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Resolvamos. 

De acuerdo al tema de la bioquímica , observa el siguiente texto  

La bioquímica es una ciencia médica y biológica fundamental que ayuda a comprender la 

biología celular, la microbiología, la nutrición, la farmacología y la fisiología molecular. 

El esclarecimiento de los mecanismos de los procesos patológicos (patogénesis) es uno de 

los objetivos de la bioquímica médica. 

Además, el conocimiento de la bioquímica es útil en el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades, y las pruebas que se realizan en los laboratorios de química clínica se utilizan 

para vigilar el tratamiento. 

La bioquímica es la base de infinidad de ciencias, ya que nos permite conocer la estructura, 

la composición y función de los componentes químicos de los seres vivos. 

Es importante para entender el metabolismo de los seres vivos fundamental para emprender 

tareas en: Medicina, Nutrición, Ingeniería Química, Biología, Agronomía, etc. o más adelante 

en sus diversas ramificaciones. 

Gracias al conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos, se esclarecieron los 

mecanismos de transmisión de la información genética de generación a generación, y 

también los mecanismos de expresión de esa información, la cual determina las propiedades 

y funciones de las células, los tejidos, los órganos y los organismos completos. 

El objetivo de la bioquímica es el conocimiento de la estructura y comportamiento de las 

moléculas biológicas, que son compuestos que forman las diversas partes de la célula y 

llevan a cabo las reacciones químicas que le permiten crecer, alimentarse, reproducirse y 

usar y almacenar energía. 

 

Después de observar el texto saca 3 ideas principales de la importancia de la bioquímica  
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                                     TAREA : SOPA DE LETRAS BIOQUÍMICA 
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Observa detenidamente las cuadrículas y encuentra 
las palabras escondidas  

 



3.  Partiendo del siguiente documento, léelo atentamente luego responde las 

siguientes preguntas que se encuentra al finalizar el texto   

También se conoce como bioquímico o bioquímica al especialista en esta materia y a todo lo que está 

asociado o hace referencia a los fenómenos que estudia. 

 

La definición más acertada es la que expresa que es una rama de la ciencia (fusiona química y 

biología) encargada de el estudio de las sustancias que se encuentran presentes en los organismos 

vivos y de las reacciones químicas fundamentales para los procesos vitales. 

 

Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos son algunos de los componentes que se 

analizan desde la bioquímica, disciplina para la cual todo ser viviente posee carbono. Por lo general, 

se suele indicar que la bioquímica hace foco en el estudio de las bases de la vida, ya que su objeto 

de estudio son las moléculas que forman parte tanto de células como de tejidos propios de los seres 

vivos. 

Los historiadores sitúan el origen de la bioquímica en 1893, cuando el químico, físico y matemático 

francés Anselme Payen descubrió la primera enzima (la diastasa), sustancia de tipo proteico que se 

caracteriza por catalizar las reacciones de carácter químico. De todos modos, las nociones sobre 

bioquímica se utilizan desde la prehistoria, en situaciones como la elaboración de pan con levadura, 

por ejemplo. 

Con el correr del tiempo, los descubrimientos de la química contribuyeron el desarrollo de 

la medicina, la genética y la biología, entre otras áreas. La actividad de los bioquímicos se desarrolla 

en distintas etapas, como la investigación, el trabajo en laboratorio y la bioquímica industrial. 

Uno de los principales logros de la bioquímica fue la decodificación del genoma humano, constituido 

por la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas. De dichos 23 pares, 22 son 

autosómicos y uno es el que determina el sexo (las mujeres cuentan con dos cromosomas X y los 

hombres con un cromosoma X y otro Y). 

 

La bioquímica y los nutrientes 

En el estudio de las reacciones químicas, una de las especialidades de la bioquímica se encuentra en 

el análisis de los nutrientes, los cuales se dividen en cinco grupos específicos: proteínas, grasas, 

hidratos de carbono, vitaminas y minerales; en ellos se incluyen 50 sustancias que según parece son 

indispensables para conseguir una salud equilibrada y un crecimiento normal. 

Nuestro organismo requiere de la energía para poder realizar cualquier actividad, incluso para 

efectuar el mero mecanismo de respirar. Gracias a la invención del calorímetro, los investigadores 

pueden conocer cuáles son los nutrientes que aportan la cantidad de energía que un organismo 

necesita; cabe mencionar que de acuerdo a la actividad que se realice las demandas energéticas 

difieren. 

