
 

ESTRATEGIA VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES  

GRADO ONCE 1 y 2 

 

INTRODUCCION 

Los lípidos son muy importantes para el ser humano, una de sus funciones principales es 

mantener la temperatura corporal.  También participan en la producción de células y forman 

parte de ellas, son parte fundamental para la producción de hormonas, los estrógenos y 

testosterona. La mayoría de nosotros tenemos consciencia de hacernos un chequeo 

periódico con el objetivo de mantener nuestra salud. El perfil de lípidos es primordial para 

saber en el rango en que nos encontramos. 

 

COMPETENCIA 

Identificar las principales funciones de los lìpidos para el correcto funcionamiento del cuerpo 

humano. 

 

OBJETIVOS 

Definir los lípidos simples y complejos, e identificar las clases de lípidos en cada grupo 

Identificar las principales funciones de los lìpidos para el correcto funcionamiento del cuerpo 

humano 

 

CONTENIDO: 

 Los lipidos 

* Propiedades de los lipidos 

*importancia Biologica 

* Clasificacion de los lipidos 

 

INSTRUCCIÓN: Lee el tema y con base a este desarrolla la actividad que aparece al final 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  ROSINNI ROBLEDO   

ÁREA:  CIENCIAS NATURALES 

TEMA: los lípidos 

GRADO:  UNDECIMO UNO Y DOS  

PERIODO: UNO NOMBRE: 



TEMA: 

 LOS LIPIDOS Y SU CLASIFICACION 

 

 

 

 



 

PROPUESTA O ACTIVIDAD 

RESPONDE: 

1. Da ejemplo de 5  sustancias que tengas  en   casa que sean ejemplos de  lípidos? 

2. Diga el nombre de 2 sustancias que consumas en el desayuno, almuerzo y cena 

que sean lípidos. 

3. Una función de los lípidos es: 

a. Proveer energía   b. Proveer minerales 

c. proveer proteínas   d. Proveer agua 

     4.  La cera que se encuentra en la lana de las ovejas es: 

           a. El carbono    b. nitrógeno 

 c. La lanolina    d. El hidrogeno 

     5. Los tres bioelementos que siempre forman parte de los lípidos son: 

          a. Nitrogeno-carbono-helio 

 b. Carbono-fosforo-oxigeno 

 c. Carbono-hidrogeno-oxigeno 

 d. Carbono-magnesio-hidrogeno 

 

Nota: Luego de leer el documento responde y envía una imagen de las respuestas al 

correo  rosini79@gmail.com 

 

 


