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MOLÉCULAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS 

Elemento es un tipo de materia, constituida por átomos de la misma clase. De los 118 elementos que hay en la 
naturaleza conocidos comúnmente elementos de la tabla periódica, 25 se encuentran en los seres vivos y en los 
materiales necesarios para las actividades químicas de la vida. 
 
Y hay 6 elementos indispensables para la vida que son: Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Nitrógeno (N), 
fósforo (P), Azufre (S), más el agua, que es el compuesto inorgánico más importante. 
 
Estos seis elementos al unirse forman las bio moléculas, también llamadas macromoléculas o “moléculas de la 
vida”. 

Moléculas Orgánicas Moléculas Inorgánicas 

Son aquellas que poseen como componente principal 
el carbono. 

 Hay cuatro tipos: 
  • Carbohidratos, hidratos de carbono 
o Glúcidos 
  • Lípidos 
  • Proteínas 
  • Ácidos nucleicos 

Son aquellas moléculas que no tienen carbono en su 
estructura.  

 Entre ellas tenemos:  
• El agua (componente principal de los 

organismos) 
• Sales minerales (son necesarias para la 

constitución de diferentes estructuras 
orgánicas y para diversas funciones.) 

 

Moléculas orgánicas Función 

Carbohidratos, 
Hidratos de carbono 
o Glúcidos 

Su principal función es proporcionar energía al organismo  
Ejemplo: Grupo de los cereales en general 

Proteínas Contribuyen al crecimiento y la reparación de las células (tejidos), forma parte de 
mecanismo de defensa, participan en la contracción muscular entre otras funciones. 
Ejemplo: grupo de los cárneos y los lácteos. 

Lípidos Cumplen una función de reserva energética en el organismo, ya que se utilizan cuando 
se han consumido los carbohidratos. Tener cuidado porque en grandes cantidades 
aumenta el colesterol sanguíneo. 
Ejemplos: Grupo de aceites y mantequillas 

Ácidos Nucleicos  Son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. 
Principales funciones biológicas de los ácidos nucleicos y unidades que los forman. 1) 
Del ADN: almacenar la información genética, codificada en una secuencia de 
nucleótidos, y facilitar su transmisión de una generación a otra. 

Estimados estudiantes: Les cuento que con esta guía comenzamos la primera unidad llamada: Calidad y estilo 
de vida saludable en donde trabajaremos en conjunto con las asignaturas de Ed. Matemática y Lengua 
Castellana y Comunicación. 
 
Además, les comento que el propósito de esta guía es comprender como los alimentos se relacionan con el 
metabolismo basal y dieta equilibrada analizando y averiguando información con el fin de determinar cómo 
esto influye en su organismo. 
 
Y recuerden que cada uno de ustedes deberá desarrollar las actividades que pueden ser en el cuaderno y/o guía 
impresa. Las actividades se evaluarán ya sea de forma sumativa o formativamente. 

 

Para comprender en qué consistirá esta unidad, te invitamos a que revises esta información y 
realices las actividades mencionadas en la guía.  
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Moléculas 
inorgánicas 

Función 

Sales minerales  Las sales minerales y sus funciones. Las sales minerales son compuestos inorgánicos que, 
en los seres vivos, pueden encontrarse en forma precipitada (sólida) o disuelta. Las sales 
minerales precipitadas tienen una función estructural en nuestro organismo y dan 
consistencia a nuestros huesos  
Ejemplo: Hierro, fósforo, flúor, calcio, yodo 

Agua Es un nutriente vital, ya que corresponde a las más de la mitad de nuestro organismo. Entre 
otras funciones regula la temperatura y facilita la eliminación de desechos. 

 

Una vez leída la información, te invito a que respondas las siguientes actividades:  

1.- Observa los siguientes alimentos y clasifícalos qué molécula orgánica posee cada uno.  

 

Proteínas  

Carbohidratos, Hidratos de 
carbono o glúcidos 

 

Lípidos  

 

2.-Investiga las sales minerales y completa los siguientes términos pareados, (una función sobra):  

1.- Cloro                              

2.- Hierro                              

3.- Calcio                              

4.- Sodio                                                                    

3. Según lo visto en esta guía sobre las moléculas orgánicas e inorgánicas. ¿Cuál sería el plato que sería lo 
recomendable consumir diariamente? Marca con una X y responde ¿Por qué es el plato que elegiste? 
 

