch?v=ppMaWgHcUJI&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=aFGClBABQUY&ab_channel=TeodoroSuarezDieguez
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SESION 13 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

MEDICIÓN DEL CONTENIDO ENERGÉTICO DE LOS ALIMENTOS 
Los carbohidratos son la principal fuente de energía, y en menor medida los lípidos, que son la reserva energética, 
así como las proteínas, que tienen diversas funciones. Si una persona tiene un ayuno prolongado o hace ejercicio 
intenso, como correr un maratón, su organismo primero obtiene energía de los carbohidratos, al agotarse éstos, la energía 
provendrá de las reservas de grasa corporal, y, por último, de las proteínas; pero ¿cuánta energía aporta cada uno de 
estos nutrientes? 
Para averiguarlo es necesario que recuerdes que el calor es una forma de energía. Éste se manifiesta como resultado de 
los procesos endotérmicos y exotérmicos del metabolismo; su unidad es el joule (J) en el Sistema Internacional de 
Unidades. Existen también la caloría (cal), que se define como la cantidad de energía que debe aplicarse a un gramo 
de agua para elevar su temperatura 1 °C y la Caloría, que es mil veces mayor que la caloría. En la práctica se 
utilizan las siguientes equivalencias: 1 Cal = 1 kcal = 4.184 kJ, en donde el prefijo k multiplica por mil a la caloría y 
al joule (figura 3.20). 
 

 
Figura 3.20 A la cantidad de energía, medida en kilocalorías, que aporta un nutriente por gramo se le denomina aporte energético. 

 
Tu cuerpo, aun en reposo, necesita energía para mantener sus funciones básicas: corazón bombeando sangre, 
respirar, regular la temperatura corporal y hasta para reparar los tejidos. Estos procesos vitales se conocen 
como metabolismo basal y consumen entre 45% y 70% del gasto energético diario de tu cuerpo. 
 
La energía que requieren las células proviene de la fragmentación de las moléculas de los nutrientes convirtiéndose así en 
moléculas más pequeñas. La ruptura de las grasas es lo que provee más energía por gramo en comparación con los 
carbohidratos y las proteínas, cuyo aporte es similar. Durante la actividad física tu cuerpo transforma la grasa en azúcares 
simples, como la glucosa, para usarla como fuente de energía. Por eso, si te mantienes físicamente activo, la cantidad de 
grasa en tu cuerpo será adecuada y sin reservas excesivas conservando una masa corporal saludable (figura 3.21). 
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Figura 3.21 Alrededor de 35% del gasto energético diario se ocupa en actividades básicas como comer o moverse. La actividad física 
involucra un mayor gasto energético. 

 
EL VALOR CALÓRICO DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos tienen asociados un valor calórico o valor energético que indica la cantidad de energía que 
proporcionan al metabolizarse, es decir, al “quemarse” en presencia de oxígeno. 
 
La energía que necesita el ser humano para el desarrollo, mantenimiento y reparación de los tejidos del cuerpo procede 
de los alimentos que consume. Al oxidarse dichos alimentos, el organismo obtiene los principales nutrientes, tales como 
proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. 
 

¿QUÉ SON LOS NUTRIENTES? 
Los nutrientes podemos definirlos como sustancias necesarias que deben ser ingeridas a través de los alimentos, 
ya que el organismo no puede sintetizarlos. Se clasifican en macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) 
y en micronutrientes (minerales y vitaminas). Los micronutrientes no aportan calorías y están presentes en los alimentos 
en pequeñas cantidades. Los alimentos también pueden contener agua y fibra dietética. 
 

CADA GRUPO DE NUTRIENTES TIENE UN VALOR CALÓRICO DIFERENTE Y BASTANTE UNIFORME. POR 
EJEMPLO: 

 

• 1 gramo de grasa o lípido = 9 kilocalorías (Kcal). Las grasas insaturadas (no saturadas y, por tanto, buenas) 
protegen los órganos y ayudan en la absorción de vitaminas. 

• 1 gramo de proteína = 4 kcal. Las proteínas son necesarias para crear el tejido muscular y para hacer la resíntesis 
de enzimas y hormonas. 

• 1 gramo de hidrato de carbono = 4 Kcal. Los carbohidratos o hidratos de carbono son la principal fuente de energía 
del organismo para llevar a cabo las diferentes actividades. 
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 Desarrollo  
ACTIVIDAD  

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Método para Calcular la Energía de un Alimento” 
https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC 
“Cálculo de valor energético” 
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n 
 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
  
¿SON LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGIA? __________________________________________________________ 
 
¿SE DEFINE COMO LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE DEBE APLICARSE A UN GRAMO DE AGUA PARA ELEVAR 
SU TEMPERATURA 1 °C? ___________________________________________________________________________ 
 
¿INDICA LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE PROPORCIONAN AL METABOLIZARSE, ES DECIR, AL “QUEMARSE” 
EN PRESENCIA DE OXÍGENO? ______________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES EL METABOLISMO BASAL? ________________________________________________________________ 
 
¿SON SUSTANCIAS NECESARIAS QUE DEBEN SER INGERIDAS A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS, YA QUE EL 
ORGANISMO NO PUEDE SINTETIZARLOS? ___________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA MEDICIÓN DEL 

CONTENIDO ENERGETICO DE LOS ALIMENTOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAOhorMCjnA&ab_channel=E.Fern%C3%A1ndezC
https://www.youtube.com/watch?v=cuJTVqsnZGs&ab_channel=ac%C3%A9rcateformaci%C3%B3n

