
Se llama biomoléculas orgánicas a aquellas sustancias o compuestos que tienen como biolemento principal el 
carbono unido a otros carbonos por un enlace llamado glucosídico.
Las biomoléculas orgánicas son: los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas.

 Se les llama también azúcares o carbohidratos, y como son biomoléculas, están formados por los bioele-
mentos carbono, hidrogeno y oxígeno. Los glúcidos cumplen funciones de almacén o reserva, estructural y 
energético; pero la principal de estas es proporcionar energía a nuestras células y permitirnos cumplir con 
todas nuestras actividades diarias. 

 Los carbohidratos, o glúcidos, son los azúcares y las harinas. Los azúcares los podemos reconocer por su 
sabor dulce, se encuentran en las frutas, en la miel y en todos los postres y refrescos.

 Las harinas se encuentran en los cereales, en los tubérculos (papa, yuca) en el pan, en los fideos, etc.

B. Clasificación de los glúcidos

 1. Los monosacáridos
 Son los azúcares más simples. Entre ellos te-

nemos los siguientes:
 ● La glucosa

 Es el monosacárido más abundante y es 
la principal fuente de energía de nuestro 
organismo. Se encuentra en la sangre, en 
el jugo de uva, entre otros.   
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 ● Fructosa
 También se encuentra en las frutas, y reci-

be el nombre de azúcar de la fruta.

  Ensaladas de frutas
 2. Los disacáridos

 Se forman con la unión de dos monosacáridos.
 El azúcar de mesa es un disacárido llamado 

sacarosa, y está formado por dos monosacári-
dos: glucosa y fructuosa.

  
 El azúcar de la leche es denominado lactosa, y 

está formado por dos monosacáridos: glucosa 
y galactosa.

 3. Los polisacáridos
 Son los más grandes glúcidos y están forma-

dos por la unión de muchos monosacáridos. 
Entre los polisacáridos más importantes se 
encuentran el almidón, el glucógeno, la celu-
losa y la quitina.

 ● El almidón
 Las plantas guardan su energía en forma 

de almidón. Podemos encontrarlo en la 
papa y en la yuca.

 ●  El glucógeno
 Los animales también guardan energía en 

forma de glucógeno. Este se almacena en 
el hígado y músculos de los animales.

 ●  La celulosa
 Es el polisacárido que da la fuerza a los 

vegetales; gracias a esta, se forma la ma-
dera.

     

 ● La quitina
 Se encuentra presente en insectos y en 

hongos.

  

Trabajando en clase
 Z Mejora tu dicción… y ¡aumenta tu conocimiento!

 El Perú es uno de los principales centros del ori-
gen de la agricultura en el mundo. Una gran va-
riedad de plantas domesticadas por los antiguos 
peruanos, hoy son alimentos básicos en la dieta 
de la humanidad; como por ejemplo, la papa, el 
maíz, la calabaza, el camote, entre otros. Además, 

se cultivaron otros alimentos poco conocidos 
hoy, pero que todavía son consumidos por po-
bladores andinos. Actualmente, estos alimentos, 
por su valor nutritivo y medicinal, están siendo 
revalorados en todo el mundo. Entre ellos están 
el olluco, la mashua, la cañihua, la arracacha, el 
yacón, etc.



  
 4. Maca

 Es una raíz que crece en la sierra, utilizada 
para combatir el estrés y el cansancio. Tiene 
un alto contenido de potasio, calcio, fósforo, 
magnesio y azufre.  

  

1. Presentan un valor nutritivo y medicinal.
  ____________________________________

2. Alimento que contiene alto contenido de potasio, calcio, etc.
  ____________________________________

3. A los diabéticos se les recomienda consumir ___________________ .

4. Escribe qué alimentos, de los estudiados, contienen glúcidos:
  _______________________________________________

 1. Yacón
 Es una raíz andina de sabor dulce. Es ideal 

para los diabéticos, porque  tiene un tipo de 
azúcar que sí puede ser digerido por ellos.

 Se consume como fruta en extractos, jugos y 
jaleas.

 2. Mashua
 Es un cultivo de uso medicinal. La infusión 

de sus hojas actúa como antibiótico contra 
bacterias que causan enfermedades estoma-
cales.

 3. Granadilla
 Es una de las frutas nativas más consumidas. 

Es rica en carbohidratos, fósforo y vitamina. 
Además, es utilizada contra la fiebre amarilla 
y como diurético.



 Z Escribe el glúcido que se encuentra dentro de estos productos. 

 

 

 

 

 Z  Descubre la frase secreta, toma en cuenta que a cada letra le corr esponde a un número.

 

A 1
B 2
C 3
D 4
E 5
F 6
G 7
H 8

I 9
J 10
K 11
L 12
M 13
N 14
O 15
P 16

Q 17
R 18
S 19
T 20
U 21
V 22
W 23
X 24

Y 25
Z 26

12 15 19

12 217 3 9 4 15 19

12 13 9 4 15 1411513153 5 12



Verificación del aprendizaje
1. Es el glúcido que se encuentra en la leche:

a) Almidón
b) Glucógeno
c) Glucosa 
d) Fructosa
e) Lactosa

2. Es el glúcido que se encuentra en los músculos:
a) Almidón
b) Glucógeno 
c) Glucosa
d) Fructosa 
e) Celulosa

3. Es el glúcido que se encuentra en las papas:
a) Almidón
b) Glucógeno  
c) Glucosa  
d) Fructosa   
e) Celulosa
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Retroalimentación

1.  Es la primera biomolécula orgánica: _________________________

2.  A los glúcidos también se les conoce con el nombre de ___________________

3. Los glúcidos están constituidos por tres bioelementos que son: _____________________,    
_____________________  y _______________________

4.  Es el glúcido más sencillo: ___________________

4. Es el glúcido que se encuentra en los insectos:
a) Almidón
b) Glucógeno 
c) Glucosa   
d) Fructosa 
e) Quitina

5. Si unimos glucosa con fructuosa resultará:
a) Almidón
b) Glucógeno  
c) Glucosa 
d) Lactosa  
e) Sacarosa

6. Es el glúcido que se encuentra en la sangre de los 
mamíferos:
a) Almidón
b) Glucógeno 
c) Glucosa  
d) Fructosa  
e) Celulosa



7. Es el glúcido que se encuentra en la caña de azú-
car:
a) Sacarosa
b) Glucógeno  
c) Glucosa 
d) Fructosa  
e) Celulosa

8. Es el glúcido que se encuentra en la pared celular 
de los hongos:
a) Almidón
b) Quitina
c) Glucosa 
d) Fructosa
e) Celulosa

9. Es el glúcido que se encuentra en la pared celular 
de las plantas:
a) Almidón
b) Glucógeno 
c) Glucosa   
d) Fructosa   
e) Celulosa

10. Es el glúcido que se encuentra en los frutos ma-
duros:
a) Almidón
b) Glucógeno 
c) Glucosa 
d) Fructosa
e) Celulosa