 

                                                       PLATO 1                                        PLATO 2   

 ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Regula la cantidad de agua en el organismo. 

 Forma parte de los huesos 

 Ayuda a mejorar el tránsito digestivo lento 

 Participa en la formación de los glóbulos rojos. 

 Forma parte del jugo gástrico 

Pescado /Pan /Carne /Harina /Huevos /Helado /tallarines /mantequilla/Arroz/ aceite /poroto 
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4. ¿Por qué será necesario tener estos grupos presentes en nuestra dieta?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 ¿Tú dieta habitual los incorpora? ¿Cuál es la molécula más utilizada a través de tu alimentación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 Los alimentos: es toda sustancia natural, de origen animal, vegetal o mineral, que contenga en su 
composición aportes energéticos y nutritivos para el organismo. 

 La alimentación: es el acto de proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos, es un proceso voluntario. 

 La nutrición: es un conjunto de procesos en donde el organismo recibe, transforma y utiliza las 
sustancias químicas contenidas en los alimentos. Estos procesos son involuntarios 

 

Cada uno de los alimentos están compuestos por nutrientes los cuales son los siguientes:  

Nutrientes 

Carbohidratos, hidratos de 
carbono o glúcidos  

Proteínas Lípidos Vitaminas y 
minerales 

Agua 

 

Con la información que leíste en este texto y que puedas recolectar en tu casa, responder las siguientes 

preguntas:  

 

6.- Completa el siguiente cuadro con 3 alimentos que tú conozcas que pertenecen a estos grupos: 

 Lípidos Vitaminas y minerales Proteínas Carbohidratos 

1     

2     

3     

 

 

 
 

¿Qué es el metabolismo basal y cómo se calcula? 

El metabolismo basal es un proceso propio del organismo mediante el cual los alimentos se transforman en 
energía necesaria para el óptimo funcionamiento de las necesidades vitales. Calcular la tasa metabólica basal 
sirve para conocer el gasto de energía que hace el organismo en reposo total (este cálculo lo realizaremos más 
adelante). 
 

 

Sin los alimentos adecuados nuestro cuerpo sufrirá enfermedades que afectarán al organismo.  
Con buenos hábitos alimenticios conservaremos una buena salud y evitaremos enfermedades. 
Es por esto que es necesario saber el concepto de metabolismo basal. 

 

Estas moléculas orgánicas e inorgánicas como puedes ver están presentes en nuestros 
alimentos. Es por esto que debes tener claro que: 
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Recuerda: si tienes dudas y no puedes resolver alguna actividad puedes hacerle las preguntas a tu equipo 

tutor. Además, debes enviar la evidencia (foto) de esta guía a ellos. 

7.- Entonces ¿Por qué nuestro organismo necesita energía?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cómo se relacionan los alimentos con los procesos de reparación (ejemplo cicatrizar heridas), renovación 
de tejidos (crecimiento de pelos, uñas) y el crecimiento? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Para mantener un buen metabolismo basal y por ende un cuerpo sano es bueno tener una dieta saludable.  

Dieta saludable 

Es aquella que nos aporta todos los nutrientes que necesitamos para el 

funcionamiento óptimo de nuestro organismo. 

La dieta de un deportista no va a ser la misma de una persona 

sedentaria, diabético o un hipertenso siempre hay alimentos que hay 

que tener en cuenta al momento de alimentarse. 

Para esto existe la distribución de las comidas representado en un 

plato saludable (como se muestra en la imagen) 

Después de saber un poco más de la materia… 

9.- Dibuja un plato saludable con todos los componentes o nutrientes que debe tener y sus correctas 

porciones y luego responde:  

 

a) ¿Qué alimentos son los que NO AGREGARÍAS en este plato saludable o 

equilibrado? Nombra 2. 

1._____________________________  2. ______________________________ 

 

 

b) ¿Qué cosas son las que tú modificarías en tu alimentación actual, para tener una vida más saludable? 

Nombra 2 cambios. 

1.______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________ 

Entonces se preguntarán: ¿Como mantener un buen metabolismo basal en nuestro organismo? 

 

 