El estudio de los bioquímicos consiste en saber cuánta energía aporta cada uno de estos nutrientes y 

gracias a ello es posible saber que 1 gramo de proteína o de hidrato de carbono puro produce 4 

calorías mientras que 1 gr de grasa pura produce 9. 

 

Cabe aclarar que cada nutriente cumple con una función particular: 

 

 Las proteínas son las encargadas de producir tejido corporal y de sintetizar las enzimas, y la 
cantidad de proteína recomendada para una persona adulta es de 0,8 gramos por kilo de 
peso; 

 Los minerales se encargan de la reconstrucción estructural de los tejidos corporales y 
colaboran con la acción de los sistemas enzimáticos (contracción muscular, reacciones 
nerviosas y coagulación de la sangre). Los minerales fundamentales son el calcio, el fósforo, 
el magnesio, el hierro, el sodio y el potasio; 

 Las vitaminas son las que ayudan a mejorar la forma de absorción de las proteínas, los 
hidratos de carbono y las grasas. Existen muchos tipos de vitaminas, siendo las más 
importantes aquéllas que participan en la formación de las células de la sangre, de las 
hormonas y del hígado; 

 Los hidratos de carbono son los principales nutrientes para el aporte de energía ya que se 
encuentran en la mayor cantidad de alimentos, así como también en bebidas alcohólicas. 

https://definicion.de/proceso
https://definicion.de/acido/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anselme_Payen
https://definicion.de/tiempo
https://definicion.de/medicina/
https://definicion.de/genetica/
https://definicion.de/biologia/
https://definicion.de/salud
https://definicion.de/energia
https://definicion.de/funcion
https://definicion.de/musculos
https://definicion.de/sangre


Durante el proceso de metabolismo los hidratos de carbono se queman con el fin de obtener 
energía; 

 Las grasas aportan al organismo más del 50% de la energía, y son un combustible de tipo 
compacto que se almacena perfectamente para ser utilizado cuando sea necesario. Si bien en 
un ambiente natural son nutrientes indispensables (permiten crear reservas durante los 
períodos de comida abundante para consumir al momento de la escasez), en nuestras 
sociedades modernas donde siempre hay alimentos a nuestras disposición, se han convertido 
en una causa fundamental de los problemas de salud. 

 

Señalaremos por último que sin la bioquímica ciertas ramas consideradas esenciales para la 

medicina no existirían, como la nutrición, ya que gracias a los aportes de esta ciencia es que ésta 

puede estudiar más a fondo el funcionamiento de nuestro organismo y proponer distintas variantes 

para la alimentación que mejoren la salud de los individuos. 

 

Preguntas  

¿ Qué es la bioquímica? 
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¿ cuales son sus nutrientes? 
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¿Cuáles son los componentes de la bioquímica? 
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¿Cuál es la importancia que tiene la bioquímica para el ser humano  

_________________________________________________________________________________
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¿Saca  3 ideas principales del documento de estudio? 
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Tema : La naturaleza y sus propiedades de la soluciones  

Grado: 10ª  

Objetivo: Dar a conocer la importancia que tiene las soluciones químicas en el entorno 

natural  

  

Cada educando leerán  muy detenidamente el documento de estudio . para luego responder 

las siguientes  preguntas  

Preguntas  

1. Que es solución  
2. Que son las soluciones químicas  

En que se diferencia  la combinación química y de la física  

3. Porque son importantes las  soluciones químicas  
4. Que son mezclas  heterogéneas y homogéneas 
5. Cuales es la importancia de la soluciones en la cotidianidad  
 

Naturaleza y propiedades de las soluciones 

Todos estamos en contacto diario con las soluciones químicas (jugos, refrescos, café, rio, 

mar, etc.). Y las plantas también, cuando sus raíces contactan la solución del suelo. 

Cuando se introduce un poquito de azúcar dentro de un vaso lleno de agua, se observa que 

la azúcar desaparece sin dejar rastro de su presencia en el agua. Lo primero que se piensa 

es que hubo una combinación química, es decir, que las dos sustancias reaccionaron 

químicamente, lo que significa que hubo un reacomodo entre sus átomos. Sin embargo, 

simplemente sucedió que ambas sustancias se combinaron físicamente y formaron una 

mezcla homogénea o solución. 

A la unión de dos o más sustancias se le conoce como combinación; estas combinaciones 

pueden ser de dos tipos: combinaciones físicas y combinaciones químicas.  

Las combinaciones químicas se conocen como enlaces químicos; estas combinaciones 

consisten en la unión de dos o más sustancias, cuyos átomos o moléculas se unen entre sí 

mediante fuerzas llamadas enlaces químicos, y sólo mediante procedimientos químicos es 

posible separar tales sustancias combinadas; por ejemplo, al combinar agua (H2O) con cal 

viva (CaO), entonces se forma el Hidróxido de Cal cio. Aquí hubo una combinación química, 

puesto que los átomos del agua y la cal se reacomoda- ron originando así el Hidróxido de 

Calcio. 

Las combinaciones físicas se conocen como mezclas, las que son de dos tipos: 

heterogéneas y homogéneas. En las mezclas heterogéneas, las sustancias que se mezclan 

no se distribuyen uniformemente, por lo que se pueden distinguir ambas sustancias 

mezcladas; en las mezclas homogéneas, las sustancias mezcladas si se distribuyen 

uniformemente, y toda la mezcla se observa como si fuese una sola sustancia, es decir, las 

sustancias no se pueden distinguir una de la otra, pues han formado una sola 

fase(homogénea).  

Un ejemplo claro de solución es el agua salada, que contiene agua y sal. Tales sustancias se 

encuentran mezcladas o revueltas homogéneamente, de tal forma que no se puede distinguir 

u- na de la otra, y sin embargo no existe algún enlace químico entre ambas; simplemente el 

agua di solvió a la sal de mesa, por lo cual se dice que las mezclas son combinaciones que 

pueden frac -cionarse o separarse en sus distintos componentes por métodos físicos. 

 

Concepto de solución 

Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Estas sustancias pueden 

ser sólidas, líquidas y gaseosas. 

https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/quimi/quimi.shtml#def
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


Las soluciones, también llamadas disoluciones, son uniones físicas entre dos o más 

sustancias que originan una mezcla de tipo homogénea, la que presenta uniformidad en 

todas sus partes. 

Importancia de las soluciones 

 La materia se presenta con mayor frecuencia en la naturaleza en forma de 
soluciones, dentro de las cuales se llevan a cabo la gran mayoría de 
los procesos químicos. 

 Muchas de estas mezclas son soluciones y todas ellas rodean a los seres vivos 
(agua de mar, de río, suelo, aire, sustancias comerciales, etc.), por lo que nuestra 
existencia depende de las mismas, en menor o mayor grado. Además, en el 
interior de una persona existen soluciones tales como la saliva, sangre, 
orina, ácidos y bases diluidos, etc. 

 La industria genera infinidad de soluciones en forma de drogas, medicinas, 
desinfectantes, bebidas gaseosas, cosméticos, etc. 

 

Partes de una solución (componentes) 

Toda solución está formada por dos partes: el soluto y el solvente. El soluto es la sustancia 

que se disuelve y que está en menor cantidad en una solución; el solvente es la sustancia 

que se encuentra en mayor cantidad y es la que disuelve al soluto. La solución resulta de 

mezclar el soluto con el solvente, y estas sustancias mezcladas tan solo experimentan 

un cambio físico, específica -mente el solvente (aspecto, puntos de fusión, ebullición y 

congelación, etc.). 

 

Con respecto al solvente, se reconoce al agua como el solvente universal o más popular; 

cuando el agua actúa como solvente en las soluciones, entonces estas se denominan 

"soluciones acuosas".Sin embargo, no todas las sustancias se disuelven en el agua, sino que 

lo hacen en otros tipos de solventes (alcohol, etc.), por lo que las soluciones pueden ser 

acuosas (cuando el agua es el solven te) y no-acuosas (cuando el solvente es otra 

sustancia). 

 

Tarea  

Observa la siguiente imagen y explica con tus propias palabras que proceso esta sucediendo  
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https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml


 

Realiza una sopa de letras con los siguientes palabras solución, solvente, combinación, 
mezclas ,químicas, físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


